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A D V E R T E N C I A  D E L  T R A D U C T O R .

abiéndome encargado la Sociedad Patriótica de Ma
drid el extracto de las Memorias sobre el modo de f o 
mentar e l  cultivo d e las abejas que concurrieron al pre
mio ofrecido en el año de 1795 , me v i precisado, 
para hacerlo con mas conocimiento , á leer los artí
culos abeja-, c e r a , miel y  propolis del Diccionario 
de Agricultura del Ábate' RÓzier. Enterado con este 
motivo de nuestro atraso en este ramo de agricultura 
económ ica, cultivado mas ó menos en todas nuestras 
provincias , y  deseoso de fomentarlo , me resolví á 
traducir y  formar de los artículos que acababa de leer 
un tratado completo de abejas.

Concluida esta obra, me pareció que no seria im
posible -hacer la traducción de todo el Diccionario si 
lograba hallar personas que corrigiesen los diversos ra
mos que abrazaba, y  en que no me atrevía á fiarme 
de mí solo. Ciertamente que la traducción, y  principal
mente la corrección de una obra que abraza tantas^y^ 
tan diversas materias, con dificultad podria hacersEpor 
una persona sola, ni en otra parte que en Madrid, 
donde hay el mayor número de establecimientos de 
ciencias naturalcr ; desconocidas casi en

Estas dificultades me hubieran^&aidy>''de nu em
presa , abandonada ya por varios Cuerpos literarios, si 
la idea que yo tenia de la obra, el deseo de instruir
me al mismo tiempo que era útil á la N a ció n , y  el 
ánimo y  auxilio que me infiindian y  franqueaban mis 
amigos no me hubieran determinado á principiar el 
trabajo, acaso sin meditar demasiado en los estorbos 
que hallaría.



D oy mil gracias al sabio Químico y  Naturalista, que 
hallándome indeciso aún en mi proyecto, se franqueó 
sin conocerme á corregir, adicionar y ayudarme en 
quanto lo ocupase: al Botánico y  Agricultor que traba
jando en obras que lo harán inmortal, ha suspendido 
muchas veces sus tareas para emplear mañanas ente
ras en ordenar nuestra nomenclatura botánica, y  cor
regir los descuidos del original : á los profesores y  sa
bios Médicos , Cirujanos y  Veterinarios que con el 
mayor gusto han adicionado, corregido y  aumentado 
estos diversos ramos : á los Editores del nuevo Pe
riódico de Agricultura y  Artes que me han franquea
do quantos libros, noticias y  conocimientos he nece
sitado de e llo s ; y en fin á todos mis amigos , unos 
en esta y otros en las provincias , que me han ayu
dado en la traducción , me han comunicado nuevos 
conocimientos, y  se han encargado de hacer las ex
periencias necesarias, así para verificar lo que el A u 
tor d ice, como para mejorar en quanto sea posible 
la traducción. ¡ Oxaiá pueda yo algún dia manifestar
les mi agradecimiento! ¡y  oxalá encuentren en el bien 
que esta obra haga al público el único premio que se 
han propuesto en su trabajo.

M e resta advertir el o'rden que he seguido en la 
traducción, la diferencia que habrá de ella al original, 
y  últimamente el modo de usarla.

Como mi objeto era hacer un Diccionario uni
versal de Agricultura, he reducido al alfabeto caste
llano el índice del original, añadiendo ademas todas 
las voces de los diversos ramos de agricultura, las de 
química é historia natural que tienen relación con fHa, 
las de botánica, medicina y  veterinaria que he po
dido hallar tanto en nuestros diccionarios de la len-
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gua como en nuestras obras relativas á estos ramos; 
porque he procurado, no solo presentar las voces que 
explicasen las diversas operaciones y  nombres propios 
de la agricultura francesa , sino también las de la 
nuestra.

E n  algunos ramos hemos adelantado mas que los 
extrangeros , ya porque los hayamos estudiado mas 
atentamente, ya porque sean mas análogos á nuestro 
suelo , y  ya  porque han hecho una parte de la rique
za de la Nación : he creido pues que debia mirarlos 
con el mayor cuidado, acomodando á nuestra prácti
ca lo que dice el A utor, rectificando sus ideas ó dán
doles mayor extensión.

Quando he advertido algún yerro ó  equivocación 
del A u to r, si ha sido sustancial lo he anotado; pe
ro si n o , lo he corregido sin afectar pedantería. E n 
fin todo lo que se ha añadido al original se halla
rá al fin de cada artículo señalado con una *.

H ay en el original algunas voces que no tienen 
equivalentes en castellano : si estas explicaban ope
raciones , ó  encerraban ideas útiles que importaba ver 
separadamente, sin tnezclárlas con otros, me he to
mado la libertad de emplear una voz nueva , advir
tiéndolo allí mismo : tal es la voz accoler , que he 
traducido acolar ; burrelet , que he traducido re
pulgo & c. diciendo siempre el motivo de emplear
las ; pero quando se han podido unir á algún articu
lo principal, de que deben hacer parte, lo he hecho 
así. Por la misma razón he añadido algunos artícu
los que explican voces desconocidas en la agricultura 
francesa.

E l que quisiere formarse ideas, tanto sobre las 
tierras, como sobre las labores, abonos, árboles-, plan-



tas, semillas, animales de labor, utensilios & c. pue
de consultar los respectivos artículos de esta obra; por
que me ha parecido mejor poner cada cosa en su lu
gar , que reunirlas confusamente en un prólogo, ó  ex
tenderme demasiado si las había de presentar en un 
orden metódico. Así pues el siguiente Discurso solo 
encierra las ¡deas principales sobre la agricultura en 
general, y es mas propio para despertar el gusto de los 
que deseen conocer los medios de fomentar el cultivo 
de la tierra, que para instruirse á fondo en la economía 
política.

H e creído oportuno dar el primer lugar al nombre 
científico de cada cosa para evitar la confusión y  equi
vocaciones que sin esta precaución ocurrirían ; pero no 
por eso he omitido los vulgares: á cada una se le dan  
quantos tienen , poniendo por cabeza el científico y  co
locando los demas con remisiones á él. E n las especies 
jardineras de plantas y  frutas principalmente no ha sido 
posible guardar este orden : la falta de obras de agri
cultura y jardinería ha hecho que cada provincia se 
haya formado un Diccionario distinto de ellas: he pre
ferido pues reunir todas las especies baxo el nombre 
genérico, y  así medíante la descripción botánica de 
cada una podrá qualquiera hallar la que busque: de este 
modo el que quiera hallar la p era  bergamota por exem- 
p lo , no buscará la voz bergamota , que es la especie 
jardinera, sino la genérica pera l.



DISCURSO PRELIMINAR.

ARTICULO PRIMERO.

O rigen , p ro g r eso s  y  estado a ctua l de la agricu ltu ra*

L  ÍY Íien tras los hombres erraban tras sus rebaños , ó v i
vían en aduares de los frutos espontáneos de la tierra , de 
la pesca y  de la caza , era difícil que se sujetasen á la fatiga 
de labrar los campos ; pero luego que forzados por las cir
cunstancias se fixáron en un terreno determinado , tuviéron 
sin duda que suplir con su trabajo á la falta del sustento que 
diariamente se disminuía- T al ha sido el origen de la agri
cultura y  aun de las sociedades: porque establecidos una vez 
en un pais , y  empleando en él su trabajo , no pensaron 
los hombres abandonar una subsistencia cierta por correr el 
riesgo de nuevas peregrinaciones y  nuevas necesidades.

I I , Tos progresos de esta arte debieron ser m uy lentos 
al principio , y  se pasarían probablemente muchos años an
tes que el hombre descubriese y  mejorase con el cultivo las 
semillas y  las frutas , y  domesticase los animales feroces , que 
esquivos al principio le aliviáron después en sus fatigas, y  
le facilitaron sus trabajos,

I I I , Ignoraban también las ciencias naturales , y  esto re
tardando los adelantamientos hacia que el trabajo del labra
dor fuese mas prolixo y  menos útü. Así los progresos de la  
labranza fuéron siempre en razón de los que tenían los co
nocimientos auxiliares de ella.

I V , No me detendré mas en estos principios conocidos 
de todos , porque creo que la agricultura antigua , exten
diéndola desde su origen hasta la destrucción del Imperio 
Romano , no puede presentarnos ningunas ideas útiles para 
perfeccionar la  nuestra.
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V .  La época en que los pueblos del Norte invadieron el 

Imperio Romano es también la de la agricultura moderna. 
Estos bárbaros conquistadores trayendo consigo el amor á la 
rapiña y  á la guerra junto con el desprecio al trabajo , des
truyeron no solo el cultivo tal qual era , sino también las ar
tes y  el comercio. Pastores ó cazadores como lo son aun los 
salvages de América , prefirieron sus ganados a l cultivo f o 
lo abandonaron á sus esclavos. Baxo este sistema la agricultu
ra debia adelantar muy poco, y  así aunque la Física y  la 
Historia natural principiaban ya á demostrar la insuficiencia 
de algunas prácticas , y  á remediar algunos defectos, sus es
fuerzos fueron endebles y  poco fomentados por los gobiernos.

V I .  Montados estos sobre un pie guerrero , solo eran 
apreciados los talentos propios para la guerra y  los exercicios 
que podían contribuir á desenvolverlos. D e aquí viene el gus
to á la caza de nuestros antiguos caballeros, y  la atención y  
cuidado en mejorar únicamente las castas de caballos y  de per
ros j porque eran los animales necesarios á sus ocupaciones.

A R T I C U L O  I I .

A qué pueblos se debe e l estado actua l de la  a gricu ltu ra , 
y  motivos que los han obligado á  p ro teger la .

V II . Los primeros progresos en la agricultura moderna 
se deben á los Ingleses. Las carestías tan freqiientes en otro 
tiempo en Inglaterra hiciéron ver á este pueblo ambicioso, que 
para executar sus proyecros de comercio, necesitaba princi
piar por procurarse una subsistencia independiente de sus ve
cinos. Viéndose debilitado por la  larga guerra entre el des
graciado Carlos I  y  su Parlamento , se ocupó vivamente ea 
reparar sus perdidas por medio de un dilatado comercio ,  cu
ya base debia ser la agricultura.
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Yin. Estas ventajas de los Ingleses debieron despertar á 

las demás Naciones ; pero la  Inglaterra se hizo el depósito de 
las riquezas de Europa por espacio de un sig lo , hasta que la 
guerra de sucesión por la Casa de Austria despertó la  aten
ción de todas las Potencias. Entonces viéron que la  verdade
ra fuerza de un Estado consistia en tener dinero y  un buen 
exércíto , y  que un pueblo cuya riqueza consiste en las manu
facturas y  las artes, subsiste precariamente de sus vecinos. Es
te fue el tiempo en que principiaron los gobiernos á sentir la 
necesidad de mejorar el cultivo de sus tierras.

IX . Mas su desengaño y  la atención que empezaron á 
dispensar al cultivo no era bastante, si los conocimientos hu
manos que sufrieron una grande y  feliz revolución por la  mis
ma época , no hubieran venido á auxiliar las nuevas intencio
nes de los Príncipes. Los sabios fastidiados de las ciencias de 
palabras , si se permite darles este nombre , y  de la ridicula 
vanidad de una indigesta erudición, principiáron á dedicarse á  
la Historia n atu ra l, para perfeccionar las artes y  la agricul
tura , y  los Soberanos protegieron á porfia, y  esrimuláron 
sus progresos,

X . A l instante todo cambia de aspecto. Los Suecos ha
cen esfuerzos increíbles para corregir los defectos de su pais 
estéril , ingrato y  expuesto á los rigurosos fríos del nor
t e , y  las Memorias de Stockolmo serán un monumento eter
no del espíritu patriótico , grande é ilustre de una magnáni
ma Nación. La Dinamarca imita á la  Suecia , y  en toda la  
Alemania resuenan nuevos proyectos económicos.

X I . En Francia se dedican muchos sabios al estudio y  
adelantamiento de la agricu ltura, y  esta Nación que no nece
sita mas que emprender una cosa para conseguirla , será la 
verdadera escuela del arte mas necesaria á la v id a , luego que 
desprendiéndose del todo de sus enemigos pueda dar alguna 
mayor atención al cultivo de su suelo.
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XXL El R ey  de Cerdefia ha enviado una colonia de 

caballeros jovenes á instruirse á lo interior de A lem ania, y  el 
de Ñapóles ha mandado hacer la descripción física y  .política 
de su Reyno con el fin de remediar los abusos que dañan al 
cultivo. Los Holandeses han perfeccionado y  simplificado las 
maquinas para la  agricultura económica, y  en una palabra 
en todas partes se han formado Sociedades y  Academias, se 
han abierto Cátedras y  Gabinetes , se han propuesto pre
mios , y se han construido caminos y  canales para la mas fácil 
comunicación. Qual hace esfuerzos por connaturalizar en su 
propio suelo un árbol ó una semilla ú t i l , qual perfecciona 
una especie de ganados, haciéndolos mas á propósito para las 
artes ó para los trabajos , qual descubre una nueva teoría so
bre algún ramo importante de la agricultura...*., en una pa
labra , parece que los Soberanos y  los pueblos ? avergonzándo
se de la protección y  tiempo que por tantos siglos han conce
dido á unas ciencias del todo inútiles, y  perjudiciales al poder 
y  riqueza verdadera de los gobiernos,.quieren á costa de des-1 
velos reparar el tiempo que han perdido.

A R T I C U L O  I I I .

P rogresos de la  agricu ltu ra  Española*

X III . Hace poco mas de veinte años que nuestra agri
cultura estaba en el estado mas deplorable. Por una paite te
nia el labrador cerrados todos los caminos por donde podía1 
instruirse , y por otra miraba como inútil , y  lo era en efecto, 
su instrucción. Pero apenas habrá exemplo de un progreso tan 
rápido como el que hemos hecho en tan corto periodo. Los 
Monarcas , sus Ministros, los Tribunales, los literatos : todos 
han ayudado al labrador que principia y a  á recoger el fruto 
de esta coyuntura feliz : los unos le remueven los estorbos, 
mientras los otros lo instruyen.



X I V . En esta época se han establecido cerca de sesenta 
Sociedades de agricultura y  artes en las capitales y  pueblos 
grandes de las provincias : se han abierto Cátedras de A gri
cultura , F ís ica , Q uím ica, Botánica y  Veterinaria: se han 
formado Gabinetes de Historia Natural y  Jardines Botánicos: 
se han enviado á instruirse en las ciencias naturales fuera del 
Reyno un numero m uy grande de jóvenes pensionados, que 
tanto honor hacen y a  á la Nación ; y  se han hecho venir del 
extrangero y  de nuestras Américas muchos árboles y  semillas 
útiles al labrador.

X V . En esta época se han hecho caminos reales de un 
extremo á otro del Reyno , se han abierto canales, se han 
destruido las tasas de granos , se han limitado las adquisicio
nes de manos m uertas, se han formado nuevas poblaciones, se 
han distribuido los terrenos incultos , se ha permitido al pro
pietario cerrar su campo plantado de árboles ; y  lo que es 
mas au n , ha tenido el Gobierno bastante energía para hacer 
frente al poder de los trashumantes, y  principiar á minorar los 
daños que con sus privilegios han hecho por siglos enteros á 
la agricultura de las provincias mas fértiles del Reyno.

X V I . ¡ Q ué conseqüencias tan lisonjeras no deberemos es
perar de esta feliz disposición, y  de las diarias reformas y  me
joras que se proyectan y  executan sin interrupción ! La com
placencia con que el Gobierno ha recibido el informe sobre el 
establecimiento de ley a g r a r ia , dado p o r  la  R ea l Sociedad 
P a trió tica  d e M adrid  , escrito con toda la firmeza de que 
solamente es capaz la  verdad, es el mayor elogio que puede 
hacérsele , y  el anuncio mas claro de la próxima felicidad de 
nuestros campos.

Y a  no tiene tampoco el labrador á quien culpar de su ig 
norancia y  desidia : á la mas fácil salida y  circulación del pro
ducto de sus campos se le agrega la instrucción teórica y  
práctica, que puede adquirir en las mejores obras , que cada
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¿la se le están anunciando en su idioma, no solamente de la 
agricultura extrangera, sino también de todas las ciencias que 
tienen relación con ella , y  el Semanario de A gricu ltu ra  y  
A rtes que principia á publicarse acabara con el tiempo de 
completar su instrucción , al paso que vaya corrigiendo ó des
truyendo las practicas defectuosas o perjudiciales , y  que nues
tros labradores instruidos ayuden a extender las luces , comu
nicando por medio de el los conocimientos que les haya en
señado la experiencia.

A R T I C U L O  I V *

De la  injluencia de la población de las a rtes y  d e l comercio
en la agricultura*

X V II . El mucho numero de celibatarios anuncia siempre 
un gobierno, donde los miembros temen dar el ser á una pos
teridad desgraciada, ó serlo ellos mismos. Sin este miedo el 
hombre sigue siempre el impulso de la naturaleza que lo 
mueve á multiplicar su especie , y  no se niega á las dulzu
ras del matrimonio.
- X V III . Asentado este principio indubitable , tenemos 

descubierto el verdadero medio de aumentar la población. 
Unase á la entera propiedad personal y  moviliaria la propie
dad raíz establecida sobre principios justos, sencillos é  in
variables , y  hágase de ella la base de la población , es decir, 
la que contribuya ampliamente al sustento de todas las clases 
del pueblo , y  suministre las primeras materias á los artesa
nos. Es verdad que puede existir una población numerosa aun
que pobre ; pero este pueblo encierra en s í , como lo vamos á 
ver , un principio de debilidad originado por la desproporción 
que hay entre sus habitantes y  las producciones de su suelo* 

XIX* Se verá lu ego , hablando de los impuestos, que la



tierra es la fínica que crea nuevas riquezas, en el alimento que 
produce , y  en las materias que suministra para las artes , y  
que la agricultura es el arte de hacer producir á la tierra por 
medio del cultivo una porción de subsistencia y  primeras ma
terias, mayor que la que podría criar abandonada á sí misma. 
Luego k  población que puede y  debe contener un pais será 
solamente la necesaria para consumir estas subsistencias ó es
tas producciones ; tanto que si un pueblo tuviese mayor nu* 
mero de habitantes , vivirán llenos de m iseria, no podrán so
portar una escasez ó una casualidad que los aparte del traba
jo diario , y  serán en una palabra víctima de la Nación , que 
teniendo un numero mayor de subsistencias , le sostenga una 
guerra un poco larga , ó los acometa con un exército com
puesto de hombres robustos y  bien alimentados.

X X . Veremos también que k  agricultura produce mas 
frutos de los necesarios para alimentar al labrador , puesto 
que le devuelve en granos ó frutos los avances del cultivo 
hechos en dinero y  trabajo , y  ademas otra parte de la qual 
se sacan los tributos , dexando al propietario el premio 
piral de la tierra, de su cuidado, y  del dinero empleado en los 
avances. Así pues, si en un Estado hubiese solamente labrado
res , tendrían estos que ceder a las Naciones inmediatas los so
brantes de sus cosechas, en cambio de avances para el cultivo 
del ano sigu iente, y  de las manufacturas necesarias á la con
servación y  comodidad de la vida. Tendría por exemplo que 
dar su trigo , su lino y  las pieles de sus animales en cambio 
de pan , de lienzo y  de calzado; y  de este modo estaría ali
mentando fuera una población, que podía tener en su casa á  
menos costa, puesto que no tendría que pagar los gastos de 
trasporte , así de las materias que llevaba, como de las que re
cogía. Esta parte pues de población la componen todos aque
llos trabajadores , que no se emplean inmediatamente en culti
var su propio terreno.



X X L  Un artesano , un artista, un jornalero y  un colo
no son otros tantos trabajadores que venden al propietario sus 
obras ó trabajo por las producciones que han consumido en 
aquel tiempo , ó lo que es lo mismo , por lo que hubieran sa
cado de la tierra , si se hubieran aplicado á cultivarla para 
ellos. Así el valor de un artefacto no es otra cosa que el pre
cio de la materia de que está hecho, y  el jornal del artesano 
que lo ha trabajado , ó lo que es mas claro aun , el trigo , car
ne &c. que ha consumido , y  los vestidos y  demas gastos que 
ha estado sufriendo mientras estaba ocupado en aquella obra; 
y un colono no es otra cosa que un hombre que vende al 
propietario el trabajo que emplea en su tierra , pagándoselo 
este con una parte de los productos.

X X II. Las artes son pues útiles en quanto consumen los 
sobrantes del labrador por medio de los que están empleados 
en e l las , porque si este sobrante no se consumiese, no tendría 
ningún valor. Si á un país le sobrasen cada año cien fanegas de 
tr igo, estas cien fanegas que para nada eran útiles, no valdrían 
nada. Pero tienen aun las artes otra ventaja,, y  es ? que tnodir 
íicando ó dando nuevas formas á las producciones de la tier
ra , crean una nueva representación de riqueza. Es verdad que 
el alfarero ha consumido en una semana una fanega de tri
go, sin ocuparse en que la tierra produzca otra al año siguien
te ; pero en aquella semana ha hecho cien cántaros, y  estos 
representan el valor del trigo que ha consumido. He aquí la 
razón por que los holgazanes, aquellas personas que no se 
ocupan en hacer algo que represente lo que consumen , son 
un verdadero m a l , unos miembros paralíticos á quienes tiene 
que alimentar el labrador gratuitamente.

X X II I  Se infiere también de lo dicho, que ninguna N a 
ción puede hacer el comercio de las arres sin hacer antes flo
recer la agricultura, porque como los artesanos han de comer 
del sobrante del labrador , es necesario que este tenga mu-

[ x n ]



C X1111
cho sobrante, para alimentar con él no solo á los artesanos 
que tiene ocupados en trabajar para é l , sino también á los 
que extraen sus obras.

X X IV . Puesta en este pie la agricultura , recibe anual
mente el labrador una cantidad mayor de la que gasta en 
la comodidad de su v id a , puede emplear cada año en la tier
ra mayores avances , y  hemos dicho ya que mientras mayo
res son estos en la  agricultura , mayor es el producto del sue
lo ; pero si guiado el Gobierno por un falso brillo fomenta las 
artes y  la población, de modo que no pudiendo bastar la agri
cultura del pais al consumo de los artesanos, cambia con sus 
vecinos sus manufacturas por las subsistencias , esta Nación se 
halla en el caso que apuntamos en el número x x . de este ar
tículo , expuesta al capricho ó á la industria de las Naciones 
que la sostienen; las quales la arruinarán irremediablemente, 
si prohíben la introducción de sus manufacturas , ó fomentan 
en su seno los mismos ramos de industria.

X X V . Teniendo presente lo que diremos de los impues
tos , no resta otra cosa al Gobierno para fomentar la pobla
ción , que hacer que todos los individuos hagan producir á la 
tie rra , ó consuman los productos creando representaciones de 
los consumos. D e este modo tendrá el labrador facilidad p a
ra hacer los avances necesarios para que la tierra le rinda e l 
mayor producto posible , los artesanos consumidores se multi
plicarán , sus obras excederán á las necesidades del labrador, 
y  principiará el comercio activo y  el luxo.

A R T I C U L O  V .

Influencia d e l dinero en la  agricu ltu ra .

X X V I . Comunmente se cree que la  Nación mas rica es 
la que tiene mas numerario ; porque estamos hechos á  juzgar



así también de los particulares. Mas si hacemos ver que el di- 
ñero por sí solo es nada , y  si demostramos que una Nación 
que descuidando la agricultura y  la industria se dedica á be
neficiar sus minas de oro y  plata , no puede dexar de caer 
m uy pronto en un estado miserable , se inferirá que la  mo
neda efectiva en tanto tiene algún valor, en quanto sirve pa- 
fa procurarse con ella otra cosa > y  que un numerario que 
excede al valor de lo que produce la tierra , y  trabajan los 
artesanos es perjudicial al pais que lo posee*

XX V II* Supongamos una Nación compuesta de artesa
nos y  labradores donde no hubiese ningún dinero , ni comer
cio exterior. En este caso venderían los primeros á los segun
dos sus trabajos en cambio de una parte de sus cosechas, y  
de las materias que habian de trabajar, ó lo que es lo mis
mo , los labradores darian de comer á los artesanos, en cambio 
del tiempo que estos empleaban en proporcionarles algunas 
comodidades ; darian por exemplo una porción de tr ig o , de 
carne , de vino &c. á los artesanos , quando preparasen y  de
volviesen hecha zapatos una piel de sus bueyes, ó un carro 
hecho de uno de sus árboles. Pero como estas dos clases no 
forman cada una un cuerpo , sino que cada particular labra
dor permuta el sobrante de las producciones que no consume, 
no solamente con las de mil artesanos, sino también con las 
de otros labradores; y  el artesano cambia las suyas con las del 
labrador > y otras muchas manufacturas, han tenido que bus
car un medio que facilitase estas perm utas; y  la escasez y  
duración del oro y  de la plata han merecido la preferencia so
bre las demas materias. Vemos pues que la  moneda no es 
mas que un signo que representa que una Nación tiene 
que permutar : y  por eso , á proporción que haya mas ó  
menos cantidad de estos metales, las cosas se representarán 
con mas o menos moneda, porque esta nunca aumenta las 
producciones de la tierra ni las manufacturas. S i una N a-
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clon, por exemplo , que solo tiene en plata un millón de pe
setas representa con doce reales una fanega de trigo , necesita
rla veinte y  quatro para representarla si tuviese dos millo
nes ; y  el artesano que antes daba el trabajo de un dia por 
quatro reales, llevará ocho* Así pues no acarrea utilidad a l
guna la mayor ó menor cantidad de numerario, quando no 
se hace comercio exterior ; antes mas bien es embarazoso el 
mucho numero , porque hay que emplear mayor porción de 
monedas al hacer las compras.

X X V III . Considérese cada Nación como si fueran dos 
clases de un mismo pueb lo , y  se verá que lo que acabamos 
de decir de los artesanos y  labradores conviene rambien res
pecto de los habitantes de diversos paises. El Español, por 
exemplo , cambia el sobrante de sus lanas por el sobrante de 
los paños del Ingles , y  así ambas Naciones encuentran en el 
comercio el valor de las cosas que en sí no lo tenían, cam
biándolas por otras que lo tienen , porque le sirven.

La Nación que tenga muchos sobrantes hará mucho comer
cio ó permutas; pero si al mismo tiempo tuviese menos di
nero que sus vecinas, ó lo que vale lo mismo, sí el dinero pa
ra ella valiese mas que para las otras, hará sus permutas por 
dinero ; y  la Nación á quien la  industria de algunos años , 6 
el numero de sus minas hayan hecho el deposito de la mo
neda , tendrá que verse precisada á cederlo á la industria de 
sus vecinos, porque habiendo hecho baxar el valor del di
nero la  abundancia de é l , no podrá un artesano de esta N a
ción ocuparse en hacer un artefacto por el precio que el extran- 
gero , ni labrar sus tierras para vender sus productos por e l 
precio baxo que aquellos.

X X IX . Resulta pues de todo lo que hemos dicho, que 
las Naciones donde la cantidad de dinero es i g u a l , es decir, 
está en la misma proporción con las riquezas verdaderas, no 
pueden hacer comercio entre s í , sino es dándose mutuamen-



te sus sobrantes; y  que si este dinero se acumula en alguna 
de e lla s , no puede dexar de refluir en las demás á costa de 
la decadencia de su agricultura y  de su industria.

X X X . Es verdad que las Naciones traficantes sacan de 
este ramo el dinero suficiente para permutarlo por los sobran
tes de la agricultura y  de las artes de todos sus vecinos, sin 
tener ninguna riqueza verdadera , ó lo que es lo mismo, sin 
que el dinero que poseen sirva para facilitar las permutas de 
los frutos de su tierra. Pero este pueblo ; es otra cosa que una 
multitud de criados cuyo destino es trasportar y  permutar 
entre ellas los sobrantes de las otras Naciones ? ¿ Y  qué seria de 
ellos si estas se dedicasen á hacer el tráfico por sí mismas? 
Su subsistencia preciaría se acabaría, y  se verían precisados á 
abandonar su patria, y  retirarse á vivir á los pueblos que 
los pagaban.

X X X I. ¿ Qué Soberano querrá pues vivir á la merced 
de la indolencia ó ignorancia de sus vecinos, pudiendo ha
cerse una subsistencia independiente , apoyada en el producto 
de su suelo ? ¿N i quál conociendo sus verdaderos intereses, 
protegerá una clase de gentes, que no estando ligadas al sue
lo que habitan , no tienen amor á su p a tr ia , y  se trasportan 
á la Nación que los enriquece, luego que la guerra ó algún 
otro acontecimiento muda las relaciones de su pais con los 
demás ?

A R T I C U L O  V I .

D e los impuestos.

X X X II. Antes de hablar de los impuestos debemos 
dar una idea clara y  sencilla de la  agricultura y  de las ar
tes. La tierra produce sin el socorro del hombre una por* 
cion de frutos j pero si se quiere aumentar esta porción, es 
necesario emplear trabajo y  dinero. La agricultura es pues
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el arte de hacer producir á la  tierra por medio de los avan
ces que emplea en ella el labrador , ya  sean de trabajo ó 
de dinero, un numero mayor de frutos de los que produ
cía espontáneamente.

X X X III . Estos frutos sirven ó para el alimento del 
hombre y  de los animales, ó para las artes : la  tierra es 
pues quien produce lo que el hombre come y  las mate
rias que trabaja. E l artesano, como díximos en el art, iv ,  
no produce nada nuevo. Es verdad que muda en una va
ra de lienzo por exemplo un puñado de plantas de lino; pe
ro en esto no ha hecho otra cosa que haber dado á la pri* 
mera materia producida por la tierra una nueva forma mas 
acomodada á nuestro uso. Siendo la tierra la única que pro
duce , es claro que el artesano se cobrará de ella del con
sumo que ha hecho durante el tiempo que ha empleado en 
dar una nueva forma á la  materia que ha trabajado; y  así 
aunque la tierra lo produzca todo , también es la  sola que 
paga todos los trabajos.

X X X IV . Conocido este principio, ya  no costará di
ficultad el comprehender qué son los impuestos , y  el me
jor medio de percibirlos.

X X X V . La tierra es la única que da el ser á nue
vas riquezas : ella es también la que paga todos los gastos

f que el Soberano tiene que hacer para mantener la seguri
dad interior , y  ponerse á cubierto de las invasiones de 
sus - vecinos : así los empleados en la agricultura son los 
que pagan los Exércitos , las Esquadras y  los Tribunales 
de Justicia ; pero estos gastos los pagan de una parte del 
producto de la  tierra, deducidos los gastos ó avances del cul
tivo ; porque si los impuestos compusiesen la suma de to
do el producto neto , esto es , si el labrador no recogiese 
para sí mas que el importe de los gastos hechos en el cul
tivo de su terreno , nadie sería tan insensato que se dedica-
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se á hacerlo producir* Los impuestos no son pues otra co
sa que una parte del producto neto de la t ie rra , pagado 
por el propietario para asegurarse el dominio de ella y  la 
seguridad de su persona*

X X X V I. Sin embargo de que estas verdades son muy 
sencillas , parece que no han sido bien conocidas , quando 
advertimos que los Gobiernos han seguido un camino to
talmente opuesto al fin que se proponían. En vez  de gra
var inmediatamente á las tierras > han querido exim irlas, y  
han cargado los impuestos sobre las artes y  sobre los con
sumos ; ¿y qué ha resultado de aquí? Como el precio de 
una obra del arte e s , según hemos dicho y a , el valor de la 
materia empleada en e l la , y  ademas el importe de los con
sumos hechos por el artesano mientras le daba una nueva 
forma : pone este en la  suma de ellos el impuesto que tiene 
que pagar, y  hace que recaiga sobre el propietario.

X X X V II. Refundiéndose en el propietario estos im 
puestos cargados sobre las manufacturas , parece que no 
pueden causar ningún m a l ; pero reflexionase con atención, 
y  se descubrirá que encierran dos defectos esencialísimos,
I.° Hemos probado en el num, X X X V . que un impuesto 
era una parte del producto neto de la tierra : ahora hien, 
cargándolo sobre las artes, no puede saber el Soberano si el 
impuesto es excesivo, es decir, si importa toda la  suma del 
producto neto , ó lo que es lo mismo, todo el producto 
de la tierra deducidos los gastos del cultivo* Es verdad-que 
al cabo lo conocerá ; pero será quando la miseria de los 
propietarios y  la ruina de la agricultura se lo manifiesten. 
2 *° No puede saber tampoco qué parte de producto neto 
se reserva el propietario, ni por consiguiente la suma de 
que en caso de necesidad puede disponer sin dañar á la 
población*

X X X V III* El exemplo de las naciones traficante y



compuestas de artesanos, que cargan todos los impuestos so
bre las manufacturas, no puede justificar esta operación en 
las demas; porque una nación sin cultivo es un conjunto de 
hombres asalariados por las Naciones labradoras, y  así los im
puestos no recaen sobre ellos, sino sobre quien los mantiene, 
permutando por sus obras las producciones del cultivo.

X X X IX . El impuesto sobre los consumos ó 'géneros 
de primera necesidad es también vicioso, porque no puede 
conocer el Soberano si grava demasiado el producto neto 
de la  tierra, ni la carga mayor que en caso de necesidad 
puede esta soportar.

X L . Unos y  otros tienen también el defecto de no pa
garse con igualdad ; esto es , á proporción del producto ne
to por los labradores , ó de la representación de este por los 
artesanos : antes al contrario, los que pagan mas son los que 
deberían pagar menos , caso que se hubiese de establecer 
alguna desigualdad.

X L I . Compárense un labrador y  un artesano sin hi
jos , con otros cargados de familia ; los dos primeros, si los 
impuestos están cargados sobre las artes y  los consumos, so
lamente pagan por los utensilios que gastan y  las produc
ciones que consumen; quando los segundos tienen que pagar 
tantos mas impuestos, quantos mas hijos ó familia sostienen, 
porque todos ellos visten y  comen. El artesano y  el labrador 
á quien no se le pueden obscurecer los resultados, aunque 
no alcance á descubrir la  complicación de los impuestos, com
para la  comodidad de su vecino soltero con la miseria en que 
v ive el otro cargado de familia , toma en horror el matrimo
nio , y  no se atreve á imponerse unas obligaciones que no 
podrá cumplir.

X L IL  El Soberano no puede tampoco saber la riqueza 
con que puede contar, porque e l impuesto se paga á pro
porción que se hacen los consumos; y  así también llega á
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sus manos muchas veces, después de pasada la  urgencia 6 
la ocasión de haberlos empleado utilmente.

X L I1 I  Pero el mayor mal de todos está en la nece
sidad de tener empleados en la recaudación de estos impues
tos una multitud de personas, que no trabajando la tierra, 
ni haciendo nada que represente lo que consumen, viven 
á expensas del tributo que recaudan. Estos empleados hacen 
por necesidad , quando no por malicia , mas daño al labra
dor y  al artesano que los mismos impuestos. Establecidos 
para recaudar las contribuciones, y  evitar que se consuman 
clandestinamente los géneros sobre que están impuestas, mo
lestan á todas horas á los contribuyentes , alteran la  tran
quilidad doméstica , y  retardan y  embarazan la circulación 
interior y exterior. Ellos son causa de que los particula
res miren los impuestos , no como una carga justa que les 
afianza la tranquilidad y  seguridad de sus personas y  bienes, 
sino como un yugo que les ha cargado la fuerza , y  de 
que querrían verse libres.

X L IV . E l impuesto directo, poniendo en manos del So
berano la parte que le pertenece al instante que la tierra 
la produce , no aparta para su recaudación ningunos bra
zos de la agricultura y  de las artes, asegura al Individuo la 
paz y  seguridad doméstica, la fácil circulación de sus pro
ductos, y  la certeza de que las utilidades que saque de su 
ocupación serán proporcionadas al trabajo que emplee.

X L V . LJamo impuesto directo á la contribución que 
se carga sobre el producto neto de las tierras , ora sea en 
dinero, ó en parte los mismos géneros. Los grandes propie
tarios se han opuesto siempre al establecimiento de este im
puesto , porque sus escasas luces no alcanzaban á descubrir 
que los bienes raíces eran los que todo lo pagaban , y  que 
con tanto menos contribuirían quanto menores fuesen los 
gastos de recaudación..



X L V L  Este principio cierto es el que debe también 
servir de norma, para establecer la especie de impuesto di
recto , que molestando menos a l labrador, se recoja con me
nos dispendio- El que se cobra á la  manera que los diezmos, 
esto e s , del total de las cosechas, aunque sea directo, tiene 
los defectos de no pagarse con igua ldad , porque cobrán
dose también de los avances hechos en el cultivo , aquella 
tierra pagará m as, que necesite mayores avances para igua
lar el producto de las otras , y  así unas pagarán una pe
queña parte del producto neto, quando otras pagarán el to
do, y  acaso también una parte de los avances.

X L V IL  Los que se oponen al establecimiento de este 
impuesto quieren hacer creer que su recaudación es suma
mente difícil , así como lo es también para ellos el fíxar el 
producto neto de cada propiedad ra íz ;  pero felizmente estas 
dificultades existen solamente en sus bocas, y  mucho mas 
en España, donde el gobierno municipal de cada pueblo fa
vorece admirablemente esta recaudación,

X L V M . No necesita el Soberano mantener ningunos 
exactores de este impuesto, porque deberá ser una obligación 
de las Justicias de cada pueblo , así como lo es la recauda
ción del encabezamiento donde está establecido. Estas deberán 
ponerlo en las cabezas de sus partidos, desde donde, ó se 
trasladarán á un depósito común , ó se distribuirán en los 
diversos ramos en que deben invertirse.

X LD C  El modo de fíxar el producto neto es tam
bién bastante sencillo. Sabida la extensión de tierra de ca
da pueblo , podrá esta dividirse en seis ó mas clases, pa
ra imponerle á cada una el tributo con relación á su ma
yor ó menor grado de bondad. Esta operación debería ha
cerse por hombres justificados que respondiesen de sus ope
raciones ; pero aun quando hubiese algún defecto particu
lar, el remedio era tan sencillo, que solo se trataba de po-
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ner en las de segunda clase la tierra que indebidamente se 
había colocado en las de primera ó tercera. Este mal no po
dría ser de mucha conseqüencia, porque la renta , que es 
el producto neto , pagada por el Colono al propietario» indi* 
caria la carga que debería imponerse no solo á la tierra ar
rendada , sino también á las demas por comparación; y  los 
mismos pueblos penetrados de la buena fe del Soberano y  
de la justicia del impuesto, contribuirían también por su par
te á facilitar esta operación,

L . ¡Cómo podrá ninguno de este modo defraudar la 
mas pequeña parte de las rentas ? Cada pueblo sabe lo 
que debe pagar anualmente en la capital : esta lo que de
be recibir de cada u n o , y  el depósito general lo que de
be pagar cada provincia- Los particulares pagarán sus por
ciones con gusto , porque nadie puede excusarse de hacer
lo y  conocen la justicia del impuesto , y  no temerán las 
vexaciones y  opresiones de los exáctores, porque estos no 
pueden salir ni de la cantidad , ni del tiempo, ni del modo 
de hacer la recaudación.

XX Cargado el impuesto sobre las tierras, no solo coa 
relación á sus productos , sino también á su calidad , todo 
propietario conoce el interes de dar á sus posesiones un buen 
cul t ivo , para no tener que contribuir por razón de los im
puestos, con una cantidad que iguale ó exceda del produc
to neto í y  así también los que por ignorancia ó descuido 
dexan sus tierras abandonadas á ellas mismas las pondrán 
en manos mas laboriosas,

XII, Pero el principal bien que resulta del impuesto 
directo es que el interes del Soberano está unido con el 
del propietario, A  uno y  otro les importa que se puedan 
hacer muchos avances en la labor, para que así crezca mas 
el producto neto en que ambos tienen parte. El Soberano 
tendrá entonces un interes igual al del labrador, en que
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este se in struya, en construirle caminos y  canales para facilitarle 
la salida de sus frutos, y  en remover los estorbos que de qual- 
quier modo que sea se opongan á la  prosperidad y  fomento 
del cultivo.

A R T I C U L O  V I L

[  X X III ]

D e los medios de fom en ta r la  agricu ltu ra .

F acilidad en adquirir la s p rop iedad es r a í c e s , y  en disponer
de los sobrantes.

LU X  Todo hombre que posee una cantidad de di
nero quiere tenerla empleada en alguna cosa que lo haga 
producir; pero siempre escoge aquella en que pueda man
dar mas á su arbitrio, y  le dé mayores y  menos expuestos 
productos. L a  propiedad territorial debe tener estas venta
jas en un gobierno que desee hacerse una riqueza verda
dera ; y  entonces todo capitalista querrá dedicarse al culti
vo , con tanta mas razón, quanto un bien raiz llama y  em
peña mas su cariño y  cuidado , y  es una propiedad mas 
constante que la que emplea en el comercio y  en las artes.

L IV . L a  enagenacion de las tierras no debe pues su
frir ningún estorbo, para que el hombre laborioso pueda 
adquirirlas con facilidad, y  el holgazán hacerles pasar á otras 
manos en que sean mas útiles.

L V . L a  misma razón debe mover al Gobierno á no dis
minuir directa ó indirectamente la facultad que tiene cada 
propietario de disponer de su bien. Las leyes que sujetan 
á los dueños en e l modo, precio y  tiempo del arriendo de 
sus tierras, no pueden tener otro fundamento que la impo
sibilidad en que están los Colonos de adquirir una propie-



dad y  los propietarios de enagenársela; sin esto, ¿quién quer
ría tener sus fondos en tierras de que no puede usar sino ea 
favor de personas determinadas y  por un precio pocas ve
ces moderado? ¿NÍ qué Colono querría cultivar m ía tierra 
cuyas mejoras no son para é l , y  que se ve precisado por 
esta razón á labrar mal? Privados de libertad y  de espe
ranza los propietarios forzados y  los Colonos desidiosos por 
necesidad, mirarán con desapego el cult ivo, y  la agricultu
ra no hará en estos pueblos progreso alguno que necesite 
avances de dinero ó aumento de trabajo.

i ,V I .  Las tasas, las posturas y  la prohibición de ex
traer y  comerciar en los géneros de primera necesidad , mi
rados en otro tiempo como otros tantos preservativos de la 
escasez , eran mas funestos á la agricultura que las tormen
tas y  los huracanes. Un labrador podía al año siguiente re
parar el daño que el granizo había hecho á su cosecha; pe
ro las tasas y  prohibiciones eran un mal que obraba ea 
el cultivo sin interrupción, tanto en los años de escasez 
como en los de abundancia. ¿ Cómo ha podido persuadirse 
ningún Gobierno á que un labrador cultivará su campo, si 
este no le paga sus avances y  ademas lo necesario para sub
sistir? ¿Ni cómo el artesano había de pagar al propietario 
una cantidad mayor que el valor de los géneros que reci
bía , atendida la  abundancia ó escasez y  el consumo ? De 
aquí los fraudes que los poderosos hacen siempre quando 
hay semejantes leyes, y  las opresiones del pobre. ¿Acaso 
puede ser otra la causa del precio baxo que la  abundan
cia , y  del precio subido que la escasez ? Fomenten las le
yes , la labor, ó mejor aún , despierten la esperanza del in
teres en el propietario, permitan el comercio Inrerior y  la 
extracción de los sobrantes, y  esta será la  verdadera tasa, 
que sostendrá siempre los géneros en un precio m edio, tan 
útil á la agricultura como al consumidor.
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L V IL  Yo no se por qué se ha declamado tanto con
tra el libre comercio de trigo- Aunque algunos partida* 
ríos de esta prohibición no tenían la mas leve idea de 
economía política , esto no les estorbaba para decidir ma- 
gistralmente de los danos morales y  políticos de este co
mercio , procurando hacer odiosos al pueblo á los parti
culares que se dedicaban á él- No sé en qué se distin
gue para ellos el comercio de tr igo , del de carnes, vino ó 
aceyte : si es por ser un género mas necesario , por la 
misma razón debería haber mas compradores en años de 
abundancia , para que hubiese mas vendedores en los de 
escasez- ¿Es acaso el trigo un género de que un numero 
de particulares ó  alguna compañía pueda hacer monopolio? 
¿Dónde están los fondos para comprar dos cosechas abun
dantes de Castilla , Extremadura , Andalucía y  Mancha?
¿ Y  dónde el modo de conservarlas sin que fermenten ó se 
las coman los insectos ? Los conocimientos limitados de los 
que han tratado esta materia no veían mas que al parti
cular que compraba su trigo á diez por exemplo, y  al otro 
ano lo vendia á veinte. Hubieran hecho mejor en decla
mar contra tantos caudales invertidos en ramos de l u x ó , da
ñoso esencialmente á toda Nación que está expuesta á care
cer de lo necesario : hubieran fomentado el comercio de 
granos en los años de abundancia , para que el labrador 
hallase en la  concurrencia de compradores un precio decen
te , y  para que el consumidor lo comprase con mas con
veniencia en los años de escasez por la  concurrencia de ven
dedores.

L V I i i -  Acaso no podrá evitarse el que este comer
cio sea demasiado lucrativo para los primeros que se dedi
quen á é l ;  pero el atractivo de la ganancia llamará nue
vos comerciantes , hasta que su numero sea excesivo ; en
tonces retrogradarán y  pararán en el punto m edio, esto e%

TOMO I. # J

[ x x v ]



habrá empleados en granos los fondos necesarios, para que 
el consumidor no tenia una escasez grande , y  dexe al co
merciante una ganancia moderada , y  para ^ e  labrador 
reciba un precio proporcionado> no a la abundancia de aquel 
año, sino al precio que los compradores lo pagaran al co
merciante en los siguientes. Estos son los verdaderos Pósitos 
en que puede fiar una Nación, los mas útiles a l labrador y 
al artesano , y  los mas bien administrados,

L IX . Y a pasó también el tiempo en que se creía que 
la prohibición de extraer los granos aseguraba la abundan
cia interior. Los Ingleses han demostrado esta verdad , de
biendo principalmente los progresos de su agricultura á la 
libertad y  premios pagados por la extracción. Enhorabuena 
que un pueblo que tiene la fuente de la abundancia inme
diata á los puertos, esté expuesto á ver subir repentinamen
te el precio de sus granos si el extrangero acopia una por
ción considerable ; pero donde las Provincias mas fértiles están 
como en España en el centro , no hay este riesgo que temer, 
l Por dónde se ha de extraer el trigo de C astilla , Extre
madura y  Mancha para que no salga á un precio subi
dísimo , á menos que la abundancia sea tal que se com
pre demasiado barato , y  entonces no puede nadie dudar 
que la extracción es útilísima ? Las leyes que fíxan el precio 
á que debe valer el grano para permitir la extracción son 
inútiles, porque el Comerciante acude siempre á hacer sus 
acopios á los países donde lo encuentra mas barato. Fiémo
nos pues en su interes , y  no temamos que quando la  es
casez y  el precio subido de los granos amenace una cares
tía acuda el extrangero á  hacer acopios-
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Facilitando la  circulación p o r  tier ra  y  p o r  agua  
y  los canales d e  r iego .

L X . Aunque el Soberano deba dexar al labrador el 
cuidado de fomentar el ramo de cultivo que mejor le pa
rezca , limitándose á  protegerlo é inspirarle confianza , hay 
sin embargo casos en que debe tomar una parte mas acti
va. Quando la agricultura de alguna provincia ó de algún 
pueblo necesita para prosperar de avances, que ó superan 
los esfuerzos de un particu lar, ó redundan en beneficio co
mún , debe hacerlos el Soberano, ya  destinando á ellos una 
parte de los impuestos como interesado en estas obras, ó ya 
cargándolas á los particulares á quienes se beneficia en ellas. 
Tales son los caminos y  los canales de comunicación y  de 
riego.

L X L  Quando digo que estas obras se hagan á costa 
de los particulares beneficiados en ellas , no es mi ánimo 
pretender que su importe se saque de los géneros que cir
culan por los caminos ó canales : este seria un impuesto in
directo pagado con desigualdad, puesto que alzando la  fa
cilidad de los trasportes el precio de los géneros que abun
dan en un pais , solo pagarían aquellos que no se consu
miesen en el mismo sitio en que se criaron, siendo común 
á todos el beneficio. Se erraría también el fin que se ha
bía llevado en hacer estas obras , porque cargándose el im
puesto sobre los géneros que se trasportaban, crecería su va
lor , y  se disminuiría por consiguiente la circulación.

L X II . No sucede lo mismo con los canales de riego: 
abiertos en beneficio de cierto numero de tierras,  solo los 
dueños de ellas deberán satisfacer los gastos hechos, y a  fi-
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xándose un precio á la porción de agua que se conceda á 
cada u n a , ó lo que serla aun mas sencillo, aumentando la 
parte del producto neto que debe recoger el Soberano,

L X X II Pero no basta hacer indistintamente estas obras
públicas , porque ni todas son igualmente necesarias ni igual
mente asequibles. El Informe sobre la ley a g ra r ia  , que 
tantas veces tendremos ocasión de citar , nos ofrece en las 
siguientes observaciones el mejor orden y  modo de empren
derlas para lograr el fin á que se dirigen,

L X IV . „ Primera : que nunca se debe perder de vista 
que las obras necesarias son preferibles á las puramente úti
les , pues ademas que la necesidad envuelve siempre utili
dad , y  una utilidad mas cierta , es claro , como se ha di
cho y a , que son mas acreedores á los auxilios del gobier
no los que los piden para subsistir, que los que los desean 
para prosperar,

L X V . „ Segunda : que la primera atención se debe sin
duda á los caminos, pues aunque no puede negarse que 
los canales de navegación ofrecen mayores ventajas en los 
trasportes, es necesario presuponer facilitada por medio de 
los caminos la circulación general de los distritos, para que 
los canales que han de atravesarlos produzcan el beneficio 
a que se dirigen, Y  como por otra parte el coste de los 
canales sea mucho mayor que el de los caminos, pide tam
bién la buena economía , que los fondos destinados á estas 
empresas, nunca suficientes para todas, prefieran aquellas en 
que con menos dispendio se proporcione un beneficio mas 
extendido y  general.

„ Sin embargo, esta regla admite una excepción en fa
vor de los canales que sirven á la  navegación y  al riego, 
si este se hallase recomendado por la  necesidad de alguna 
provincia o territorio que no pueda subsistir sin é l , puesto 
que entonces merecerá la  preferencia por este solo título.



[  ]
L X V L  «T erce ra : parece asimismo, que tratando de 

caminos, se debe mas atención á los interiores de cada pro
vincia , que no á sus comunicaciones exteriores ; porque di
rigiéndose estas á facilitar la exportación de los sobrantes del 
consumo interior de cada u n a , primero es establecer aque
llas , sin las quales no puede haber tales sobrantes, que no 
las que los suponen,

L X V IL  „ Quarta : la justicia de este orden pide tam
bién que no se emprendan muchos caminos á la vez , si acaso 
no hubiese fondos suficientes para concluirlos; y  que siendo 
constante que un camino emprendido para establecer la co
municación entre dos puntos no puede ser de utilidad algu
na hasta que los haya un ido , es claro que vale mas con
cluir un camino que empezar muchos, y  que darán mas uti
lidad , por exemplo, veinte leguas de una comunicación aca
bada, que no ciento de muchas por acabar,

L X V H L  «Q uinta : siendo pues necesario fixar el or
den de las empresas, y  debiendo empezarse por las mas ne
cesarias , es de la mayor importancia graduar esta necesidad, 
la q u a l, aunque parezca indicada por la  naturaleza misma de 
los estorbos que se oponen á la circulación , no puede dexar 
de someterse á  otras consideraciones , y  principalmente á  la 

i de mayor ó menor extensión de su provecho. Es decir, que 
entre dos caminos igualmente necesarios , aquel será digno 
de preferente atención, que ofrezca a l Estado mayor utili
dad , y  socorra á mayor numero de individuos, ”

§. I I I

Instruyendo di labrador,

L X IX , En txn Gobierno donde el labrador estuviese 
seguro de que el trabajo que ha empleado en su tierra se-



rá para é l , no es necesario mostrarle muchos caminos de 
instrucción; el interes le  hará buscarlos, y  no descansará 
hasta encontrar el cultivo mas perfecto ; pero si la  descon
fianza se apodera de su corazón , si teme que redoblando 
sus esfuerzos e l premio ha de ser un impuesto nuevo , sus 
fuerzas se abaten , y  su alma enerbada por la miseria no se 
atreve á salir de la esfera de sus necesidades diarias ; pobre 
y  estúpido, camina como una bestia agoviada con la  carga 
por la  senda que le han trazado sus mayores,

L X X . ¡Felices nosotros, pues que e l Gobierno se ocu
pa en acabar de destruir las raíces de los males qué apri
sionaban los brazos del labrador, abriéndole al mismo tiem
po caminos para instruirse!

LXXI* Los medios adoptados en algunas partes para 
extender los conocimientos en la  agricultura no han hecho 
todo el bien que pudieran, ya porque se han empleado lejos 
de los puntos en que se habían de practicar formando en 
las capitales Cátedras de A gricultura y  demas Ciencias auxi
liares , ó ya porque las Memorias y  Obras escritas para los 
labradores exceden su comprehension, y  apoyan alguna vez 
sus errores.

L X X II. Estos defectos en la  instrucción manifiestan bien 
claro el remedio que exigen. Las Sociedades Económicas, 
compuestas de hombres que solo consagran á la agricultu
ra el tiempo que les permiten otras ocupaciones, podrían 
tener un numero de individuos cuyo único destino fuese 
hacer ensayos sobre los diversos ramos de cu ltivo , para pre
sentar después los resultados a l labrador en un lenguage 
que no excediese su comprehension. Ellos cuidarían de per
feccionar y  multiplicar las maquinas necesarias á  la  agricul
tura económica , del modo de hacer y  conservar los líqu i
dos y  las semillas > de la mejora de las castas de anima
les &c, i pero para esto necesitan las Sociedades, no solamen-
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te de fondos proporcionados á sus empresas, sino también de 
un terreno en que hacer las pruebas, desacreditadas muchas 
veces por la  ignorancia de los que careciendo de principios, 
han querido adaptar á su suelo un cultivo que exige otro 
clima ú otra calidad de tierra m uy diferente.

L X X III. Los Periódicos de A gricultura y  las C arti
llas Rústicas facilitan también prodigiosamente la  extensión 
de los conocimientos, quando se encaminan derechamente á 
instruir a l labrador; pero esta clase de gentes, adicta á una 
rutina, que mira con respeto por absurda que sea , no ve 
mas que teorías especiosas en los libros de agricultura que 
no comprehende* Es necesario pues en las obras escritas pa
ra que ellos las lean , no solo hablarles con sencillez y  bue
na fe , sino llevarlos de grado en grad o , y  de descubrimien
to en descubrimiento , hasta que enterados por la  utilidad 
de la  imperfección de sus prácticas, adquieran confianza, y  
se atrevan á hacer ensayos desconocidos en su pais. Enton
ces es el tiempo de proponerles nuevos recursos á su activi
dad , presentándoles nuevos cu ltivos, que sin esta prepara
ción miran siempre como exagerados, quando no los tengan 
por sueños de sus inventores.

L X X IV . Pero lo que contribuye mas que todo á des
tru ir las preocupaciones arraygadas entre los labradores son 
las Escuelas de A gricu ltura establecidas para instruir á los 
que se dedican ácu ltivar el campo por sí mismos* E l extrac
to siguiente del plan de una de estas Escuelas, que se me 
ha franqueado para colocarlo en este D iscurso, por una per
sona que lo  recibió de las manos del A u to r, poco antes de 
su desgraciada m uerte, manifiesta bastante hasta dónde pue
de extenderse la  utilidad de estos establecimientos.

[ x x x i ]
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Extracto del p royecto d e una Escuela N acional de A gri
cu ltura presentado d  la  Asamblea Nacional d e  F rancia

por e l Abate Rozier.

LX X V * Un corto número de libros nos ha suminis
trado los primeros conocimientos de agricultura ; pero sus 
efectos se extenderán con mucha len titud , porque su ins
trucción no se dirige al labrador mismo* No hablan á esta cla
se de hombres sencillos, que ni compra libros, ni los le e , ni 
acertaria á sacar provecho de ellos* Sin em bargo, ninguna 
clase necesita tanto la instrucción como esta , porque tiene 
en su mano la execucion de los medios indispensables para 
la  prosperidad general. S i se consiguiese pues hacerla obrar 
por principios seguros, demostrándole e l abuso de sus an
tiguallas : si la  práctica que se enseñase estuviese fundada 
sobre una sana teoría , y  esta se reduxese únicamente á des
envolver las leyes de la  naturaleza ; y  si una cosa sirviese 
de prueba convincente de la  otra : seria m uy posible poner 
á esta clase de gentes en estado de perfeccionar sus trabajos, 
y  poco á poco se regeneraría la agricultura de todo e l rey- 
no. La Escuela de Jard in eros y  Rodadores d e Arboles que 
he establecido en L eón , me ha demostrado la  posibilidad 
de executar lo que he d icho , aunque mis experimentos se 
hayan hecho en pequeño.

L X X V I. L a gente del campo pone con razón toda su 
confianza en los Párrocos, y  si estos estuvieran instruidos en 
la agricultura , serian los instrumentos mas á propósito pa
ra executar en ella una reforma.

L X X V IL  Desde e l año de 1775  he tenido presen
te este plan , he combinado las relaciones de las par
tes mayores con las mas pequeñas , así del gobierno co
mo de la instrucción y  administración; pero lo presenta-



j[ XXXIII [J

t é  en bosquejo , porque de otro modo formaría un vo
lumen.

Situación de la Escuela*

L X X V IIL  E l parque de Chambord me parece á pro
pósito para e l establecimiento de la  E scuela, porque estando 
colocado en e l centro de la  F rancia, es propio para todos 
los cultivos conocidos en e l reyno , menos el del olivo que 
necesita de los abrigos de la  Provenza y  del Languedoc.

L X X IX . L a circunferencia de Cbambord es de tres 
leguas poco mas ó menos , y  apenas está la  quarta parte cul
tivada. E l terreno es un depósito de los ríos Cher y  Loira; 
y  aunque á primera vista no parece bueno, es de mas que 
mediana calidad por todas partes ? y  m uy bueno por ciertos 
parages. F inalm ente, tiene ademas la  ventaja de tener cons
truidas las habitaciones.

L X X X . Las personas que se hayan de emplear han 
de ser de mi satisfacción, y  solamente las necesarias; porque 
el mucho numero de D irectores, Inspectores , Contadores, 
Proveedores, Mayordomos &c. son siempre los que arruinan 
los nuevos establecimientos. Así pues para mi empresa solo 
se necesitan dos personas : la  m ia , sin otro sueldo que una 
ayuda de costa por una vez para hacer mi m udanza, y  
un aperador asalariado, y  baxo mis órdenes, para que me 
ayude*

De los Diseíjmlos.

L X X X L  L a Escuela se abrirá e l día de Todos Santos 
de 1 7 9 0  , ó á mas tardar el primero de Enero de 9 1 , y  
se compondrá de los Discípulos de las G eneralidades, de 
Eclesiásticos y  de Expósitos.

* 6TOMO I.



Discípulos de las G eneralidades.

L X X X IL  i .°  Cada una mandará anualmente un dis
cípulo de 18 a uto anos, que sepa por lo menos leer • este 
permanecerá en la  Escuela tres anos , donde se le  dara a 
expensas del establecimiento casa , com ida, luz , lumbre y  
ropa limpia * así pues el primer ano habra treinta y  dos 
discípulos de esta clase , sesenta y  quatro en el segundo y  
noventa y  seis el tercero. Las Generalidades costearán el gas
to de sus vestidos.

2 .° A l fin del tercer año regresará cada discípulo á su 
pais y  lo reemplazará otro nuevo, y  así sucesivamente* Los 
que salen servirán para ir  instruyendo á sus paisanos.

3 *° Cada Generalidad los escogerá, en quanto sea posi
ble , en las comarcas del departamento mas distantes entre sí, 
y  así poco á poco irá enviando discípulos de todos sus dis
tritos.

4 .0 Los treinta y  dos discípulos primeros labrarán y  mo
verán la tierra de los alrededores del palacio y  habitaciones 
en e l resto del año de 1 7 9 0 , y  proveerán con este traba
jo a su sustento, y  al de los treinta y  dos compañeros que 
han de entrar a l año sigu iente; y  en 1 7 9 1 harán lo mis
mo todos sesenta y  quatro para s í , y  para los que entren 
en 1 7 9 2 . Claro está que esta labor no alcanzará el prime- 
ro y  segundo año para todo lo necesario; pero se arrendará 
el sobrante de tie rra , y  entonces habrá demasiado,si solo se 
tratase de mantener á los discípulos de las Generalidades.

5-° La ocupación de los discípulos será estudiar la  agri
cultura teórica y  prácticamente, y  después de cada lección 
se harán experimentos, como se dirá en el artículo de los 
Eclesiásticos.

6.° Los discípulos pasarán sucesivamente y  por semanas,
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compañía por compañía, a l trabajo de los sembrados, viñas, 
prados, huertas , plantíos, quadras , de la  fragua para las 
herramientas , carros, utensilios, enseres & c ., y  á las leccio
nes que les darán los Eclesiásticos- En los reglamentos fixa- 
re el orden general y  el de cada dia.

7*0 La Escuela suministrará á los discípulos utensilios y  
arados semejantes á los que se usan en sus respectivos paí
ses , y  cada uno cultivará á su modo cierta porción de 
terreno, á fin de que haya treinta y  dos pedazos, para po
der comparar y  juzgar del método que merece la  prefe
rencia sobre otro , en iguales circunstancias. Lo mismo se ha
rá con las viñas , poda de árboles, hortalizas &c.

L X X X III. Resulta pues, que á los tres años cada dis
cípulo que tenga buenas disposiciones estará instruido com
pletamente en los principios de la  agricultura en general, 
en la  poda de árboles frutales , en el cultivo de las viñas, 
de los plantíos & c ., porque habrá trabajado en ello con sus 
propias manos, y  recibido instrucciones peculiares dirigidas á 
estos objetos : en fin , sabrá trabajar , y  dar la  razón en 
que se funda su trabajo.

D e los E clesiásticos .

L X X X IV . Las Generalidades mandarán igualmente Sa
cerdotes jóvenes á la  Escuela , donde estarán como en un 
Seminario , y  desempeñarán las funciones parroquiales , en
cargándose de la enseñanza de la  doctrina, del confesonario 
y  del pulpito. Se les dará comida , casa , ropa lavada , luz 
y  lumbre ; y  sus vestidos serán de cargo de las Generalida
des ; pero como estas personas comen, y  su trabajo no pro
duce trigo m pasto , no admitirá la  Escuela mas que diez 
e l primer añ o , diez e l segundo, y  diez e l tercero. Esta
rán solamente dos años, y  tres e l que q u ie ra , y  se reem-
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fíazarin  del modo que hemos dicho para tos discípulos de
/as Generalidades*

L X X X V . Su instrucción directa estará á m i cargo, y  
ellos instruirán luego á los discípulos; y  haciendo de mis 
edecanes, mandará cada uno executar un método, y  tendrá 
algún otro cuidado*

XfXXXVL Les enseñaré los principios de Botáni
ca en un terreno plantado á propósito, y  la Química re
lativamente á la agricultura en el laboratorio. Instruyendo 
después a los otros, se instruirán necesariamente ellos mis
mos , ya en la teoría, y a  en la práctica, y  regresados á sus 
distritos, serán sumamente útiles.

De los Expósitos*

L X X X V II. Estando bien aprovechado todo el terre
no de Chambord , es preciso que dé de sí mucho mas de 
lo necesario para la manutención de la Escuela : así pues 
convendrá poblarlo de labradores y  fabricantes, para cuyo 
efecto:

i-°  Tomará la  Escuela cada tres años del Hospital de 
B lo is, del de Orleans ó de otras partes diez expósitos va
rones y  diez niñas, de edad de ocho años, los quales per
manecerán en la  Escuela hasta la  de veintes 

En 1 7 9 1 * ................. .... . . . .  20 .
En 1 7 9 ^ * .................* • . « « 20*
En 1797 .............................................. 20*
En i 8 o o # . . . . * , i l #  + 20*
En 1803. - ♦ • * .........................2 0 .
En 1803 se casarán los niños y  niñas que entraron en 

J 7 9 1 .
Estos expósitos estarán enteramente a l cargo de la  Es

cuela hasta el dia de su casamiento.
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2 .0 Quando se casen se les dará cierta porción de tierra 
de labor, ya  cultivada y  cercada de arbustos frurales 3 con 
su casa en m edio, la  qual se compondrá de dos piezas ba- 
xas, una quadra detras, y  otras dos piezas altas. L a Escue
la les dará;

I U n a  vaca.
2.° Un gallo y  diez gallinas.
3 .0 Seis ovejas de buena casta, ( i )
4 .0 Una cama entera.
5 .0 E l ajuar de casa.
6 .° La sementera que el día de su casamiento este en 

el terreno que se les destine será para ellos.
3 .0 En cada uno de los tres anos siguientes devolverán 

por terceras partes, y  en animalitos pequeños, lo que hu
bieren recibido , v . g . quatro pollos, dos corderos & c., que 
servirán para dotar los casamientos sucesivos. Los muebles de 
casa , juntamente con un te lar, se valuarán en doscientos y  
quarenta reales, y  cada año restituirán en dinero ochenta.

Redúcese pues todo ello á una mera anticipación que 
se les hace por una vez.

4 .0 Desde la  edad de ocho á quince años se ocuparán 
los varones en hilar lana y  cáñamo, y  en las faenas del cam
po proporcionadas á su edad. Cumplidos los quince años 
serán admitidos parte del dia á los trabajos del campo y  á 
las lecciones teóricas; y  otra parte, en el verano, se ocupa
rán en texer lienzos y  panos, de los quales una parte ser
virá para vestirlos.

5.0 D e quince á  veinte años se ocuparán especialmente 
en romper la  porción de terreno que les ha de pertenefcer 
quando se casen, y  en edificar su casa hecha de tapias, que

0 )  No se les dará camero , porque la Escuela tendrá un número 
suficiente de los de lana fina y hermosa, con el objeto de mudar del 
todo la lana mala del país.
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es una fábrica muy económica, m uy sana , m uy só lida, y  1* 
única que está en uso en toda la  campiña al rededor de León,

6,° Todas las posesiones de los expósitos se harán á cor
del , y  las separará por todos lados un camino , que ten
drá sus fosos y  moreras, cuyos árboles les pertenecerán : la 
yerba que crien estos caminos servirá para el pasto de sus 
ganados. Este es el único medio de impedir que hagan 
daño en las posesiones respectivas.

7 .0 Tas niñas se emplearán en coser y  hacer ca lceta , en 
hacer queso y  manteca , y  sacar todos los provechos posi
bles de la leche, en lavar y  cuidar la  ropa b lanca, en la 
panadería y  las cocinas, en fabricar paños y  lienzos, y  por 
ultim o , en la  estación correspondiente se encargarán de la 
cria de los gusanos de seda , y  de devanar esta. En una 
palabra, quando hayan de casarse sabrán unos y  otros ga
nar la vida sin el auxilio de la  labor.

Este establecimiento se compondrá pues de mas de dos
cientas y  treinta personas, y  la manutención de todos estará 
á cargo de é l.

D e las cosas necesarias p a r a  e l establecim iento
d e la E scuela .

L X X X V III. i .°  Necesitamos un M ariscal, que sea 
también herrero y  cerragero para los instrumentos de la
bor &c. Su tienda estará surtida de los instrumentos nece
sarios.

2.0 Un carpintero que sepa hacer carros ,  arados 
Su tienda surtida de todo lo necesario.

3* Un jardinero inteligente en plantíos y  poda de ár
boles.

4 '° Un hortelano,
5 * Un aperador, que comerá con los Eclesiásticos, á



quien encargará la  execudon de los reglamentos : le daré 
la orden para todos los trabajos de la  semana, y  él la  comu
nicará á los Eclesiásticos , para que estos la hagan execu- 
tar por las compañías ó partidas de discípulos* Su muger se
rá la  intendenta de la  ropa blanca y  cocinas, y  de todas las 
labores de las niñas &c.

[ XXXIX ]

D e los medios de ocurrir d  los ga s to s  de los enseres , 
manutención de los individuos de la  E scuela , sueldos &c.

\

IX X X IX . Ademas de los sueldos que se han de dar 
á las seis personas de que hemos hablado en el párrafo an
terior , necesita la Escuela de un surtido de utensilios de la
bor proporcionado al establecimiento ; arados , carruages, cu
bas , prensas, toneles, tornos, telares, ajuar de casa y  corti
jo 5 y  las anticipaciones necesarias para proveer á la  manuten
ción de todos los individuos, porque en este sitio no se ha
lla  un clavo siquiera.

C X . Para subvenir á estos gastos pido que se venda la  
parte del bosque inmediata al palacio y  quarteles , hasta la  
cantidad de trescientos y  veinte m il reales, los quales se de
berán emplear en utensilios , surtidos y  reparos de las habi
taciones ; reservándose la  Escuela sesenta árboles escogidos 
para sus edificios y  otros usos*

Por lo que hace á la  manutención y  todos los demas 
gastos , la  Escuela los sacará de su propio fondo desde el 
segundo añ o ; pero como se extenderá de dia en dia , has
ta poner en labor corriente todo el terreno que comprehen- 
de el parque de Chambord , pido que desde luego se le  dé 
la propiedad, y  se dexen á su favor los pequeños arrien
dos que hoy se reciben , cuya suma no pasa de ochenta 
mil reales.



O tras ventajas que resu ltaran d e  este establecimiento.

X C L  i.°  Las Casas de Monta se han destruido por 
los crecidos gastos que causaban; pero ahora podrá el Go
bierno poner en Chambord buenos caballos padres y  buenas 
yeguas t cuya manutención y  cuidado quedará á cargo de 
la Escuela sin interes alguno*

2.° Hemos dicho en el artículo de los Expósitos que se 
regenerará en el país la casta de ovejas de buena lan a ; pe
ro si e l Gobierno quiere que la operación sea* mas gene
ral , deberá hacer la primera compra de ovejas y  carneros 
de la  mejor casta : la Escuela cuidará de su alimento y  
multiplicación, y  se destinarán para repartir á cada discípu
lo de las Generalidades , y  al tiempo de volver á su pais, 
seis ú ocho ovejas y  un carnero, por via de recompensa por 
su aplicación y  trabajo*

3 El Gobierno, las Academias y  las Sociedades de A gri
cultura podrán encargar la  execudon ó  repetición de los 
experimentos de agricultura que gusten á la Escuela de Cham 
bord , la  que los executará por el mejor método y  sin re 
compensa alguna.

Conclusión d e l proyecto*

X C IL  Baxo las condiciones dichas me encargo del es
tablecimiento y  conservación de la  Escuela mientras v iva; 
y aunque todo el mundo conoce mi providad, para evitar 
toda sospecha, quedará hipotecada á esta obligación la  ha
cienda que tengo en L eón , en la  qual habito ; no pidien
do para mí otro sueldo que una ayuda de costa para mu
darme , y  llevar mi librería compuesta de cinco m il volú
menes , necesaria para el establecimiento. En quanto á los



años sigu ientes, esto es desde 1 79 1  en adelante, ni pido 
ni quiero nada, baso qualquier título que sea ; porque la 
gloría de ser ú til á mi patria es la  única recompensa á que 
se dirigen mis desvelos.

A R T I C U L O  V IH .

A gricu ltura de los Chinos.

X C IIL  V o y  á presentar un ligero bosquejo de la  
agricultura de los Chinos , no para hacer resaltar los de
fectos de la  nuestra , sino para manifestar el punto de per
fección á que p ued en ' llevarla el tiempo y  unas sabias 
leyes.

X C IV . E l numero de las ciudades populosas y  demas 
poblaciones , la  m ultitud de canales navegables y  de riego, 
que cruzan e l Imperio y  contribuyen á la  fertilidad de la  
tierra , el arte de cu ltivar esta , la  abundancia y  variedad 
de sus producciones , e l exterior sabio y  dulce de los ha
bitantes, los oficios de hospitalidad tan continuos en los cam
pos y  caminos , y  e l buen orden en medio de un pueblo 
innum erable, á quien la  industria mantiene en la  agitación 
mas v iv a , deben sorprehender á todo hombre acostumbra
do á los usos y  desidia de los Europeos.

X C V . En parte ninguna del mundo se cultiva la tierra 
tan bien como en la  C h in a , y  todo e l secreto de esta N a
ción consiste' en abonar bien sus tierras, en labrarlas pro
fundamente en los tiempos oportunos , en plantar y  sem
brar en cada dase de tierra los vegetales que mejor le  con
viene , en labrar todo terreno que puede producir alguna 
cosa, y  en preferir á todos los cultivos e l de granos comp 
género de primera necesidad.

X C V I. Esta práctica conviene casi en todo cpn t e  
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sistemas de agricultura , tanto antigua como moderna; pero 
lo que sorprehenderia al mas hábil agrónomo moderno es, 
que ni los Chinos tienen prados naturales ó artificiales, ni 
dexan descansar sus tierras*

X C V II . Los labradores Chinos miran los prados como 
un terreno infructífero , y  así todo lo siembran de granos, 
especialmente las tierras que en Europa se sacrifican para 
prados, las quales siendo mas baxas , y  por tanto general
mente mas fértiles, tienen ademas la  ventaja de poder re
garlas. Aseguran que una fanega de tierra sembrada de gra
no da tanta paja para alimentar los an im ales, como heno 
hubiera producido si la hubieran dexado de prado ; y  que 
de este modo guardan para el alimento del hombre el gra
no que recogen, á excepción de una parte del sobrante'que 
destinan a los animales. T a l es el sistema seguido de un 
extremo á otro del Imperio desde e l origen de la M onarquía, 
y  confirmado por la  experiencia de mas de quatro m il años 
en la Nación del mundo mas aplicada á sus propios in
tereses.

X C V IIL  Lo que hace mas incomprehensible este sis
tema es que jamas dexan reposar sus tierras. Un labra
dor Chino no podría contener la  risa si le dixeran que 
la tierra necesita descansar algunas veces ; y  si pudiera leer 
nuestros tratados antiguos y  modernos , y  nuestras m aravi
llosas especulaciones sobre la  agricu ltura, diria que estábamos 
muy distantes del verdadero fin. ¿ Y  qué creería si recor
riendo muchos países de Europa , viese los terrenos incul
tos ó m al labrados, y  la miseria y  barbarie de los que los 
cultivan ?

X C D C  Sus tierras no son mejores que las nuestras, ni 
de otras calidades que las que acá conocemos ; pero todas, 
hasta las de las provincias septentrionales, producen una ó  
dos cosechas a l año , y  algunas cinco en dos años , sin ha-
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ber descansado en muchos siglos. Los Chinos emplean los 
mismos abonos que nosotros , para volver á sus tierras las 
sales y  xugos que incesantemente les va quitando una con
tinua producción : conocen la  m arg a , se sirven de la sal 
común, de la  cal , de las cenizas, del estiércol de todos los 
animales sin excepción , y  con preferencia á todos de nues
tros excrementos : emplean los orines, que tienen cuidado 
de recoger en todas las casas para venderlos : en suma, 
todo lo que ha salido de la tierra lo vuelven á ella es
crupulosamente, baxo de qualquiera forma en que lo haya 
convertido la  naturaleza ó el a rte ; y  quando les faltan abo
nos , tienen cuidado de suplirlos con una labor m uy pro
funda , que saca á  la  superficie una tierra v irgen , carga
da de los xugos de la  que queda enterrada con esta ope
ración.

C . Aunque no tienen prados, alimentan la  cantidad de 
caballos, búfalos, bueyes y  demas animales de toda espe
cie que necesitan para sus labores, para carnes, y  para for
mar estiércol. Estos animales se mantienen con paja, nabos, 
habas y  granos de toda especie: es verdad que no tienen 
tantos caballos y  bueyes como nosotros, pero es porque no 
los necesitan.

C I . Los canales cortan y  dividen en todas sus partes 
este vasto Imperio , regándolo como si fuera un jardin : los 
trasportes se hacen á  poca costa por medio de los canales 
navegables, y  en barcos gobernados con vela y  remos que 
manejan con singular destreza , aunque sea contra la  cor
riente. Así no necesitan de caminos rea les, y  en efecto to
dos los suyos son m uy estrechos.

C H . N o conocen tampoco el uso de los. coches y  eqni- 
pages que vemos en las principales ciudades de Europa. E l 
numero excesivo de muías y  caballos que hay en las ciuda
des, consume e l producto de muchos millares de fanegas de



t ie r r a /que podrían alimentar un número m uy crecido dé 
.gente que vive en la miseria* Los Chinos quieren alimen* 
tar mas bien hombres' que caballos; y  así los Emperadores 
y  Magistrados se sirven de ellos, para viajar en una espe
cie de andas mas cómodas y  seguras, tan magníficas y  me
nos dispendiosas que nuestros coches.

C I I I . Esra Kacíon laboriosa no desperdicia un palmo 
de tierra : sus casas de campo, y  hasta sus jardines, no pre
sentan otra cosa que cultivos útiles y  agradablemente va
riados : su principal adorno consiste ó en una risueña situa
ción , donde reyna el orden entre las partes que componen 
el to d o , ó en una feliz imitación del bello desorden de la 
agradable naturaleza.

C V . Las colinas mas pedregosas, que los labradores 
Europeos destinarían para v iñas, producen grano á fuerza 
de trabajo ; porque aunque los Chinos conocen las vides, 
y  cultivan algún otro sarmiento , miran como un luxó y  
una superfluidad el vino que produce , y  creerían pecar 
.contra la humanidad si por medio del cultivo lograsen un 
licor , mientras que por falta de grano qualquier hombre 
del pueblo estuviese expuesto á morir de hambre.

C V . Hasta las montanas mas escarpadas se hacen 
transitables : desde una á otra extremidad del Imperio se 
ven cortadas en superficies que desde lejos representan in
mensas pirámides divididas en bancales , que parecen alzarse 
hasta el Cielo, Cada uno de estos bancales da anualmente 
su cosecha de grano ó de arroz ; pero lo mas maravilloso 
es ver el agua del canal, del rio ó de la fuente que corre 
al p ie de la montaña, subir de bancal en bancal hasta la 
cuna por medio de una máquina portátil que dos hombres 
solos trasportan y  manejan,

C V I. El m ar, que muda de bordes como los nos de 
m adre, pero en espacios siempre proporcionados á las rna-
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sas de agua ; el mar , que tarda diez siglos en dar un pa
so , y  cada paso de é l hace cien revoluciones sobre este 
globo, cubría antiguamente las arenas que hoy forman el 
Nankin y  el T echek iang, las provincias mas hermosas del 
Imperio. Los Chinos han apartado y  contenido el Océano, 
como los Egipcios el N ilo , han reunido al continente las 
tierras que las aguas habían separado de é l , y  están luchan
do aún contra el movimiento superior que impele el mar 
de oriente á occidente. Ellos oponen á la  acción del univer
so la  reacción de la industria ; y  mientras que las Naciones 
mas célebres han ayudado con su furor de conquistar á las 
manos devoradoras del tiempo en la  destrucción del globo, 
ellos combaten y  retardan los progresos sucesivos de la  ru i
na universal, con unos esfuerzos que parecerían sobrenatura
les si no fueran continuos y  sensibles.

C V II . L a China es la  Nación mas laboriosa que se co
noce , y  cuya constitución fisica exige menos reposo. Para 
ella todos los dias son de trabajo , excepto el primero des
tinado á las visitas recíprocas de las fam ilias, y  el ultimo 
consagrado á la  memoria de sus antepasados. Lo uno es un 
deber de la  Sociedad, y  lo otro un culto doméstico. En 
este pueblo todo lo que une y  civiliza los hombres es re
ligión : e l culto interior es el amor á sus padres vivos ó 
muertos; y  el publico el amor al trabajo; y  el trabajo mas 
religiosamente honrado es la  agricultura.cvm. Un hombre ocioso seria altamente despreciado 
y  tenido por un miembro paralítico, gravoso al cuerpo de 
quien es p a rte ; ni lo sufriría e l Gobierno del país , bien 
diferente en esto de las otras Naciones A siáticas, en que 
solo se aprecian aquellos cuyo estado es no hacer cosa a l
guna. Exhortando al trabajo un antiguo Emperador Chino 
a l pueblo en una pública instrucción, le  decía, que si en al* 
gun pais del Imperio se hallase un hombre ocioso, era
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prueba de que, había otro que carecía de lo necesario. Es
ta sabia máxima está grabada en el espíritu de todos los 
C h inos; y para este pueblo , dócil á la  razón, el que di
ce una sabia máxima dice una ley .

C D C  La China debe la prosperidad de su agricultura 
á sus costumbres sencillas, y a  sus leyes aprobadas por la 
naturaleza y  por la razón. Este Imperio fué fundado por 
labradores, en aquellos tiempos felices, en que e l cultivo de 
las tierras era e l trabajo mas noble, e l mas digno de los 
hombres,, y la  ocupación de todos. Desde F o u -h i, que fue 
la primera cabeza de la N ación, algunos centenares de anos 
después del diluvio , y  que como tal presidia las labores 
campestres, todos los Emperadores, sin excepción , han te
nido la  gloria hasta el dia de cu ltivar la  tierra , y  de ser 
tenidos por los primeros labradores del Imperio.

C X . La Historia de los Chinos ha conservado con res
peto el rasgo de generosidad de dos antiguos Emperadores, 
que no viendo entre sus hijos ningún heredero digno de 
un trono , sobre el qual la  virtud sola tiene derecho de 
sentarse, nombraron á unos simples labradores para que les 
sucediesen después de su muerte. Estos labradores hicieron 
la felicidad del mundo por mucho tiem po, según los libros 
chinos, y  su memoria es m uy venerada entre ellos. Q ual- 
quiera puede comprehender fácilmente quán honrada y  alen
tada estará la agricultura con estos exemplos.

C X I  La Nación China ha sido siempre gobernada co
mo una fam ilia, de quien el Emperador es e l padre , y  los 
subditos los hijos, sin otra desigualdad que la  que estable
cen el mérito y  los talentos. Las distinciones pueriles entre 
el noble y  el que no lo e s , solamente se hallan en e l len- 
guage de los nuevos pueblos bárbaros , que habiendo des* 
mentido el origen común , insultan sin pensarlo , y  envile
cen toda la  especie humana. Aquellos cuyo gobierno es an*
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tiguo , y  sube hasta la primera edad del m undo, saben 
muy  bien que los hombres nacen todos hermanos, y  todos 
nobles : su lengua no ha inventado aun una voz para ex
presar esta supuesta distinción de nacimiento. Los Chinos que 
han conservado sus anales desde los tiempos mas remotos, 
y  que son todos considerados igualmente como hijos del Em
perador , jamas han podido sospechar una desigualdad de 
origen.

C X IL  D e este princip io , á saber, que el Emperador 
es e l padre, y  los súbditos los h ijos, nacen todos los debe
res de la sociedad y  de la  m oral, todas las virtudes hu
manas , la unión de todas las voluntades para el bien co
mún de la  familia , y  por consiguiente el amor al trabajo, 
y  con especialidad á la  agricultura : esta arte es honrada, 
protegida, exercitada por los Magistrados principales, que 
por lo común son hijos de simples labradores, elevados se
gún la costumbre no interrumpida , por solo su m érito, á 
las primeras dignidades del Imperio ;  finalmente por toda 
la N ación, que honra juiciosamente el arte mas útil porque 
sustenta á los hombres, con preferencia á  las de menor ne
cesidad.

C X IIL  Todos los anos en e l dia 1 5 de la  primera 
lu n a , que corresponde comunmente á los primeros dias de 
Marzo , hace e l Emperador la  ceremonia del rompimiento 
de las tierras. Este Príncipe va con gran pompa al cam
po destinado á la  cerem onia, acompañado de los Príncipes 
de la  Fam ilia Im peria l,  de los Presidentes de los cinco T ri
bunales mayores, y  de un gran numero de Mandarines. Dos 
lados de la  tierra están rodeados de guardias, y  de los Ofi
ciales del Emperador :  e l tercero está reservado á  todos 
los labradores de la  provincia, los qnales corren á  ver su 
arte honrada , y  exercitada por e l primero del Im perio; y  
los Mandarines ocupan el quarto.
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C X IV , E l Emperador entra solo en la tie rra , se pos
tra > é  hiriendo nueve veces su cabeza contra el terreno pa
ra adorar al Tien , esto e s , al Dios del C ie lo , pronuncia 
en alta voz una plegaria aprobada por el Tribunal de Ri~ 
tos , para invocar la bendición del C íelo sobre su trabajo, 
y  e l de todo su pueblo que es su fam ilia : después en ca
lidad  de primer Pontífice sacrifica un buey al C ie lo , como 
padre de todos los bienes ; y  mientras despedazan la  vícti
ma y  la colocan sobre un altar , se lleva al Emperador un 
arado conducido por un par de bueyes magníficamente ador
nados ; se despoja este de sus vestiduras Im periales, empaña la 
esteb a, y abre algunos surcos en toda la  extensión del ter
reno : hecho esto, lo entrega á lo s principales M andarines, los 
quales trabajan sucesivamente, desafiándose á porfía á hacer 
con mayor destreza esta labor honrosa. L a ceremonia se fi
naliza distribuyendo una suma de dinero y  una porción de 
pan entre los labradores que están presentes, los mas ágiles 
de los quales acaban lo restante de la labor con diligencia y  
destreza á presencia del Emperador.

C X V , Pasado algún tiempo en que ya se han dado 
á la  tierra algunas labores y  el estiércol necesario, vuelve 
el Emperador para empezar la sementera de su tierra , siem
pre con ceremonia , y  en presencia de los labradores. Lo 
mismo practican los V ireyes e l mismo dia en todas las 
provincias del Im perio, asistidos de todos los Magistrados 
de su departamento , y  siempre á  la  presencia de un gran 
numero de labradores de la  provincia*

C X V I. L a agricultura China tiene otros muchos fo
mentos. Cada año los Vxreyes de todas las provincias en
vión á la Corte la lista de los nombres de los labradores 
que se han distinguido mas en e l cu ltiv o , y a  sea rom
piendo ó haciendo producir algún terreno tenido por esté
ril , ó  haciendo producir mas con un mejor cultivo á  un

£ xtvm J



[ xtIX ]
terreno antiguo de labor. Todos estos nombres se presen
tan a l Em perador, e l qual concede á los labradores nom
brados algún título honorífico para distinguirlos de los de
más ; y  si alguno ha hecho un descubrimiento importante^ 
tal que pueda influir en la  mejora del cultivo público, ó 
si por algún otro motivo merece mayores atenciones que 
los otros, e l Emperador lo llama á P ek ín , lo hace viajar 
á expensas del Imperio y  con dignidad, lo recibe en su pa
lacio , le hace varias preguntas acerca de sus talentos, de su 
edad, del número de sus h ijo s, de la  extensión, y  calidad 
de sus terrenos, lo colma de favores, y  lo envia á atender 
á su cultivo con algún título honorífico y  cargado de be
neficios.

C X V n . i Q uién es mas fe liz , e l Príncipe que se 
conduce de este modo, ó la  Nación que es gobernada así? 
En un pueblo donde todos son iguales y  aspiran á las dis
tinciones , estos estímulos son m uy propios para inspirar e l 
amor a l trabajo y  la  emulación por e l cultivo de la tierra.

C X V H L  Generalmente hablando, toda la  atención del 
Gobierno Chino se dirige á la agricu ltu ra; porque como 
el cuidado principal de un padre de familias debe ser e l 
de pensar en la  subsistencia de sus hijos , resulta de esto 
que el estado de las campiñas es el grande objeto de los 
desvelos , de las atenciones , y  de la vigilancia de los M a
gistrados. Se dexa conocer m uy bien que un Gobierno que 
tiene tales disposiciones, no se ha olvidado de asegurar á  
los labradores la  libertad, la  propiedad y  la  comodidad, que 
son los únicos fundamentos de una buena agricultura. Así 
pues gozan libremente de sus posesione particulares, y  de 
los bienes, que no pudiendo por su naturaleza ser dividi
dos , pertenecen á  todos, como el mar ,  los río s, los ca
nales ; y  todas las fieras selvages , la  pesca y  la  caza son 
pues absolutamente libres para todos. Pero e l que compra 
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un terreno, ó lo hereda de sus padres, es el único señor 
y  dueño de é l.

C X 1X. L as tierras son libres como los hombres : por 
consiguiente n i hay servidum bres, ni laudem ios, ni alguno 
de aquellos hombres cuya profesión es fomentar dudas y  
desavenencias , que arrancando a l labrador del arado para 
defender sus derechos , le hacen perder un tiempo precio
so , que hubiera empleado en aumentar el sustento de los 
hombres.

C X X . L a  mediocridad de los impuestos acaba de ase
gu rar los progresos de la  agricultura. Hasta estos últimos 
tiempos el único que se conocía en la  China era desde la 
décim a hasta la  trigésima parte de los frutos de la tierra, se
gún  la calidad de los terrenos; y e s  tal el respeto que los 
Chinos tienen á sus costumbres , que ni podría ocurrir 
a l Emperador aumentarlo , ni á  los súbditos el temor de 
que lo intentase.

C X X I. Cada año, y  a l tiempo de la  cosecha, se miden 
y  tasan los campos según su producto rea l, ó como suele 
decirse á fruto visto; y  el Gobierno tiene bastante confianza 
en los súbditos para no molestarlos con pesquisas importu
nas. Acaso no tienen los Chinos el carácter infiel de que 
los acusan , ó acaso, semejantes en esto á muchos pueblos 
antiguos, solo emplean el engaño y  la mala fe con los ex- 
trangeros. L a única pena que se impone á los que se de
tienen en pagar los impuestos e s , mandarles viejos , enfer- 
mos y  pobres para que los mantengan hasta que paguen 
su deuda al Estado.

C X X IL  El pueblo paga su impuesto en especie, po
niéndolo en manos de Magistrados íntegros destinados á este 
fin,, y  lo paga con tanta fidelidad, porque ve e l uso que 
se hace de él. Una parte de ©te diezmo se destina para 
el sustento de las Tropas y  de los M agistrados: otra se



vende, y  su producto se deposita fielmente en las tesore
rías del Imperio , cuya custodia está Confiada a l respetable 
Tribunal del H o-pou , para invertirlo únicamente en las ne
cesidades públicas; y  la  tercera se reserva en inmensos alma
cenes , para distribuir al pueblo en tiempos de carestía, lo que 
él habla puesto en esta especie de depósito en tiempos de 
abundancia.

C X X III. T a l es la  diferencia de la  agricultura entre 
las Naciones Europeas y  los pueblos de la  China. Aquellas 
han fomentado con preferencia al cu ltivo , las manufacturas y  el 
comercio externo que forman la  industria de las ciudades; y  
estos al contrario , conducidos por un plan enteramente di
verso , ponen su mayor cuidado en la  agricu ltura, que sos
tiene la  industria de los campos : así mantienen una pobla
ción inmensa que saca su sustento de la  tie rra ; pero hoy 
la política de Europa sigue un plan diferente: las Ciudades 
están ricas y  b r illa n te , y  los pueblos llenos de miseria y  
suciedad*
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El Autor de las notas á varios artículos de Medicina no ha que
rido que se publique su nombre.

El artículo aceytujía es de una Señora, que tampoco ha per
mitido que la nombre.



DICCIONARIO UNIVERSAL

DE AGRICULTURA.

A B
A a RO N , lo mismo qne barba  de aarok. { V* esta palabra.)
ABABA ,  lo mismo que amapola*
ABABOL, lo mismo que amapola. (V . adormidera. )
ABALEAR , lo mismo que limpiar e l trigo . ( V- el artículo

TRIGO. )
ABANICO (árbol en) es aquel cuyas ramas imitan la figura cíe 

las varillas de un abanico para echarse ayre. Los árboles en espa
lera están en abanico igualmente que los de recreo podados y  cor
tados por los dos lados : un árbol cortado de este modo forma el 
abanico general, y  si lo está como lo dicta la sana práctica , cada 
rama madre debe formar un abanico particular (Véase la lámina que 
corresponde al artículo rama* ) , y  aun las ramas secundarias forman 
también abanicos apoyadas contra las paredes : al contrario en las 
espaleras podadas según la costumbre ordinaria se conservan las ra
mas perpendiculares al tronco, é imitan exactamente las varillas dei 
abanico, y  su dirección y  multiplicación no permiten establecer aba
nicos particulares ni aun contra las paredes. En la palabra pérsico 
entraremos en mayores detalles sobre este asunto.

La vista de un árbol en espalera ha hecho nacer la idea de imi
tarlo en los árboles de recreo, de paseos ,  &c. Convengo en qne 
estos abanicos son bastante agradables al rededor de la habitación; 
pero si todo un parque está cortado así, es muy triste, y  pronto se 
le abandona prefiriendo pasearse por el campo raso. Ha llegado la 
manía hasta cortar en abanico las calles de álamos de Italia, cuyo 
único mérito consiste "en formar naturalmente una graciosa pirámide:
¿ no es esto querer á proposito contrariar la naturaleza ?

* ABARCA. Especie de calzado que usan en algunos países las 
gentes pobres : es mas cómodo que los zapatos para los trabajos del 
campo en ei invierno > porque no teniendo costuras, el barro se pe-
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ga ménos í  é l , y  se desprende mas fácilmente; así, aunque los la
bradores tengan zapatos, se ponen abarcas para arar, cavar, &c.

La materia de que se hacen, es^un pedazo de cuero crudo de 
caballo, burro, buey &c, , y  generalmente el pellejo que cubre las 
manos y  pies de la vaca y  buey tiene este destino donde este cal
zado está en uso- Tiene ademas la ventaja de no costar nada su 
hechura- Todo labrador se hace sus abarcas; coge para ello un pe
dazo quadrílongo de cuero que exceda en dos dedos á corta dife
rencia del espacio que ocupa el pie por todos lados, y  le abre 
agujeros al rededor de toda su orilla á distancia de dos dedos uno 
de otro : pasa después por ellos una correa suave y  delgada que 
él mismo ha preparado; de manera que cruzándose en los que cor
responden á la delantera del pie , y  entrando y  saliendo por los 
del carcañal, tiene la facilidad de apretarla quanto quiera. Hecho 
esto se lía los pies en un texido grueso de lana, de xerga por exem- 
plo, que le cubre hasta media pierna, los mete .en las abarcas, aprie
ta la correa y  ata sus extremos á la pierna, dándole antes algunas 
vueltas en ella.

Como este calzado es tan barato , tan permanente, tan ligero, tan 
cómodo, y  mantiene ademas el calor de los pies sin lastimarlos de 
ninguna manera , lo traen no solo los labradores, sino los pasto
res &c* y  hasta las mugeres : es lástima que su uso no se extienda 
por el resto del reyno; pero cada qual viste y  vive al de su país, 
y  no examina ni la comodidad ni el interes.

* ABARRANCARSE. Se dice que una oveja, un buey &c. se 
ha abarrancado, quando se ha metido entre dos piedras ó troncos de 
árboles, de manera que no puede ni pasar adelante ni volver atrasy 
y  perecen en aquella situación si no los socorren* En los países 
montuosos, donde solo por casualidad se halla una res perdida, las 
aves de rapiña que vuelan haciendo giros sobre ella, indican al pas
tor el lugar en que hallará la res abarrancada, y  acaso ya muerta*

* ABASTO, ABASTECEDOR* Llamase abasto la provisión de 
ciertas cosas necesarias y  de mucho consumo como carne, tocino, 
vino , accyre, xabon &c*; y  abastecedor la persona obligada á dar 
estos géneros por un precio fixo* Este artículo sería muy dilatado, 
si lo tratásemos en toda su extensión ; pero en una obra de agri
cultura deben considerarse las cosas únicamente por el lado que tie
nen relación con ella. Por esto no trataremos de los abastos como 
uno de los medios de que se valen los pueblos para pagar las con
tribuciones , ni como uno de los ramos de la Real Hacienda*

El miedo de la escasez fue sin duda el origen de los abas
tos , y  de fixar á ciertos géneros un precio determinado. Por una 
Real Cédula esta mandado que se sacasen á pública subhasta tres 
meses antes del remate, para llamar y  dar tiempo á que acudiesen
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postores, y  que éste se hiciese en el que mas ventajas ofreciese al 
público. Parece á primera vista que un pueblo abastecido así de car
ne por exemplo , debía traer una grande utilidad á todos sus ha
bitantes ; sin embargo ve aquí los inconvenientes que siempre acar
rea : i.°  o el abasto de este ramo se ha rematado en un precio 
alto, 6 baxo : si en el primero , el vecindario se ve precisado á 
comprar mas caro de lo que podría conseguir por otro medio; y  
si en el segundo, se arruina el abastecedor : solo en el caso que 
se rematen en un predo medio, se evitarán estos daños : lo que es 
tanto mas difícil, quanto se trata de cosas futuras expuestas á va
riar pronta y  fácilmente.

2.u El labrador que se ve precisado á deshacerse de su buey vie
jo o perniquebrado, de sus carneros sobrantes, de su vino , de su 
aeeyte &c. tiene que ponerse en manos del abastecedor por el pre
cio que éste quiera ofrecerle, pues le está prohibida la venta por 
menor, y  son pocos los que hacen provisiones por mayor, aun de 
las cosas que lo permiten*

3.0 Como el abastecedor solo está obligado á proveer al pueblo 
de géneros soportables, y  no teme la concurrencia de vendedores, 
lo hace del modo que le es mas provechoso : si se le presenta un 
vino de inferior calidad, á ocho reales por exemplo, y  otro ex
quisito á nueve, teniendo que vendarlos ambos al mismo precio» y 
segnro de su despacho, no vacilará un instante en preferir el pri
mero : lo mismo debe entenderse de las carnes, xabon, aeeyte &c,

4*0 Annque los abastecedores sean generalmente hombres de ma
la fe , dedicados á trampear en este y  otros semejantes negocios, so
lo he tratado de los perjuicios que resoltan, sin que pueda reme
diarlos la intervención; sin embargo de ser muy freqüentes los que 
se causan por ignorancia ó consentimiento de los Magistrados que 
cuidan de evitarlos*

De lo dicho se infiere : i.°  Que los abastos hacen que el labra
dor se deshaga siempre con perdida de sus géneros ; z.° Que el 
pueblo los compre generalmente mas caros, y  siempre de peor ca
lidad que si estuvieran en un comercio libre : 3.0 Que fomentan 
y  mantienen un numero considerable de sanguijuelas públicas que 
nada pierden, porque no tienen nada que perder 3 y cuyo destino 
es trampear un anp para subsistir el siguiente.

No podemos concluir este artículo mejor que copiando lo que 
después de hablar de las tasas y posturas (Véanse estas palabras 
donde se hará ver con mas extensión, que el libre comercio es el 
mejor preservativo de la escasez en ¿dos los ramos.) dice de los 
abastos el sabio y  respetable autor del Informe en el expediente de 
Ley A graria dado por la Real Sociedad Económica de Madrid 
al Real y Supremo Consejo de Castilla.
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„ Esta doctrina general es aplicable á todas las especies de abastos, 

>í sin exceptuar los que se reputan de primera necesidad para la sub
sistencia pública. Ciertamente que las carnes serian generalmente 
»mas baratas, si en todas partes se admitiesen libremente al mata
d e ro  las reses , traídas al consumo, en vez de fiarle al monopo- 
» lio de un abastecedor, cuyas ganancias en último resultado no pue- 

den componerse sino de los sacrificios hechos en el precio á la 
«seguridad de la provisión. Y otro tanto sucedería en el aceyte y  
«e l vino, si los millones y  Jas precauciones consiguientes á tan du- 
» ra contribución no concurriesen á una con la policía municipal, á 
n sujetarlos á perpetua y  necesaria carestía, sin Ja menor ventaja de 
«su cultivo. ”

ABATIMIENTO. M edicina rura l. Es el estado en que las fun
ciones animales están desordenadas ; 6 mas bien, una disposición á 
enfermar, que una enfermedad caracterizada. Las partes que mas 
sienten los efectos de esta disposición son el estómago, la cabeza 
y  las extremidades* El enfermo sufre disgustos y  está sujeto á náu
seas ; los alimentos de que acostumbraba usar, le fastidian ,  y  pre
fiere los que dañan mas á su temperamento y  al estado presente 
de su salud ; la digestión se altera mas y  mas, el producto de esta 
interesante función , el quilo, es crudo y  de mala calidad, y  anda 
rodando en el torrente de la circulación ; precipita su movimiento 
en ciertas partes, lo retarda en otras , y  es el origen de diferentes 
síntomas, como la laxitud después de algún exercicio, los dolores 
vagos en todas las extremidades, los dolores y  cargazones de ca
beza , el sueño pesado y  profundo, poca aptitud ó  disposición pa
ra el trabajo, un disgusto universal, y  en fin un abatimiento con
siderable en las fuerzas*

Las causas que pueden determinar estos desordenes capaces de 
producirlos mayores aun , son físicas ó  morales. Las físicas son la 
intemperancia en beber y  comer , por Ja cantidad y  calidad , la 
repercusión del sudor, y  de algunas enfermedades del cutis , ó  
también de algunas evacuaciones suprimidas de qualqulera modo 
que sea.

Las causas morales son la melancolía, y  todas las pasiones agi
tadas excesivamente.

SÍ se suministrasen los socorros al momento qne se notan estos 
síntomas, se podrían evitar las enfermedades terribles prontas á ma
nifestarse , ó disminuir por lo ménos el peligro. Conocida la causa que 
ha dado nacimiento al desorden de la salud, deben dirigirse á ella 
todos los socorros* Si la traspiración 3 causa mas común de todas las 
enfermedades, ha sido interceptada, es necesario hacer uso de los 
sudoríficos ( Véase esta voz, ) : si las enfermedades del cutís han sido 
indiscretamente repercutidas, es preciso hacerlas aparecer otra vez
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(Véase el artículo cutis para las enfermedades de esta parte.) :  es pre
ciso poner igual atención con todas las partes determinantes , y  ha
cer uso de los medios proporcionados á su especie. Si el estomago 
se desordena con indigestiones repetidas y  acompañadas de amargu
ras , un vomitivo dado con prudencia prevendrá las enfermedades 
que los purgantes acelerarían. ( Véase la voz vomitivo para Ja ma
nera de administrarlo y  para el conocimiento de los casos que exi
gen su uso.)

No podemos concluir mejor este artículo que citando el adagio 
tan repetido y  tan poco observado : aplicad  los remedios a l prin
cipio , porque acaso serán después infructuosos. M. B.

Principiis obsta , seto  m edicina patatar, r
. Ctmi mala p er  tongas iirvaluere moras.

Ovio.
ABATIMIENTO. M edicina Veterinaria. La causa y  los efec

tos de esta disposición á enfermar son en los animales , con corta 
diferencia, las mismas que en el hombre. El animal tiene ios ojos 
llorosos, la cabeza cargada, las orejas baxas, y  el pelo erizado y  
sin lustre ; y  aunque coma poco , no debe confundirse este estado 
con el que resulta de la desgana. El abatimiento es hasta cierto pun
to una inacción y  una especie de suspensión en las funciones ví
tales y en vez de que la desgana solo es una conseqíiencía del aba
timiento. La desgana ó e l disgusto ( V . esta palabra.) ,  la falta de 
apetito o la inapetencia nace comunmente de la depravación de los 
humores contenidos en las primeras vías, de la presencia de algu
nas sustancias ú olores desagradables , y  algunas veces , en fin, de 
haber exigido del animal un trabajo que excedía á sus fuerzas* E l 
abatimiento no debe tampoco tomarse por el estado de debilidad 
que viene en seguida de una enfermedad larga. Esta debilidad per
tenece mas bien al descaecimiento que al abatimiento, sobre todo 
si se han hecho muchos remedios.

ABATIR UN CABALLO O ECHARLE EN TIERRA; 
M edicina Veterinaria.

El primer cuidado qne se ha de tener quando se quiere tum
bar al animal, consiste en examinar si el lugar es bien llano y  unido, 
y  cubrirlo después con uno 6  dos esportones de paja. Si el animal 
cae sobre un cuerpo demasiado duro, ó  sobre alguna eminencia, pue
de lastimarse , y  aun quando no sucediese esto, conviene tumbarlo 
con suavidad. Para esto se le ata á la ranilla de cada pierna una 
trava de cuero con su hevilla para fixarla, y  con on anillo de hier
ro para hacer pasar por él la cuerda, como se dirá después. La he- 
villa y  el anillo deben mirar hacia fuera. Un compañero tiene una 
cuerda larga , ata una punta de ella en el anillo de la ranilla de
lantera , pasa la m*snia cuerda por ios dos anillos de atras 9 la lie—
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n  luego al otro anillo de la pierna delantera , y  en fin la vuelve 
á meter p r la primera : entonces tirando repentinamente de esta 
cuerda * se juntan las quatro piernas, y  cae el animal no quedándo
le ningún verdadero punto de apoyo. Inmediatamente se echa otro 
sobre el pescuezo , y  le coge por las crines y  otro por la cola par
ra impedir que se levante. Esto se hace siempre que el animal de
be sufrir una operación quirúrgica larga ó ¿olorosa, o qnando es di
fícil herrarlo sin peligro,

ABATIR EL AGUA: M edicina Veterinaria. Quando un caballo, 
mulo ó  qualquier otro animal vuelve del trabajo y  suda, no es pru
dente dexarlo en este estado expuesto á la acción del ay re , ni aun 
encerrado simplemente en la caballeriza , porque es de temer que 
se detengan el sudor y  la traspiración, y  refluyan en la masa de 
los humores. Los resultados son siempre peligrosos, y  nunca ie de
be perder de vista, que el dueño consigue conservar los animales 
mas útiles para la labranza de sus tierras por medio de pequeños 
cuidados multiplicados, Se le debe quitar el sudor desde la cabeza 
hasta los pies con un cuchillo llamado de sudor, el qual no es otra 
cosa que la hoja de un cuchillo viejo ,ó  de una hoz vieja con que 
se hace correr el sudor, frotando de arriba abaxo la piel del ani
mal. Después de esta operación es ventajoso limpiarlo y  cubrirlo con 
una estera ó un texido basto.

T amblen se dice abatir el agua qnando el animal vuelve de bañar
se del río.

ABAXAR EL CASCO. M ed. Vet. {V. el artículo herbar, )
ABEDUL. ( Véase la Idm . g . ) Toumefbrt lo coloca en la clase 

de los árboles y  arbustos con flor de trama, cuyas flores machos 
están separadas de las hembras sobre el mismo pie , con los frutos 
escamosos y  en forma de cono; y  lo llama como Dodóens bern
ia : Lineo lo llama betula alba  } y  lo clasifica en ía monoecia te- 
trandria.

F lor . Las flores machos reunidas en una espiga larga están re
presentadas en B y  en C* La figu ra  B muestra un individuo ma
cho en su posición natural con los estambres. La figura C ofrece 
ía misma flor trastornada, despojada de estambres, 6 por mejor de
cir , el cáliz de la flor, que es una escama redondeada terminada en 
punta , y  hueca á manera de cuchara: esta escama está acompañada 
en su base de dos foliólas aovadas terminadas en punta , é igual
mente ahuecadas en forma de cuchara como se ve en C : uno de los 
estambres se ve representado en D.

Las flores hembras y  machos están reunidas en una espiga A : 
G es la misma espiga despojada de una parte de sus flores. El in
dividuo hembra E consiste en un pistilo solo F , el qual se com
pone d e l ovario, de ¿9$ estilos, y  de dos estigmas. El pistilo des-

6  A B E



cansa sobre la base de una escama H ,  que se divide en tres esco
taduras. La espiga G. está figurada en su estado de madurez , y  
por eso se ven muchos frutos pegados á sus escamas : estos mismos 
frutos están representados en m , separados de sus escamas : cada 
uno de ellos se compone de una cápsula con dos celdillas, cada 
una de las quales debería contener una grana, sí ordinariamente no 
abortase una de ellas. La semilla está guarnecida de dos alas mem
branosas.

Hojas : aovadas , casi triangulares, puntiagudas, finamente den
tadas á manera de sierra. La superficie superior es de un verde cla
ro , y  la inferior de un verde blanquecino.

R aíz i ramosa y  leñosa.
Tamaño : árbol de mediana altura ; la madera tierna y  blanca; 

la cáscara casi incorruptible, blanca , y  lustrosa en las ramas jóve
nes , y  áspera en los troncos : los botones largos, y  Jas hojas do
bles algunas veces.

Sitio : Los montes, los bosques y  las montanas : florece comun
mente en Mayo y  Jnnio.

Propiedades : Las hojas son un poco olorosas y  de un sabor 
agradable; la corteza del tronco y  de las ramas de un olor aromá
tico y  suave. Partiendo la corteza en el tiempo de la savia, sale un 
licor ligeramente agrio, suave , agradable y  diurético, que se pue
de conservar un ano entero en vasijas tapadas» cubriéndolo con un 
poco de aceyte. Muchos autores lo han recomendado como un re
medio difidficante en los dolores de las arenilllas y  de la piedra: 
otros encomiendan la infusión de la segunda cáscara de la madera 
para prevenir estas enfermedades; pero no hay ninguna experien
cia bien hecha ni bien auténtica que pruebe esta propiedad, aun
que seria muy útil que la tuviese.

Usos : La cáscara seca y  pulverizada se da desde una chacina 
hasta una onza en infusión en seis onzas de agua; fresca desde 
dos dracmas hasta dos onzas en infusión en la misma cantidad de 
agua. La dosis del zumo es desde tres hasta seis onzas para el hom
bre , y  desde medía libra hasta una para el animal.

Propiedades económ icas: En el Canadá hacen los Salvages exce
lentes canoas con su cáscara: y  los Gaulas nuestros antepasados es
cribían en la segunda corteza : su uso mayor y  mas útil es para los 
aros de las barricas y  de las cubas, pero no son tan buenos como los 
de castaño- Sin embargo aquellos se conservan mejor en los países 
húmedos, si se tiene cuidado de dex arles su cáscara. Si los troncos 
son largos y  derechos, sirven para echar aros á las cubas: de las ra
mas pequeñas se hacen excelentes escobas, y  las mejores para lim
piar el trigo en la era : entonces es menester hacerlas de ramas 
poco gruesas, quando mas de una pulgada ,  separando las gradas:
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comunmente se dividen en muchos manojos pequeños , pero atados 
todos por el lado del mango* Los cesteros se sirven de estos ramos 
despojándolos de su cáscara para fabricar cestos, que no son tan 
buenos como los de mimbre* Los carreteros hacen pinas para las 
ruedas, pero son mejores las de fresno ó de olmo* El carbón es ex
celente para las fraguas y  para las fundiciones. Los Suecos cubren sus 
casas con la cáscara del árbol, y  el techo dura bastante tiempo. 
Hacen sogas de noria , d tuercen la cáscara, que íes sirve para ha
cer hachas con que alumbrarse de noche*

Cultivo. Este árbol figura muy bien en un parque quando el ter
reno es húmedo : sin embargo los hay bastante hermosos en suelos 
arenosos* La naturales hace ordinariamente todos ios gastos para 
criar el abedul; y  qr T una vez se ha apoderado de un terreno, 
cubre bien pronto t< . u  superficie que lo rodea; la grana preva
lece con dificultad si la siembra la mano del hombre. Vale mas ir 
á los bosques á arrancar las plantas mas nuevas, ponerlas en un cria
dero , cuidarlas por dos <5 tres anos , y  después trasplantarlas sirt 
lastimar ninguna raíz. Si se quiere que la planta ahíje , se corta á 
raíz de la tierra quando el tronco tenga una pulgada de grueso. 
Entonces. arrojará muchos tallos : se echan algunas espuertas de tier
ra en el centro de ellos, hasta que quede bien cubierta la base, y 
así echarán todos raices , de modo que cada uno llegará á ser un 
árbol, separándolo de la cepa madre, trasplantándolo después, y  
cuidando de su conservación,

Lineo cuenta muchas especies de abedul, y  coloca en este núme
ro el aliso, de que se hablará en su lugar; pero es ocioso descri
birlas, por pertenecer mas bien á la botánica que á nuestro .objeto. 

Le Blond en su P ráctica d e jardinería  dice» que el abedul no 
sufre ninguna sabandija 6 insecto sobre sus hojas &c. y  sin embargo 
está demostrado que se cuentan en él de veinte y  cinco á treinta 
especies muy diferentes. Notamos este error, porque machos escri
tores han aconsejado según la aserción de Le Blond la infusión de 
Jas hojas de abedul para ahuyentar las orugas &c. Lo mismo suce
de con esta propiedad que con la atribuida al aliso*

ABEJA* Insecto alado.

IN D ICE DE ESTE A R TIC U LO .

P A R T E  P R I M E R A .

Cap. I. De las diferentes especies d e abejas.
Sec. I. De las especies d e abejas dom ésticas.
Sec. II. Quales son la s mejores abejas*
Seo* III. D e guantes gén eros d e abejas se compone una colmenas.
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Ca p . II. D e la rep ta .

Sec. I* D ictamen de los antiguos filósofos sobre e l xefe d e la  
república d e la s abejas,

Sec. II. D escripción d e la  rep ta*
Sec. III. La reyna es la  única d e su especie en la  colme

na 9 porque la s trabajadoras no cottsienten mas que una. 
Sec. IV - Quáles son la s ocupaciones y  funciones de la reyna . 
Sec. V* De la  fecia id id a d  d e la  reyna*

C ap. III. D e los zánganos.
Sec. I. D escripción de los zánganos- 
Sec. II. D el sexo d e los zánganos.
Sec. l l l .  D el empleo d e los zánganos.
Sec. IV . Si hay muchos zánganos en una colmena.
Sec. V . En qué tiempo empiezan los zánganos á  dexarsc 

roer en la  colm etta , y  quándo son arrojados de ella .
Cap. IV . D e las abejas trabajadoras.

Sec. I. D escripción d e la s abejas trabajadoras.
Sec* II. D e qué sexo son las abejas trabajadoras.
Sec. HI- D el empleo d e la s abejas trabajadoras*
Sec. IV - D e que número d e ab eja s , poco mas á matos y se  

compone una colmena.
C ap. V . D e los caminos que -sigu e la  naturaleza en la  repro

ducción d e  las abejas.
Sec. L Opiniones d e los antiguos filósofos sobre la  gen era 

ción d e la s abejas.
S ec. EL Opiniones d e los filósofos modernos sobre ta gen era 

ción d e las abejas.
S ec. IIL Qué ju icio  puede hacerse d e las d iferen tes opiniones

f’ie se  acaban d e exponer.
. D e la  postara d e la  rep ta .

Sec. L En qué tiempo comienza la  postura d e la  reyna , y  
quándo se acaba .

Sec. H . D el orden que sigue la  reyna en su p ostu ra , y  co
mo la  hace.

Sec. III. D e la  manera que están colocados los huevos en los 
a lveo los, d e su figu ra  3 y  d el tiempo que tardan en nacer 
los gusanos,

S ec. IV - D e la  form a d e l pollo 3 d e su situacim  en e l a l
veolo , d e su alimento 3 d e l tiempo que perm anece en este 
estad o , y  cómo sa le de él.

Sec. V - D e la  ninfa ̂  d e l tiempo que pasa  en su cautiverio, 
y  cómo sa le d e su prisión.

Sec. V I- En qué señales se distinguen la s abejas jóven es d e  
la s vieja s 3 y  quándo comienzan á  trabajar.

TOMO X. B
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Sec* VIL Duración d e la vida de las abejas.

Cap- V II. Del gobierno d e las abejas.
Sec. I  Qudl es la form a de gobierno de una república de 

abejas.
S e c . H. D el orden que repta en tina república d e abejas. 
Sec. III. D e la policía y  de la industria d e las abejas. 
Sec* IV* Previsión d e las abejas.
Sec. V* D el trabajo d e las abejas en lo interior y  exterior. 
Sec. VI. D el cuidado que tienen las abejas con la cria. 
Sec. VII* D el amor que tienen las abejas d  su reyna 3 y  de 

la unión que hay entre ellas.
Sec. VIH. Combates de las abejas con sus enemigos y  entre 

ellas.
Sec. IX, D e la degollación de los zánganos.

Cap. VIII* De las especies de abejas conocidas baxo e l  nombre 
d e abejas silvestres.

Sec. I. De tas abejas zumbonas,
Sec. II. De las abejas barrenas.
Sec. III. D e las abejas albañilas.
Sec. IV. D e las abejas cortakojas.
Sec. V- D e las abejas tapiceras.

P A R T E  SEGUNDA.

DEL colmenar Y DE las COLMENAS,

Cap. I. Del cohnenar.
Sec, I. Qué es un colm enar, y  d e las ventajas d e  tenerlo 

para colocar en é l las colmenas.
Sec. II. Construcción d e un colmenar d  poca costa.

Cap. II. De la colocación y  sitio d e l colmenar.
Sec* I. Colocación que debe evitarse en la construcción d e un 

colmenar.
Sec. II. Colocación que conviene dar d  un colmenar.
Sec, III. D el sitio que debe elegirse pa ra  la  construcción de 

un colmenar.
Sec. IV* D e los sitios en que no conviene construir e l  col

menar.
Cap. III. De la colocación d e las colmenas.

Sec. I. Manera de disponer la s colmenas en e l  colmenar. 
Sec, II. Manera de colocar las colmenas a l raso.

Cap* IV . De las diferentes especies d e colmenas.
Sec. L Forma de las colmenas antiguas 9 y  d e la s que están 

aun en uso en mucluis campiñas.

A B E
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Sec. II- Descripción d e la s colmenas d e Faitean*
Sec* III. Colmenas d e M assac,
Sec. IV - Colmenas de Boisjugan,
Sec. V . Colmenas de Cuinghien,
Sec. V I. Cólmame de da Carne d e Blangy.
Sec. V IL  Colmenas d e Schirach.
Sec. V III. Colmenas d e Wildman,
Sec. IX. Colmenas de Mahogany,
Sec. X. Colmenas d e R evenet.
Sec. XI. Colmenas d e Gelieu Cura d e Lignicres.
Sec. XII. De la invención de las colmenas d e c r is ta l, y  de 

la  form a que puede dárseles para observar las abejas,
Sec. XIIL Resumen d e las ventajas y  de los inconvenientes 

d e las diferentes especies de colm enas, y  de la elección 
que puede hacerse d e ellas.

P A R T E  T E R C E R A .

Cap. I* D el conocimiento d e tas colmenas , y  d e su trasporte, 
Sec. I. Señales para  conocer mía buena colmena.
Sec. II. D el tiempo propio pa ra  la  compra y  trasporte d e las 

colmenas.
Sec. 1IL D el andado que es  necesario ten er , y  d e la  mejor 

manera de hacer e l  trasporte,
Sec. IV . D el cuidado que es preciso tener a l asentar la s 

colmenas después d e su llegada.
Cap. U. D el tiempo en que se prohíbe d  las abejas la salida  

d e su domicilio. Como se las debe disponer para pasar e l in
vierno , y  d e los cuidados que exigen durante esta estación, 

Sec. I- En qué tiempo se deben encerrar las abejas en la  
colmena.

Sec. H. D e la s precauciones que deben tomarse quando se  p ro
híbe d  las abejas la  salida d e su colmena,

Sec. III. D e los diferentes medios que pueden emplearse p a 
ra p re ser va r  las colmenas d el fr ío  quando no hay colmenar. 

Sec. IV - M anera de disponer las colmenas en los colmena
res  para  pasar e l  invierno,

Sec. V* D e los addados que exigen las abejas durante e l 
invierno.

Cap. Til. De la  salida de las abejas después d el invierno > y  de 
los cuidados que exigen entonces.

Sec. I. En qué tiempo debe volverse la  libertad d  las abejas. 
Sec. II. D el cuidado que debe tenerse d e las abejas ames y  

después d e su prim era salida.
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Sec. III. Cuidados que se deben d  las abejas después d e ha< 

bertas vuelto enteramente la libertad\
CAr. IV . De la s enfermedades A que están sujetas las a b eja s,y  

d e  los remedios que pueden emplearse para  su curación .
Sec. I. De las causas de la d isen teria , y  d e l remedio que 

debe emplearse.
Sec. II. De la enfermedad de las an tenas, y  d e l remedio 

propio pa ra  curarla.
Sec. III. D el pollo huero, y  cómo debe rem ediarse.
S ec. IV. Errores sobre las supuestas enfermedades d e  las

abejas.
Cae. V . Del p illa ge , y  d e los enemigos de las abejas.

Sec. I. En qué estación es temible, e l p i l la g e , y  quales son 
las causas que lo motivan.

Sec. II. En qué señales se conoce que una colmena e s td  ex
puesta a l p illage.

Sec. III. Cómo se p reserva  A las colmenas d e l p illa ge.
Sec. IV. Quales son los enemigos mas temibles para las abe* 

ja s  3 y  d e l modo de librarlas de ellos.
Cae. V I. De la s circunstancias en que es necesario proveer A 

las abejas de com ida: quál es la especie d e alimento que debe 
d á r se le s , y  de qué manera.

Sec. I. En qué tiempo pueden las colmenas carecer d e p ro* 
visiones, y  cómo puede conocerse su indigencia.

Sec. II. Qué especie y  qué cantidad de alimento debe dar
se A las abejas desprovistas d e comida.

Sec. III, De las precauciones que es necesario tim ar a l  tiem
po de dar de comer A las abejas.

Sec. IV- De las diferentes maneras d e alimentar las abejas.
Cap. V IL  Del trasiego d e las colmenas.

Sec. I. En qué circunstancias es  itecesario trasegar la s col
menas.

Sec. II. Quál es la estación conveniente para  e l  trasiego de 
las cobnenas.

Sec. IIL QhAI es la manera d e trasegar las colmenas.
Sec, IV. D e los diferentes medios que pueden emplearse pa

ra obligar A las abejas A pasar A la colmena A que se las 
trasiega.

C ap . V III. De la manera d e castrar las diferentes especies d e
colmenas.

Sec, I, Necesidad de castrar la s colmenas.
Sec. II. De la moderación que es preciso tener en la  d iv i* 

sion que se hace con las abejas d e sus provisiones.
Sec, III. En qué estación se deben castrar las colmenas.



Sec. I V -  Si es útil castrar las colmenas muchas v eces en e l  
mismo ano*

S ec* V *  De los conocimientos necesarios ga ra  castrar las 
colmenas-

S ec- V I -  D el modo d e castrar las colmenas d el antiguo sis
tema  ̂ó  que no están compuestas d e alzas*

Sec. V I I -  D e la  manera de castrar las colmenas compies— 
tas d e muchas alzas.

Sec* V I I L  En q té  circunstancias es ú til castrar los enxam- 
bres d e l mismo año*

Sec. IX* Manera de castrar los enxamhres d e l mismo año.
Cap- IX . D e los modos d e mantener las abejas con actividad pa 

ra e l  trabajo.
Sec. I. Como se obliga á  las abejas A trabajar en lo inte

rior d e  la colmena-
Sec. II* D e las circunstancias en que es preciso alzar las 

colmenas pa ra  obligar A las abejas A trabajar-
Cap. X - D e los encambres-

Sec. I . D e las causas que hacen encambrar las abejas,
Sec. I I . En qué estación y  A q té  horas d e l dia salen los en - 

xambres d e la  colmena madre.
Sec. III . En q té  signos se conoce que una colmena dar A pron

to un enxambre.
Sec. I V -  De qué especie y  qué numero d e abejas se compo

ne un enxambre-
S ec. V .  D el modo d e detener un enxambre que va volando. .
S ec- V I -  D e qué manera posan los enxamhres , y  como de

ben cogerse.
S ec* V I I -  D e lo que debe hacerse qttando un enxambre es

tá  dividido en muchos pelotones , ó  salen muchos A ten 
tiempo,

Sec- V IH . D el amor de los nuevos enxamhres a l traba jo ,y  
como se han d e cuidar en su establecimiento.

Sec- IX* D e los medios d e  obligar A una colmena A dar su 
enxambre.

Sec. X - D e los medios d e  impedir que una colmena déb il en
xambre.

Sec. X I . De la manera de volver A la colmena madre e l  en
xambre que ha salido d e e lla , y  d e reunir muchos.*

Sec. X II , N ecesidad de reunir los enxamhres tardíos y  las 
colmenas débiles.

C ap. X I- D e los enxamhres artificiales.
Sec. L  De la manera de formar enxamhres artificiales se

gún  e l  método d e  Schirach.
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Séc* II. JDe la manera de form ar encambres según los mé

todos d e  Houx y  Perillat.
Sec« III. D e la manera de formar enxambres según la prac

tica d e du Carne de B langy.
Sec. IV- Nuevo método de formar enxambres artificiales por 

la división de la s colmenas, inventado por G elieu Párro
co de Linteres.

C a p . XII. Método abreviado de gobernar las abejas en todo e l  año*

PA RT E  PRIM ERA.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

A B E

DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE ABEJAS.

Todas las abejas silvestres ó domésticas viven en sociedad , y  for
man entre sí una especie de república, cuyo xefe dirige ai parecer 
hacia un mismo fin todos los individuos que la componen. Este fin 
es el bien común del estado, al que concurren todos los miembros 
con sus trabajos y  diferentes ocupaciones , según sus talentos parti
culares y  sus fuerzas. El orden y  la armonía que reyna , y  admi
ramos con sorpresa en esta clase de repúblicas, parecen nacidos de 
la observancia exacta y  rigurosa de las leyes establecidas en ellas, 
y  de la sumisión á la voluntad del xefe que las gobierna.

SECCIO N  P R IM E R A .

D e las especies de abejas domésticas*

Condcense quatro especies de abejas domésticas, que importa dis
tinguir bien, porque difieren mucho en bondad : las primeras son 
gruesas, largas, y  muy morenas : las segundas son menos gruesas, y  
su color es casi negro: las terceras son pardas, y  medianamente grue
sas ; y  las últimas, mucho mas pequeñas que las segundas y  prime
ras , son de un color aurora pálido, brillante y  bruñido. Llamamos 
comunmente á estas últimas holandesillas ó flamenquillas, porque nos 
vienen de la Holanda y  de la Elandes.

S E C C I O N  IL  

Qitales son las mejores abejas*

La vivacidad, el ardor , la actividad en el trabajo, el humor dul- 
ce, y  la facilidad de domesticar las abejas de la quarta especie á



flamencas, las hacen preferibles á todas las otras; porque á mas de 
ser muy laboriosas, economizan en gran manera sus provisiones. Se 
las puede cuidar con facilidad sin temer mucho sus aguijones; por
que según la dulzura de su carácter, podría decirse que conocen á 
los que las visitan con freqüencia.

La segunda especie no tiene inclinaciones ni vicios peligrosos á 
sus vecinas: con un poco de cuidado se consigue amansarlas: visi
tándolas con freqüencia se las acostumbra poco á poco á dexarse go
bernar ; y  si se abandonan al pillage, la necesidad y  no la pereza 
es quien las mueve.

Pero las de la tercera y  quarta especie, casi siempre feroces y  
silvestres , son difíciles de manejar. Como su carácter desconfiado 
las tiene siempre prevenidas contra los' que se les acercan, no pue
de cuidárselas como se desearía; porque piensan que las quierej^ni- 
tar sus provisiones, aun quando solo se buscan los medios de^K - 
veer á sus necesidades. A pesar de quantos cuidados se han toma
do para domesticarlas, no fian perdido todavía el humor duro y  el 
carácter maligno que tenían en los bosques de donde se las saco, 
y  solo con mucha dificultad se consigue fixarlas en su habitación, 
sobte todo á las pardillas, que son unos verdaderos piratas. Su ve
cindad es muy peligrosa para las otras dos especies, que son acti
vas y  laboriosas; holgazanas y  casi siempre ociosas, se divierten y  
pasan el tiempo en caracolear al rededor de sus colmenas sin se
pararse mucho, mientras las otras , que son infatigables, recorren rá
pidamente las llanuras , collados y  montañas para recoger sus ri
quezas. En vano les ofrece la campiña una abundancia capaz de sa
tisfacer su codicia; prefieren ir á saquear á sus vecinas diligentes, las 
esperan algunas veces al volver del campo, y  las degüellan para 
cebarse en la miel que traen. Otras veces se atropan y  van á ata
carlas á su habitación para robarlas el fruto de sus fatigas y  traba
jos* A pesar de la resistencia que les opone el valor mas intrépido, 
esta tropa de ladrones, activa solo quando se trata de dañar, fuer
za la entrada , quiebra las puertas, trastorna los edificios, penetra 
los almacenes, y  arrebata las provisiones. En vano se defienden las 
atacadas ; mueren de las heridas que reciben, víctimas de su resis
tencia y  de su amor valeroso en querer salvar la familia que crian* 
Es inuul esperar corregir á estas abejas nocivas de la inclinación que 
tienen al pillage; aunque se separen de las otras, y  aunque se lle
ven á otra qualquiera parte , jamas olvidan el camino de su habi
tación. Quando hay abejas de esta especie, el mejor partido es des
truirlas : para esto se espera á que hayan juntado algunas provi
siones , y  entonces se las ahoga para aprovecharse de ellas. Esta ope
ración se hace abriendo un agujero en la tierra igual á la circunfe
rencia de la abertura grande de la colmena, se pone en él un poco
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de azufre encendida, y  se coloca encima boca abaxo, arrimándole 
tierra al rededor, á fin de que penetre dentro todo el humo.

S E C C I O N  i i l

D e qudntos géneros d e abejas se compone una colmena.

En cada especie de abejas se distinguen individuos de tres géne
ros ; la reyna, que es la única hembra de toda la especie : los zán
ganos , que son los machos ; y  las trabajadoras, que no son de nin* 
gun sexo, y que por esta razón se llaman neutras.

Pero no en todos tiempos viven en la colmena estos tres géne
ros de abejas: los zánganos al fin del estío son desterrados de la 
r^Éblica, d degollados por las trabajadoras , y  no vuelven á de- 
á j ^ v e r  hasta la*primavera siguiente después de la primera postu
ra de la reyna. Aunque haya muchas hembras jovenes en la col
mena después de la postura primera, es con todo cierto que la rey
na , que es el xefe único del estado , es también la sola hembra 
de é l ; porque las jóvenes jamas fecundan en el lugar de su naci
miento , sino que esperan la partida de los enxambres para poner
se á su frente, y  salir á fundar algún establecimiento fuera de los 
estados de la reyna madre. Las que tienen la desdicha de no ser 
elegidas para conducir la colonia, son arrojadas después de su par
tida , o degolladas si se obstinan en quedarse $ porque las abejas no 
quieren mas que un xefe que las gobierne*

C A P I T U L O  I I

DE LA TtEyttfA»

L E C C I O N  P R I M E R A .

Dictamen de los antiguos filósofos sobre e l  xefe d e la  república
d e las abejas.

L os antiguos filósofos no han conocido el sexó del xefe de la re
pública de las abejas, á quien daban título de rey, Aristóteles, 
Virgilio, Plinio, Columela, y  otros muchos después de ellos, han 
pensado que el xefe era macho, aunque ataban persuadidos que 
no contribuía á la reproducción de la especie. Ellos distinguían dos 
xefes : el uno, rey legítimo, era de un bello color dorado, y  tenia 
la cabeza ceñida de una diadema muy perceptible; su ademan fie
ro y  firme no permitía desconocerle por el legítimo poseedor de un 
trono adonde le habían elevado así h  elección de las abejas como
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Jos derechos de su nacimiento. Su origen era de los mas ilustres; y  
Plinio asegura que no pasaba por todos los grados de la infancia á 
que estaban sujetas las demas abejas. El otro rey , al contrario , de 
un color negro y  de una forma fea , solo mostraba un vil usurpador 
indigno del trono que quería invadir. Aristóteles es el único que 
ha admitido muchos reyes en la república de las abejas , y  pensa
ba que sus funciones eran fecundar las hembras. Plinio pretendía que 
se criaban muchos, y  que después las abejas escogían el que les con
venía, y  arrojaban los otros como reyes inútiles, que hubieran espar
cido la discordia en el estado. Aristóteles había concedido un agui
jón al rey de las abejas ; pero no obstante quería que no hiciese 
uso de é l , porque juzgaba indigno de la magestad de un soberano 
combatir él mismo con sus enemigos, ó castigar á sos súbditos rebel
des ; estos cuidados estaban cometidos á los oficiales destinados á la 
guardia de su persona, y  ásus lictores. Séneca, Plinio, Columela &c. 
no querían de modo alguno que un monarca , que debía á sus súb
ditos el exemplo de la dulzura y  de la paz , traxese un arma, 
que en un movimiento de cólera podía exponerle á salir de los lí
mites de una moderación pacífica.

Aldrovando y  Edwards , después de largas disertaciones sobre 
este asunto , se han abstenido de resolver, hasta que nuevas obser
vaciones descubriesen la verdad. Sin embargo les era muy fácil con
vencerse de si el rey de las abejas 'tenia ó no aguijón ; bastaba para 
ello que cogiesen uno , y  lo irritasen : la prueba que hubieran he
cho de su arma mortífera , Ies habría, en mí sentir, convencido su
ficientemente que lo tenia, y  que sabia servirse de él quando lle
gaba la ocasión,

S E C C I O N  II,

Descripción de la- reyna.

Es muy fácil distinguir la reyna 6  abeja maestra de las trabajado
ras y  de los zánganos. ( Véase la lam . /. Jig, /.) La longitud de 
su cuerpo y  la pequenez de sus alas la hacen muy notable : me
nos gruesa , y  mas larga que los zánganos, es mas larga y  mas 
gruesa que las trabajadoras. Las alas, tan grandes como las suyas, pa
recen mas pequeñas , porque no acompañan el cuerpo en toda su 
longitud , y  se terminan ordinariamente en el tercer anillo. Con 
alas tan cortas, y  tan poco proporcionadas á ía masa de sn cuerpo, 
debe costarle trabajo volar , y  así rara vez hace uso de ellas , per
maneciendo constantemente en sus estados en medio de la corte, 
que forma siempre al rededor suyo una parte bastante considera
ble de sus súbditos. El grueso de su cuerpo no es tan uniforme 
y  constante como en las trabajadoras y  los zánganos, por ser re-

TOMQ I, G
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lativo á la mayor ó menor cantidad de huevos que hay en su 
ovario , y  a su volumen, que varía según las circunstancias : en el 
tiempo de la postura , por exemplo , debe ser mas considerable
mente gruesa que en las demas estaciones.

Su cuerpo, cuyo diámetro se disminuye insensiblemente desde el 
primer anillo hasta el último , está mas separado de la cintura que 
en las trabajadoras : los dos ojos retinosos, y  los otros tres lisos, 
están colocados en su cabeza como los de ellas ; cada una tiene 
dos dentaduras, y  sus dientes son mucho menos grandes. La trom
pa , corta y ligera, no parece propia para recoger la miel del fon
do del cáliz de las flores, y  no tiene en sus piernas ni brochas ni 
paletas triangulares : la naturaleza no la proveyó de ellas , porque 
no la destinó por su estado á que las usase. En el lugar donde 
debería estar la brocha , apenas se distinguen con una gruesa lente 
algunos pelos claros y  cortos. Las trabajadoras con sus atenciones 
y  cuidados la indemnizan de esta privación , rodeándola continua
mente , ya para ofrecerle miel, extendiendo delante de ella su trom
pa , y  ya para acepillarla, á fin de quitarle las inmundicias que pue
den habérsele pegado. Su color, que varía mucho según los dife
rentes individuos , nunca es semejante al de las trabajadoras ni al de 
los zánganos; siendo de un pardo claro en el lomo, y  de un her
moso amarillo en la parte inferior de su cuerpo.

Su aguijón , muy fuerte , y  mucho mas largo que el de las tra
bajadoras , está un poco corvo hacia la parte inferior del vientre. 
Rara vez hace uso de este dardo envenenado, á menos que la irri
ten fuertemente , ó que combata con otros concurrentes para echar
los de sus estados. Acaso el peligro á que se expone haciendo uso 
de esta arma mortífera, será quien la haga mas circunspecta ; pues 
conservando su propia vida , asegura la salud de toda la república, 
que privada de su xefe, perecería miserablemente.

El sexó de la reyna ó maestra no es ya un problema , después 
que Swammcrdam ha descubierto con las disecciones anatómicas que 
ha hecho , que esta abeja tan notable por su volumen y  figura 
alongada, era una madre muy fecunda. Este sabio naturalista , ha
biendo abierto una abeja reyna , ha encontrado la mayor parte de 
su ovario colocado en la parte superior del vientre , y  cerca de 
la división que la separa de la cintura , de suerte que el estóma
go , los intestinos y  las otras entrañas estaban colocadas mas abaxo 
y  mas hacia atrás. Tiene pues dos ovarios, uno á la derecha, y  otro 
á la izquierda , adherentes entre sí y  contiguos : los vasos de ca
da uno están ligados por traqueas que los atraviesan , y  sus mem
branas muy delgadas dexan entrever los huevos que contienen. Ca
da ovario está dividido en muchos oviductos, que suministran á los 
huevos que están en el interior, su cubierta y  su sustancia. Estos



oviductos son tan delgados., y  su numero tan considerable , que 
solo con mucho trabajo se consigue contar algunos : Swammerdam 
ha contado hasta trescientos , habiéndosele escapado muchos , y  ha 
distinguido en cada uno diez y  seis ó diez y  siete huevos. Una abe
ja maestra tiene por consiguiente á lo ménos cinco mil y  cien hue
vos visibles, y  de diferentes tamaños, como se verá si se multiplica 
el numero de los oviductos por el de los huevos que uno solo con
tiene,

Las extremidades de los oviductos parecen hilos pequeños muy 
flexibles , encorvados por la punta, y  llenos en toda su longitud de 
pequeños huevos de figura oblonga. En la parte mas baxa del vien
tre se termina el ovario por dos conductos muy visibles , que se 
pueden comparar á los dos cuernos de la matriz que se observa 
en los quadnipedos. A estos dos conductos vienen á parar todos los 
oviductos , y  se descargan en ellos de los huevos que contenían: 
allí se dilatan poco á poco para formar una hinchazón globulosa, que 
puede ser mirada como la matriz, donde los huevos que se depo
sitan en ella reciben alguna mutación antes de salir del cuerpo de 
la abeja. Se encuentra en la extremidad del vientre una parte esfé
rica , que contiene un licor viscoso, que es conducido á la matriz 
por dos pequeños cuernos , que vienen á terminarse en ella. Este 
licor, en que se bañan los huevos al pasar por la matriz, los fixa 
en el fondo del alveolo, donde deben quedar suspendidos por uno 
de sus extremos.

Aunque Reaumúr no dudase del sexo de la reyna de las abe
jas después de las disecciones anatómicas que Swammerdam había 
hecho , tuvo sin embargo la curiosidad de repetirlas ; y  lo que le en
señaron sus observaciones , se halló perfectamente conforme con lo 
que el observador Holandés había notado. No se contentó con di
secar muchas abejas hembras en diferentes estaciones del año: para 
asegurarse de la verdad de su sexó , recurrió á otro medio que no 
había tentado Swammerdam, y  fiie poner una reyna baxo una sal
vadera de cristal con uno ó dos zánganos : el ardor indecente, la 
prisa de la hembra en buscarlos , y  el modo con que se avino con 
ellos , le persuadieron que no había merecido jamas los elogios que 
le prodigaron los amigaos naturalistas sobre su supuesta continencia.

S E C C I O N  II I .

La repta es la única de su especie en la colmena , porque 
las trabajadoras no consienten mas que una,

Las abejas nunca sufren mas que un xefe á la cabeza de su re
pública : siempre que se ha introducido una reyna entre abejas que
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ya la teman , ó la han atrojado, ó la han hecho morir. La prodi
giosa fecundidad de estas hembras , que las expondría á trabajos 
excesivos, es sin duda la causa de no querer mas que una. Quan- 
do ua enxambre ha salido de la colmena acompañado del xefe que 
se ha elegido , las abejas que quedan arrojan todas las reynas su~ 
pernumerarias, que arruinarían el estado; las quales no teniendo co
lonia alguna que conducir , están poco dispuestas á dexar su patria, 
y  alejarse de una habitación donde , hay abundancia de provisiones: 
se obstinan pues en no salir , y  la muerte es siempre el castigo de 
su obstinación.

Reaumur ha hecho la experiencia mas decisiva para asegurarse que 
jamas había mas que una reyna en cada república de abejas. Su
mergid una colmena en un cubo lleno de agua para ahogarlas ; y  
después de haberlas sacado , las reconoció una á una, y  no encon
tró entre ellas mas que una hembra : otras veces ha introducido 
algunas reynas en la colmena , después de haberles puesto en la 
cintura un color al oleo con un pincel para poder conocerlas : fue
ron estas al entrar acogidas bastante bien por las que estaban de guar
dia á la puerta : las del interior se apresuraban también por ver
las; pero al dia siguiente las encontró muertas en el asiento de la 
colmena.

Si hubiera dos reynas en una colmena, aunque viviesen en bue
na inteligencia , y  las trabajadoras las sufriesen , el bien común de 
la sociedad padecería mucho, y  el estado se vería bien presto cer
ca de su ruina. Suponiendo que fuesen muy fecundas , el número 
de celdillas no bastaría para recibir todos los huevos que pusiesen, 
y se verian forzadas á poner muchos en una misma. ¿ Como pues 
estos gusanos pequeños, que en el estado de ninfa deben llenar to
da la capacidad del alveolo, podrían alojarse allí ? se ahogarían con 
precisión mutuamente : ¿ y  qué se haría entonces la esperanza de 
las trabajadoras, que no se aplican al trabajo tan ardientemente, si
no por la familia que esperan , y  que debe participar de sus fati
gas , y  reemplazar las compañeras , que la vejez y  los accidentes 
les quitan todos los dias? Es pues prudente, aunque cruel, el par
tido de matar todas las reynas supernumerarias. La vida de un par
ticular i no debe ser sacrificada á la ventaja del bien publico que 
resulta de su muerte?

S E C C I O N  IV .

Quales son las ocupaciones y  funciones de la reyna .

Las ocupaciones de la reyna la retienen absolutamente en ío in
terior de su palacio : estas consisten en visitar todas las celdillas,y



entrar en ellas para examinar sí están en estado de recibir el de
posito que quiere colocar en ellas* Siempre al frente de las obre
jas, las excita al trabajo y  las mantiene en la actividad con su pre
sencia ; y  la satisfacción que muestra en recibir sus caricias las sirt e 
Je recompensa , siendo al mismo tiempo un nuevo motivo de emu
lación. Apenas han sido construidos los edificios , deposita en ellos 
la reyna el germen de los nuevos súbditos que deben aumentar 
un dia la población de su imperio. De tiempo en tiempo entra en 
su morada, y  va también á prodigar sus caricias á los zánganos in
dolentes , excitándolos á responder á sus trasportes y  sus deseos, y  
disipa en estos juegos amorosos las inquietudes inseparables del go
bierno , y  los cuidados que acarrea el cargo que se toma de una 
numerosa familia*

Toda su vida se pasa en un dulce cautiverio, y  jamas abandona 
su domicilio , á menos que le sea desagradable el que habita, d 
no encuentre en él las ventajas que busca para la educación de su 
familia* Si sale de su palacio, es para tomar el ayre , y  gozar de 
un bello sol , que la convida i  aprovecharse de su calor, sin se
pararse no obstante de las puertas de su habitación, que jamas pier
de de vista. No va tampoco á recoger miel ni cera ; estos trabajos 
penosos no convendrían á la dignidad de su carácter, y  serian por 
otra parte incompatibles con sus fatigas diarias, que exigen que esté 
continuamente en medio de sus vasallos. La naturaleza la ha priva
do de los instrumentos necesarios para estos diferentes trabajos : su 
trompa no es bastante larga para libar el xugo de las flores, ni sus 
piernas están construidas para recibir la bolilla de cera que había 
oe juntar : no fabrica alveolos, ni aun aquellos en que debe nacer 
la familia real, porque sus dientes , demasiado cortos, son un ins
trumento de que no puede servirse con ventaja.

S E C C I O N  V- 

D e la fecund idad  de la reyna.

La descripción del ovario doble de la abeja reyna en que Swara- 
merdam ha contado cinco mil y  cien huevos, es una prueba evi
dente de su gran fecundidad, poco común en el género de los in
sectos mas conocidos. Por considerable qne parezca el número de 
huevos que este sabio naturalista ha descubierto en el ovario do
ble , confesó todavía que muchos oviductos se le habían escapado 
á causa de su extrema pequenez , y  que en los que ha podido 
observar, no le ha sido posible distinguir todos los huevos que con
tenían, aunque ayudado de los mejores microscopios. Se puede pues 
suponer sin miedo de exagerar, que los huevos visibles que ha con—
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tado eran solo la mitad de los que contenía el ovario doble. Una 
abeja rey na puede por consiguiente poner diez mil y  doscientos hue
vos j y  por considerable que sea este número , apenas es la quinta 
parte de los individuos abejas que produce una hembra en el espa
cio de seis á siete meses. En la estación de los enxambres, que so
lo dura dos meses quando mas, hay colmenas que producen tres 
todos de la misma madre , y  puede darlos si es buena sin debilitar 
su población. Concédase que estos tres enxambres no se compongan 
sino de quince mil abejas, sin embargo de haberlos ciertamente mucho 
mas numerosos , y  con todo sumarán quarenta y  cinco mil abejas, 
que tienen todas una madre común. No todas las abejas jovenes 
parten con los enxambres ; siempre quedan algunas para reemplazar 
las que mueren de vejez o accidentalmente : las que nacen en el 
curso del año, quando se ha pasado ya la estación de la salida de 
los enxambres, no dexan tampoco su habitación , reparando así las 
pérdidas diarias que sufre la república con la muerte de sus con
ciudadanas : de este modo las que se quedan en la colmena po
drán formar un número tan grande como el de un enxambre, y  
una abeja madre dará por consiguiente la vida á lo menos á sesen
ta mil abejas.

Es muy fácil hallar el número de abejas que componen un en
xambre ; Reaumur, de cuya exactitud podemos estar seguros, ha 
pesado las abejas } y  ha encontrado que trescientas treinta y  seis 
daban el peso de una onza , y  por consiguiente cinco mil trescientas 
setenta y  seis el de una libra ae diez y  seis onzas. Para conocer 
el peso de un enxambre, es necesario pesar la colmena antes de 
recibirlo en ella , volverla á pesar quando ya está dentro , y  el 
exceso que se encuentre la segunda vez sobre el peso de la pri
mera , será el del enxambre. Una buena colmena, como hemos di
cho , puede dar tres enxambres, que si son grandes , deben pesar 
de cinco á seis libras ; los hay también de ocho, aunque es ver
dad que son raros. Según el cálculo que acabamos de indicar, un 
enxambre de seis libras se compondrá de treinta y  dos mil doscien
tas cincuenta y  seis abejas; y  una colmena que produzca tres, da
rá por consiguiente una población de noventa y  seis mil setecientas 
sesenta y  ocho, provenidas todas de una misma madre. Es verdad 
que quando Reaumur ha calculado las abejas que se necesitaban 
para el peso de una libra , las ha cogido muertas , que pesarían 
sin duda menos que si hubieran estado vivas ; pero aun quando se 
rebaxe una tercera parte, el número es siempre muy considerable.
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C A P I T U L O  III.

DE EOS ZANGANOS»

S E C C I O N  P R I M E R A .

Descripción de los zánganos*

Los antiguos naturalistas han hecho muy pocas observaciones so- 
hre los zánganos. Pensaban sin duda, que un ser ocioso y  holga
zán que consumía el fruto de los trabajos de las abejas, no me
recía las ocupaciones de un filósofo. La mayor parte los han tra
tado con tanto desprecio 7 que solo los llamaron seres imper
fectos ; pero si hubiesen conocido su organización particular, hu
bieran tenido mas consideración por ellos, y  no los habrían mira
do como esclavos viles, á quienes las trabajadoras, según refiere 
Plinto, encargaban los oficios mas penosos, y  los castigaban de muer
te quando no los cumplían. Es fácil distinguir los zánganos de la 
rey na y  de las otras abejas. Su cuerpo es menos largo que el de 
la rey na, y  mas grueso que el de las trabajadoras {Fig.oAám. ). 
Su cabeza es mas redonda , y  sus ojos retinosos mucho mas gran
des que los de Jas trabajadoras, se tocan en la parte superior de 
la cabeza, donde son redondos , y  se vuelven agudos acercándose 
á las quixadas, donde se terminan. Sus tres ojos lisos están coloca
dos en la delantera de la cabeza, y  sus entenas , semejantes á las 
de las trabajadoras , tienen una articulación mas en la parte ante
rior. Sus dientes, que no son agudos , son tan pequeños que están 
casi cubiertos por los pelos de los contornos : su trompa es muy 
corta , y  solo con mucha dificultad puede libar la miel esparcida 
en el cáliz de las flores. Sus alas son grandes, y  acompañan el cuer
po en toda su longitud. En lugar de paleta triangular solo se ob
serva un cepillo en su tercer par de patas ; pero no es á propó
sito para retener los granos del polvo de los estambres de las flo
res : así esta brocha le sirve para limpiar la parte superior de su 
cuello, que está muy llena de pelo ; y  por último tampoco están 
armados del aguijón terrible que hace tan temibles las abejas.

Hay otra especie de zánganos mucho mas pequeña que esta de 
que acabamos de hablar : Reaumur y  Juan de Braw observador 
Ingl es, la han conocido muy bien, y  la han distinguido de las abe
jas trabajadoras, con las que es fácil confundirlos á causa de su pe
quenez. Su conformación exterior y  su organización son las mismas 
que en los de la gruesa especie ; pero su pequenez ha hecho que 
muchos naturalistas los confundan con las trabajadoras; y  esto ha



dado lugar á errores considerables sobre la generación de estos in
sectos*

S E C C I O N  II.

Del sexo de los zánganos.
/

Algunos filósofos naturalistas han concedido á los zánganos el sexó 
masculino, otros el femenirio ; y  otros en fin, como Plinio que los 
llama abejas imperfectas, los han privado de los dos sexós* Swam- 
merdam mas equitativo, después de haberse asegurado de la verdad 
de su sexó con observaciones exactas, los ha vuelto en la repúbli
ca de las abejas al estado que les habia usurpado la injusticia mas 
grosera* Ha encontrado en el cuerpo de los zánganos todos los 
órganos de la generación, que constituyen y  caracterizan el sexó de 
los machos, y  es fácil percibirlos quando se abre su cuerpo con 
destreza, porque son muy considerables, y  ocupan casi toda la ca
pacidad de su vientre. Los dos testículos están colocados en la par
te mas elevada del vientre en la región lumbar ; los vasos deferen
tes , muy finos y  flexibles , están unidos á los testículos por uno 
de sus cabos, y  el licor seminal que aparece al través les da un 
color blanquecino. Estos vasos deferentes van á parar á las vexigas 
seminales en el lugar donde está la raiz del pene, y  un poco mas 
arriba de su origen se dilatan tan considerablemente , que los ten
dríamos por los testículos si ignorásemos dónde estaba su verdadera 
posición. Las vexigas seminales son de una capacidad muy grande 
con relación á la pequenez del animal, muy blancas y  muy llenas de 
licor seminal, y  sus fibras musculosas son capaces de contraerse pa
ra la emisión de este licor. Se perciben en la raiz del pene dos 
nervios muy visibles, que se unen á las vexigas seminales por mu
chas ramificaciones, que sirven para dar movimiento á estas partes,

Ít para la emisión del semen. Inmediatos á estos nervios están dos 
¡gamentos, cuyo uso es mantener en situación conveniente el órga

no de la generación, y  el pene mismo está compuesto de muchas 
partes. Quando estos órganos salen fuera, se vuelven como un guan
te que se saca de la mano echando la abertura sobre los dedos 3 de 
suerte que las partes interiores se vuelven exteriores, y  el pene, ó 
la parte que se introduce en la valva de la hembra , está encor
vado  ̂cu forma de arco sobre el lomo del animal ea el momento de 
la cópula*
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S E C C I O N  III .

n

D el empleo d e los zangaños.

Los zánganos no tienen otra ocupación en la colmena, que ía de 
corresponder á los deseos amorosos de una reyna que los busca coa 
ardor para hacerlos participar de sus placeres- Aunque estén amplia
mente provistos de los órganos que caracterizan el sexo de los ma  ̂
chos , la aproximación de la hembra los excita con dificultad , y  
solo á fuerza de caricias y  solicitaciones logra hacerlos consentir en 
sus deseos amorosos : su humor indolente no se rinde hasta después 
de muchos ataques ; y  su dicha solo dura un instante , porque ía 
muerte que la sucede es el término y  el resultado de su placer. 
Su vida se pasa en una perfecta ociosidad , y  no salen de su ha
bitación hasta las diez ó las once de la mañana para hacer algu
nas correrías , que no son otra cosa que paseos de pheer donde 
adquieren apetito, y  se vuelven siempre temprano, para ir Á devorar 
después tranquilamente la miel que las trabajadoras depositan en los 
alveolos- Jamas acarrean ninguna especie de provisiones , ni son em
pleados en ninguna suerte de trabajos : ; y  cómo los harían habién
doles rehusado la naturaleza los órganos propios á los que hacen las 
obreras ? Sus dientes , muy cortos para romper las vaynas de la 
cima de los estambres de las flores , no están tampoco bastante sa
cados para poder fabricar panales: su trompa junta con dificultad la 
miel esparcida en el cáliz de las flores , y  sus patos desprovistas 
de paletas triangulares, no podrían recibir ia bolilla de cera que 
llevan las trabajadoras.

Aunque no se ocupen en los trabajos de las abejas, no debemos 
con todo considerarlos en su sociedad como unos individuos cuyo 
empico único es consumir las provisiones que las otras juntan con 
tantas fatigas; son estas demasiado económicas para sufrirlos entre 
ellas si solo tuviesen este talento destructor. Su oficio es prestirse 
á los placeres de una reyna , á quien están fuertemente unidos , y  
que da todos los dias nuevos subditos a su estado ; son para ella 
un motivo de desahogo, contribuyen al mismo tiempo á la pobla
ción de su imperio , y  por consiguiente hacen servicios importantes 
á la república. ;Por qué pues los hemos de tratar como seres des
tructores ó inútiles ?

S E C C I O N  I V .

Si hay muchos zánganos en una colmena.

El principio de la primavera es la estación en que hay mayor 
tomo i.
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número de zánganos en una república de abejas, porque es tam
bién la de los enxambres con quienes salen* Su número es ordina
riamente relativo á la población de las trabajadoras: quanio mas po
blada está una colmena, mas zánganos contiene ; y  así en las gran
des se cuentan hasta dos mil* En los enxambres nuevamente esta
blecidos se encuentran siempre muy pocos con relación á los que 
quedan en la colmena madre de donde han salido; pues su nú
mero es comunmente de doscientos á trescientos, en lugar que en 
las colmenas madres quedan de seiscientos á setecientos por lo menos.

S E C C I O N  V .

En qué tiempo empiezan los zangaños á  desearse v er  en la colmena, 
y  quándo son arrojados d e ella .

Eos zánganos no aparecen entre las abejas hasta después de los 
fríos , quando ya la reyna ha hecho su primera postura que pro
vee á su imperio de individuos de los tres géneros, y  así duran
te todo el invierno no se ve ninguno. Reaumur que na examinado 
muchas colmenas en esta estación, no ha encontrado uno siquiera. 
Durante la primavera las abejas los dexan habitar pacíficamente con 
ellas , á causa del género de utilidad que traen á la república ; pe
ro al fin del estío sus servicios son inútiles , y  nuestras trabajado
ras no tienen el humor de ver consumir sus provisiones por miem
bros de su sociedad , que no han contribuido con su trabajo á au
mentarlas. Toman pues d  partido de arrojarlos; ¿pero dónde irían 
á encontrar la abundancia que dexan en la habitación de donde los 
dcsticrran ? Se obstinan pues en no querer salir , rehusando some
terse al destierro á que los condenan ; y  las abejas entonces , co
mo son en mayor número , y  están armadas de un buen aguijón, 
se sirven de él con ventaja , y  hacen una espantosa carnicería en 
Todos los zánganos que están entre ellas , y  en los que arrojados 
también de las otras colmenas, tienen el atrevimiento de refugiarse 
á su domicilio*

C A P I T U L O  IV* i
PE I* AS A B E J A S  T R A B A J A D O R A S .

SECCION P R IM E R A .

Descripción d e las abejas trabajadoras.

L a  cabeza , la cintura y  el vientre son las principales partes de 
que se compone el cuerpo de la abeja, que está en la clase de las



moscas de quatro alas (Fig. g . Idm. i . ). l a  parte superior de su 
cabeza es aplastada y  redonda , y  la inferior aguda, de suerte que 
el todo es casi triangular- Los dos ojos, de una figura convexa y  
ovalada, y  retinosos ó de facetas , están colocados en los lados de 
la cabeza en forma de media luna : el fin del ovalo que baxa al 
origen de las quíxadas es agudo , y. el que esta en la parte su
perior de la cabeza redondo. Las facetas de que están compuestos 
son bellísimas y  brillantes : cada una es un ojo cuyo cristalino 
tiene su nervio óptico particular, como nos lo han demostrado las 
disecciones anatómicas que ha hecho de ellos Leuwenhoek. Eí nú- 
meFo de estas facetas es de muchos millares : la naturaleza , que 
ha querido que estos ojos permaneciesen fixos é inmóviles en la ca
beza de las abejas , las ha indemnizado con su número y  coloca
ción de la ventaja que tienen los que pueden moverse para perci
bir los objetos- Ademas de los millares de ojos de que estas dos 
órbitas están compuestas, tienen aun las abejas otros tres lisos, co
locados triangularmente en la parte mas elevada y  mas trasera de 
su cabeza ; y  estos son los que perciben los objetos elevados per- 
pendicularinente, que no pueden ver los que están a los lados.

Las experiencias de Hooke no nos permiten dudar de que estos 
ojos sean verdaderamente los órganos de la vísta, supuesto que ha
biendo cortado á estas moscas los ojos de facetas, se han conduci
do como ciegas después de esta operación- Reaumur ha hecho con 
el mismo objeto experimentos menos crueles y  tan demostrativos co
mo los de Hooke : ha cubierto con un barniz opaco los ojos reti
nosos de muchas abejas ; y  quando las sacó de la salvadera, donde 
estaban con otras que no los tenían tapados , unas volaban de to
dos lados, y  otras permanecieron quietas : al contrario, las que no 
tenían barniz en los ojos marcharon derechamente á la colmena de 
donde las había sacado. Tiró por alto algunas de Jas que tenían 
untados los ojos de facetas, que se elevaron hasta perderlas de vis
ta , y  desaparecieron. Las que solo tenían cubiertos con barniz los 
ojos lisos, volaban sobre las plantas f sin alejarse mucho , y  no se 
elevaban verticalmente-

Entre las dos órbitas ovaladas ú ojos retinosos, hay un espacio 
bastante considerable, en medio del qual se eleva una pequeña emi
nencia , que dexa entre ella y  cada ojo una pequeña cavidad, de 
donde salen las dos entenas , cada una de las quales tiene doce ar
ticulaciones : estas articulaciones pueden doblegarse hácia el medio, 
y  formar un ángulo mas ó menos abierto.

La parte inferior de la cabeza que mira hacia adelante se termi
na en dos dientes , colocados uno á la derecha , y  otro á la iz
quierda : quando están en inacción se tocan, y  se semejan perfec
tamente á unas tenazas, que exceden los bordes de un labio con—
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chudo lleno de pelos, que termina el frente de la cabeza. La abe
ja emplea sus mentes en usos diversos según sus necesidades : se 
sirve de ellos para romper las anteras o cápsulas de Jas flores, pa
ra limpiar Jas materias que quiere comer; y  en lâ  construcción de 
los alveolos hacen el oficio de raspador 6 de cepillo de carpinte
ro para pulir los edificios.

La boca, que es una cavidad cubierta por la parte superior de 
3a trompa quando está doblada, está encima de los dientes : para 
descubrirla y  conocer su verdadera posición , es necesario estirar la 
trompa hácia adelante quanto pueda ser , dirigirla hacia abaxo sin 
forzarla mucho , y  sujetarla con el dedo contra la cintura* Si se 
mira entonces de frente la parte superior de la trompa que está 
encima de los dientes, se ve una abertura mas considerable que la 
que se esperaría encontrar , en cuyo fondo se percibe el agujero 
del esófago ó tragadero , que no permite dudar que esta abertura 
sea una verdadera boca. Su contorno interior , mas obscuro y  lu
ciente que las carnes que lo rodean, es al parecer cartilaginoso ; en 
muchas circunstancias está tapado con una lengua carnosa muy fle
xible , cuya extremidad está figurada diversamente según el uso en 
que se emplea4 En unos momentos es puntiaguda como la de la 
culebra, en otros es igualmente ancha, y  do tiene mas que una 
punta en el medio que se embota después, y  en otro forma tres 
puntas romas dispuestas como flor de lis. Esta lengua facilita el pa
so de los alimentos á la boca y  al esófago, después que los dien
tes los han masticado : ayuda con sus diversas inflexiones la salida 
de la miel y  de la cera, quando estas materias han venido del estó
mago á la boca; y  en la construcción de los alveolos es una llana 
de albaml, que lleva, aplica y  reparte la cera en donde es ne
cesario.

Swammerdam , que habia disecado muchas abejas , no había sos
pechado la existencia de esta boca; y  sin este conocimiento no era 
posible dar razón de todos los fenómenos que la historia natural de 
las abejas presenta á nuestra admiración. Este descubrimiento es el 
resultado de las observaciones que Reaumur ha hecho , como él 
mismo lo dice, por necesidad, buscando la razón de una multitud 
de operaciones admirables , que no podían explicarse sin él. No se 
hubiera ocultado á Swammerdam, si hubiera estado menos adicto á 
su opinión de que la trompa era el único conducto de los ali
mentos, y  si no se hubiera contentado con considerarla únicamente 
por la parte inferior, como aparece de los diseños que nos ha da
do de ella. Una experiencia bien sencilla podía haberle conducido 
á este descubrimiento : bastaba que hubiese estruxado la cabeza de 
una abeja entre los dedos, y  la gota de miel que habría apareci
do ai instante en el extremo de las pinzas ó  tenazas que forman
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lo? dientes , le hubiera hecho sospechar otra abertura que la qne 
creía estar en el extremo de la trompa.

Quando la trompa de la abeja está en inacción, está doblada ert 
dos ■- pegada junto al cuello , sube en linea recta hasta el cabo de 
las pinzas que forman los dos dientes uno contra otro, y  allí se dobla 
sobre sí misma, y  su punta vuelve á juntarse con su boca, Quando 
está así doblada, ó abierta sin estar alongada , los estuches la cu
bren enteramente, y  por consiguiente solo la cubierta es la que se 
ve entonces. Si se estira hada adelante quanto es posible , de ma
nera que no forme codo en el extremo de los dientes , y  se estru
ja en su origen , se descubren dos piezas á derecha , y  dos á iz
quierda , que se separan de una quinta que queda en medio , y  
que es realmente la trompa. Los dos primeros estuches , que están 
cubiertos con otros dos quando la trompa está en reposo , tienen 
su origen en el codo que hace estando doblada. Cada uno de estos 
dos semi-estuches está compuesto de dos hojas escamosas dispuestas 
en forma de canal angular , con la cavidad hacia el lado de la 
trompa, cuyos bordes cubren, con la diferencia que los de la faz 
superior están menos cubiertos que los de la inferior. La punta de 
estos se mi-estuches tiene tres articulaciones muy distintas, que no 
tienen jamas la misma dirección qne ellos , sea qualquiera la po
sición de la trompa : estas puntas articuladas tienen como ella una 
dirección que se acerca mas ó  menos á la perpendicular : el bor
de de estos semi-cstuches está guarnecido en toda su longitud Je 
pelos bastante largos, del mismo modo que la extremidad de las 
articulaciones; pero no son tan largos como la trompa, aun quan
do la punta articulada tuviese la misma dirección que ella.

Los otros dos semi-cstuches son mayores, y  deben serlo , por
que sirven de cubierta á los dos primeros y  á la parte anterior de la 
trompa, y  su base está hacia afuera, y  mas allá de la base de la 
trompa ; así quando esta está en acción, se quedan detras, entre tan
to que las otras dos, cuya base está en la doblez que hace, la acom
pañan siempre. Quando está doblada , los dos semi-estuches cu
bren enteramente su faz superior, es decir , desde el pliegue que 
hace al cabo de los dientes hasta su extremidad ; y  la inferior está 
cubierta solo á lo largo de sus bordes : el medio , como está apli
cado contra el cuello , no tiene necesidad de defensa- La parte de 
arriba de la anterior de la trompa está pues defendida con dos ho
jas escamosas capaces de resistencia , aunque muy delgadas. Estos 
dos semi-estuches están fortalecidos con una barreta bastante maciza, 
y  en el parage en que concluye hay una articulación que Ies faci
lita el manejo , y  les permite permanecer aplicados sobre la trompa 
doblada en dos.

La trompa, cuyas cubiertas acabamos de considerar, está com
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puesta de dos partes i una anterior, para quien están hechos los 
semi-cstuches, que comienza en la doblez que está al acabarse los 
dientes , y  concluye en su extremidad; y  otra posterior, que co
mienza en su origen, que está junto al cuello > y  se termina en el 
pliegue. Quando esta trompa está extendida, y  no liba el xugo de 
las flores, parece un hilito aplastado, ó una hoja estrecha con los 
bordes redondos ; si se considera bien desplegada y  estirada ha
cia adelante, se ve que la parte superior de la anterior está cu
bierta de pelos amarillos mas largos en los costados que en el me
dio : vista al microscopio en esta disposición, parece una cola de 
zorra aplastada, mas ancha que gruesa, y  cuyo grueso y  ancho van 
disminuyendo insensiblemente desde su origen hasta su extremidad. 
Allí se termina en una pequeña teta cilindrica , que tiene en la 
punta un boton , cuya circunferencia está guarnecida de pelos dis— 
puestos en forma de radios. El centro de este boton no está agu
jereado aunque lo parezca : esta apariencia fue la que causó el error 
de Swammerdam, y  le hizo creer que en este parage estaba la aber
tura de la trompa. Toda la faz superior de esta parte anterior pa
rece cartilaginosa ; pero la inferior solo lo es , al parecer, en el me
dio de su anchura.

La parte anterior de la trompa está pegada á la posterior por 
una sustancia carnosa muy flexible, que es una especie de chamela 
que le sirve para extenderse y  doblarse. La faz inferior de la par
te posterior es escamosa, lucida y  redonda : se diría que está com-

Suesta de dos piezas en su longitud, y  que la primera se arredon- 
aba para colocarse sobre la otra que le sirve de base i por ci

ma de la faz superior de esta misma parte se percibe un cordon 
muy blanco , dirigido hacia el cuello , que en ciertas circunstan
cias tiene la figura de una vexíga oblonga ; debaxo de su cubier
ta están ocultos los vasos que reciben el xugo suministrado por la 
trompa. Todas las partes que tienen nn contomo circular, y  son es
camosas en la faz inferior, son aplastadas y  carnosas en la superior. 
La boca principia en el sitio en que acaban las carnes.

La trompa es el instrumento de que la abeja se sirve para re
coger la miel que está en el fondo del cáliz de las flores, ó es
parcida sobre sus hojas : no obra como una xeringa cuyo juego ele
va el licor por aspiración ; es una verdadera lengua que liba ó la
me el licor en que se introduce. Se puede mirar su parte anterior 
como una lengua exterior, cuya superficie superior aplica la abeja 
sobre la miel para cargarla de ella , y  conducirla á la boca con sus 
diferentes movimientos: después de haber pasado sobre esta lengua 
exterior, llega el licor á una especie de canal que está entre la par-- 
te superior de la trompa y  los estuches con que está cubierta. Estos 
estuches no sirven pues únicamente para cubrirla : forman también,
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y cubren el condocto por donde pasa el licor para llegar á la bo
ca* Obsérvese una abeja en el momento que recoge una gota de 
miel, y  se notará que aplica encima la faz superior de la parte an
terior de la trompa, de modo que su punta está siempre debaxo 
del licor que lame, ó  de la miel que recoge. Al contrario , si to
mase el licor por succión, como pensaban todos los naturalistas an
tes de haberse descubierto su boca , la punta de la trompa estaría 
sumergida dentro, lo que no sucede jamas.

La cintura, que pende de la cabeza por medio de un cuello car
noso muy flexible, es de una sustancia escamosa, cubierta de pelos 
de figura de plumas ó  pennifbrmes : su parte superior es convexa, y  
forma un pequeño surco hacia atras, que se termina en un bor
de elevado saliente : las quatro alas , hechas de una gasa mem
branosa , están pegadas á su parte anterior un poco hácia los la
dos : los quatro principales estigmas, de figura ovalada, rodeados de 
un borde elevado y  escamoso, están colocados debaxo de las alas; 
Jas aberturas de las traqueas de la respiración son las que distri
buyen el ayre en lo interior ; el batimento precipitado de las alas, 
y el ayre que entra y  sale por Jas aberturas de los estigmas, pro
ducen el sonido que llamamos susurro ó zumbido. Las seis patas 
pegadas por baxo del cuello, están compuestas de cinco piezas prin
cipales hechas de una concha obscura y  luciente ; las del tercer par 
son mucho mas largas que las quatro primeras, que difieren po
co entre sí. La tercera pieza de las patas del tercer par es aplas
tada, y  forma una pequeña cavidad triangular que se llama la pa 
leta : su lado exterior está unido y  luciente , y  sus bordes eleva
dos guarnecidos de pelos muy unidos unos á otros : es una espe
cie de cesta desuñada á recibir la materia para la cera que la abe
ja junta. La quarta pieza de las patas del segundo y  tercer par, que 
se llama Ja brocha , es aplastada é igualmente ancha : el lado ex
terior es liso , y  el interior está cubierto de pelos , dispuestos pa
ralelamente unos á otros, como los de un cepillo de limpiar el pol
vo de la ropa : esta quarta pieza ,  en las patas del primer par es 
redonda y  con algunos pelos ; con estas brochas limpia la abeja 
todo su cuerpo, y  junta el polvo de los estambres que se detie
ne en los pelos de que lo tiene cubíerro-

E1 cuerpo ó  el vientre de Ja abeja, que pende de la cintura por 
una angostura muy estrecha, está compuesto de seis anillos, y  ca
da anillo de dos piezas escamosas que montan una sobre otra. La 
disposición de estos anillos da al cuerpo de la abeja toda la flexi
bilidad que le es necesaria , y  resguarda todas las partes carnosas 
de las heridas del aguijón. Los pelos que se notan sobre todo su 
cuerpo} son en pequeño numero con relación a los que se perci
ben quando se mira con una gruesa lente; entonces se le descubren

A B E  3t



%% A S E
sobre los ojos retinosos, y  sobre las alas, principalmente sobre sus 
membranas donde ciertamente no se esperaba encontrarlos* El in
terior del cuerpo ó vientre de la abeja encierra los dos estómagos 
destinados í  recibir uno la miel y  otro la cera: el primero, que 
es donde se contiene la miel, está colocado en el extremo de la 
cintura, donde viene á rematar el esófago después de haberlo atra
vesado en toda su longitud ; de suerte que este primer estómago parece 
una continuación del esófago, cuya capacidad se aumenta en el extre
mo de la cintura , y  solo se hincha quando está lleno de miel; pero si 
está vacío su diámetro es igual en toda su longitud, y  se semeja á un 
hilo blanco muy flexible , que podría equivocarse con el esófago. 
Quando está bien lleno de miel , tiene la figura de una vexig* 
oblonga, cuyas paredes delgadas y  transparentes dexan distinguir el 
color del líquido que contiene* Maraldi ha tenido según parece a 
este estómago por una simple vexiga abierta por un extremo; pe
ro Swammerdam y  Reaumur lo han caracterizado por un verda
dero estómago en que se preparaba la miel.

El segundo estómago solo está separado del primero por una angos
tura muy corta : su forma es la de un canon cilindrico torneado: 
está rodeado en toda su longitud de cordones carnosos , que son 
otros tantos músculos circulares , dispuestos á poco mas ó menos co
mo los aros que aprietan un tonel de un extremo á otro , y  se
parado de los intestinos por una angostura. El primer estómago nun
ca contiene mas que miel, y  la cera está en el segundo. Swam- 
merdam lia confundido este segundo estómago con un intestino que 
se parece al colon ; la materia que ha visto salir de él después de 
haberlo agujereado era Ja cera bruta que contenía : él mismo la 
pinta de modo que no podemos engañarnos, y  sin embargo no la 
lia reconocido por tal , acaso porque quizá estaría ya un poco di
gerida. Estos <íos estómagos son capaces de contracción como los 
de ios animales que rumian, y  mandan á la boca con este movi
miento la materia de que están llenos.

El aguijón está colocado en el vientre de la abeja debaxo de 
los últimos anillos: su movimiento es en todo sentido de dentro afue
ra , y  de fuera adentro por la acción de los músculos á que está 
pegado. Esta arma peligrosa, cuyo mecanismo es tan admirable, es
tá compuesta de dos hojas metidas en un estuche, como dos espadas 
metidas en una sola vayna. El estuche es de dos piezas escamosas 
unidas por medio de una lengüeta , que es recibida en una mues
ca o encaxe. A medida que el aguijón sale, las dos piezas que le 
sirven de vayna se apartan de é l, y  quando está enteramente fuera, 
una queda á su derecha, y  otra á su izquierda, pero apartadas de su 
dirección : e! aguijón se compone también de dos hojas unidas una 
a otra : su base, que es corva, está colocada fuera del estuche: los



Jados exteriores de estas hojas desde sus patitas hasta cierta distan
cia están guarnecidos de diez dientes', cuya punta se dirige hacía la 
base de estas hojas c quando están reunidas y  fuera de su vayna se 
semejan perfectamente á una flecha con muchos dientes á cada Jado; 
con el socorro de estos dientes que le sirven de punto de apoyo, pe
netra el aguijón en las carnes, y  permanece clavado en ellas. Quan- 
do una de estas ramas se clava, se fixa y  sirve de punto de apo
yo para la que viene detras, que á su vez se clava también, y  mas 
adelante que la otra , y  prosiguen así, haciéndose mutuamente este 
oficio*. estas dentaduras mantienen el aguijón en las carnes, de don
de no puede salir sin experimentar muchos frotamientos que retardan 
su salida.

Si la picadura es ddorosa para el que la siente, es siempre mor
tal para la abeja, que dexa su aguijón en la herida que ha hecho: 
esto sucede siempre que la obligan á retirarse prontamente después 
do haber picado : entonces no se le da tiempo para sacar poco á po
co su aguijón que está agarrado á las carnes con los dientes de que 
están guarnecidos sus bordes. Quando escapa con mucha precipita
ción , dexa en la herida que ha hecho el aguijón, el intestino reciunt 
con todas sus dependencias , muchas partes escamosas y  ligamento
sas que estaban pegadas á los últimos anillos del vientre y  la vexi— 
guilla de hiel.

Aunque el aguijón esté separado del cuerpo de la abeja , puede 
aun por la acción de las fibras que le quedan unidas , moverse y  
penetrar adelante en la herida: es pues prudente extraerlo al instan
te , á fin de que no introduzca el veneno mas adentro, y  cause do 
este modo un dolor mas vivo ; porque la picadura que hace es do- 
lorosa y  seguida de inflamación á causa del veneno que la abeja 
exprime de la vexiguilla que lo contiene en el momento que clava 
su dardo emponzoñado.

Este veneno es un licor cristalino que aparece en la punta del agui
jón que queda todo bañado en él en forma de gota pequeña , y  
sin lo qual la picadura de una abeja no causaría mas dolor que Ja de 
una aguja muy fina. Por esto quando una abeja pica una piel de ga
muza quatro o cinco veces , y  la vexíguilla que condene este vene
no se vacia, si se hace entonces la prueba de dexarse picar, el do
lor que causa el aguijón penetrando en las carnes es poco sensible, 
y  no resulta inflamación.

S E C C I O N  II-

D e qiié sexo son las abejas trabajadoras*

Las abejas trabajadoras no contribuyen a la propagación de su es?
tomo i .  E
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pede : son solo las nodrizas de la familia que crian, y  no las pro, 
pías madres. Es verdad que Riem pretende que en una necesidad 
ponen, porque afirma haber encontrado huevos en pedazos de pa-, 
nal que había colocado en unas caxas, después de haberse asegura
do que no habla en ellos ninguna especie de cria, sino solo algu
nas trabajadoras ; pero no debemos decidirnos á concederles el se
xo femenino sobre nna mera observación , contra la que se pueden 
formar muchas objeciones, sobre todo quando las disecciones anató
micas que se han hecho, no ofrecen ningún descubrimiento que 
pueda hacerla verosímil. Swammerdam ha disecado muchas abejas en 
las diversas estaciones del año: ha considerado su interior con toda 
la exactitud de que este gran físico era capaz, y  jamas ha descu
bierto ninguno de los órganos de la generación, que son propios á los 
machos ó  á las hembras, Reamur ha disecado también muchas en el 
tiempo de la postura , y  en ninguna halló nada análogo á los ovarios 
de las hembras, ni á las partes sexuales de los machos, ni aun si
quiera el conducto mas pequeño , que contuviese granos que pudié
semos sospechar que eran nuevos.

Es pues cierto , según las observaciones de estos sabios naturalis
tas , que las abejas trabajadoras no tienen sexó alguno, así las lla
man , aunque impropiamente, m uías ; pero el epíteto de neutras 
les conviene mas bien, porque el mulo tiene un sexó aparente, y 
ellas no tienen ninguno, Son pues por consiguiente unas castas ves
tales , sobre quienes los atractivos de los placeres de himeneo no tie
nen poder alguno, y  este estado que les ha atraído tantos elogios, 
es una conseqiiencia necesaria de su organización particular ; la na
turaleza , que las destinaba á ocupaciones que exigen aplicación y  
cuidados incompatibles con la disipación que ocasiona el deseo de 
reproducir su especie, debía darles una conformación particular que 
las libertase en este punto del peligro de toda tentación.

S E C C I O N  I I L

D el empleo de las abejas trabajadoras.

La prosperidad de la república de las abejas depende del cuidado 
que se toman las trabajadoras de hacerla florecer: estas emplean to
do su tiempo y  sus fatigas en buscar quanto mira al bien común de 
la sociedad ; y  este es el objeto de sus trabajos , de su industria, de 
su previsión y  de sus viages. La reyna y  los zánganos son los gran
des del estado , que pasan su vida en la blandura y  los placeres, 
mientras las trabajadoras, siempre infatigables, apenas se permiten al
gunos momentos de reposo ; no temen dedicarse á los empleos mas 
baxos de la sociedad, á fin de mantener su habitación con el rna-



yor aséo, limpian los edificios quando las abejas de la nueva cria han 
salido , y  quitan los despojos que han dexado en ellos ; transportan 
todas las heces y  los cadáveres de las ciudadanas que han perdido, y  
podrían causar una infección peligrosa á las que fes sobreviven: van 
á buscar muy lejos los materiales para la construcción de sus edificios, 
los preparan para emplearlos , y  edifican después el numero prodi
gioso de celdillas en que se crian los súbditos con que ía reyna pue
bla su imperio- A medida que unas se ocupan en construir alma
cenes , otras viajan por las campiñas, juntando las provisiones ne
cesarias para la subsistencia de todos los súbditos del estado , y  vie
nen á depositarlas en estos almacenes públicos. Apenas ha colocado 
la reyna el germen de su nueva familia en estas celdillas, vienen í  
visitarlas las trabajadoras, que se presentan como las nodrizas á quie
nes se confía el cuidado del pueblo que va á nacer, lo cuidan en 
su infancia , proveen á sus necesidades , y  le dan el alimento que le 
es imposible procurarse por sí mismo; repartiendo, según la edad 
de sus pupilos , la cantidad y  calidad que conviene á cada uno. V e
lan día y  noche por la seguridad de la república , haciendo una guar
dia exacta á sus puertas para prevenir los ataques de sorpresa que 
podrían tentar sus enemigos. Así pues si la república se ve amena
zada de una guerra, se presentan con valor para sostener los asal
tos , y  combatir con la tropa temeraria que osa atacarlos. En estos 
momentos de turbación y  alboroto, yace ía reyna pacíficamente en 
medio de un número bastante considerable de sus súbditos , encar
gados de guardarla y  ponerla á cubierto de los insultos de sus ene
migos que vienen á destruir sus estados ,  mientras las otras los de
fienden*

S E C C I O N  I V .
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D e qué número d e  abejas (poco mas 6  menos) se compone
una colmena.

El número de abejas que hay en una colmena es relativo á sa 
calidad : sí es buena , se puede asegurar que su población es de trein
ta y  cinco á quarenta mil lo menos ; pero si es débil, el número de 
sus habitantes será poco considerable, quizá solo de quince ó  vein
te mil , y  frequentemente de muchas menos- Estas son meras con
jeturas , porque es imposible saber justamente el número de abejas 
que hay en una colmena , sín tomarse el trabajo de contarlas* Esta 
operación que parece muy difícil á primera vista, puede sin embar
go cxecutarse , ahumándolas bien con una especie de hongo que 
comunmente se llama begin , con que quedan inmóviles y  aturdidas 
por mas de medía hora ; ahumándolas de nuevo, si vuelven en sí, 
para poder acabar la operación* Se pueden contar también, sumer—
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giéndolas antes en agua: Reamur lo ha usado freqüentemente sin cor
rer ningún riesgo las abejas , ya para saber su número, y  ya para 
otras observaciones. Se sumerge para este efecto la colmena en un 
cubo lleno de agua, y  se dexa allí por diez 6 doce minutos: des
pués se saca, y  se cogen con nn cucharon agujereado todas las abe
jas que se han quedado en el agua , para echarlas sobre un lienzo 
blanco á fin de contarlas* Quando no se les quiere hacer sufrir estas 
pruebas, y solo se desea saber su número á poco mas o menos , bas
ta pesarlas antes (V- la Sección V- de la fecundidad de la reyna > don» 
de diximos el modo de executar esta operación),

C A P I T U L O  V .

DE 1*05 CAMINOS QTJE SIGUE LA NATURALEZA EN LA HEPROJDUCIQN
DE LAS ABEJAS.

S E C C I O N  P R I M E R A *

Opiniones de h$ antiguos filósofos sobre la generación de la s abejas.

Aristóteles después de haber asegurado que la especie de las abe
jas no produce ni huevos ni gusanos , dice sin embargo , que son úti
les muchos reyes en una república de abejas para que estas multi
pliquen* Aunque hay motivo para presumir que ha mirado al rey co
mo el macho de la especie, y  que su concurso con las hembras pro
ducía individuos abejas, no ha aexado por eso de creer que se pro
ducían por otros caminos maravillosos. V irgilio ha pensado que eran 
unas castas vestales, que no conocían los placeres de himeneo ni los 
dolores del parto , y  ha dado el epíteto de inmortal á su raza, por-

3ue cada primavera le ofrecía en el seno de las flores nuevos súb
itos con que repoblar su imperio. El privilegio de poseer el gér- 

men de donde nadan las abejas no perteneda á toda clase de flo
res ; estaba reservado á las del cerinto según algunos ¿ otros lo con
cedían a las del olivo, y  otros en fin querían que la caña poseye
se exclusivamente este gérmen fecundo* En la fabula del pastor Aris- 
teo Virgilio cuenta en versos muy bellos y  elegantes el modo de 
hacer que nazcan abejas de la carne corrompida ae un novillo, que 
se ahoga en un sirio sin ventiladon al principio de la primavera. 
Es inútil referir el por menor y  las precaudones que exige semejan
te operación, porque no es de presumir que quiera tener nadie la 
curiosidad de nacer la experiencia , y  sacrificar un novillo, á pesar de 
quanta confianza se esfuerce Virgilio en inspirarle con el testimonio 
de Jos Egipcios; que recurrían á este medio para proveerse de abejas.
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Los antiguos habían adoptado generalmente la Opinión de que las 

abejas nacían de carnes corrompidas, y  la imaginación de los Poetas 
había contribuido á acreditarla. El toro producía las mejores: las que 
provenían del león tenían el valor de este fiero animal: las que produ
cía la vaca eran dulces y  mansas, y  las que nacían del becerro eran 
siempre floxas. El rey nacía de Ja cabeza como la parte ma$ noble del 
animal: sus oficiales de la medula espinal, y  todo el resto del pue
blo de los costados y  de las otras carnes.

PJínio que ha abrazado todas las preocupaciones ridiculas, asegu
ra que jamas se ha visto á las abejas engendrar; y  es porque él so
lamente las había observado en colmenas donde un cuerno trasparen
te no permitía examinar lo que pasaba en su interior. Pero ¿ por qué 
había ae negar la existencia de los hechos que las circunstancias no 
le habían permitido observar ? Pimío estaba persuadido que la mate
ria que traen en sus patillas era un gérmen fecundo que habían jun
tado entre las flores , y  solo necesitaba fermentar para producir abe
jas. Concedía también al rey un origen mas distinguido que el de 
sus súbditos: las partes mas selectas que habían juntado entre las flo
res contenían el gérmen de este ilustre personage. Los zánganos, á 
quienes solo llamaba viles esclavos , 6 seres imperfectos , eran engen
drados de la corrupción de esta materia. La cera bruta era pues el 
gérmen que empollaban las abejas, como hacen los páxaros para re
producir los individuos de su especie.

Rucellai, Poeta Florentino , ha seguido perfectamente á ^Virgilio 
en todas las fábulas que cuenta: verdad es que un poeta hace po
co caso de que los hechos sean ciertos , y  cree haber llenado su ob
jeto si los cuenta de una manera agradable é interesante. El Pa
dre Kircher, cuya extensión de conocimientos en este ramo nos la 
manifiesta su inmensa colección de los trozos mas curiosos de histo
ria natural, ha seguido las opiniones absurdas de los antiguos sobre 
la generación de las abejas. Aunque Aldrovando y  Edwards no ha
gan mas que referir las opiniones de los antiguos, es fácil conocer 
que ellos mismos no tenían otras. Goedaert opina que las abejas na
cen de los gusanos estercoraceos ; pero este baxo nacimiento no es, 
á la verdad, el resultado de sus observaciones, y  es de creer que 
de Mey su comentador no había observado mejor que él. La fá
bula de la serpiente de la Podolia y  de la Rusia, que vomita to
dos los anos dos enxambres de abejas, era muy á proposito para 
acompañar á las que los antiguos nos han contado seriamente. Fran
cisco Redi ha declamado fuertemente contra todas estas preocupa
ciones absurdas, que la razón sola sin el socorro de la experiencia 
podía destruir ; pero estaba reservado á los Swarmmerdam, a los 
Reaumur, instruirnos en la historia natural de las abejas con 
el resultado de sus observaciones: sus experiencias lian descubierto
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los misterios de la naturaleza, y  aumentado nuestros conocimien
tos : ellos son quienes nos han hecho ver que la naturaleza no ha
bía dispensado á las abejas de la regla común que siguen los seres 
en ía reproducción de su especie, y  que debían colocarse en la cla
se de los individuos que son engendrados por el concurso del ma
cho y  de la hembra*

S E C C I O N  II*

Opiniones de los filósofos modernos sobre la generación d e  las abejas.

Aunque la mayor parte de los naturalistas convengan en que la 
reyna es la única hembra de la especie de las abejas , y  los zán
ganos los machos , tienen sin embargo opiniones diferentes sobre 
la manera con que cooperan á la reproducción de los individuos. 
Swammerdam que ha descrito con la mayor exactitud el sexo de 
la hembra y  el de los machos , no cree que los zánganos se unen 
realmente por la copula con las hembras, á pesar del deseo gran
de que Ies supone de juntarse* Piensa que este ardor se dirige á 
excitar en ellos la emisión del sémen y  el placer que la acompaña, 
y  que riegan con este licor los huevos para fecundarlos como hacen 
los peces. La gran desproporción que ha observado entre los órga
nos de la generación de los machos y  la vulva de la hembra, le ha 
hecho mirar como imposible la cópula entre estos dos sexós : ha pre
tendido también que el pene , aunque de una magnitud prodigiosa, 
no tenia salida para la efusión del licor seminal: que su inmensa gro
sura relativamente á la pequenez dei animal, y  su situación singu
lar quando estaba salido, impedirían su introducción en la volva de 
la hembra. El olor fuerte y  fétido que exhalan los zánganos, le ha 
hecho creer que este vapor singular que sale de sus cuerpos bastaba 
para fecundar la hembra, y  excitar en ella el deseo y  la necesidad 
de poner sus huevos*

Lo que dice Swammerdam no parece suficiente para persuadimos 
que no hay cópula entre los dos sexós de las abejas* Todos los ani
males difunden un olor mas ó menos férido en el tiempo de sus amo
res , y  sin embargo se juntan* Aunque no haya hallado conducto 
en el pene para Ja salida del licor seminal; puede ser tan pequeño 
que se le haya escapado, y  puede ser también que solo se mani
fieste en el momento de la copula: entonces la abertura de la vul
va de la hembra puede en este momento ponerse en proporción con 
el grueso del pene del macho; su encorvadura sobre el lomo es cier
to que es singular ; que esta situación no parece propia para la có-

gula ordinaria, y  que para poder verificarse convendría que la hem- 
ra tomase la actitud del macho; pero la naturaleza es tan varia y  

tan admirable en los caminos que hace seguir á los seres para la re-



producción de los individuos de su especie, que no debemos sorpre- 
hendernos si se lu  ¿partido de las reglas ordinarias en esta circuns
tancia*

Reaumur para asegurarse de si se podía efectuar la copula que 
Swammerdam miraba como imposible, encerró en una salvadera de 
cristal una hembra joven con un macho* Después de haber estado 
algún tiempo sin aproximarse , la hembra fue la primera que buscó 
al macho, y  desmintió con este paso poco honesto, que solo la ne
cesidad podía excusar, el carácter de pudor y  decencia de que se 
ha hecho honor al sexó femenino : se esforzó con sus caricias y  atrac
tivos en excitarlo á corresponder al ardor de sus deseos, extendió 
delante de él su trompa para que tomase la miel que le ofrecía, la
mió sucesivamente Jas diferentes partes de su cuerpo, y  daba vuel
tas sin cesar ai rededor de él para halagarlo con su trompa y  con 
sus patas; pero el macho imbécil é indolente recibía todas estas ca
ricias con frialdad é indiferencia- A fuerza de solicitaciones salió por 
último de su estado de indolencia, y  se animó un poco para cor
responder á los transportes de la hembra , que le limpiaba continua
mente la cabeza : frotó sus entenas contra las de ella , sin duda pa
ra darle á entender que estaba dispuesto á cumplir sus deseos im
pacientes , y  entonces ambos encorvaban su cuerpo hacia abaxo, y  
lo levantaban después. La hembra redobló su vivacidad, y  mostró 
la impaciencia de sn ardor, poniéndose en la disposición que con
venia ai macho: montada sobre él encorvaba su cuerpo, y  procu
raba aplicar su extremidad á la del macho. Menos indolente y  mas 
activo con el atrevimiento de la hembra, sintió el zángano sin du
da la inclinación de la naturaleza, que se manifestó en la salida de 
dos cuernos carnosos y  del pene , que apareció después encorvado 
sobre su lomo. La conformación singular de este órgano exige que 
la hembra se coloque sobre el macho para poder introducirlo en la 
vulva. Después de muchas alternativas de caricias y  tranquilidad el 
macho murió , y  la hembra pareció muy sensible á la pérdida de 
aquel á quien tanto trabajo le había costado hacer feliz. La vista de 
un segundo macho que le ofreció, no disminuyó su dolor ni su apre- 
suracion en hacer con el primero los buenos oficios que juzgaba ca
paces de volverlo á la vida: sus esfuerzos fueron inútiles, ya no 
existía, y  los órganos de su sexó habían quedado fuera de su vien
tre. Al día siguiente olvidó con el segundo macho las penas que le 
había causado el anterior, y  se portó con él como había hecho con 
el primero. Reaumur ha repetido esta experiencia con otras hembras 
siempre con el mismo éxito.

En un instante de cópula tan corto ¿ podrá introducir el macho en 
la vagina de la hembra bastante licor seminal para fecundar los hue
vos que debe esta poner ? y  esta unión repetida con freqüeocia , ¿se-
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rá suficiente para dar á los huevos el gérmen de su fecundidad ? Rean- 
mur no se atreve á decidirlo* Esta cópula tan corta es semejante á Ja 
de los páxaros que dura un solo momento, y  es suficiente sin em
bargo para que las hembras pongan huevos fecundos, que no lo se
rian sin ella* El fin trágico de estos machos, cuya muerte sigue in
mediatamente á sus placeres, prueba al parecer á lo menos , que 
en el momento de la cópula se causa en ellos una disipación de es
píritus y  un menoscabo de sustancia muy considerables, }mes que la 
muerte es su resultado; y  este agotamiento prueba nna copula muy 
completa aunque muy corta. Estas experiencias demuestran pues 
que los zánganos se portan con las hembras de un modo análogo á 
su sexo*

Schírach , Secretario de la Sociedad económica de Klein- Brentzen 
en la alta-Abacia ? acaba de publicar unas nuevas observaciones que 
trastornan y  destruyen todas las conseqüencias que pueden sacarse 
de las de Reaumur, probando con las experiencias que ha hecho, 
que los zánganos son absolutamente inútiles para fecundar la reyna* 
En una carta que ha escrito á Blassiere su compañero  ̂y  traductor 
de su Historia natural d e las ab eja s , con fecha de 18 de Julio 
de 1771 9 le dice que desde principios de Abril ha criado un exam- 
bre de abejas , cuya madre no ha tenido comercio alguno con los 
zánganos; que ya posee la segunda generación; que sin el mal tiem
po que había durado muchas semanas , hubiera sacado la tercera y 
la quarta ; y  que esperaba adelantar sus observaciones quanto le fue
se posible, á fin de confirmar con la experiencia , qne la reyna es 
fecunda sin la ayuda de los zánganos. Esta carta está en una nota 
del traductor en la página 104 de la obra de la Historia natural 
de la  repta d e la s abejas. Como su opinión sobre la generación 
de las abejas sin el concurso de los machos está únicamente estable
cida sobre las experiencias que él mismo ha hecho, es indispensa
ble dar cuenta de ellas, á fin de conocer los procedimientos que lo 
han conducido á asegurar que los zánganos son inútiles para la pro* 
pagacion de la especie de las abejas.

Schírach coito en diferentes colmenas doce porciones de panales 
con cria de quatro pulgadas en quadro, que contenían huevos y  gu
sanos las colocó en doce caxas pequeñas preparadas para este efec- 
to , y  puso un puñado de abejas trabajadoras en cada una. Todas 
las caxas estuviéron cerradas durante dos dias, á fin de dar tiempo 
a este pequeño pueblo de escoger el gusano que quisiese elevar á la 
dignidad real, y  al tercero abrió seis caxas, en las que observó ya 
las celdas reales que contenían un gusano de quatro dias , que ha
bía sido elegido entre aquellos cuyo destino era llegar á ser abe
jas trabajadoras. El quarto abrió las otras seis caxas, y  notó en to
das las celdas reales donde estaba colocado un gusano de quatro á
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cinco días, rodeado de una buena provisión de jalea amarillenta se
mejante á la que Reaumur había observado en las celdas reales* To-* 
mó un gusano de una de estas celdas y  otro de una celda ordina
ria , los observo con nn microscopio * y  no noto entre ellos diferen
cia alguna* Al cabo de diez y  siete días hubo en estas doce caxas 
quince reynas vivas , y  las abejas trabajaron una gran parte del 
verano* En ninguna de estas caxas descubrid un zángano siquiera, y  
sin embargo las reynas fuéron fecundas* Estaba Scíurach tan segu
ro del suceso de su experiencia, que hizo que un amigo le diese 
un solo gusano vivo encerrado en una celda ordinaria, y  con este 
solo gusano sus abejas se procuraron una reyna, y  destruyeron to
dos los otros gusanos y  todos los huevos que estaban en el panal.

Resulta pues de las experiencias de Schírach : i.° que los tres 
géneros de individuos en la especie de las abejas se reducen en el 
principio á dos , masculino y  femenino, supuesto que toda abeja 
obrera puede llegar á ser una reyna si es escogida para este efec
to : 2.° que el órgano del sexó femenino debe necesariamente exis
tir en el embrión de cada abeja obrera, y  que sn desarrollo pende 
tan solo de ciertas circunstancias, tales como una celda mayor, y  
un alimento y  cuidado particular propios á hacerlo aparecer : 3.0 que 
los zánganos , aunque los machos únicos de la especie, no son ne
cesarios á la reproducción de los individuos, supuesto que la hem
bra es fecunda sin su concurso.

El resultado de estas observaciones ofrece grandes dificultades que 
resolver: i.°  ¿Cómo el sexó femenino, que Schírach supone preexis
tente en el embrión de cada abeja trabajadora, se ha escapado á 
las exactas investigaciones del infatigable Swammerdam, que no ha 
encontrado nada que pudiese indicarlo en sus disecciones anatómi
cas? La diferencia entre los tres géneros de individuos de la espe
cie de las abejas no es tan grande, que no pudieran observarse en 
las trabajadoras las señales de un ovario tan fácil de percibir en 
la reyna* Sin embargo Reaumur, que como Swammerdam, ha abier
to y  examinado el interior de las abejas trabajadoras en todas las 
estaciones del año, no ha descubierto nada análogo á un sexó de
terminado* Convengo en que esto no es una razón para negar abso
lutamente su existencia, porque puede haberse ocultado á las in
vestigaciones de estos sabios naturalistas ; pero lo es, por lo menos, 
muy fuerte para dudar de ella mientras otras observaciones mas 
multiplicadas no destruyan el resultado de las suyas.

2-° La reyna no espera la construcción entera de las celdas para 
alojar los huevos que le corre prisa poner : apenas está algunas ve
ces bosquejado el fondo, quando coloca uno en él* Las abejas tra— 
Bajadoras que conocen mejor que nosotros la especie de huevos 
que pone su madre, pueden distinguir bien los que producirán hem—
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bras , y  trasportarlos á una celda conveniente, ó  hacer aquella en 
'que están colocados mas espaciosa , quando ha salido ya el polio 
Je  su cascaron* Riem ha advertido esta coordinación de huevos de 
parte de las trabajadoras*

3*0 En la cria que Schirach ha puesto en sus caxas pudo muy 
bien haber huevos p gusanos de donde hayan nacido zánganos; lo 
que es muy probable, porque en el estado de huevos o gusanos no es 
posible distinguirlos de los de las otras abejas, según la relación misma 
de Schirach, que habiendo tomado dos gusanos , uno en una cel
da re a l, y otro en una común, los ha observado al microscopio, 
y  no ha advertido la menor diferencia entre ellos* En esta suposi
ción estos zánganos naciendo al mismo tiempo que la reyna, pue
den por consiguiente hacerla fecunda. Admitamos que Schirach ha
ya estado seguro de que no habia germen de zánganos en la cría 
que había puesto en sus caxas: ¿ será cierto por eso que los de las 
otras colmenas, no estando entregados á la soledad como las hem
bras , no se hayan introducido atraídos por el olor á encontrar la 
joven reyna ? Las trabajadoras, se dirá, se hubieran opuesto á de- 
xar entrar extrangeros en su habitación: en qualquiera otra circuns
tancia es cierro; pero conociendo la necesidad que tiene su madre 
de sus socorros , los habrán acogido con gusto esperando ver au
mentarse su familia. Su indolencia, replicarán acaso, no puede con
cillarse con el deseo que se Ies supone de ir á encontrar la hembra. 
Es cierto que han parecido indolentes quando los han observado 
con la hembra ; ¿pero por qué no podremos suponer que tienen 
pudor, y  que son menos indiferentes y  mas activos en el secreto de 
la habitación donde no los observan?

4*° Schirach solamente conoce los zánganos de la especie graesa 
que es fácil distinguir de las abejas ordinarias; pero hay otra espe
cie mucho mas pequeña, que á pesar de su semejanza con las tra
bajadoras , no ha podido ocultarse á las observaciones de Reau- 
mur y  de Juan de Braw : la pequeñez de su cuerpo puede pues 
haber causado el error del observador de Lusacia, que los habrá 
confundido con las abejas trabajadoras*

Attorf, de la Sociedad económica de la Alta-Lnsacia, ha; hecho 
las mismas experiencias qne Schirach , únicamente con la diferencia 
de quitar á las trabajadoras el cuidado de elegirse reyna, tomando 
él mismo una en una celda cerrada , y  dándosela después de haber
la sacado de su prisión* El resultado de sus observaciones fue el 
mismo que el de las experiencias de Schirach. Las que ha hecho pa
ra observar la cópula de la reyna con los zánganos no han tenido 
el éxito que esperaba , y  no ha visto en este punto nada qhe le sa
tisfaciese, Attorf concluyó de sus experiencias , que no ha reiterado 
con bastante freqüencia para establecer cosa alguna cierta sobre los

42 A B E



hechos anunciados * que no debíamos considerar á los zánganos co
mo los machos necesarios á la reproducción de las abejas. Conje
turo al contrario cjue su empleo único es de empollar los huevos, 
puesto que no aparecen en las colmenas sino en el tiempo de los 
euxambres. Attorf no ha tenido presente que no hay zángano$ en 
la colmena después del invierno, quando la rey na hace su primera 
postura, y  sin embargo los huevos son fecundos sin ser empollados.

Riem, de la Sociedad económica de Lauter en el Palatinado, ha 
repetido atentamente Jas experiencias de Schírach , y  lo que le han 
producido es absolutamente contrarío á Jo que habia notado eJ ob
servador de la Alta-Lusacia. i.°  Riem ha notado que ía rey na po
ne indiferentemente las tres especies de huevos en las celdas comu
nes 7 y  que después las trabajadoras los trasportan á las que les con
vienen, 2.0 Ha observado la cópula de la reyna con los zánganos, 
y  confiesa que quanto sucede en ella ha sido descrito exactamen
te por Reaumur. 3.0 Riem ha encerrado quatro panales pequeños, 
que no tenia cada uno mas que un gusano en quatro cazas como 
las de Schirach : dió salida á las abejas al segundo día , no hicie
ron estas recolección alguna, y  el gusano se secó : conjeturó pues 
que habían quedado huevos de reyna en los panales sobre que ha
bía hecho sus experiencias el observador de Lusacia, y  que las tra
bajadoras habían cuidado estos huevos de donde habían salido las 
reynas. 4.0 Ha observado constantemente en todas sus experien
cias y que las abejas trabajadoras trasportabas! los huevos para co
locarlos relativamente en un cierto sitio, y  esto puede hacer creer 
que conocen la especie de huevos que la reyna pone, pues los co
locan en el alojamiento conveniente al gusano que debe nacer de 
ellos : ha notado también que no destruían las celdas comunes pa
ra edificar una real, sino que trasportaban un huevo de reyna to
mado de una celda común á una celda real. 5 Habiendo encerra
do unos panales pequeños con abejas trabajadoras según el método 
de Schirach , vio multiplicarse los huevos en las celdillas , sin po
der descubrir reyna alguna ; y  concluyó de aquí, que las trabaja
doras ponían en caso de necesidad, y  daban nacimiento á los gu
sanos de ambos modos. Para asegurarse mas positivamente de la 
verdad de este hecho, quitó todos los huevos y  todos los gusa
nos de un panal, y  lo encerró como habia hecho Schirach con un 
cierto número de trabajadoras á quienes dió algunas provisiones. El 
primero y  el segundo dia trabajaron estas con diligencia : exami
nó atentamente al fin del segundo el interior de la colmena, y  sin 
poder descubrir mas que abejas trabajadoras , encontró mas de tres
cientos huevos en las celdillas. Riem se apresuró á repetir esta ex
periencia , que mostraba unos hechos tan contrarios á quanto se sa
nia sobre la teórica de las abejas ; limpió un panal de todos les
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huevos que contenía, «s&mínó de nuevo sus abejas , y  las volvió 
á poner con este mismo panal en la caxa : eran pocas , y  después 
que saliéron las vio volver con cera pegada á sus patas posterio
res : examinó diversas veces si traían huevos, y  nada descubrió que 
pudiese hacerle sospechar que los hubiesen cogido en las otras col
menas, Abrió la caxa en presencia de un amigo inteligente , y  exa
minando el panal, encontráron en él mas de una centena de hue
vos* Abandonó las abejas á sí mismas, que pusieron por dos ve
ces algunos gusanos en las celdas reales que habian construido, y 
dexáron la otra porción de huevos sin tocar á ellos. Previendo Riem 
que podría objetársele que sus abejas se habrían introducido en otras 
colmenas para tomar huevos de ellas y  trasportarlos á la suya , me
tió en una caxa dos panales en que no había huevos ni gusanos, 
y encerró con ellos un cierto número de trabajadoras, tapando la 
puerredlla de la caxa con una plancha, en que había hecho algu
nos pequeños agujeros : la colocó en una estufa, donde la dexó 
durante la noche : era en' Octubre , y  al dia siguiente por la tarde 
abrió la caxa, examinó los panales, y  uno solo le ofreció muchos 
huevos , y  los principios de una celda real, en cuyo fondo no ha
bía ni huevos ni gusanos.

Aunque estemos persuadidos de la exactitud de Riem en ase
gurarse que no había efectivamente ningún huevo en los panales 
que encerró en la caxa con las abejas trabajadoras, y  que los que 
después encontró habian sido puestos por ellas, al parecer ; es tan 
singular este hecho , y  tan contrario á los conocimientos que tene
mos sobre la teoría de las abejas, que debemos suspender nuestro 
juicio hasta que otras nuevas observaciones hayan confirmado ó des
truido el resultado de estas primeras experiencias. ¡Es bien extra
ño que se nos anuncien como verdaderas hembras las abejas que te
nemos fundamento para considerar únicamente como neutras , su
puesto que Jas disecciones anatómicas que Swammerdam ha hecho 
de ellas, nunca le han mostrado nada que tuviese analogía con el 
sexó y  el ovario que había encontrado tan distintamente en las hem
bras! Mr. de Reaumur, uno de los mas grandes observadores en 
esta parte de la historia natural, que se ha aplicado durante mu
chos años á examinar y  seguir las abejas en los mas pequeños de
talles del modo de reproducirse, no ha advertido nada que se pa
rezca á los hechos que anuncia Riem ; al contrario, ha observado 
siempre que las abejas que estaban privadas de su reyna, no se 
dedicaban en adelante á clase alguna de trabajo , y  perecían en su 
domicilio, quando no lo abandonaban. ¿Y por qué habían de to
mar este partido si estuviesen en estado de suplir el defecto de sn 
madre dándose súbditos ? Schirach, que suponía el sexó femenino pre
existente en el embrión de cada abeja trabajadora, no desesperaba



de descubrir el ovario que se había ocultado á las investigaciones 
de Swammerdam; pero no parece que haya sido mas feliz en en
contrarlo que este gran físico. Para fiarse en hechos de esta natu
raleza no bastan una ó  dos observaciones, y  solo después de mu
chas experiencias, repetidas por muchos naturalistas que empleen 

| procedimientos diferentes para llegar al mismo fin , puede estable
cerse alguna cosa cierta. Ríem ha hecho por sí mismo las expe- 

j riendas que habia hecho Scbirach , y  el resultado ha sido absolu
tamente diferente ; y  otro observador no descubrirá acaso nada que 
se parezca i  lo que aquel ha visto, aunque siga Jos mismos proce
dimientos. Braw en sus observaciones sobre Lis abejas ha procu
rado conocer de qué género de utilidad podían ser los zánganos 
de la pequeña espede, que Reaumur había distinguido muy bien, 
sin considerarlos no obstante como ios machos necesarios á la re- 

| producción de la especie. Este observador Ingles ha advertido que 
| los zánganos de una especie mucho mas pequeña que los otros, y  

á propósito para engañar á ios naturalistas á causa de su semejanza 
con las abejas trabajadoras, introducían la parte posterior de su cuer
po en las celdillas donde acababa de poner la reyna, y  derrama- 

: ban en ellas una pequeña cantidad de licor blanquecino, menos Jí-
í quído que la miel , y  que no tenia su dulzura. Todos Jos huevos 

bañados en este licor eran fecundos , y  los que no lo habían sido 
quedaban estériles. Si los zánganos fecundan los huevos bañándolos 
con su esperma al modo que los peces, no debemos admirarnos de 
su número prodigioso: Jos de la gruesa especie estarán destinados á 
fecundar los huevos que están en celdas proporcionadas á la gro
sura del volumen de su cuerpo ¿ y  los de la pequeña , los que es- 
tan en las celdillas Ordinarias , donde la pequenez de su cuerpo 
Ies permite entrar. ¿ De qué sirve entonces la cópula que Rcau- 
jnnr ha observado? ¿Será solo una prueba de la incontinencia de la 
reyna, y  no una necesidad natural que esté obligada á satisfacer 
para ser fecunda? Si los hechos que ha observado Braw son exac
tamente ciertos, no nos debemos admirar de la indolencia de los 
zánganos y  de su frialdad en recibir las caricias de la reyna, su
puesto que salen1 de los caminos ordinarios de la naturaleza quan- 
do se someten á sus deseos. La situación singular de su órgano de 
la generación quando está fuera, no seria entonces un motivo de 
sorpresa; seria al contrario una postura necesaria para que el pene 
pudiese echar el licor seminal sobre el huevo pegado en el fondo 
del alveolo: lo que no podría executar si en vez de estar encor
vado sobre el lomo del animal, lo estuviese hacia abaxo, como es 
ordinario en los otros géneros de insectos.

Bonnet ha tenido diversos sentimientos sobre la teoría de las abe
jas : las observaciones de su ilustre amigo Reaumur, y  las que ha-
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bía hecho él mismo, le habían decidido á admitir tres géneros en 
la especie de las abejas. Estaba persuadido á que los machos se 
unían á la hembra por.una verdadera copula, lo que Reaumur no 
so había atrevido á asegurar : esta era su opinión quando escribió 
sus consideraciones sobre los cuerpos organizados* Los descubri
mientos de la Sociedad de la Alta-Lusacia , los de la de Lauter en 
el Palatinado, y  las observaciones de Braw le han hecho mudar 
de opinión , y  asegurar en una Memoria insertada en el Diario de 
Física en el mes de Mayo de 1775 : *>que Ia experiencia con que 
«A ttorf ha pretendido demostrar que la reyna es fecunda sin Ja 
„ copula, parecerá sin duda decisiva á todos los naturalistas que 
ti no sean excesivamente pirrónicos. ” No duda de la verdad del 
descubrimiento de Schirach , con que se demuestra que todo gusa
no de abeja común puede llegar á ser una reyna, y  que esta no 
necesita del concurso de los zánganos para ser fecunda : y  de aquí 
concluye, que no hay en la especie ae las abejas sino dos géne
ros , machos y  hembras, y  que las supuestas neutras pertenecen en 
su origen al sexo femenino , puesto que los gusanos destinados á dar 
neutras dan reynas quando los colocan en una celda espaciosa, y los 
alimentan de una manera particular que decide su sexó á manifes
tarse. En otra Memoria, insertada también en el Diario de Física 
en el mes de Abril de 1775, procura demostrar que este nuevo 
descubrimiento sobre la teoría de las abejas se concilia con sus prin
cipios sobre la generación.

S E C C I O N  I I I .

Que ju ic io  puede hacerse d e  la s d iferen tes opiniones que s e  acaban
d e exponer.

¡

Según lo que acabamos de ver en las diversas opiniones sobre la 
teoría de las abejas , la reyna es la hembra única de la especie, y 
los zánganos los machos; aunque no esté perfectamente demostra
do que su copula sea necesaria para la reproducción de los indivi
duos abejas* Las experiencias con que se pretende probar que la 
copula y  la efusión del esperma de los machos sobre los huevos son 
inútiles para hacer fecundos los gérmenes de. la especie, no bastan 
para establecer cosa alguna cierta en este punto, porque las mis
mas experiencias han dado resultados diferentes á diversos obser
vadores ; y  por otra parte , es muy probable que la mayor parte se 
han equivocado en sus observaciones con los zánganos de la pe
queña especie , que no han distinguido de las abejas trabajadoras y 
pueden ser comunes entre ellas*

El sexó de las abejas trabajadoras es también un hecho de que



puede dudarse : Schirach no ha notado en su interior el ovario que 
se había lisonjeado descubrir : Ríem es el único que ha encontra
do huevos en las caxas donde no había mas que trabajadoras ; y  
así sin atacar la verdad de sus descubrimientos, se puede desear y  
esperar que las observaciones sobre este asunto se repítan por otros 
naturalistas también inteligentes, antes de decidirnos á no mirar á 
las abejas trabajadoras como neutras* Solo otras nuevas experien
cias son las que pueden dar luz á esta parte de la historia natural*

C A P I T U L O  V I .

D E  I. A P O S T U R A  DE L A  R E Y N A .

SE C C IO N  PRIM ERA*

A B E  47

En qué tiempo comienza la postura de la reyna, y  qudndo se acaba.

L a  reyna no tiene tiempo señalado para hacer su postura : pone 
sus huevos en todas las estaciones del año, excepto quando el frío 
es muy riguroso, que entonces cesa en la colmena toda ocupación 
y  trabajo, y  por medio de esta postura, casi continua , repara el 
estado Ja pérdida diaria que sufre de una parte de sus súbditos. En 
la primavera la reyna vuelve á comenzar ,su postura , que había 
sido interrumpida durante el invierno; pero nunca es tan conside
rable como en esta estación , según nos lo maniíiesta la cantidad de 
enxambres que salen entonces de una colmena.

S E C C I O N  IL

Del orden que sigue la repta en su postura ,  y  cómo la hace-

Swammerdam asegura que la reyna comienza su postura por los 
huevos de trabajadoras, que después pone quatro ó  cinco, que de
ben producir hembras , y  acaba por algunos centenares de huevos 
de zánganos. Reaumur pretende que conoce la especie de huevos 
que va á poner ; y  el orden que observa en su postura es capaz 
de hacérnoslo sospechar : muchas veces pasa delante de una celda 
de machos que está vacía, sin depositar nada en ella , y  se detiene 
en una de trabajadoras, entra, y  pone un huevo. Pero si es cierto, 
como lo ha observado Riem , que las abejas mudan de un sitio á 
otro los huevos, y  tienen al parecer algún fin en esta mudanza; esta 
operación de su parte anunciaría que la reyna pone indiferentemen
te las tres especies de huevos sin conocerlos, y  que las trabajado-



ras que los saben distinguir quando están puestos, los colocan en 
sus celdillas convenientes.

La mayor parte de los autores hablan de la postura de la rey- 
na como de un tiempo consagrado á la alegría por toda la repú
blica ; pero si se entregan al placer, no por eso es interrumpido 
el trabajo : al contrario, este es el tiempo en que las trabajado
ras están mas cargadas de ocupaciones , y  toman menos reposo. Quan- 
do tienen que preparar alojamientos para treinta ó treinta y  cinco 
mil súbditos con que la rey na va á poblar sus estados: quando ne
cesitan proveer á su subsistencia viajando muy lejos para hallar las 
provisiones necesarias, no les quedará mucho tiempo de reposo; y 
así sucede muchas veces, que la reyna apresurada á poner, no es
pera la construcción perfecta de los alojamientos , y  apenas están 
bosquejados, coloca en ellos sus huevos. El cortejo que la sigue ha 
podido dar lugar á creer que toda la república se alegraba con la 
esperanza de ver nacer muy pronto nuevas compañeras. En efecto 
quando aparece sobre los panales, va seguida de un número con
siderable de súbditos que no la dexan, y  al ver las caricias que 
le hacen, y  las atenciones que guardan con e lla , podría creerse 
que todas tienen ansia de hacerle la corte , y  ofrecerle sus respetos; 
unas no tienen otra ocupación que acepillaría ú ofrecerle miel ex
tendiendo delante de ella su trompa, y  otras le lamen los últimos 
anillos de su cuerpo, después qne sale de una celdilla- donde ha 
depositado un huevo. La reyna marcha siempre en medio de esta 
corte compuesta algunas veces únicamente de siete ú ocho abejas que 
la rodean con las cabezas inclinadas hacía ella.

Antes de depositar el huevo entra de cabeza en la celdilla, para 
examinar sin duda si está en estado de recibir el deposito que quie
re confiarle : sale después , y  si le conviene f vuelve á entrar por 
la parte posterior de su cuerpo; se introduce hasta tocar en el fon
do , y  deposita su huevo en el ángulo de la base del alveolo, o 
en uno de los que forman los dos lados de los dos rhombos, se
gún está construida su base f o según que la reyna ha introducido 
nías 6  menos su trasero. Este huevo que sale de la vulva de la hem
bra bañado de una materia viscosa, queda pegado por uno de sus 
extremos al fondo del alveolo. La reyna pone y  coloca un huevo en 
la celdilla en un instante , y  sale inmediatamente para entrar en otra 
donde hace la misma operación, siempre con el mismo orden. Quan
do tiene prisa , y  los alojamientos no están preparados ,  coloca mu
chos huevos en un mismo alveolo , y  dexa á las trabajadoras el cui
dado de trasportarlos en acabando la construcción de sos edificios. 
Reamnur ha hallado en una misma celdilla hasta quatro huevos, y 
esto sucede sobre todo quando un enxambre está recien colocado 
en una colmena donde necesita construir prontamente sus panales.
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S E C C I O N  I I L

De la manera que están colorados tos huevos en los a lveolos, de 
su figu ra , y  d e l tiempo que tardan en nacer tos gusanos*

Los huevos que la reyna pone en las celdillas están asentados en 
el fondo , donde uno de sus extremos está pegado con el humor vis
coso en que se bañan al salir de la vulva* Su longitud es cinco 6 
seis veces mayor que su diámetro ; y  uno de sus extremos, que son 
redondos, es mas grueso que el otro, el qual está pegado al fondo * 
de Ja celdilla. Su figura es un poco encorvada, y  su color de un 
blanco azulado: su cubierta es una película muy delgada 6 una mem
brana flexible j de manera que el huevo , que lo es también , puede 
doblarse por medio, y  volver á tomar después su primera figura. A 
la simple vista parece muy liso ; pero con la ayuda del microsco
pio se ve arrugado de una manera regalar , y  tan transparente , que 
parece que está lleno de una materia aquosa muy limpia*

Algunos autores han pensado que estos huevos necesitaban qne 
los empollasen para ser fecundos ; y  Plinio que era de este sentir, 
quería que las abejas los empollasen como los páxaros los suyos. Al
gunos autores modernos han concedido á los zánganos el cargo de 
hacer nacer estos huevos con el calor que excitaba en la colmena el 
movimiento de sus alas , y  otros han creído que realmente los em
pollaban.

Swammerdam y  Reaomur han mirado esta opinión como una pue
rilidad ridicula: y  á la verdad la forma del cuerpo de las abejas no 
es á propósito para este oficio- Reaumur ha demostrado por medio 
del termómetro, que el calor de una colmena es comunmente ma
yor que el que una gallina comunica á los huevos que empolla, y  
que bastaba por consiguiente para fecundar los de las abejas sín otro 
socorro. En la primavera quando ya hace mucho calor, nacen al 
tercer dia de puestos ; pero esto tiene por consiguiente variaciones 
que son relativas al grado de calor que hay en la colmena*

S E C C I O N  IV -

De la forma d el pollo , d e su situación en e l alveolo y d e su 
alinwito j del tiempo que permanece en este estado,

y  cómo sale de íL

Un gusano de abeja no pnede menos de ser extremamente pe
queño al salir de su cubierta : no teniendo pies, permanece tendido 
hasta su primera metamorfosis , y  rueda sobre sí mismo en forma de 
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anillos en el fondo de la celdilla; el plano de este anillo es verti
ca l , y  al contrario el del gusano de la rey na es horizontal: estas 
diferentes posiciones son relativas á las de las celdillas, que no son las 
mismas. El alimento con que se nutre es una especie de caldo bas
tante espeso y  de un color blanquecino, cuya calidad vana según 
la edad del gusano : al principio es blanco é  insípido: quando el gu~ 
sano está mas adelantado sabe un poco á miel, y  en el punto de 
su metamorfosis es una jalea bastante transparente y  muy dulce* To
do el fondo de la celdilla está cubierto de este caldo sobre el qnal 
está tendido el gusano , de manera que puede comer sin hacer otro 
movimiento , de que á la verdad no seria capaz, que el de abrir la 
boca : las abejas trabajadoras que lo cuidan con el afecto mas tier
no , están ocupadas sin cesar en proveerlos , entrando muchas veces 
al día en sus celdillas, para examinar si tienen el alimento necesario, 
y para dárselo quando les hace falta. Verdad es que no se ve lo 
que hace una abeja que permanece algunos momentos en la celdi
lla de un gusano donde ha entrado de cabeza; pero las otras que 
vienen después , y  pasan sin entrar , para derenerse en otras que vi
sitan , dan motivo á pensar que la primera ha ido á esta celdilla á 
vomitar el caldo que hay en ella. El gusano que acaba de nacer tie
ne tanta abundancia como el que está ya adelantado , y  por lo tan
to no hay motivo para creer que es el resultado de su deyección 
ó de sus excrementos, con tanto mas fundamento que quando está 
para sufrir su metamorfosis , la celdilla queda absolutamente vacía.

Las abejas trabajadoras cuidan de un mismo modo los gusanos que 
deben producir zánganos como los de su especie; pero son tan pró
digas en los alimentos que dan á los que deben transformarse en 
reynas , como en la construcción de los edificios donde los alojan: 
los tienen pues siempre rodeados de una abundancia considerable de 
caldo muy dulce , que por esta calidad difiere mucho del de los 
gusanos comunes. Quando un gusano de reyna está á punto de trans
formarse , se halla mucho caldo en el fondo de su celdilla : cósa que 
jamas se observa en las de los gusanos ordinarios; y  quando ha sa
lido de su celdilla baxo la forma de abeja, se halla aquel coagula
do en el fondo.

Algunos naturalistas engañados por el color y  viscosidad de esta 
materia de que se alimentan los gusanos, han creido reconocer en 
ella la savia espesa que corre de los sauces y  de otros árboles ; pe
ro si fuera esto así, ¿ cómo habían de alimentar las abejas su familia 
que se aumenta en todas las estaciones del año, á menos que ha
ga frió, aun quando Ia_ savia no corre ? Reaumur que ha determina
do según sus experiencias el gusto de este alimento, ha tenido ra
zón para pensar que no era otra cosa que miel preparada * acaso con 
cera bruta, según la edad del gusano.



Quando la estación es favorable y  hace mucho calor, cu seis días 
toma el gusano todo su acrecentamiento y  llega al término de su 
primera metamorfosis ; y  las abejas que conocen el instante de es
ta mutación, cesan de darle un alimento inútil, porque en su estado 
de ninfa no come* El ultimo cuidado que tienen de él es encerrar
lo en su celdilla, aplicando una cubierta de cera á su abertura, á 
fin de que no le incomoden las abejas que andan sin cesar sobre 
los panales. Esta especie de prisión en que se halla encerrado , es 
para él un laboratorio donde comienza á exerdtar los talentos de que 
le ha dotado la naturaleza. Después que ha acabado de comer su 
provisión, se desarrolla, se alarga en su celdilla que está limpia y  
aseada , é hila una seda extremamente fina con que tapiza todo eí 
interior de su prisión.

Maraldi no había sospechado que los gusanos de las abejas tenían 
esta industria : Swammerdam que ha tenido la paciencia de despren
der esta especie de tapices , ha creído que el gusano hilaba antes que 
lo encerrasen; pero por muy diestras que se supongan las abejas, 
era imposible que aplicasen la cubierta sin lastimar la seda que hu
biese hilado el gusano. Si separásemos todos estos tapices que ningún 
gusano dexa de aplicar á lo interior de su habitación, podríamos sa
ber por su número quantas abejas han nacido en cada celdilla. Qnan- 
do el gusano ha concluido su obra, permanece aun estirado y  ex
tendido un día 6 dos , y  al cabo de este termino su piel se abre 
por el lomo, y  la ninfa sale por esta abertura*

S E C C I O N  V*

De la ninfa , d e l tiempo que pasa en su cautiverio , y  cómo sale
d e  su prisión .

La ninfa parece muy blanca luego que ha dexado su despojo de gu
sano : todas las partes exteriores de la abeja que están superficiales, 
se distinguen fácilmente baxo su cubierta que es muy delgada : y  to
das las ae su cuerpo adquieren en doce dias , poco mas o menos, la 
consistencia necesaria, al cabo de los qualcs despedaza la cubierta 
que tenia envueltos sus alas y  sus miembros. El primer uso que hace 
de sus dientes es romper la cubierta de cera que la tiene presa en su 
celdilla: la taladra por medio , y  la roe poco á poco, hasta hacer una 
abertura bastante grande para poder salir por ella; quando la abeja es 
fuerte , rompe en tres horas las puertas de su prisión; pero hay otras 
que son muy débiles para romperlas , y  perecen por esta causa en mis 
celdillas; porque las trabajadoras, después de haberlas cuidado tanto 
en su infancia, las abandonan en el momento que sus socorros serian 
útiles para destruir los muros que ellas mismas han edificado-
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Apenas una ninfa ha hecho un agujero considerable para salir de 
su celdilla , mete por él la cabeza , y  después sus patas primeras que 
le sirven de estribos para ayudar á sacar el resto de su cuerpo. Lue
go que está enteramente fuera , descansa sobre ios panales junto á 
su celdilla , y  sus compañeras , ó  por mejor decir sus nodrizas , se 
acercan á ella para ofrecerle sus servicios: unas se apresuran á la
merla , á enxugar sus alas todavía húmedas , y  á ofrecerle miel ex
tendiendo su trompa delante de ella ; y  otras van ai instante á visi
tar y limpiar su celdilla , para que pueda servir á una nueva cria: 
quitan los despojos del gusano y  de la ninfa, y  la ponen en estado 
de recibir un nuevo huésped.

Los machos y las hembras sufren las mismas metamorfosis que las 
trabajadoras , con la diferencia que la hembra sale ordinariamente de 
su celdilla volando , porque siendo mucho mas espaciosa que las otras, 
ha podido , aunque cautiva , desplegar en ella sus alas , cosa que 
no pueden hacer las trabajadoras ni los machos, que están con mu
cha estrechez en la suya. Quando la cría ha comenzado á salir» no 
tarda el resto en romper su prisión : de día en dia se ven salir cen
tenares de abejas jóvenes que aumentan considerablemente la pobla
ción de una colmena , que se ve obligada después á despachar co
lonias , por ser muy pequeña su habitación para un número tan 
grande.

S E C C I O N  V L

En qué señales se distinguen las abejas jovenes de la s v ie ja s , 
y  qudndo comienzan d  trabajar.

La edad de las abejas puede conocerse en su color: los anillos 
de la que acaba de dexar el despojo de ninfa son casi nebros, y  
Jos pelos que los cubren, como también los de los otros sitios de 
su cuerpo , son blancos, lo que las hace parecer de un color gris. 
A medida que se envejecen , el color de sus anillos se aclara, y  sus 
pelos se ponen roxos, de manera que entonces tienen un color dorado.

Los diversos talentos que admiramos en las abejas no son el fru
to de su educación , que no tiene otro objeto que el acrecentar 
miento pronto del individuo; nacen con ella, y  el uso que hace 
de ellos los desenvuelve y  los hace aparecer. Luego que una abe
ja ha roto sus prisiones, se encuentra con todos los conocimientos ne
cesarios para trabajar por el bien común de la sociedad, ó  bien te
niendo con la familia que se cria continuamente el mismo cuidado 
que han tenido con ella durante su infancia, ó dedicándose á las di
versas ocupaciones que son útiles á la república, de modo que al 
fin de su carrera no está mas instruida que al principio. Apenas ha 
salido de su celdilla, se halla en estado de trabajar y  de imitar á
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sos compañeras en las obras de so industria; va como ellas á jun
tar en las flores sus riquezas, sin que sea necesario enseñarle á qué 
sitio, y  sobre qué especie de plantas debe dirigir su vuelo para re
coger la cera y  la miel: no necesita tampoco guía para volver á la 
habitación donde ha nacido : parte sola á hacer su cosecha , y  vuel
ve sin equivocarse ai lugar donde están los almacenes en qne debe 
depositarla. Así se ha observado muchas veces qtie desde el mis
mo día en que han salido de sus celdillas iban á recoger miel y  cera.

Este ardor tan precoz por el trabajo es una prueba de su amor 
por el bien de la sociedad , y  no, como podría creerse, la necesidad 
de proveer á su propia subsistencia ; porque las provisiones están en
tonces con mucha abundancia en su habitación , y  ellas mismas es- 
tan muy llenas de miel.

S E C C I O N  V I I .

Duración do la vida do las abejas*

Virgilio y  Plinio aseguran que las abejas viven siete años, y  otros 
han extendido el término de su vida hasta diez; pero si llegan al 
fin de su carrera como los otros insectos, quando han cumplido con 
las funciones á que las destinaba la naturaleza, la duración de su 
vida debe ser de un año poco mas o menos , porque este término 
les -basta para criar y  educar su posteridad. Aunque no se puede 
establecer nada cierto en este punto , y  lo que acabamos de decir 
solamente sea una conjetura que tiene alguna verosimilitud; las ex
periencias de Reaumur nos hacen creer que la duración de su vi
da es de un año poco mas ó menos. De quinientas abejas que ha
bía tenido la paciencia de marcar de encarnado con nn barniz de
secativo en el mes de Abril, y  las habia reconocido los meses si
guientes quando iban á buscar flores , no halló una siquiera viva en 
el mes de Noviembre: la reyna vive mas tiempo, porque es ca
paz de resistir mejor los primeros fríos que hacen morir las traba
jadoras , y  es probable que los zánganos vivirían también mas, si 
las abejas no los mataran, ó los forzaran á morirse de miseria obli
gándolos á dexar su habitación.
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C A P I T U L O  V I L

BEL GOBIERNO DE LAS ABEJAS.

S E C C I O N  P R I M E R A .

Qual es la form a de gobierno d e una república de abejas,

U na república de abejas tiene siempre por xefe único una sola rey
na que no se dedica á ninguna especie de trabajo , como tampoco 
los zánganos que son sus maridos , y  ocupan los primeros puestos 
del estado. Las trabajadoras que componen la mayor parte de la po
blación , executan al parecer las órdenes de su xefe en los trabajos 
y  las obras de su industria, quando no hacen otra cosa que seguir 
el instinto natural que las guia y  las mueve á trabajar por la con
servación de su república: quanto nos lian dicho hasta ahora del 
gobierno de las abejas los observadores que han tratado de su his
toria natural, es tan maravilloso , tan admirable, y  tan superior á 
Jos conocimientos que tenemos en general de los insectos , aun de 
los que viven en sociedad , que lejos de tomar parte en su entusias
mo, creemos al contrario que una admiración tan viva por estos 
insectos, es mas el efecto de una imaginación preocupada á favor su
yo , que el de los hechos que han observado.

El sabio autor de la Historia na tura l, que no lia observado las 
abejas como los Swammerdam , los Maraldi, Jos Reaumur , los Bon- 
net ífcc. ha tenido razón sim duda en procurar en su discurso so
bre la. naturaleza de los animales hacerse ideas filosóficas sobre la 
forma del gobierno de las abejas, sobre el orden que reyna en su 
sociedad , y  sobre la industria que admiramos en sus obras ; y  en 
no considerar un corcho de abejas como una república que podia ser 
por la sabiduría de su gobierno émula de Atenas y  de Esparta: sin 
embargo , es muy probable que si las hubiera observado como estos 
sabios naturalistas cuyos raciocinios reprehende, ya que no se hu
biese admirado como ellos , á lo menos no hubiera mirado so in
dustria , el orden que reyna en sus ocupaciones, el destino del fru
to de sus trabajos, y  la regularidad y  belleza de sus edificios, como 
Una conseqüencia necesaria de su estupidez* Es verdad que muchos 
autores entusiasmados por las abejas nos han contado tantas maravi
llas , que han hecho su historia ridicula é  increíble : la mayor par
te han supuesto en estos insectos una combinación seguida de ideas, 
de que no siempre es capaz ni aun la razón mas reflexiva, y  han 
hablado de su gobierno y  de sus leyes, como de unos modelos de



la sabiduría mas alta, y  de la mas sana moral El xefe de esta re
pública sobre todo les ha parecido recomendable por su justicia, su 
moderación y  su dulzura , y  los otros individuos por so respeto y  
amor á su rey , y  por la sumisión á sus ordenes ; pero sabemos la 
confianza que merecen estos escritores, y  únicamente los miramos 
como unos fabulistas ridículos.

S E C C I O N  IL

D el orden que rep ta  en una república d e abejas.

Todos los individuos de una república de abejas se ocupan úni
camente en trabajar según los talentos particulares que han recibido 
de la naturaleza : cada uno cumple exactamente con su empleo, y  
no hace mas que esto , porque Ja naturaleza no lo ha provisto de 
órganos propios para hacer otra cosa. La hembra, que es el xefe, 
se ocupa únicamente en poner sos huevos en los alveolos, los ma
chos en fecundarlos , y  las trabajadoras en acarrear miel y  cera, 
en construir las celdillas , en cuidar de la cría , y  en mantener 
aseada la habitación. Estas tres especies de individuos cumplen exac
tamente con estas diversas funciones , á que la naturaleza los ha des
tinado dando exclusivamente á cada especie los órganos propios pa
ra executarlas. Aunque esten ocupadas todas á un tiempo , jamas hay 
confusión ni desorden , porque no se estorban unas á otras: espe

cian á que una dexe la obra por falta de materiales para continuar
l a , y  entonces la toma otra. Resulta pues de estas diversas ocupa
ciones una armonía que debe admirarse , aunque se considerara úni
camente como el resultado necesario de la diversa manera de que 
están organizados los individuos.

S E C C I O N  I I L

D e la  policía y  d e la industria d e las abejas.

Solo un entusiasta ridículo puede creer quanto Plinio dice sobre 
la policía que se observa en una república de abejas. Nos cuenta 
con mucha seriedad que una de ellas está encargada de dar la se
ñal para el trabajo , paseándose dando zumbidos sobre los panales, 
para despertar las compañeras que parten al instante á hacer su co
secha : asegura también que mandan siempre las jóvenes á .la  cam
piña , y  que las viejas se quedan en la habitación para construir 
las obras interiores: que algunas de las que se quedan tienen el car
go de cuidar y  hacer que las otras trabajen, observando las que per
manecen ociosas para reprehenderlas severamente, y  castigarlas de
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muerte quando son incorregibles* Pero podemos muy bien no dar 
crédito á este cuento, como ni á muchos otros que suprimimos , y  
no son ciertos porque Plinio nos lo diga.

Apenas han salido las abejas del entorpecimiento que las ocasio
naba el rigor del frío , su primer cuidado es visitar todo el interior 
de su domicilio , y  recorrer todos los panales , examinando en las 
celdillas el estado de la cría. Si los huevos se han desecado y  pre- 
veen que no podrán salir á luz , los arrancan del fondo de las ceU 
dillas para sacarlos fuera; gusanos y  ninfas que no han podido re
sistir el rigor del ■ frió, y  compañeras que han muerto de vejez , to
do lo sacan y  lo transportan lejos de Ja habitación* Muchas veces 
el fardo que quieren sacar de su domicilio es muy pesado para una 
sola, principalmente quando quieren desembarazarse de mariposas ú 
otros insectos muertos en su habitación , y  entonces se juntan mu
chas para poder transportarlos lejos de su domicilio , donde estos ca
dáveres esparcirían mal olor.

Desmenuzan con sus dientes los panales que se han caído o en
mohecido , á fin de poderlos sacar mas fácilmente en pedazos pe
queños, y  en fin quitan quanto puede dañar en su habitación, y  
causar embarazo ó infección. Luego que está bien limpia , y  han 
conseguido asearla competentemente , la mayor parte vuela, y  va á 
las campiñas á juntar las diferentes provisiones que les son necesa
rias* Las que permanecen en el interior no quedan ociosas; unas 
tienen el cargo de velar por la seguridad publica , y  montar para 
este efecto una guardia exácra á las puertas, para ahuyentar las ve
cinas temerarias que quieran tentar algún ataque de sorpresa ; otras 
se pasean delante de las puertas esperando la llegada de sus com
pañeras , para ayudarlas á desembarazarse de sus cargas; las que 
están sobre los panales esperan á que Ies traigan los materiales ne
cesarios para la construcción de sus edificios , y  prepararlos según 
la necesidad; y  algunas están ocupadas en hacer la corte á la rey- 
na y  en servirla mientras hace su postura , entretanto que otras 
visitan las celdillas donde ha depositado ya sus huevos para exa
minar sí hay muchos en una misma.

No debemos creer como Plinio que las que están ocupadas en 
lo interior no salen á hacer la cosecha á la campiña; salen quan
do quieren , y  se quedan las que llegan sí están cansadas de sus 
correrías. La rey na , aunque xefe de la república, ni da sus órdenes, 
ni dirige los trabajos de sus subditas ; este cuidado lo dexa á su ins
tinto , que les hace elegir una ocupación con preferencia á otra. Sin 
embargo jamas hay turbulencia ni confusión en sus trabajos , porque 
mientras una abeja está ocupada en una especie de obra, no es in
terrumpida por otra , que teniendo materiales que emplear los pre
para , y  espera el momento de hacer uso de ellos* Nunca trabajan
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tampoco como esclavos conducidos por el miedo; el amor de su 
propia conservación es quien dirige sus obras.

La solidez de sus edificios construidos con una extrema delicade— 
el plan que siguen en la construcción de las tres especies deza

a lv eo lo s , la distribución y  simetría que se nota en ellos, no anun
cian un concurso de autómatas que trabajan todos en una misma co
sa sin otro fin que su trabajo; al contrario , es la mayor prueba de 
su industria y  de sus talentos. ( Véase el artículo alveolo. )

SECCION IV*

Previsión de tas abejas.

Muchos autores han estado persuadidos á que las abejas preveían 
el mal tiem po, y  que en conseqüencia de ello t la víspera de un 
dia de lluvia trabajaban con mas actividad, porque sabían que el 
día siguiente no seria á propósito para su cosecha. Sí esto fuera cier
to , i cómo se habían de ver sorprehendidas en sus correrías por la 
lluvia y  las tempestades que las exponen á perecer ? Quando se ha
llan distantes de su habitación, y  sobreviene alguna tempestad 6 
lluvia , buscan un abrigo debaxo de las ramas ó de las hojas de los 
árboles, y  esperan con paciencia que pase el mal tiempo» para po
der emprender sin riesgo el camino de su habitación.

Aristóteles, Virgilio y  Plínio aseguran que quando hace mucho 
ayre tienen la precaución de lastrarse con una piedrerita que co—

a entre las patas á fin de poder resistirle , y  es porque las han con— 
ido con las abejas albornías , que llevan una poca de tierra amasa
da con arena para construir su domicilio en los agujeros de las paredes, 

Geer que las ha observado con freqüencia, [ha encontrado muchas ha
bitaciones de abejas de esta especie compuestas únicamente de una 
tierra arcillosa mezclada con arena, Las abejas domésticas no tienen 
otra precaución para vencer la fuerza del viento» que la de em
prender su vuelo con una dirección un poco opuesta á la de é l ,  y  
seguir caminos obliquos para llegar á su destino; pero á pesar de es
ta  precaución se ven arrebatadas muchas veces , si no encuentran un 
árbol á que agarrarse , y  ponerse así á cubierto de la tempestad. Es 
también un error creer que conocen las personas inclinadas al líber— 
tinage * y  les pican s* se acercan á su domicilio: porque no cono
cen los placeres del amor, se ha pensado que no sufren las per* 
sonas que se entregan á ellos con exceso.

Toda su previsión consiste en juntar las provisiones qne necesitan 
y  que no hallan siempre en la campiña. H ay tiempos en qne se 
morirían de hambre, si no tuvieran cuidado de llenar sus almace
nes durante la bella estación. En una parte del an o la campiña está 
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despojada , y  apenas les ofrece de que alimentarse, y  en otros tiem
pos no encuentran ninguna especie de provisiones: ¿ cómo habían 
de vivir , ni criar una familia numerosa , y  proveerla de la abundan
cia de alimentos que necesitan , si sus almacenes estuviesen vados? 
Su previsión en este punto , puesto que se halla justificada con el 
suceso , no es una prueba de su estupidez, como pretende el céle
bre autor de la Historia na tura l; lo es sí de su prudencia , su
puesto que su conservación depende de guardar estas provisiones. 
Es imposible que confesemos que su conducta sea únicamente una 
conseqüencia de su estupidez , quando notamos su exactitud en cer
rar todas las aberturas ae su domicilio, y  en dexar únicamente las 
que deben servirles de puertas* Esta precaución de parte de las abe
jas anuncia que tienen enemigos que temer, y  que necesitan por 
consiguiente cerrar las aberturas por donde podrian entrar sin ser vis
tos , para no verse obligadas á multiplicar demasiado las guardias 
destinadas á la seguridad pública, y  á retardar sus edificios, si se 
disminuyese el número de las trabajadoras para emplearlas en espiar 
al enemigo. Como la lluvia es también muy dañosa á sus obras, y  
las lastima considerablemente , las guarecen de sus estragos, cerran
do todos los agujeros por donde podría penetrar en su habitación*

S E C C I O N  V .

jDel trabajo d e las abejas en lo Interior y  exterior,

Eos trabajos de las abejas en lo interior son la construcción de los 
alveolos , y  las reparaciones que hacen á su domicilio para encer
rarse exactamente : en lo exterior consisten en juntar c e r a , m iel y  
própolis { Véanse estos artículos donde se  explica como hacen estas 
obras. )

S E C C I O N  V I .

D el cuidado que tienen las abejas con la cria .

luego que la reyna ha colocado en las celdillas el gérmen de su 
familia , lo abandona y  no lo visita ni le da siquiera ninguna espe
cie de alimento, ni aun al de su raza real. Las abejas trabajadoras 
son las únicas encargadas de la educación , y  de proveer á la sub
sistencia de tan numerosa familia : ellas son pues las nodrizas de es
ta inmensa posteridad , y  cumplen con su empleo con la mama 
ternura que si fuesen sus madres. El alimento de esta familia que 
las abejas vomitan en las celdillas donde se crían los gusanos, está 
siempre con abundancia, y  las trabajadoras se ociipan continuamen
te en proveerlos; se pasean sobre los panales, y  asoman de tienta
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po en tiempo la cabeza á las puertas de las celdillas para examinar 
sí los gusanos carecen de comida , y  las que vuelven de la campi
ña van derechas á visitarlos , para darles la provisión que traen, si se 
ha acabado la que tenían. Si algún contrario amenaza atacar su do
micilio , corren al punto á defender su familia, se pascan zumbando 
sobre los panales, se disponen á rechazar estos enemigos crueles que 
vienen á degollar una familia sin resistencia; y  sucede muchas ve
ces que mueren víctimas de su temara combatiendo por su posteridad*

S E C C I O N  V I L

D el amor que tienen las abejas d  su rep ia  t y  de la unión que hay
entre ellas.

Las abejas están tan perfectamente adictas a su reyna , que ja- 
mas la abandonan : las que van á la provisión, no se decidirían á 
dexarla por mucha necesidad que tuviesen de buscar que comer, 
si no se quedase un número considerable en la habitación para guar
darla , siempre está en medio de una porción de sus súbditos que 
siguen sus pasos, y  quando descansa la ponen en medio del pelo- _ 
ton que forman , para no perderla de vista. Si esta reyna única mue
re sin dexar una sucesora joven para reemplazarla en sus funciones, 
las abejas abandonan su domicilio, sus obras y  sus provisiones, se 
dispersan de un lado y  otro sin esperanza de volver, y  perecen 
errantes y  vagamundas del dolor que llevan , ó son la presa de sus 
enemigos, Si la reyna abandona su domicilio, todas sus súbditas la 
siguen, y  el logar que elige es el que adopta la tropa, sin con
siderar si su posición es ventajosa ó incómoda. Jamas se logrará fí- 
xar las abejas en una colmena si no está allí la reyna; y  se mori
rían de hambre en medio de las provisiones mas abundantes, si las 
encerrasen sin esta madre amada ; pero si le vuelven la reyna de 
que las habian privado , las trabajadoras vuelven á emprender sus 
obras, y  redoblan su actividad para reparar el tiempo que han per
dido : un gusano único que pueda producirles una reyna, es capaz 
de reanimar su valor abatido, de volverles su primera actividad, 
y  de consolarlas de su pérdida con la esperanza de verla reparada 
bien pronto. En las guerras y  en las batallas su reyna está siempre 
colocada en el centro, y  nunca sufren que se exponga á los ries
gos del combate: una parte de sus subditas se queda guardándola 
y  cuidando de su seguridad , mientras el resto rechaza los enemigos.

Este amor de las abejas á su reyna es siempre relativo á la mul
tiplicación de la especie: los cuidados que usan con ella , las cari
cias que le hacen, y  la viva ansia en seguirla y  defenderla, supo
nen la esperanza de una numerosa familia* Si esta reyna cesa de ser
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fecunda, cesa de ser también el objeto de su carino * y  no se con
tentan entonces con tratarla con indiferencia * principian por mirar
la con disgusto al frente de la república, y  acaban por deshacerse 
de ella , á fin de reemplazarla con otra mas joven que les gusta 
mas por esta circunstancia. La unión que reyna entre las obreras 
es mas sólida y  no está sujeta á los mismos reveses: no se las ye 
deshacerse de sus compañeras imposibilitadas por la vejez de dedi
carse á los trabajos penosos en que se ocupaban durante su juven
tud 5 antes las sufren voluntariamente, y  no apresuran su muerte 
con malos tratamientos. Ansian ayudarse mutuamente , y  las que 
están ocupadas en lo interior, esperan á las proveedoras, y  van á 
encontrarlas para aliviarlas de una parte de su peso: las limpian, y  
las acarician con la trompa , y  procuran dulcificar con estas atencio* 
nes las penas y  los males que sufren trabajando por la sociedad: es
tas corresponden á tantos cariños , y  muestran su reconocimiento 
tendiendo la trompa delante de sus compañeras } para ofrecerles miel, 
é indemnizarlas de la que no pueden ir á recoger sobre las flores* 
Una sola de ellas que se vea detenida por algún enemigo basta pa^ 
ra esparcir la alarma en todo el estado , y  apenas da con un zumbido 
agudo la señal del ataque, vuelan á su defensa las compañeras.

S E C C I O N  V I I I .

Combates d e  las abejas con sus enem igos, y  entre ellas.

Las abejas no combaten nunca con sus enemigos sino quando vie
nen á atacarlas á su domicilio ; entre estos hay unos que están ar
mados como ellas, y  pueden por consiguiente hacer heridas tan pe
ligrosas como las que se exponen á recibir ; y  otros sin ninguna es
pecie de defensa , conducidos por una ciega estupidez , como las ma
riposas , las orugas y  los caracoles &c. son rechazados muy pron
to , y  muertos por la tropa guerrera, que los combate con venta
ja sin miedo de sufrir los mismos golpes que da. No sucede lo mis
mo con los primeros, y  por eso tampoco se deciden las abejas á 
combatirlos sino en la dirima extremidad: se contentan con recha
zarlos y  prohibirles la entrada de su domicilio, atropándose á este 
efecto á las puertas para sostener las guardias que cuidan de la se
guridad del estado, é  impedir que se dé algún ataque ; pero si es
tuviesen ciertas de la victoria, y  no temiesen las armas que opon
drían á las suyas , se animaría su valor, y  serian las primeras que 
atacasen, Aunque sus enemigos sean en corto número , no los in
timida muchas veces la tropa que se opone á sus incursiones, y  
son los primeros que usan de violencia para forzarla á ceder: las 
abejas se irritan entonces, y  caen sobre ellos con furor \ se juntan
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tnuchas contra uno , y  lo ahuyentan á aguijonazos , enviándolo* le
jos á morir de las heridas que le han dado.

Los combates de las abejas no son siempre con los cnemígv, tl/;1 
estado : hay muchas veces riñas entre ellas , cuyo motivo e% difí
cil conocer ; pero se juzga que debe ser importante por el ítt'rt 
de que están animadas* En esta especie de combates procuran abar
rarse mutuamente, enlazando para ello sus patas, y  hallar Ja 
tura de los anillos , á fin de que su aguijón pueda penetra; en 
las carnes ; pero como están bien corazadas, les es difícil le:,rs¿ 
mientras sus anillos montan unos sobre otros, y  sobre todo fjUín- 
do vuelan : así su principal destreza consiste en tum bar la  U:* Ce 
que estando apoyadas en tierra , pueda obrar el aguijón. Qsaryfo 
están en tierra tumbadas de lado, agarradas fuertemente con pi
tas, y  enlazadas unas con otras, el movimiento de sus alas lee 
ce algnnas veces dar vueltas con tanta velocidad, que les es inv- 
posible herirse; pero si una de ellas se pone encima, y  puede Trar  ̂
tener debaxo á su combatiente, se ve salir entonces el aguijón Ce 
su estuche, andar á un lado y  otro con rapidez, y  buscar el de
fecto de la unión de los anillos ; si llega á introducirlo en k  car- 
ne, hace una herida mortal á los dos atletas , porque el vktrjrrjzo 
no puede sacarlo del cuerpo del vencido, donde queda retejado 
por los anillos*

Quando los dos combatientes son iguales en fuerza y  ázzrezz, 
rara vez se hieren de peligro : entonces se termina la q u ie ra  á  
efusión de sangre, y  después de haber luchado mucho trcrr.ro * se 
separan y  vuelan cada uno por su lado. Otras veces esta tuueiir 
de querellas son ocasionadas por la avaricia de las compiúens. c te  
al volver de la provisión rehúsan dar la miel que traen 
sus disputas no tienen otro motivo, nunca son mortales , porque 
atacada compra la paz dando su provisión, después de haberle re
gañado las otras, amenazándola con su cólera si se obstina en re
husarles lo que le piden : extiende sn trompa, y  entonces la cua
drilla hambrienta viene una á una á satisfacerse de miel, y  se re
tira después de haberla despojado, sin hacerle ningún mal.

S E C C I O N  IX .

De la degollación de los zdnganos•

Los combates que las trabajadoras dan á los zánganos son mu
cho mas terribles que las pequeñas guerras que tienen entre . y 
se terminan siempre por la muerte de estos desdichados en quk- 
ites hacen una horrible carnicería* Una ley del estado ordena que 
estos machos no deben permanecer en ¿l durante la bella o u -
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cíon, y las abejas la observan con la mas rigorosa exactitud lu e 
go que ha llegado el tiempo en que juzgan que ya no son úti
les á la república, y  que su existencia podría al contrarío dañar ai 
bien de la sociedad, los condenan á destierro, y  los expelen de la 
habitación» A estos desdichados les cuesta dificultad decidirse á aban
donar el domicilio en que han nacido , y  dexar en él provisiones 
abundantes que no encontrarán en otra parte : se oponen pues al 
decreto que los destierra de su patria, y  esta resistencia irrita á las 
abejas , que se arrojan sobre ellos con violencia para obligarlos á sa
lir de su dominio, y  les declaran una guerra terrible , que no se 
termina jamas hasta su total destrucción. Aunque las trabajadoras pue
dan combatirlos con ventaja cara á cara , se juntan muchas para aca
bar mas pronto ; su odio contra estos desdichados es entonces tan 
violento , que llevan su venganza y  su furor hasta las ninfas , los gu
sanos y  los huevos de donde deben provenir los machos, los arran
can de sus celdillas, y  los arrojan fuera de su habitación, á fin de 
destruir enteramente su raza. En tres 6 quatro dias que dura la 
carnicería no se ve otra cosa que abejas que sacan fuera de su do
micilio zánganos muertos 6 moribundos.

C A P I T U L O  V I I I ,

DE LAS ESPECIES DE ABEJAS CONOCIDAS BAXO EL NOMBRE
DE ABEJAS SILVESTRES.

E l género de las abejas no está limitado solamente á las especies do
mésticas , cuya industria y  trabajos son para nosotros un manantial 
de'.riquezas que nos mueve á cuidar de ellas. Hay otras muchas 
esparcidas en la campiña, que no es posible juntar en colmenas, por
que esta especie de habitaciones no son análogas á su manera de 
vivir y  de trabajar. El fruto de sus trabajos es pues perdido para 
nosotros; pero aunque no podamos sacar de ellas ninguna ventaja, 
c$ preciso confesar que estos insectos nos son tan poco danasos co
mo las diferentes especies que merecen nuestro cuidado,^ nos in
demnizan del trabajo que nos cuesta su educación. Todas estas es
pecies se contentan con los xügos y  el polvo de los estambres de 
las llores : acaso nuestras abejas domésticas podrán quejarse de la 
carestía que son capaces de ocasionar en ciertos años en que las 
provisiones son poco abundantes; pero este es el único reproche 
que podemos hacerles. Sus costumbres diferentes de las de las abe
jas que cuidamos, son propias á excitamos el deseo de conocerlas; 
y  así vamos á decir en pocas palabras alguna cosa de estas1 dife
rentes especies, que quiza estarán menos distantes de la domesti- 
cidad de lo que nos imaginamos; y  acaso nos serian útiles sos tía -

6% A B E



bajos sí experiencias hechas convenientemente nos pusiesen en esta
do de cuidarlas acomodándonos á su modo de vivir#

SE C C IO N  P R IM E R A .

D e las abejas zumbonas.

La especie de las abejas zumbonas se compone de individuos 
de tres géneros, machos , hembras, y  neutras : los órganos de que 
se sirven para sus trabajos son los mismos que aquellos cuya deli
cadeza , flexibilidad y  mecanismo han excitado nuestra admiración 
en las abejas domésticas. Esta especie de abejas zumbonas tiene ma
chos de dos clases diferentes , como muchos buenos observadores 
lo han notado también entre las que educamos, es decir, grandes 
y  pequeños. Las hembras son los individuos mayores de la espe
cie , los machos son mas chicos que ellas , y  tas neutras son los 
individuos mas pequeños de la familia. En esta especie de repú
blicas no hay como entre las abejas domésticas individuos exentos de 
trabajar : no se ven machos negligentes y  estúpidos destinados úni
camente á servir á los placeres de una reyna que forma de ellos 
un serrallo numeroso , ni las obreras tienen que acusarlos de que 
consumen las provisiones que juntan con tanto trabajo ; porque ca
da uno contribuye á las diferentes obras útiles á la sociedad , y  va 
á recoger las riquezas que ofrece la campiña. El cuerpo de estas 
abejas está cubierto de pelos muy espesos y  muy largos , cuyos 
colores son extremamente variados. Quando vuelan forma el movi
miento de sus alas un zumbido considerable , y  por esta razón se 
llaman zumbonas.

Una familia de abejas zumbonas es siempre poco numerosa : ra
ra vez se compone de mas de cincuenta ó sesenta individuos en
tre machos, hembras, y  neutras. Los topinos y  las comadrejas son 
unos enemigos peligrosos encarnizados en -su destrucción; y  aun
que tengan la dicha de escapar de sus dientes mortíferos , los pri
meros fríos que se sienten en el otoño las hacen morir, quando no 
han tenido la precaución de bascar asilos en que poder guarecerse. 
Algunas hembras fecundadas mas robustas y  mas prudentes, se esca
pan del rigor de la estación en los abrigos que eligen en los agu
jeros de las paredes ó en los que abren en la tierra. En estos asi
los es donde pasan el invierno sin tomar ninguna especie de ali
mento , de que están enteramente desprovistas ,  y  permanecen en 
un entorpecimiento absoluto. Luego que llega la primavera, el ca
lor que reanima toda la naturaleza las despierta de su letargo, y  
al punto principian á trabajar y  construir la habitación necesaria pa
ra alojar la familia que van í  dar á luz.
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Una hembra de abejas zumbonas está siempre sola para comea- 
zar el edificio en que ha de alojar la familia de que va á ser ma
dre : así no adquiere su perfección hasta después que se ha dado 
compañeras que parten con ella sús* penas y  sus trabajos. Este edi
ficio está construido de musgo muy fino 3 que arranca pelo á pe
lo con sus dientes, y  lo coloca dándole la forma de una bóveda. 
Parece entonces un terrón de tierra, que toma después una figura 
diferente quando hay bastantes obreras para trabajar en perfeccio
narla. El fondo de esta habitación, que hablando propiamente no 
es otra cosa que un nido,'está cubierto de musgo, áfin de que la 
humedad de la tierra sobre que está colocado no dañe á la fami
lia que debe nacer. Después que esta hembra ha comenzado su 
alojamiento , va á la campiña á juntar miel y  cera, y  forma una 
pequeña masa para colocar en ella algunos huevos. Los gusanos que 
nacen se hallan éfl' medio de una pasta, que es el alimento nece
sario á su acrecentamiento, y  á medida que .laí comen, cuida la hem
bra de reemplazarla con otra nueva que ;trae de los campos. Quan
do el gusano ha hilado el coco donde debe transformarse en nin
fa , lo desprende la hembra de l$i pasta que lo rodea, á fin de 
que tenga mas facilidad de salir de su cubierta.
; Quando la familia se ha hecho* numerosa, sus primeros cuida
dos son ensanchar la habitación en que ha nacido, para cuyo efecto 
trabajan todas las abejas con actividad y  con una destreza singular. 
Después de haber cardado una de ellas con sus dos patas primeras 

.Jos pelos de musgo que ha arrancado, los pasa á otra compañera, 
que los cede á  la siguiente > y  esta los da á otra á fin de poder 
recibir otros. Estas abejas están colocadas en fila muchas veces pa
ra pasarse de unas á ‘otras el musgo que han cardado, y  hacerle 
llegar de esta manera á su nido, donde lo colocan para formar su 
domicilio. Como una bóveda de musgo no bastaría para impedir que 
la lluvia penetrase en su alojamiento, embrean el interior de la bó
veda con una especie de cera que impide la entrada al agua* Des* 
pues de acabado el edificio se ocupan en juntar provisiones que 
nunca son muy abundantes. Los panales que construyen son un 
conjunto irregular de capullos, que parecen algunas veces criadillas 
de tierra, y  en estos capullos, formados de una pasta melosa, es 
donde están los huevos y  los gusanos.

Los machos de esta especie de abejas están desprovistos de agui
jones ; pero la hembra y  las trabajadoras los tienen, y  capaces de 
nacer mucho mal; mas su humor muy dulce no las í  lia*
cor uso de é l, á menos que las irriten fuertemente»
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S E C C I O N  I L

D e tas abejas barrenas,

El cnerpo de la abeja barrena es liso, luciente, y  de un negro 
azulado* Sus quatro alas son de color violeta obscuro , y  hacen 
un ruido considerable quando vuela el insecto. Su cuello esta lle
no de pelos muy largos, del mismo modo que sus costados y  to
da Ja circunferencia del ano. El macho, que difiere tan poco de 
la hembra que es fácil confundirlo con el la, no tiene aguijón. Los 
individuos de esta especie no viven en sociedad : quando la hem
bra está fecundada se separa del macho, y  apenas ha dado á luz 
su posteridad la abandona, y  sus hijos luego que salen de las cel
dillas dexan también su domicilio para ir á establecerse á otra par
te. Estas abejas son absolutamente solitarias , y  así nunca se en
cuentran muchas juntas en la misma habitación.

Quando la abeja barrena quiere hacer su postura, busca ma
dera muy seca para abrir en ella agujeros donde colocar sus hue
vos. Los instrumentos de que se sirve para este trabajo son dos 
dientes de una concha muy solida» terminados en punta. Esta 
obra, propia á ejercitar su valor y  su paciencia la ocupa muchas 
veces meses enteros; pero quando tiene la dicha de hallar made
ra podrida, su trabajo es menos penoso y  mas corto* Después de 
haber hecho muchos agujeros en forma de alveolos en el cuerpo 
de la madera, deposita un huevo en cada uno» y  lo llena de 
una pasta hecha con miel y  cera bruta, á fin de que el gusano 
que debe nacer se encuentre en medio de los alimentos necesarios 
á sn acrecentamiento. La hembra después de haber provisto así á la 
subsistencia de su familia, cierra cada alveolo con una cubierta he
cha de la madera roída y  humedecida con una materia viscosa, y  
abandona después su nido.

Quando los gusanos han adquirido todo su acrecentamiento y 
sufrido sus diferentes metamorfosis, la nueva abeja taladra la cubier
ta que la tenia encerrada» y  sale á buscar los alimentos que no ha
lla en la habitación donde ha sido abandonada de su madre. La 
familia se dispersa pues á medida que dexa el estado de ninfo, pa
ra vivir de una manera análoga á su especie.

S E C C I O N  I I I .

JOe las abejas albañilas„

La abeja albañiia se semeja en quanto á la figura y  tamaño de 
tomo i .  i
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su cuerpo á los machos de las domésticas. El macho y  la hembra 
de esta especie solo difieren por el color: el del macho es dorado, 
y el de la hembra por encima negro y  muy belludo, y  por de- 
baxo un poco amarillo. Los individuos de esta especie no viven 
en sociedad : luego que el macho ha hecho su oficio, que es fe
cundar la hembra , se separa de ella para pasar una vida libre, y  
exento de los cuidados que debería tener de su posteridad, y  de
xa estos trabajos á la hembra , que después de haber cumplido 
con ellos , abandona también su familia.

La abeja albañila elige las paredes que están al medio día para 
construir el domicilio donde quiere colocar sus huevos ; allí fabri
ca una habitación sólida con arena muy fina y  tierra mezcladas, sa
ca de su estómago un licor viscoso , que le sirve para humedecer 
estos materiales y  hacer de ellos una especie de mezcla con que 
forma celdillas de' una pulgada de alto sobre seis lineas de diáme
tro, y  tiene cuidado de pulirlas bien interiormente, y  dexar esca
broso el exterior. Quando trabaja con mucha actividad , que es 
quando le corre prisa hacer su postura, construye en un dia una 
celdilla. Después que ha hecho ocho <5 diez dispuestas sin orden, y  
separadas unas de otras por una pared , cubre el todo con una 
capa de mezcla espesa. Este nido parece entonces un pegote, que 
tiene la figura de la mitad' de un huevo pegado á la pared. Con
cluido su edificio deposita un huevo en cada celdilla , y  va des
pués á buscar la provisión necesaria al acrecentamiento de sus lar
vas , que consiste en una jalea compuesta de miel y  cera bruta, 
con que llena todas las celdillas. Después de haber provisto á la 
subsistencia de la familia, la encierra con otra pared que tapa todos 
los agujeros de los alveolos , y  la abandona en esta prisión, de don
de no puede salir la abeja, como no haga con sus dientes un agu
jero en la pared que su madre ha construido.

Otras especies de abejas albañilas no se toman la molestia de edi
ficar, sino que se aprovechan de los agujeros que encuentran he
chos en la madera, en las piedras y  en las paredes : otras forman 
con tierra nidos poco sólidos que duran quando mas un mes, por
que este tiempo es suficiente para la educación de su familia; y  otra 
en fin construye su domicilio en la mezcla que une las piedras de 
las paredes, y  escoge la posición al norte con preferencia á otra 
qualquiera. Las celdillas que construye esta especie tienen una figu
ra cilindrica , y  están colocadas opuestas unas á otras por los ex
tremos , y  la materia de que están compuestas es una membrana 
sedosa* La hembra pone un huevo en cada celdilla , la llena de 
un alimento compuesto de miel y  cera bruta , la cierra y  la aban
dona, Las larvas salen en el mes de Julio. La trompa de esta es
pecie de abejas se diferencia esencialmente de la que tienen las
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domésticas , qoe se termina en una punta muy sutil , en vez de 
que esta se ensancha , y  ofrece una punta mas larga que el resto 
de la trompa*

SECCIO N  IV-

De las abejas cortahojas.

Las abejas cortahojas son mas pequeñas que las trabajadoras do
mésticas ; el lustre de su cuerpo no se oculta con los pelos, que 
son en muy corta cantidad : la parte superior de los anillos es de 
un color obscuro casi negro , y  los costados están guarnecidos de 
pelos casi blancos. Hay muchas especies de abejas cortahojas que 
difieren entre sí por el color y  tamaño de sus cuerpos.

Esta abeja hace un agujero en la tierra para construir su ha
bitación , fabrica después un nido , compuesto de alveolos colo
cados unos encima de otros , y  cada uno de estos está hecho de 
pedazos de hojas , que ha cortado de tres maneras diferentes, 
unos redondos y  otros ovalados* Estos alveolos reunidos forman un 
cañón cilindrico parecido á un estuche. En estas celdillas deposi
ta la hembra sus huevos , cuidando de poner uno solo en ca
da una ; y  después de haber echado cu ellas el alimento necesa
rio para los gusanos , que es el mismo que el de las otras espe
cies , los encierra y  los abandona. En estas celdillas es donde estos 
insectos sufren sus metamorfosis, y  quando salen de ellas es ya ba- 
xo la forma de abejas.

Otra especie hace simplemente un agujero en la tierra, y  for
ma un cañón cilindrico, en cuyo fondo depositan un huevo que 
cubren con tierra después de haberlo rodeado de la pasta que es el 
alimento de la larva, y  así sucesivamente hasta que se llena el cañón*

S E C C I O N  V .

D e las abejas tapiceras.

El cuerpo de la abeja tapicera , cuyo color es á poco mas 6 me
nos semejante al de las domésticas, es mas corto y  está mas car
gado de pelo. Esta especie es de las mas pequeñas , y  la que 
se multiplica menos; pero es también muy digna de nuestra aten
ción , por la industria que nos ofrece su trabajo en la construcción 
del domicilio que hace agujereando la tierra para colocar su fami
lia. Se llama tapicera porque tapiza efectivamente todo el interior 
del nido donde hace su postura.

Quando la abeja tapicera quiere ponto1, se ocupa al principo en 
construir su nido donde debe depositar el huevo: para este efecto
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abre un agujero perpendicular en la tierra de tres pulgadas de pro-* 
fundidad á corta diferencia , cuyo diámetro es igual desde su aber
tura hasta seis ó siete lineas de hondo , en donde se ensancha des
pués hasta el resto de su longitud. Para detener la| tierra que po
dría desprenderse de las paredes , tapiza la abeja todo el interior 
de su nido con piezas semiovaladas , cortadas de un petalo ú hoja 
de la flor de la amapola : nunca lleva mas que una pieza de ca
da vez entre sus patas, la aplica y  extiende en el fondo de su ni
do , y  vuelve á buscar otras, hasta que lo tapiza enteramente. Las 
últimas piezas que terminan la entrada del agujero salen fuera algu
nas lineas. Después de haber concluido su obra , acarrea al fondo 
del nido una cantidad suficiente de miel y  cera bruta, que for
man mezclándolas una especie de pasta , que es el alimento nece
sario al acrecentamiento de la larva que debe nacer del huevo que 
deposita. Desprende después y  hace caer su tapicería desde la aber
tura del agujero hasta el lugar donde se ensancha, apretándola ha
da adentro para que cubra la parte ensanchada del nido , y  lle
na después con tierra el vacío que resta. Esta abeja hace tantos ni
dos como huevos pone, y  necesita tres ó  quatro dias para hacer 
uno : en su trabajo se conoce que es poco fecunda. Pasa su vida 
en el fondo de su retirada hasta el momento que la amapola prin
cipia á florecer.
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P A R T E  S E G U N D A .

DEL COLMENAR Y DE LAS COLMENAS.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

DEL COLMENAR,

S E C C I O N  P R I M E R A .

Qué es  wi colm enar, y  d e  las ventajas d e  tenerlo para  colocar
m  é l las colmenas,

E l colmenar es el sitio donde se colocan las colmenas para te
nerlas á cubierto de las intemperies de la atmosfera. Es un cober
tizo formado por un techo arrimado contra una pared, y  sostenido 
por el lado de la corriente sobre dos píes de madera ó mas, á pro
porción de su longitud. Su principal abertura ó puerta está en el fren
te , y  á cada lado debe tener una ventana para facilitar la circula
ción del ayre en las estaciones calorosas. -El interior está lleno de



tablas dispuestas en forma de anaqueles ó  gradas, que hagan mu
chas filas, para colocar en ellas las colmenas.

No es únicamente ventajoso el colmenar para las abejas: un cu
rioso aficionado á observarlas y  cuidarlas por sí mismo, encuen
tra á mano todas sos colmenas , y  las puede visitar en todo tiem
po , y  entrar á qualquiera hora sin temer el aguijón de estos insec
tos y que no están siempre dispuestos á dexar observar lo que su- 
cede entre ellos. La obscuridad del colmenar les permitirá apenas 
ver las personas que van á observarlas , y  no tendrán tampoco que 
temer ni el mucho calor del sol, ni la lluvia. Así sé castran mas 
fácilmente las colmenas que al descampado, donde se está conti
nuamente expuesto á las picadoras de las abejas, que acostumbran 
arrojarse con furor sobre los que roban sus provisiones. Son también 
poco turbadas por esta operación , y  apenas perciben el robo que 
les hacen ; porque hallándose á obscuras en el momento que se exe- 
cuta 7 salen en busca de la luz, y  no incomodan al que les quita una 
parte de sus riquezas.

Podríamos considerar un colmenar como un alojamiento de os
tentación que se concede á las abejas , mas propio para satisfacer la 
vanidad del que lo hace construir que para ser útil á las que lo 
habitan , si no conociéramos todas las ventajas que resultan de él 
para la prosperidad de las abejas , que por este medio no están ex
puestas á todos los desastres que experimentan quando su habita
ción está al raso.

i.°  Las colmenas están libres de ser trastornadas por los vientos 
algunas veces muy recios al fin del otoño. Estos vientos impetuosos 
causan un desorden muy grande entre las abejas , que son en par
te destripadas por los panales que se desprenden y  se quiebran 
quando la colmena se trastorna.

2.0 Así están al abrigo de la lluvia, de la nieve , y  en fin de to
da clase de malos temporales. Por mas que se cubran las colmenas 
que están á un lado y  otro de nn jardín, y  se les haga encima 
un pequeño techo de paja ó de tejas, se las preservará con estos 
medios de la lluvia que cae perpendicularmente ; pero quando esta 
es impelida por el viento, bate contra la colmena, corre á lo lar
go de las tablas , entra por las aberturas , moja los panales , y  oca
siona el moho. Si es en la primavera , la humedad sola contraída 
por las paredes exteriores de la colmena , es capaz de dañar á la 
cria, y  retardarla algunos días. En invierno la nieve impelida por el 
ayre se detiene sobre el asiento , cierta las aberturas de la colmena, 
y  priva por consiguiente á las abejas de una circulación de ayre 
que les es necesaria en todo tiempo. Su humedad mantiene el frío 
en lo Interior, y  después de haber penetrado el asiento de la col
mena j se comunica á los panales y  les hace mucho daño. S  las
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abejas resisten á todos estos males después de la mala estación , tie
nen un trabajo mas , porque están obligadas á romper y  quitar de 
sus panales todo lo que se ha enmohecido, perdiendo freqíiente- 
mente mientras están ocupadas en esta obra un tiempo precioso, y  
retardándose acaso la postura de la reyna.

3*0 A pesar de toda la previsión que se ha querido conceder á las 
abejas , les sucede freqüentemente verse sorprehendídas en sus vía- 
ges por un mal temporal : una lluvia tempestuosa, ó una graniza
da las sorprchende algunas veces muy lejos de su domicilio : enton
ces se apresuran á volver á é l ; ¿ pero de qué les sirve haber tenido 
valor para llegar al puerto, si no pueden entrar ? Las puertas no son 
bastante grandes , ni están bastante multiplicadas para que todas en
tren á un tiempo : una gran parte se queda forzosamente sobre el 
asiento de la colmena, donde batida por la lluvia 6 por el granizo, 
infaliblemente perece, quando no es arrebatada con la violencia del 
viento. Es muy ordinario después de las lluvias tempestuosas encon
trar puñados de abejas en el fondo de las colmenas , y  son las que 
no habiendo podido entrar prontamente , han sufrido el mal tiem
po que las ha hecho morir. AI contrario sucede en un colmenar cu-, 
bierto: quando han llegado y a , no hay peligro que temer , porque 
están baxo de techo , y  pueden esperar sin inconveniente que les 
toque el tumo de entrar.

4*° Las abejas temen tanto el frío, que un invierno mny rigoro
so es capaz de hacerlas morir todas sí se dexan al temporal, y  
á pesar de las precauciones que se toman para preservarlas de él, 
siempre muere una cantidad muy considerable. En un colmenar el 
frió es menos sensible , y  es muy fácil colocar las colmenas de mo
do que no les incomode. El calor , menos peligroso para ellas , es 
algunas veces tan considerable en ciertos dios ae verano , que se 
ven salir de sus colmenas para tomar el ay re , y  pasar las noches 
agarradas á diversos sitios de las paredes exteriores de su habitación* 
Baxo un colmenar el calor no es jamas tan fuerte , y  las abejas pue
den , aunque sea de dia, tomar el fresco , sin exponerse á los ardo
res de un sol abrasador, que con mucha freqiiencia derrite los pa
nales , y  hace correr la cera en las colmenas que no están á cubierto*

í-° Con un colmenar cuya puerta pueda cerrarse , se evita la 
ambición de los ladrones que se aprovechan de la obscuridad de la 
noche para robar las colmenas, y  se inutilizan todos los engaños 
y  la destreza de las zorras muy aficionadas á las provisiones de las 
abejas, y  bastante fuertes para trastornar una colmena con el ho
cico, 1 fin de saquearla á su gusto.
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S E C C I O N  II ,

Construcción de tin colmenar d  poca costa.

No es preciso que un colmenar sea un objeto de luxo ; con que 
sea solido y  cómodo es suficiente : es verdad que puede unir estas 
ventajas á la elegancia que la curiosidad guste darle ; pero quando 
solo quiere hacerse de él un objeto de utilidad, se puede construir 
á muy poca costa. Los habitantes de la campiña tienen casi todos 
los materiales necesarios ; algunos trozos de madera, tierra y  paja 
componen toda la obra.

Para construir un colmenar se escogen dos maderos de encina me
dianamente gruesos, ó mas, según la longitud que quiera dársele, y  
se le queman las puntas á fin de que la madera resista mejor á la 
humedad que la pudre : se clavan en el suelo hasta la profundidad 
de dos píes , y  á cinco de distancia de Ja pared, contra la que se 
quiere apoyar : se pone una traviesa de madera del un píe al otro 
por la parte de arriba , y  se clava con solidez. Se colocan oíros 
dos píes contra la pared, clavados igualmente en Ja tierra hasta la 
profundidad de dos pies ó  poco menos , y  que quedan un poco mas 
altos que los otros , á fin de que el techo tenga el declive nece
sario para la corriente de las aguas. Se clava del mismo modo una 
traviesa sobre estos dos pies , se ponen después trozos de madera á 
un píe de distancia unos de otros estribando sobre las dos traviesas, 
y  se cubre esta especie de techo con paja de centeno , para for
mar el tejado del colmenar como lo están las habitaciones de los 
pobres de la campiña* Para hacer las paredes de los costados y  del 
frente, se clavan algunos pedazos de madera en el suelo á distan
cia de pie y  medio á corta diferencia, elevándolos á la altura de 
los pies que sostienen el edificio. Para fixarlos mejor y  hacerlos mas 
sólidos se ponen dos ó tres al través, y  se clavan en los pies : es
tas traviesas se enlazan con ramas de sauce ó de qualquiera otra 
madera, y  se aplica exteríormente tierra pegajosa amasada con agua 
para que forme una especie de mezcla. En defecto de esta tierra 
se emplea tierra común, mezclada con cal para que ligue mejor* 
Se pueden construir también estas paredes con paja como su techo, 
ó con tablas ; pero la paja es mejor, porque es mas fresca en ve
rano, y  mas caliente en invierno. Ademas de la puerta que debe de- 
xarse en medio, se abrirá á cada lado una ventana alta , á fin de 
que el primer sol dé sobre las colmenas , y  las caliente , y  tendrán 
su puerta para cerrarlas quando haga mucho calor ó mucho frió. En 
cada pared de los costados se abrirá también una ventana, á fin de 
que la circulación del ayre interior pueda renovarse mas fácilmente.



Las proporciones que deben guardarse en la construcción de un 
colmenar dependen del número de colmenas que se ha de colocar 
en él f atendiendo á que no basta darle la anchura conveniente pa
ra colocar las colmenas en $u interior; sino que debe dexarse cier
to espacio para pasar libremente por delante y  por detras, á fin de 
poder observar las que tengan necesidad de alguna reparación, y  ver 
sí los ratones , los topmos ú otros animales hacen algún agujero para 
Ir á atacar y  saquear las abejas.

Si se quiere hacer un colmenar de muchos altos, conviene darle 
mas solidez que si solo tuviese uno, para que resista mejor á los 
vientos* la  solidez de sus paredes debe guardar proporción con la 
altura que se le d a , y  esta solidez depende únicamente de los pies 
de madera que sostienen el techo , los quales deben ser mas o me
nos fuertes según su altura. Cada grada debe tener á lo menos tres 
píes de elevación, á fin de poder poner ó  quitar fácilmente las col
menas , y  por consiguiente un colmenar de tres altos debe tener 
diez pies de alto desde el suelo hasta el techo, medido por la de
lantera , porque el primer alto debe comenzar á un pie del sue
lo. Estos altos, tan poco dispendiosos como el colmenar, no son 
otra cosa que tablas clavadas sobre estacas metidas en la tierra, so
bre las quales se asientan las colmenas.

C A P I T U L O  I L

A B E

DE LA COLOCACION Y SITIO DEL COLMENAR-

S E C C I O N  P R I M E R A ,

Colocados p ie  debe evitarse en la  construcción d e un colmenar.

N o  todos los- parages son igualmente favorables á las abejas: su 
prosperidad y  su trabajo dependen en gran parte de la colocación 
que se ha dado á sus habitaciones: es preciso pues evitar en la cons
trucción de un colmenar las que pueden serle dañosas. Por coloca
ción del colmenar entiendo el lugar que ocupa con relación al sol 
y  á los vientos. Aunque no siempre tengamos libertad para elegir la 
que convenga darle, es absolutamente preciso evitar la del norte, 
porque es muy funesta á las abejas á causa de los vientes fríos , que 
Ies son dañosos, y  retardan la cria, d la hacen morir. La coloca- ■ 
cíon al levante , aunque mejor que la del norte, no es tampoco la 
que Ies conviene: los que la aconsejan como favorable á las abejas

E retendea que el primer sol las hace mas vigilantes y  prontas al tra- 
ajo: excitadas por el dulce calor que derraman los rayos de ua



sol haciente, salen mas temprano de sos colmenas; pero es para di
vertirse y  juguetear delante de las puertas de su domicilio, y  no 
con la intención de tomar vuelo para ir á la campiña : no hacen mas 
que entrar y  salir hasta el momento de sus viages , y  el instante de 
su partida es el mismo que si tuviesen otra colocación.

En la bella estación puede ser muy ventajoso á las abejas reci
bir los primeros rayos del sol de levante, cuyo calor las reanima, 
y  acaso las excita á partir para la campiña un poco mas temprano 
que si ocupasen otra colocación ; pero ai fin del invierno ó princi
pio de la primavera este primer calor pnede serles muy dañoso. De
terminadas á salir por la impresión que lian resentido , y  que las ha
brá reanimado, se arriesgarán imprudentemente á un via^e en que 
serán sorprehendidas por vientos ó  lluvias frías , que sucederán á la 
apariencia del bello tiempo que las había animado á salir, pues las 
variaciones al principio de la primavera son muy freqüentes en nues
tros climas. Si las abejas no perecen en la campiña , y  tienen bas
tante valor para volverse , como llegan maltratadas por los vientos 
y  la lluvia durante su viage , no tienen fuerza para entrar en su 
domicilio , y  se quedan friera expuestas al mal tiempo que Jas hace 
morir, Wilaman prefiere la colocación al oeste á toda otra , por
que las abejas que vuelven tarde de su trabajo tienen mas claridad 
para encontrar sus colmenas. Los vientos de oeste que son muy 
ireqiientes en otoño, y  seguidos muchas veces de lluvias frías y  
abundantes , nos deben hacer abandonar esta colocación quando po
damos elegir otra mejor: por la mañana daría también el sol muy 
tarde en las colmenas, é  impediría que las abejas se decidiesen i  
partir lo mas pronto que pudiesen para ir á juntar sus provisiones.

S E C C IO N  II .%

Colocación que conviene dar d  un colmenar.

A B E

La mejor colocación para un colmenar es la que proporciona mas 
largo tiempo el sol sobre las colmenas: la del mediodía tiene esta 
ventaja , y  las abejas colocadas de este modo reciben y  se apro
vechan de la dulce influencia del sol por poco que se dexe ver en 
el curso del día. Aun quando el ayre fuese un poco frío por la 
mañana, si las abejas reanimadas por la impresión del calor del sol 
que da sobre las colmenas se determinan á salir, como hace ya al
gunas horas que está sobre el horizonte, la atmosfera está bastante 
templada, y  aun quando el mal tiempo las sorprehendiese en sus 
correrías , las encontraría aun bastante animadas y  con fuerzas pa
ra volver á su casa. La cria está menos expuesta á perderse en es
ta colocación que en toda otra, porque no la resfrian los vientos
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d el norte que las colmenas situadas á levante 6 á poniente resien
ten siempre un poco por lo$ lados. El calor que la hace germinar 
no está por consiguiente sujeto á las variaciones que experimenta en 
las otras colocaciones, y  los enxambres son mas precoces , lo que 
es para ellos una gran ventaja, porque tienen tiempo de aprove
charse de toda' la bella estación para hacer sus prevenciones, y  
criar la familia con que la joven reyna aumenta la población de 
su imperio naciente* Se observa con mucha freqüencia que las col
menas expuestas al mediodía enxambran casi siempre seis ú ocho 
dias antes que las otras. El único inconveniente de esta colocación 
es el calor algunas veces muy considerable , que puede ablandar la 
cera , derretirla , y  hacer correr Ja m iel; pero no hay que tener 
este miedo quando las colmenas están en un colmenar que las pre
serva del excesivo ardor del sol; con todo , para evitarlo, se pue
de á las diez ú once de la mañana cubrir las que están al raso con 
hojas verdes, cuya frescura modera el fuerte calor á que están ex
puestas , o con lienzos bastos mojados en agua , que se le tienden 
por cima después de haberlos torcido un poco para que no goteen*

S E C C IO N  I I I .

D el sitio que debe elegirse para la  construcción d e tm colmenar•

Por el sitio de un colmenar se entiende su situación. Primero : con 
relación al parage donde conviene colocarlo para la propia comodi
dad del que cuida las abejas* Segundo: con relación á los lugares 
donde las cosas que son necesarias á estos insectos son mas ó  me
nos abundantes. No es preciso encargar á un observador que quie
re por sí mismo cuidar pus abejas y  visitarlas freqüentemente, que 
ponga su colmenar cerca de su casa para tenerlo mas á mano : es
ta ventaja no la despreda el que tiene la curiosidad de notar todo 
lo que ofrece el pueblo laborioso y  lleno de industria que quiere 
cuidar. Por lo que toca á la situación con relación á las abejas, los 
lugares donde pueden hacer abundantes cosechas son la situación mas 
ventajosa que puede procurárseles. Gustan mucho de. tener en las 
cercanías de su domicilio un prado siempre verde y  que conserve en 
verano una frescura que Ies es muy agradable : su yerba debe ser 
siempre corta , porque si fuera alta, Ies costaría mucho trabajo des
enredarse de ella, sobre todo quando estuviese mojada. Un terreno 
sin yerba es muy frío y  muy húmedo en invierno, y  muy polvo
roso en verano ; y  este polvo que se pega á sus patillas humedeci
das por el rocío, Ies impide emprender su vuelo.

Aunque las abejas sean poco delicadas sobre la calidad del agua* 
supuesto que las vemos preferir las sudas y  hediondas á las claras
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y  limpias, y  bnscar las de las letrinas, alcantarillas y  estercoleras, 
es en general una de las cosas que mas necesitan. Coiumela ase
gura que sí les falta, les es imposible fabricar miel ní cera , ni ha
cer su cría* Un arroyo que corriese á alguna distancia del colme
nar , seria pues para las abejas una ventaja real, y  echando en di 
algunas ramas de árbol atravesadas, ó algunas piedras para que des
cansasen en ellas, podrían ir á tomar el fresco , y  á beber sin cor
rer riesgo de ahogarse , ó mojarse sus alas, Quando no hay arroyo 
n¡ fuente en la vecindad del colmenar , es preciso absolutamente su
plir á ella , y  ponerles agua en algunas vasijas. El mejor modo de 
procurársela seria abrir en piedras largas ó  en tablas de encina sur
cos pequeños de tres líneas de profundidad sobre otras tantas de an
cho , y  echar en ellos agua , que se cuidarla de renovar todos los 
días en verano , para que no estuviesen expuestas i  carecer de ella. 
Se les podria también poner en platos con algunos pequeños peda
zos de madera por cima , donde irían á posarse para beber.

Las abejas gustan de viajar, y  van á juntar sus provisiones lejos 
de su domicilio: todas las flores y  los árboles de un jardín ó de un 
vergel no les suministrarían la abundancia que encuentran en las cam
piñas que recorren ; sin embargo un jardín lleno de flores y  de ár
boles pequeños , y  un bello vergel les son de un gran recurso en 
la primavera: allí es donde -comienzan á recoger sus riquezas , y  
á exercitar sus fuerzas que no les permiten emprender largas corre
rías ; y  las jóvenes irán á hacer su aprendizage, y  exercer sus ta
lentos, antes de tentar las grandes empresas de sus maestras. Los 
árboles poco elvados de un jardín ó de un vergel son principalmen
te útiles para recoger los enxambres que ordinariamente se detienen 
en ellos quando abandonan su patria ; si no los hubiese , se irían 
mas lejos, sin que una extrema vigilancia bastase á impedir que se 
perdiesen.

SE C C IO N  IV .

D e los sitios en que no conviene construir e l colmenar.

La campiña es el verdadero lugar donde conviene establecer y  
fixar el domicilio de las abejas. Quando habitan en las ciudades, 
atraídas por el azúcar de los confiteros , pierden un tiempo precio
so que podrían emplear mas útilmente para nosotros, porque este 
robo, que freqüentementc las hace perecer, no nos es de ningún 
provecho: el azúcar y  los xarabes de que se alimentan no pueden 
producir jamas la cantidad de miel que esperamos de su trabajo, 
quando van á hacer sus cosechas al cáliz de las flores. La vecindad 
de los hornos de cal y  de ladrillo les es muy dañosa: el humo es
peso que sale de ellos puede abatirse sobre las colmenas, c  meo—



modar considerablemente las abejas, que lo temen mucho porque 
es capaz de aturdirías, y  aun de ahogarlas- Cerca de los estanques 
y  de ios ríos grandes están sin cesar expuestas á ahogarse ; porque 
si Ja violencia de los vientos las hace caer, les es imposible llegar 
á la orilla.

Entre las plantas hay algunas que pueden dar una mala calidad 
á la m iel, y  hacerla para nosotros un alimento muy pernicioso, tal 
es por exemplo el chamoerhododendros, que se halla cerca de Tre- 
bisonda , que da una miel de mala calidad, y  de que es peligroso 
comer {Víase e l  artículo miel. ) :  el box y  el tejo dan á la miel 
una acritud y  una amargura muy desagradables, como la que an
tiguamente tenia la de Córcega, según refiere Diodoro de Sicilia y  
Plinio. Los Romanos que estaban en posesión de esta isla , aun
que hadan un gran consumo de miel , se habían contentado con 
imponerles un tributo de doscientos millares de cera por ano, por
que era muy bella, y  les dexaban su m iel, prefiriendo la de Gre
cia que era exquisita. Los lugares en que abundan las plantas de 
que acabamos de hablar no son pues á proposito para colocar las 
abejas ; porque aunque no les sean dañosas, producen una miel po
co propia á lisonjear nuestro gusto. Quando hay en que elegir, de
bemos consultar nuestro provecho , y  no el gusto de Jas abejas que 
nada tiene de común con el nuestro, por lo menos en mochas co
sas no nos acomodaría atenernos á ellas. En quanto á las plantas 
que pueden serles dañosas, estoy persuadido que no será impruden
cia dexarlo á su instinto : la naturaleza como buena madre, las ha ins
truido suficientemente de las que deben huir.

Sin embargo muchos autores están persuadidos que la cicuta, la 
yerba mora, la amapola, la matricaria , la lechetrezna, el eléboro, 
el olmo, el tilo , el madroño, el cornejo , la ruda , el veleño &c, dan 
una miel de mala calidad, y  son contrarias á las abejas. Puede ser 
que la miel que proviene de estas plantas sea un alimento dañoso 
para nosotros ; pero que lo sea también para las abejas, es un he
cho difícil de verificar por la experiencia. Aun quando estuviese de
mostrado que estos diferentes vegetales dañan á las abejas, no seria 
fácil lograr arrancarlos todos por mucho cuidado y  trabajo que se 
emplease para ello : se destruirían en las posesiones propias ; pero no 
hay la misma libertad en las agenas. Tendría ciertamente poca gra
cia el ir á rogar á un vecino que cortase una fila de tilos , y  que 
arrancase los boxes y  los tejos que adornan su jardín, porque estas 
plantas son dañosas á las abejas.
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S E C C IO N  V .

J)e las diferentes posiciones relativas a l provecho que puede sacarse
de las abejas, y  d e l mañero d e colmenas que pueden colocarse

en cada mía de ellas.

En todos los campos pueden críarse abejas , y  todos los sitios son 
una posición mas ó menos ventajosa ; pero es útil conocer la cali
dad del país que se les hace habitar, su grado de fertilidad, y  la 
clase de abundancia que puede suministrar para sus diferentes co
sechas , á fin de proporcionar el número de colmenas al alimento que 
las abejas pueden hallar en las cercanías de su domicilio* Estas po
siciones varían hasta el infinito, y  al labrador toca conocerlas: su 
sola experiencia debe ser su guia en el número de colmenas que 
puede tener ; sin que pretendamos dar reglas ciertas en este punto, 
que supondrían conocimientos locales imposibles de adquirirse per
fectamente. Se pueden sin embargo reducir á tres las posiciones en 
que puede esperarse que las abejas prosperen. La primera y  la me
jor son los campos donde abundan las praderías, donde se cultiva 
en vastas llanuras mucho trigo sarracénico o arisprieto , que están 
vecinas á bosques y  á montañas cubiertas de plantas aromáticas , co
mo el espliego, el romero, el tomillo, el serpol} la retama , la 
salvia , y  toda clase de yerbas olorosas. Estas posiciones son poco 
comunes, y  quando se puede colocar en ellas á las abejas, no de
be temerse multiplicar las colmenas quatrocientas ó  quinientas no 
serian bastantes para recoger todas las riquezas que abundan en se
mejante país.

' La segunda posición es ia de un lugar donde los prados y  los 
arroyos son comunes, donde se cultiva mucho trigo, donde hay 
muchos árboles frutales , y  donde la proximidad de los bosques ofre
ce á las abejas abundantes cosechas* Un sitio semejante puede dar 
las provisiones necesarias á mas de doscientas colmenas.

La tercera, muy inferior á las otros dos, es la de una situación 
donde hay pocas praderías y  árboles frutales, donde se cultiva po
co trigo y y  donde las arboledas son raras y  distantes - apenas un 
centenar de colmenas encontrará las diferentes provisiones que les 
son necesarias. Hay posiciones que son aun peores. Los países secos, 
áridos y  arenosos ofrecen pocas riquezas á las abejas; sin embargo 
pueden subsistir en é l , con tal que se proporcione el número de 
colmenas á la naturaleza del territorio que habitan; vale mas tener 
una docena buenas , que veinte o treinta malas que se destruyan re
cíprocamente , 6 se mueran de hambre: es preciso pues conocer el 
país donde se pretende criar estos insectos, examinar si abunda en



las cosas que íes sóíi necesarias , y  arreglarse por este conocimiento 
al número de colmenas que se han de tener,

C A P I T U L O  I I I

DE LA COLOCACION DE LAS COLMENAS*

SE C C IO N  P R IM E R A *

Manera de disponer las colmenas en e l colmenar*

L a s  tablas que forman los altos del colmenar deben estar clavadas 
sobre piquetes que las sostengan, á fin de que estando fixadas con 
firmeza no vacilen, porque esto ocasionaría sacudidas en las colme
nas al mover alguna de su asiento, que turbarían á las abejas, y  
desprenderían acaso los panales. Se cuidará de que las colmenas no 
se toquen, y  de que haya entre una y  otra un intervalo de tres 
pulgadas á poco mas 6 menos : sin esto, qnando hay que remo
ver una para castrarla, trasegarla, <5 qualquiera otra cosa, se desor
denarían muchas á un mismo tiempo, y  este inconveniente debe 
evitarse. Los. enxambres nuevamente puestos en fila , desconocerían 
acaso su habitación , si estuviese contigua á otras ; y  las abejas que 
salen por la vez primera, podrían engañarse, y  entrar de vuelta en 
casa de sus vecinas en vez de entrar en la suya: todas estas equi
vocaciones causarían turbaciones en las diferentes repúblicas, y  se
rían seguidas de una guerra sangrienta en que los dos partidos per
derían muchos ciudadanos*

La colocación de las colmenas debe disponerse de manera que 
se pueda dar libremente la vuelta sin necesidad de tocarlas, quan- 
do sea necesario hacerlas alguna visita para saber si están en buen 
estado: estos diferentes altos son los asientos de las colmenas, en 
que estas deben estribar por todos lados : si los asientos no tuvie
sen el nivel conveniente , y  las colmenas no estuviesen establecidas 
con solidez, seria absolutamente necesario ponerles por debaxo cu
ñas pequeñas de inadera para sostenerlas. Aunque las colmenas no 
esten expuestas al raso, no debe omitirse el cuidado de pegarlas a 
su asiento con betún ; así se ahorra este trabajo á las abejas , que 
no sufren otra abertura que la puerta de su domicilio. El betún 
que puede emplearse para este efecto, es una mezcla hecha con 
boñiga de vaca y  cenizas pasadas por un cedazo claro para que no 
lleve carbones *- á uua igual cantidad de cenizas y  boñiga de vaca 
se añade una quarta parte de cal apagada, y  se mezcla todo"jun
to con una poca de agua para hacer una especie de argamasa*
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SECCION IL

M anera d e colocar las colmenas a l raso*

Se pueden conocer las utilidades y  ventajas de un colmenar y  
no permitir las circunstancias construirlo : la situación que le seria 
conveniente puede estar enfrente de una casa que no se quiere 
afear con un cobertizo desagradable á la vista, y  entonces es necesa
rio colocar las colmenas inmediatas unas á otras, enquanto sea'po
sible , y  á la mira para cuidar de la salida de los enxambres. Ca
da colmena debe tener su asiento particular, porque si fuese común, 
seria mas difícil preservarlas de la lluvia y  de la nieve que se de
tendrían en él mas fácilmente. Este asiento debe ser una buena ta
bla de encina ó  de otra qualquiera madera muy dura ,  y  de dos 
pulgadas de grueso : se debe evitar en quanto sea posible que se com
ponga de muchas piezas pegadas, porque estando expuesta á to
das las intemperies del ayre , las piezas se desunirían, y  el asiento 
perdería el nivel que debe tener*

La piedra y  el barro cocido no deben servir jamas de asiento á 
las colmenas : estas materias son muy frías en el invierno , y  conser
van en el verano un calor ardiente que incomodaría mucho á las abe
jas : muchas personas barnizan ios asientos de las colmenas con un 
color al oleo, para preservarlas de la humedad : este método es muy 
malo , porque una madera barnizada es siempre mas fría que la que 
no lo está ; y  aunque el color esté seco, los soles fuertes le ha
cen esparcir en la colmena un olor capaz de dañar á las abejas* El 
asiento debe tener un reborde de tres ó  quatro pulgadas por el 
frente de la colmena , para que las abejas quando lleguen puedan 
descansar en él antes de entrar: es menester también darle una po
ca de inclinación , á fin de que el agua de la lluvia se corra mas 
fácilmente: basta que los rebordes de los lados y  de la trasera sean 
de media pulgada , y  no es necesario que esten inclinados: el sortn 
que debe cubrir la colmena , ó  el techo pequeño que se hace en
cima , las preservará suficientemente de Ja lluvia* Este asiento está co
munmente puesto y  clavado sobre tres piquetes de madera de en
cina , que están metidos en forma de triángulo en la tierra hasta una 
profundidad conveniente para que esten con solidez , y  de un píe 
de elevación : quando se ha colocado la colmena sobre $n asiento, 
se examina si estriba igualmente por todos lados , y  quando se ve 
alguna parte que no asienta , se le meten cuñas de madera para sos
tenerla j y  se unta todo el circuito de su abertura con el betún 
que cierra exactamente todos los agujeros, y  pega por decirlo así 
la colmena á su asiento*



Colocadas al raso las colmenas están etfpnestas £ todas las injurias 
del tiempo, y  á fin de que resistan á la violencia de los vientos* 
que serian capaces de trastornarlas, se pone encima una ó muchas 
piedras qne pesen quince o veinte libras : para preservarlas, de la 
lluvia, se cobren con un sortu que baxa nasta tres pulgadas de 
distancia del asiento ; este sortu puede hacerse de tablas muy del
gadas de una madera muy ligera * barnizada exteriormente con un 
color al oleo para que dure mas, pero cuya frescura y  olor no pue
dan dañar á las abejas, Quando hay muchas colmenas, el sortu de 
madera podría ser muy dispendioso, ademas de ser poco cómodo 
quando se trata de levantarlo para examinar las colmenas: se pue
de pues hacer de paja que será mas cómodo y  menos costoso , toman
do para este efecto un hacecillo de paja de centeno * atándolo fuer
temente por lino de sus extremos con una cuerda ó una mimbre, 
y  abriéndolo después en figura de cono hueco para ponerlo sobre 
la colmena. En muchos lugares se acostumbra á hacer sobre cada 
colmena un techo pequeño de tablas ó paja; pero este techo n<* 
la preserva de la lluvia quando es impelida por el viento, y  por 
lo tanto debe preferirse el sortu de paja.

C A P I T U L O  I V ,

DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE COLMENAS.

S E C C IO N  P R IM E R A .

Forma d e las colmenas antiguas, y  de la s que están aun en uso
en muchas campiñas*

L a  materia y  la forma de las colmenas han variado mucho en to
dos tiempos. Los antiguos alojaban las abejas en troncos de árboles 
que ahuecaban quando no lo habían sido naturalmente por los gu
sanos*, ó en cestos de mimbre ó de paja, á que daban una figura 
córnea. {V* la fig ; i  /. lám, i. ) En Francia durante mucho tiempo 
solo se usaron colmenas de barro cocido , y  se alojaban también las 
abejas en una especie de hornos hechos de ladrillo: era difícil ima
ginar habitaciones mas incómodas y  mas propias para hacer perecer 
estos insectos. En Alemania, quatro tablas iguales que formaban una 
bóveda larga que remataba en una cubierta en forma de techo, era 
el alojamiento mas ordinario qne se les destinaba. (V* la lam. i. 

fig* 12.) En otros países las ponían en cestos de figura cónica, de 
mimbre, aliso y  otras maderas flexibles, ó de paja trenzada, ( Fig- 77.) 
Estas especies de colmenas están aun en uso en muchas partes, so
bre todo en las campiñas donde la preocupación está fuertemente
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adicta al m étodo antiguo , porque no conoce otro m ejor. La altura  
do esta especie de colmenas es ordinariamente de treinta pulgadas, 
sobre veinte ó  veinte y  cinco de d iám etro, tomado en su m ayor la
titud. Un p a lo  de cerca de dos pulgadas de diámetro , introducido  
p o r  la cim a del cono , baxa perpendicularm ente hasta tres ó q u a -  
t r o  pulgadas de asiento: la punta que le  queda fuera sirve de agar
radero para coger la colm ena , y  hacia el medio tíene dos agujeros, 
p o r  donde pasan otros dos palos que se cruzan y  se introducen con  
fuerza en las paredes de la colm ena : estos contribuyen á su soli
d e z  , y  sostienen al mismo tiem po las obras de las abejas.

Desde q u e  se ha reconocido la utilidad de las abejas y  el p ro 
vecho  que se podía sacar de e llas, se ha'estudiado el m odo de alo
jarlas , acaso con la m a y o r comodidad para ellas , pero ciertamente 
d e  la m anera mas ventajosa para nosotros , con relación al p rove
ch o  que sacamos : la m ayor parte de las personas que se han di
vertido ú ocupado en criar abejas, han hecho variaciones en su ha
bitación , y  cada una ha hallado el domicilio que ha inventado mas 
á  propósito que ningún otro para mantener la actividad de las abe
ja s ,  y  facilitarles la pronta construcción de las obras de su indus
tria. Estos observadores m erecen nuestros elogios, y  tienen derecho  
á  nuestro reconocim iento, por haber dedicado una parte de su tiem
p o  í  sernos útiles.
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S E C C I O N  II .

Descripción de las colmenas de Faitean.

Las colm enas inventadas por Paltcau están compuestas de tres ó  
quatro alzas puestas unas sobre otras , cubiertas con un sortu , y 
colocadas sobre un asiento particular , sostenido por tres piquetes 
clavados en  tierra. ( F ig. /. lám. 2 . )  Estos tres piquetes de m ade
ra de encina, porque es dura y  propia para resistir la humedad , y  de  
dos píes y  dos ó tres pulgadas de alto , están clavados en tierra en  
form a de triángulo hasta la profundidad de un pie , á  fin de que  
el asiento se halle elevado del suelo de trece á catorce pulgadas. 
E l asiento , del grueso de una pulgada y  seis lineas , es igualmen
te  de encina ó de otra madera dura : su ancho lateral es de quin
ce pulgadas y  quatro lin ea s , y  desde el trente hasta la  espalda 
tiene diez y  nueve pulgadas y  quatro lineas.

Adem as de estas dimensiones, el asiento contiene aun quatro co
sas que le son prop ias, y  es necesario observar. Prim era : una te
ta  elevada de su nivel cinco ó seis lineas, su ancho sobre los bor
des del fren te  del asiento es de seis pulgadas, y  de tres solamente 
cerca del s o r tu , siendo su destino facilitar á las abejas la en tra -  

t o m q  1- z.



da en la colmena, acercándolas al quadrante del sortu por donde 
pasan*

Segunda : una elevación en medio , de trece pulgadas y  ocho 
lineas en quadro , sobre seis lineas de alto* Esta elevación puede 
ser formada por una tabla que se clava sobre el asiento mismo, 
ó quitando madera de la superficie del asiento, excepto en el me
dio , donde debe estar la elevación, La colmena puesta sobre esta 
elevación, y  cubierta del sortu que baxa sobre el asiento, no está 
expuesta á ia humedad qué ocasiona la lluvia que inunda Jos bor
des, porque no puede penetrar á causa de esta elevación.

Tercera : un agujero de ocho pulgadas en quadro abierto en 
medio de la elevación de que acabamos de hablar, que sirve pa
ra calentar las abejas por medio de un braserillo que se introdu
ce debaxo quando están muy entorpecidas; por el frió, ó para dar
les de comer quando es necesario, sin necesidad de levantar la col
mena.

Quarta : Un caxon que entra por detras del asiento por entre 
unas mortajas, y  cierra el agujero que está en medio de la ele
vación de él* En medio de este caxon hay una abertura de quatro 
pulgadas en quadro, que está tapada con una plancha de hoja de 
lata agujereada , para dar respiración á las abejas , y  preservar la 
miel y  la cria de toda alteración y  fermentación. Quando hace frió 
se cierra esta abertura con un bastidor de hoja de lata, liso, y  sin 
agujeros, que entra entre dos mortajas pegadas debaxo del bastidor 
grande , también de hoja de lata. Este caxon sirve para recibir en 
toda estación las inmundicias y  Já porquería de la colmena. De tiem
po en tiempo se saca el bastidor para limpiarlo con una escoba 
de plumas, y de este modo se proporciona á las abejas el aseo que 
les es necesario para su trabajo y  prosperidad*

La colmena, que estriba sobre el asiento,está compuesta de dos, 
tres ó  quatro alzas, según las circunstancias. La madera de pino 
es á proposito para su construcción, porque su olor es contrario á 
los piojos, chinches y  otros insectos enemigos de las abejas : pue
de también emplearse el abeto, que tiene á poco mas o menos las 
mismas propiedades, y  también se usa el álamo blanco, pero no 
es tan á propósito. Una alza es una especie de caxa, que tiene 
un pie en quadro sobre tres pulgadas de alto , con un fondo de 
tres líneas de grueso , y  quatro costados del mismo grueso que el 
fondo , con una barreta de seis lineas en quadro, y  del largo del 
alza , colocada encima á flor de la madera y  sobre los lados pa
ra sostener la obra y  darle solidez. La abertura que está en el fren
te , para servir de puerta á las abejas , es de doce lineas de alto 
sobre quince de ancho por arriba, y  de once por ábaxo ; el fondo 
del alza tiene en el medio una abertura de siete pulgadas y  me-
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día en qnadro, y  el resto está Heno de pequeños agujeros, que 
facilitan á las abejas el transportar los materiales que emplean en 
sus obras á lo alto de la colmena, donde pegan sus panales, y  les 
ahorran circuitos inútiles que tendrían que hacer para recorrer to
dos los parages de su habitación.

Para formar una colmena se ponen muchas alzas unas sobre otras, 
observando que el fondo agujereado esté siempre hacia arriba, á 
fin de que las juntaras no dexen ningún vacío : tienen todas las 
alzas una moldura, que recibe un betún muy fino, que cierra exac
tamente todos los intervalos que podrían haber quedado de una á 
otra. La abertura hecha en el frente de las alzas para servir de 
puerta á las abejas se cierra con corcho en las superiores, y  solo 
se dexa subsistir en la primera que estriba inmediatamente sobre el 
asiento. La abertura del fondo del alza superior está cerrada con 
una pequeña tabla , que cierra también todos los agujerillos , y  pa
ra fixar esta tablilla se le echa por cima un alambre en forma de 
cruz , que se ata á los lados del alza , y  se aprieta lo que se 
quiere, metiendo entre él y  la tablilla cuñas de madera. Puede pa
recer inútil hacer agujeros para cerrarlos después; pero quando se 
sepa que cada una de estas alzas puede llegar á ser la primera, se 
reconocerá la necesidad de las aberturas que se han cerrado. To
das estas alzas que componen una colmena están unidas unas á otras 
con un alambre que está atado á dos anillos, colocados á los la
dos de las alzas.

El sortu que cubre esta especie de colmenas es una caxa oblon
ga de dos pies de alto por delante, y  de veinte pulgadas por de
tras ; esta desigualdad de elevación forma un declive de quatro 
pulgadas hacia atras , necesario y  suficiente para la corriente de las 
aguas de la lluvia : su ancho es de trece pulgadas y  ocho lineas 
en quadro , y  cubre exactamente la colmena y  la elevación que 
está en medio del asiento : este sortu es de madera ligera , por
que de otro modo seria difícil quitarlo de encima de la colmena, 
y  se barniza exteriormente con un color de aceyte, que lo con
serva preservándolo de la humedad y  de los grandes calores. Me
diante este sortu se libra la colmena de la lluvia, del viento y  de 
las tempestades, y  las provisiones de las abejas no están expuestas 
á ser saqueadas por las ratas , ratones , topinos , y  otra multitud 
de animales que gustan vivir á sus expensas. Está sólidamente uni
do al asiento por dos grapas en forma de anillos que están a sus 
lados, y  entran hasta la mitad del grueso del asiento , donde se fi- 
xan con una clavija que se les mete por cada lado.

En el frente del sortu , abaxo y  hacia el medio de su ancho, 
hay una abertura cubierta con un quadrante de hoja de lata, de 
figura redonda , que tiene quatro pulgadas de diámetro , y  esta
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dividida en quatro partes iguales. La primera contiene qnatro pe-* 
queños arcos hacía ios bordes del quadrante, de cinco lineas de al
to sobre quatro de ancho ; la segunda está llena de agujeros pe
queños para dar respiración á las abejas , sin que puedan salir por 
ellos : la tercera está absolutamente abierta, porque es la puerta 
grande que se abre en el tiempo en que hacen cosechas abun
dantes y  en el de los enxambres; y  la quarta que está tapada, tie
ne en el medio un anillo, que sirve para volver el quadrante del 
lado que conviene. Cada parte de este quadrante debe cerrar exac
tamente la abertura del sortu, á que está pegado por medio con un 
clavo que permite que se le dé vueltas con facilidad.

Según Palteau se encuentran ventajas muy grandes en servirse de 
las colmenas de su invención para alojar las abejas» Primera : no 
están expuestas á ser saqueadas por sus vecinas ni por las foraste
ras , porque durante todo el tiempo que puede temerse el pilla- 
ge , se vuelve el quadrante del lado de los arcos, y  el enemigo no 
puede entonces presentarse formado , sino uno á uno  ̂ y  los sitia
dos teniendo pocas puertas que defender, pueden atroparse , y  ha
cer una resistencia rigorosa por débil que sea la población de su 
república.

Segunda: las provisiones de las abejas están perfectamente á cubier
to de las incursiones de las ratas, ratones y  topinos, porque la única 
abertura , que es la del quadrante, no basta para facilitarles el pa
so á la colmena* El pico-verde y  el guarda-rio , que taladran las 
colmenas comunes con su pico agudo y  afilado para agarrar las 
abejas, harían en estas esfuerzos inútiles. Los vientos y  las tempes
tades , por recios que sean, no pueden tumbarlas; y  los ladrones, 
que se aprovechan de las tinieblas de la noche para robar las col
menas expuestas á sus rapiñas, encontrarían el estorbo del sortu fi
zado al asiento de las colmenas, que las pone á cubierto de sus 
latrocinios.

Tercera : ademas de los peligros á que se expone el qne cas
tra las colmenas ordinarias , hay también el riesgo de no quitar 
bastantes, d quitar demasiadas provisiones á las abejas , que mu
chas veces son víctima de la ignorancia del que castra las colmenas, 
y  de la precipitación que esta operadon exige : la reyna está ex
puesta á los mismos peligros, y  la cria es destruida muchas veces 
por la poca destreza d por la impericia del que hace esta ope
ración. Con esta especie de colmenas se toma el superfino de las 
provisiones de las abejas, sin exponerlas al mas pequeño peligro, 
y  el que hace la división no tiene que temer su dardo mortífero: 
se aprovecha la mejor m iel, que está en lo alto de la colmena, y  
la cría no padece jamas.

Quarta: esta clase de colmenas no está expuesta á la lluvia, que
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buce enmohecer los piñales por la humedad qtie ocasiona su per
manencia sobre el asiento, y  que se comunica bien pronto al in
terior de la colmena , porque ei sortu las preserva exactamente de 
ella* El frío no puede dañar á las abejas, porque este sortu es muy 
propio para librarlas de é l ; y  la gaveta que está en la abertura 
sirve para colocar debaxo un braseriíío , y  darles el grado de ca
lor que se juzgue necesario. Tampoco están expuestas al poco aseo, 
que perjudica sus obras , y  las disgusta del domicilio que habitan, 
porque todos los días, si se quiere , se puede sacar el bastidor pa
ra limpiarlas sin causarles ei menor desorden; y  quando se prevee 
que el ayre exterior puede hacerles daño si es muy frío , se en
cierran volviendo el quadrante del lado de los agujeros.

Quinta : con las alzas de que estas colmenas están compuestas 
se da al domicilio de las abejas una magnitud conveniente y  pro
porcionada á la colonia que la habita. Un enxambie débil se des
animaría en tina colmena muy espaciosa , y  no trabajaría; y  en otr a 
al contrario, cuya extensión fuese proporcionada al número de in
dividuos que lo compone, trabajará con ardor, porqoe no se desani
mará con la perspectiva de las obras inmensas que se verá obligado á 
hacer para llenar una habitación muy basta. Se puede pues dismi
nuir y  aumentar, según se quiera, la capacidad de una colmena quan
do lo exijan las circunstancias, y  esta ventaja es muy grande.

Sexta : se puede en todo tiempo dar á las abejas ei alimento 
de que pueden carecer, y  los remedios que les son necesarios, sin 
tocar á la colmena, por medio del bastidor que está debaxo de 
asiento*

S E C C I O N  I I L

Colmenas d e Massac,

Massac ha construido sos colmenas sobre el plan de las de Paí- 
teau , que mira como las menos imperfectas de las que están en 
uso : y  por Ja descripción que nos ha dado de ellas podemos juz
gar que se ha apartado muy poco de su modelo.

El asiento de las colmenas de Massac, sostenido y  clavado so
bre tres piquetes introducidos en la tierra, es de encina: tiene diez 
y  odio lineas de grueso, diez y  siete pulgadas de largo y  quince 
de ancho, y  contiene quatro cosas principales que hemos observa
do ya en las de Pairean. Primera : una teta en la delantera de seis li
neas de alto sobre el nivd del asiento, de seis pulgadas de largo por la 
parte delantera, y  tres solo contra la colmena. Segunda: una elevación 
en medio del asiento de once pulgadas en quadro, sobre seis lincas 
de alto. Tercera: una abertura en medio de esta elevación de seis pul
gadas quadradas. Quarta; un bastidor d gaveta, debaxo del asiento,
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de madera entera 6 agujereada, según las circunstancias, que cierra 
la abertura de que acabamos de hablar.

Sobre este asiento se colocan dos alzas únicamente , que son 
dos caxas hechas de madera de pino, de abeto ó de álamo blan
co : cada alza tiene once pulgadas de elevación, sin comprehender 
el fondo, que tiene de nueve á diez lineas de grueso del mismo 
modo que todos los costados : su ancho interior es de once pul
gadas y  una linea en quadro , á fin de que pueda unirse exac
tamente con la elevación que está en medio del asiento ; dentro 
del alza, y en medio del fondo se coloca en un agujero que se 
ha hecho un palo derecho , que se eleva hasta la altura de seis 
pulgadas, y  sostiene otros dos dispuestos en cruz. En el frente de 
cada a lza , y  ocho lineas por cima del borde , se hace una boca 
de quince lineas de alto y  de veinte y  dos de ancho por abaxo, y  
de ocho por arriba* Se abre también al mismo lado y  á quince li
neas del borde del fondo superior una abertura de dos pulgadas 
de largo y  diez y  ocho lineas de ancho, Massac no dice nada del 
destino de esta segunda abertura, que tampoco está señalada en la 
lámina que ha dado de sus colmenas. La primera abertura está 
siempre cubierta con un quadrante, que tiene las mismas dimensio
nes que el que Faitean ha adaptado al sortu de sus colmenas , y  
está destinado á los mismos usos ; en el alza superior se dexa siem
pre puesto del lado tapado, á fin de que las abejas no puedan 
salir por é\.

Estas dos alzas, puesta una sobre otra, forman una colmena; y  
para hacerla sólida y  capaz de resistir á los vientos, se pone sobre 
Ja última alza una tabla , y  encima de ella una piedra gruesa : en 
lugar de sortu de madera se cubren estas dos alzas con un hacecillo 
de paja de centeno abierto en forma de cono hueco* Para reunir
ías con solidez se pone á cada una, á uno y  otro lado , una bar
reta de cerca de una pulgada de ancho, y  de siete ú ocho li
neas de grueso, que entra en un agujero hecho en el fondo de las 
alzas, que para este efecto deben tener bordes que salgan igualmen
te por ambos lados : estas barretas que abrazan las dos alzas se 
sujetan con clavijas de madera, y  las últimas que fixan las barre
tas de abaxo entran en el grueso del asiento. Se cierra la aber
tura del fondo del alza superior con un tapón de corcho ó  de 
madera, de modo que se pueda quitar fácilmente con un cuchillo 
quando á esta alza le toque estar colocada en la parte baxa de 
la colmena. Massac asegura, que dando dos manos de un color de 
aceyte á las quatro faces exteriores de las alzas, pueden durar cer
ca de veinte y  cinco años.

Dice también que en las colmenas de esta hechura puede to
marse el superfluo de las abejas, sin exponerlas, como tampoco á
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la cria , í  peligro alguno, y  sin riesgo de que piquen al que ha
ce la Operación* Quando el alza superior está llena , se detie
nen las abejas en la tapa de la inferior , que es una especie de 
techo que les impide conminar sus obras hasta el asiento de la col
mena; pero aunque la hayan^ interrumpido , la continúan en esta 
alza inferior : y  como quando va á medías no hay ya cria en la 
superior, porque ha tenido todo el tiempo necesario para su edu
cación mientras han continuado las obras en la inferior, se puede sin 
riesgo alguno quitar esta alza, que solo tiene cera y  miel, y  des
pués de haberla vaciado, colocarla debaxo de la que quedaba* A 
qualquiera hora qne se haga con las abejas la división de sus provi
siones , como están ocupadas en sus obras eu el primer piso de su 
domicilio , apenas perciben el robo qne les hacen. Son sin duda unas 
ventajas muy ciertas, el poco gasto para construir las colmenas  ̂ la 
mucha facilidad en cuidar las abejas , y  el ningún peligro que temer 
quando les quieran quitar sus provisiones*

SE CC IO N  IV*

Colmenas d e Boisjugan,

Siguiendo el método de Palteau, Boisjugan se ha ocupado feliz
mente en la economía de la construcción de las colmenas que pro
pone, Estas se componen de tres alzas de paja, que es una ma
teria que ocasiona pocos gastos, y  qne los habitantes de la campi
ña tienen á su disposición. Cada alza está hecha de un manojo de 
paja de trigo ó de centeno. Este manojo debe ser de paja que no 
se haya estropeado para sacarle el grano : la de centeno por ser 
mas larga es preferible á la de trigo. Estas alzas, que son de una 
figura redonda , tienen quatro pulgadas de alto y  doce de diámetro 
interior : la parte de arriba, que es convexá ó en forma de bóve
da , tiene por encima una asa como la de nn cesto, poco alta y  
mny sólida. En medio de la parte convexa hay una abertura de 
quatro pulgadas de diámetro, y  al lado otra de seis lineas sola
mente. Estas dos aberturas están siempre cerradas con un tapón de 
corcho en el alza superior, y  en las otras está abierta la grande, 
porque sirve de paso á las abejas para comunicar de una alza á 
otra : la abertura pequeña sirve para introducir el canon de unos 
fuelles, para ahumar las abejas quando se quieran tomar sus pro
visiones.

Tres alzas de estas colocadas unas sobre otras componen una col
mena , que la forma de su construcción hace muy sólida , co
siéndolas unas á otras con una aguja de ensalmar y  un hilo de bra
mante , que se pasa por las cuerdas que atan la paja. Antes de
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colocar estas colmenas se pone sobre su asiento una estera un po
co convexá,de ocho 6 nueve pulgadas de diámetro, Esta precau
ción es necesaria á fin de impedir que las abejas prolonguen sus 
panales sobre el asiento, lo que tendría muchos inconvenientes. 
La entrada por donde estas pasan /para ir al interior de su do
micilio , no está abierta en lo baxo del alza inferior , sino en el 
asiento mismo. Esta abertura es una muesca que se hace en los bor
des del frente del asiento de la colmena, y  se prolonga hasta su in
terior , y  debe tener de nueve á diez líneas de profundidad sobre 
quatro pulgadas de ancho. Se tiene cuidado de darle bastante pen
diente para facilitar el declive de las aguas, y  su ancho se dismi
nuye un poco al acercarse á la colmena , y  se prolonga hasta el 
borde de la estera , donde su profundidad bien proporcionada desde 
la entrada de la colmena es casi insensible.

E l sortu que cubre esta especie de colmenas es un hacecillo de 
paja de centeno , atado fuertemente por uno de sus extremos, y 
abierto después en forma de cono hueco para colocarlo sobre fa 
colmena, cuidando de cortar la paja que cae encima de la puerta, 
porque sin esta precaución quedaría cerrada. Para impedir que las 
ratas y  los ratones agujereen, como pueden hacerlo fácilmente y  en 
poco tiempo , esta especie de colmenas , aconseja Boisjugan que 
Jas unten exteriormente con hollín desleído en agua , y  mezclado si 
se quiere con vidrio molido.

Estas colmenas son tan fáciles de construir, como poco dispen
diosas : los labradores que viven en el campo no necesitan á los 
menestrales para construirlas : ellos mismos en el invierno en el tiem
po en que no pueden ocuparse en la labor pueden hacerlas ; no se 
necesita mas que paja y  cañas hendidas en tres ó quatro listas para 
ataría: se forma d<̂ ellas un cordon de una pulgada de grueso, que 
se ata fuertemente con las cañas, y  para que salga igual se le pone 
uno o muchos anillos de una pulgada de grueso , que se van cor
riendo á medida que se adelanta la obra. Se principia el alza por 
la parte convexá , y  quando se ha llegado á darle el ancho que 
debe tener, se continúa el cordon perpendieularmente hasta que ba
ya dado quatro vueltas completas , que será la altura del alza: es 
necesario cuidar de que el cordon vaya disminuyéndose y  acabe 
insensiblemente , á fin de que el alza estribe de plano sobre su 
asiento.

La ventaja mas segura de esta especie de colmenas es el poco 
gasto que se necesita hacer para tenerlas , quando uno mismo no 
quiere tomarse la pena de construirlas ; su precio no excede de 
cinco á seis reales,
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SECCION V.

Colmenas d e Cuinghien,

Las colmenas de Cuinghien están hechas de la misma materia y  
según las mismas' dimensiones que las precedentes , de las que solo 
difieren en la forma, que es llana en lugar de ser convexa* Las 
tres <5 quatro alzas de que están compuestas están unidas unas a 
otras con lañas 6 gatos de alambre colocados á los lados* Una cner
da de hilaza rodea la juntura de estas alzas, y  se pega á ellas con 
un betún muy fino que cierra todos los intervalos que pueden ha
ber quedado de una á otra. El autor ha preferido la figura llana pa
ra sus colmenas, porque ha observado que las abejas trabajaban en 
ellas con mas gusto que qnando eran convexas.

S E C C I O N  Y L  

Colmenas d e du Cante d e Blangy.

Las colmenas de que da Carne aconseja usar, están compuestas 
unas de tres ó  quatro, y  las otras de siete ú ocho alzas, segna 
lo exige el número de abejas que se quiere alojar en ellas* ( Fig- 2.' 
¡dm. 2.)  Estas alzas que tienen trece pulgadas en quadro, com- 
prehendiendo en ellas el grueso de la madera que es de cinco á 
seis líneas sobre tres pulgadas de alto , están hechas de una ma
dera mny ligera, como el pino , el abeto , el tilo y  el álamo blan
co, á fin de que los vapores de la colmena puedan mas fácilmente 
salir por sus poros. En medio del borde de cada alza se hace una 
muesca de cinco líneas de profundidad, para colocar en ella dos 
traviesas de madera de cinco líneas de grueso , que se cruzan en 
el medio del alza, y  salen quatro líneas de los bordes de cada la
do , á fin de excusar los gatos ó  lañas quando se trata de atarlas 
unas á otras* ( VI la  lam. 2* fig . 3*). Estas traviesas , cuyo princi
pal destino es sostener la obra de las abejas, pueden ser redondas, 
y  entonces se harán quatro agujeros redondos en medio de los lados 
del alza para hacerlas pasar por ellos, lo que haria absolutamente el 
mismo efecto que colocándolas sobre el borde de los lados: es indife
rente que estén un poco mas arriba 6 un poco mas abaxo, lo esencial 
es que se crucen en el medio, de manera que formen qiiatro ángu
los rectos, á fin de qne sostengan con igualdad la obra. La última 
alza de la colmena está cubierta únicamente con una tapa hecha de 
una ó  de muchas tablas de tres ó  quatro líneas de grueso, y  del 
mismo ancho que el alza á quien debe cubrir enteramente. Esta
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cubierta está sujeta con tres barretas de m adera del grueso de qua- 
tro ó c in co  líneas sobre nueve 6  diez de a n c h o : dos de estas bar
ras no tienen mas longitud q u e  el alza , y  están colocadas hacia 
la extrem idad de la  cubierta , y  la tercera que debe salir del bor
de de la  cubierta q u atro  líneas por cada lado , está colocada en me
dio y  á  igual distancia de las otras. Puede dársele á la  barra del 
medio e l  grueso y  ancho de nueve á diez lín eas, ó  aun mas , y  ha
cerle d o s  agujeros p o r  donde pueda entrar una cuerda bastante grue
sa , á fin  de pesar la  colmena quando se quiera.

P ara hacer una colm ena sólida y  que pueda transportarse con las 
alzas , según las proporciones y  dimensiones que exige du  C arne , no 
se necesita mas q u e  quatro cuerdas de mediano g ru eso : se ata ca
da una p o r un extrem o á las traviesas que exceden los bordes de 
la p rim era  alza , y  se suben después á las de la  segunda, donde se 
le da u n a  vuelta , apretando con fu e rz a , y  así de una á otra dan
do v u e lta s , y  apretando siem pre la cuerda al rededor de las tra
viesas hasta que se llega á .la  ta p a , allí se le echa un nudo á la 
cuerda , y  se ata á la traviesa de en medio para sujetarla : se pue
de añadir sobre la tapa (com o está en la  lám ina) otra traviesa , que  
cruce la  del medio , y  salga quatro  líneas de los b o rd e s , para atar 
la cuerda por todos lados.

L a abertura que sirve de puerta á las abejas para entrar en la  
colmena es una muesca hecha en el grueso del asiento, que com ien
za en e l borde en frente d e l medio d e  la c o lm e n a , y  se p ro lon 
ga hasta quatro pulgadas debaxo de e l l a : su ancho es de tres p u l
gadas y  media hácia los bordes del asien to , y  de dos y  m edia don
de co n c lu ye  : su p ro fund idad , que es solo de cinco lín e a s , es sufi
ciente para que las abejas puedan entrar fácilmente en su habita
ción. S e  adapta una tabla delgada á esta abertura , y  se introduce  
im esta especie de c a n a l, quando se juzga á proposito prohibir á las 
abejas la  salida de su domicilio. D ebe cuidarse de que esta muesca 
que form a una especie de c a n a l, esté un  poco inclinada hácia Jos 
bordes d e l asiento , para que corran las aguas si las colm enas están 
expuestas á la llu via  : su profundidad debe pues ser mas considera
ble h á c k  los bordes que hácia la  colm ena. D u  C arne asegura que 
el precio de sus colmenas no excede d e  siete á ocho reales. Se  ha 
servido en algún tiem po de o tra  especie de colmenas para alojar las 
abejas , cuyas alzas no eran o tra  cosa q u e  unos ¿ros com o los de los 
cedazos para harina ,, y  tenían las mismas dimensiones y  proporciones 
que las alzas qnadradas , con traviesas que se cruzaban en e l me
d io , y  una cubierta única sobre la última. Las disponía y  las suje
taba una sobre otra con las mismas precauciones que hemos dicho, 
que deben guardarse con las quadradas. E ra imposible ten er colm e
nas mas b aratas; porque podrían costar de dos y  m edio á tres rea
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les. i o s  peligros a que las abejas y  sus provisiones estaban expues
tas de parte d e  los ratones , que podían penetrar fácilmente en una 
noche una m adera q u e  quando mas tenia tres líneas de grueso , y  
hacer en una colm ena m ucho destrozo en poco tiem p o , le obliga
ron á re fo rm arlas, porque había y a  experimentado muchas véceseos  
inconvenientes á que estaban sujetas. Convencido du Carne por la 
experiencia d e  la utilidad de las colmenas de alzas quadradas he
chas de m adera , las ha preferido á las de paja con las mismas pro
porciones de que habia hecho uso largo tiempo hacia para alojar 
Jas abejas. E sta clase de alzas d e  pajas tenían un reborde exterior 
arriba y  abaxo de una pulgada de diámetro , que no era otra cosa 
que un cordon de paja como los de que el alza estaba h ech a , y  
servía para sujetarlas sólidam ente una sobre otra , y  coserlas con mas 
facilidad para que quedasen firmes. L a  dificultad de pasar el alambre 
al derredor , de coserlas y  descoserlas , y  Ja facilidad que tenían los 
ratones de ta lad rarlas, hacia su uso peligroso para las abejas , é in
cómodo para e l que quería coger sus provisiones.

S E C C I O N  V I L

Colmenas d e Schirach .

E l m étodo de form ar enxarabres artificiales ingeniosamente halla
do por Sch irach , es m u y  curioso para que devenios de conocer las 
colmenas que em plea para este efecto : esta especie de colmenas ó 
caxas están construidas de tab las, bien secas y  bien acepilladas, de  
madera de p in o , de abeto ó  de tilo. Se le pueden dar las propor
ciones que se quiera tanto  en alto  com o en ancho y  profundidad, 
con tai que no sean excesivas , y  que no excedan mucho de 1*5 
que guardan las colm enas ordinarias ; porque si fuesen demasiado 
grandes , estarían mal alojadas las abejas , y  no povírian calentar una 
habitación m uy espaciosa, en que no nacería la c r ía , ó nacería con 
trabajo. ( V. la f g ,  4. Lxm. 2 . )  Schirach es poco escrupuloso en las 
proporciones , y  é l mismo las ha variado muchas veces. Las prime
ras caxas que hizo tenían mucha mas anchura que elevación , y  des
pués mudó su form a haciéndolas mas altas que anchas. Hitas caxas 
formadas de quatro tablas son casi doble mas altas que anchas , su 
tapa es una tabla que puede sujetarse con c lav ijas , donde es fácil 
hacer una puerta si se quiere, por medio de dos goznes colocados á 
sus lados. E n medio d e  esta tapa h ay  una abertura de seis á ocho 
pulgadas , redonda ó  q u ad rad a, que se cierra con una plancha de 
hoja de lata llena d e  pequeños agujeros, ó  con una reja de alam
bre : esta facilita la evaporación deí excesivo calor de la colmena, 
que puede dañar á las abejas y  sus obras , y  procura al mismo tiem 



po e n  su habitación tina circulación d e  a y re  que les es saludable, 
En la  parte baxa d e l frente d e  esta especie de caxas entra por un la
do u n  caxoncülo pequeño y  poco profundo , donde se echa la  miel 
para alim entar las abejas quando están encerradas : si se suprimiese 
este caxo n  , seria necesario poner entonces en  la  colm ena un plato, 
y  ab rir al lado don d e estuviese colocado un agujero pequeño , para 
m eter p o r él el cañón de un em budo , á fin de echar en el plato 
ia m ie l que se quisiese dar á  las abejas. Se hace tam bién á uno de 
los lad os una abertura semejante á la  de la ta p a , que se cierra del 
mismo modo con una plancha de hoja de lata agujereada, d con una 
reja d e  alambre , y  es o tro  respiradero que sirve para renovar el 
ayre  Interior. E n e l frente y  en la parte baxa de la  colm ena hay  
una abertura de dos pulgadas de largo sobre una de elevación á po
co m as ó  m enos, delante d e  la 'qual h a y  una especie de grada ó 
descanso de quatro  pulgadas, que puede doblarse sobre la  abertu
ra ,  p a ra  cerrarla quando lo  exijan las circunstancias: p o r esta puer
ta es p o r donde entran las abejas en su domicilio*

E l Interior de la  colmena está dividido hacia el m edio p or una 
galería formada d e  palos p e q u e ñ o s , colocados con bastante inme
diación unos de o t ro s , y  fixados á los dos lados de la colm ena. 
C om o las abejas va n  á establecerse a l principio á la parte  mas e le
vada p ara  com enzar en ella sus obras , ios excrem entos caen en  el 
asiento por entre los palos q u e  form an la g a le ría , y  los panales es- 
tan fixados con m as solidez ,  de m odo  que no h a y  riesgo de rom 
perlos en  su tran sp orte : así tienen tam bién las abejas toda la  com o
didad que necesitan para hacer sus obras , y  para entrar en sus cel
dillas : este es el uso de la galería que tiene aun otra  utilidad > co
mo se dirá en e l artículo d e  los enxambres artificiales.

S E C C I O N  V I I I -

Colntmas de W ildman .

L as colmenas d e  W ild m a n  d e una figura redonda y  llana por en
cima , están construidas de cordones de paja cosidos unos á  otros. 
( V  la  fig* i J .  ¿am* i* } L a  ta p a , que es de ta b la , está unida al cuer
po d e  la colm ena p or m edio d e  unas c la v ija s , que pasan p or unos 
agujeros que se han hecho en  sn circunferencia , y  entran en  el pri
m er cordon de p a ja : sobre esta tapa h a y  un  bastídorcillo a  que se 
saca quando se quiere ; e l d iám etro d e  esta especie d e  colmenas es 
de doce á quince pulgadas sobre once ó  doce de elevación. Quan
do se quiera tom ar las provisiones de las abejas , se coge una col
mena vacía , c u y o  bastidor se saca en teram en te , y  se coloca deba
j o  de la llena : entonces las abejas com o no tienen espacio para tra -
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bajat on primera colmena , baxan a la segunda que se Ies ha pues
to, se establecen en e lla , y  continnan sus obras. Quando se Ies da 
uo segundo domicilio es necesario tener cuidado de cerrar la abertu
ra del primero que les servia de puerta, a fin de que entren por la 
del segundo que se les ha puesto: es esencial que estas dos col
menas queden exactamente unidas una a otra, y  sin ningún agujero 
por donde puedan pasar las abejas, para cuyo efecto se cierran con 
betún todos los intervalos que puedan haber quedado entre ellas.

Quando se presume al cabo de quince dias que las abejas han 
acabado de llenar la colmena superior, y  que están perfectamente 
establecidas en la inferior que se les ha puesto, se quita la de en
cima para aprovecharse de la miel y  de la cera que contiene, y  
se cierra al instante el bastidor de la que se dexa- Wildman ase
gura que si la estación es favorable á la cosecha de las abejas , pue
den ponerse sucesivamente dos colmenas de estas, y  que las lle
narán.

SE CC IO N  IX .

A B E  93

Colmenas d e Mahogany.

Estas colmenas han sido ingeniosamente inventadas para gozar del 
placer de ver trabajar las abejas 3 y  aprovecharse al mismo tiempo 
quando agrade de una pequeña parte de los frutos de su industria, 
sin desanimarlas con los robos que pueden repetirse con la freqüen- 
cia que se quiera, sin perjudicar á sus trabajos. Su figura es quadra- 
da ( V. la Idm. z .fig . ¡¡ ) , y  están hechas de tablas , y  so eleva
ción es de diez y  ocho á veinte pulgadas sobre quince de ancho 
exterior: están divididas interiormente en tres separaciones, donde en
tran tres caxones que las ocupan completamente, y  las abejas co
munican de una á otra por las aberturas laterales que se hacen pa
ra este efecto. Estos caxones están colocados en la parte trasera de 
la colmena , por la comodidad de quitarlos quando esten llenos de 
miel, y  para ver trabajar las abejas, poniendo eu ellos quadros de 
cristal cubiertos con un postiguñlo: la puerta de las abejas está en el 
frente de la colmena.

La tapa tiene cinco agujeros de tres pulgadas de diámetro, uno 
en el medio, y  los otros á los costados , sobre los quales se colo
can nnas redomas de cristal ( * 1) donde van á trabajar las abejas. 
Quando estas están llenas , sí no se mudan, continúan las abejas 
sus obras en lo interior de los tabiques, llenan el primero, papn 
luego al segundo, y  después al tercero. No se espera para quitar 
el primer bastidor á que el último esté lleno; porque entonces no 
tendrían Iss abejas lugar para trabajar : quando han comenzado á 
establecerse en el tercero, se les quita el primero, y  despucs de



vaciarlo  , se coloca otra v e z  en  su s i t io , á fin de que vuelvan  á 
com enzar en él sus obras después de llenar el último.

Q u a n d o  solo se quiere quitar la .-miel que está en Jas redomas , 
fin d e  forzar á las abejas * q u e  comienzan siempre sus trabajos en 
el lu gar mas e levad o  de su hab itación , á no trabajar mas que en 
esta p a r te  ; se les quita una redom a luego que está llena , y  se reem
plaza a l instante co n  otra vacía  , tapando el agujero hasta vaciarla 
y  v o lv e r la  á poner en sn sitio , en el caso que no haya  á mano otra,

S E C C I O N  X .

Colmenas de ReveneL

Se p u ed e  mirar esta clase d e  colmenas com o un conjunto de tres 
bóvedas la rg as , cada una de las quales tiene en medio de su longitud 
una separación que forma una bóveda alta y  otra baxa. Están hechas 
de tab las de abeto medianamente gruesas , y  ofrecen quando están 
reunidas una superficie quadrada de dos píes y  una pulgada , com pre-  
hendiendo en ellas la tapa y  la tabla que les sirve de asien to : su 
profundidad es de once pulgadas. Estas tres bóvedas están colocadas 
unas a l lado de otras sobre Ja tabla que les sirve de asiento , p e r
fectam ente unidas unas á otras por m edio de unas aldabillas , de  
manera que se pueden separar las bóvedas laterales de las de l m e
dio. R eunidas de este modo form an una habitación de dos altos ca
da una con tres g ab in etes: los dos laterales están exactam ente cer
rados p o r  todos lados , y  el d e l medio no lo está por abaxo , sino 
quando está colocado sobre la  tabla que sirve de asiento á toda la  
habitación : por esta abertura es por donde se introduce el en xam -  
bre al tiem po de alojarlo  en este vasto domicilio.

Los dos gabinetes laterales se comunican con el del m edio por 
una pequeña abertura de una pulgada de alto y  dos de ancho, he
cha en la parte baxa y  anterior de los dos tabiques que separan los 
gabinetes. Es necesario cuidar d e  que estas dos aberturas de dere
cha é izquierda esten exactam ente una en frente de otra. Se abren 
en la tab la  exterior de los gabinetes dos rendijas pequeñas que cor
respondan á las dos aberturas , á fin de que una plancha pequeña  
de hoja de lata con las mismas dimensiones pueda desde fuera in
troducirse por ella y  cerrarlas , para quitar la com unicación de los 
dos gabinetes laterales con el d e l m edio , quando se quiera coger 
la miel que h ay  en e l lo s : de esta m anera la colm ena m adre que  
esta en e l medio no advierte la  operación que se hace. L a  única 
puerta q u e  es común para entrar en todos estos diferentes cuerpos 
de la casa , está en lo  baxo dei de en m edio , guarnecida de un me
dio círcu lo  de hoja de lata de tres pulgadas de diám etro que gira
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sobre nn quicio , y  tiene en la mitad de sa circrniferencu a tie ro  
en forma de arcos bastante grandes para que una abeja pueda pa
sar por ellos fácilmente. Por medio de este semicírculo se aumenta 
o disminuye, según se juzga á propósito, el número de salidas que 
sirven de paso á las abejas , y  se encierran también absolutamente 
quando es necesario prohibirles del todo la salida de $u habitación. 
Debaxo de la entrada se coloca una tabla pequeña saliente , de la 
figura de medio círculo y  de dos pulgadas de diámetro.

Las tablas laterales exteriores de los gabinetes están clavadas li
geramente , de manera que se puedan arrancar fácilmente con la 
punta de un cuchillo fuerte ; porque por aquí es por donde se han 
de sacar las provisiones que las abejas han juntado. Detrás de cada 
uno de estos gabinetes se abre un agujero de tres pulgadas de alto 
sobre dos de ancho, y  se le adapta un cristal para tener el gusto 
de ver trabajar las abejas , y  examinar si llenan sus almacenes ; y  
quando no se quiere mirar la construcción de los panales, se cier
ra con un postigo con que debe permanecer tapado. Es preciso ob
servar también que las tablas que cierran el frente de Jos gabine
tes tengan un reborde en toda su longitud lateral, que venga i  re
posar y  cubrir la tabla del que está en medio , á fin de que las abe
jas no puedan escaparse ; y  si quedasen aun algunos intervalos , se
rá necesario cerrarlos con betún.

La miel del gabinete del medio no se quita jamas : este es el 
establecimiento primitivo de las abejas donde se educa la cria, y  el 
lugar en que están los almacenes para el sustento común durante el 
invierno: los gabinetes laterales son los únicos que se castran. An
tes de hacer esta operación se cierra con la plancha de hoja de la
ta el agujero de comunicación de que hemes hablado, se despren
de después el gabinete que quiere despojarse , quitando las alda
billas que lo tenían unido al de en medio, se transporta algunos 
pasos ae la colmena , y  si hay en él algunas abejas custodiando sus 
obras , se ahúma un poco para obligarlas á abandonar sus provisio
nes , y  hacerlas volver á la colmena madre: se desprende después 
la tabla lateral que está pegada con clavos pequeños , se sacan los 
panales, y  después de haberle vuelto á poner la tabla que se ar
rancó , se coloca el gabinete despojado en su lugar , y  se abre el 
agujero de comunicación, á fin de que las abejas vuelvan á prin
cipiar el trabajo : la misma operación se hace con el otro gabinete 
quando se ve que está lleno.

Revenel ha recogido una vez en los dos gabinetes laterales de 
una colmena madre ochenta y  ocho libras de panales producidos por 
un solo enxambre , bien que esta es la mavor cosecha que ha te
nido. En catorce anos no ha salido enxambre alguno de sus col
menas j  porque las nuevas generaciones hallaban al lado de su ma



dre alojamientos vacíos donde iban á establecerse , y  los encambres 
solo se vuelan quando no caben en la colmena. Revenel tiene un 
colmenar compuesto de catorce encambres 6 colmenas madres , es 
decir que contiene quarenta y  dos gabinetes: los dos pies que lo 
sostienen estriban sobre dos piedras labradas, que tienen abierto un 
cerco al rededor, que está lleno de agua, donde se ahogan las hormi
gas y  otros insectos que quieren pasar.

SECC I ON XL

Colmenas de G elieu Cura de Lignicres.

Las colmenas de Gelieu son muy cómodas para formar encam
bres artificiales: su invención se debe principalmente á este objeto* 
Tienen la forma de una caxa que medida por dentro tiene doce

Ímigadas de alto , nueve de ancho , y  quince á diez y  Ocho de 
argo. Las dos primeras dimensiones no deben variarse jamas ; pe

ro puede aumentarse ó disminuirse su longitud , quando quiera na
cerse mas grande <5 mas pequeña la colmena: las tablas que se em
plean en construirlas tienen pulgada y  media de grueso, para que 
preserven á las abejas de los ardores del sol y  de los fríos excesi
vos sin necesidad de sortues ; la miel no está expuesta á correrse, 
ni la cera á derretirse quando hace mucho calor , ni Jas heladas fuer
tes las endurecen, como sucede en aquellas cuyas paredes son muy 
delgadas. La tapa está hecha de tablas del mismo grueso que las de 
la caxa, á la qual está pegada sólidamente con clavos ó clavijas: la 
base de la colmena la forma únicamente la tabla del asiento, del 
mismo modo que en las colmenas ordinarias. En uno de los lados 
grandes de la colmena que debe mirar hacia adelante , se hace en 
la parte baxa, y  precisamente en el medio , una muesca de tres pul
gadas de ancho sobre media de alto , para que sírva de puerta á 
las abejas.

Hecha la colmena como acabamos de decir , se asierra de arriba 
abaxo exáctamente por el niedio, para dividirla en dos partes igua
les. Si está bien aserrada , la mitad de la puerta debe estar en ca
da una de las dos partes* Hecha esta división, se toman dos tablas 
del grueso de tres 6 quatro lineas y  de un pie en quadro, y  se 
abre en medio un agujero quadrado de tres pulgadas, que puede ha
cerse redondo si se quiere ** se aplica cada una de estas tablas á cada 
mitad de la colmena para cerrar él costado que ha quedado abierto al 
aserrarlas , y  se sujetan con tachuelas. De este modo cada mitad de la 
colmena aserrada tiene la figura de una caxa pequeña abierta por 
abaxo, como la tenia la colmena antes de partirla; con la diferen
cia , que las tablas que se le han puesto llegan solo hasta la puer
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ta , de modo que queda cerca de una pulgada de distancia entre 
el asiento y  la tabla, y  por consiguiente estando reunidas las dos me
días colmenas, pueden comunicar las abejas fácilmente de una á otra 
por la abertura que dexa la tabla por abaxo, y  por la que se le 
ha abierto en medio.

Para formar una colmena entera de estas dos mitades, se ponen 
i  cada media colmena quatro clavijas fuertes, de manera que sal
gan fuera pulgada y  medía, y  otras dos sobre la tapa, una en el 
frente que cayga encima de la puerta, y  otra en la trasera. Colo
cando estas clavijas á  dos pulgadas del borde de las tablas, que 
podrían rajarse sin esta precaución, se cuidará de que correspondan 
una á  otra exactamente por cada lado, es decir , que esté una en 
frente de otra , á fin de poderlas atar fuertemente con mimbres o 
con costillas de avellano. Estas dos medias colmenas, reunidas y  ata
das una á otra, forman una colmena tan sólida como lo estaba 
antes de aserrarla* Las tablas delgadas que se le han puesto, estan
do apoyadas una contra otra, forman una sola pared de separa
ción , que no quita á las abejas la facilidad de comunicar con las 
medias colmenas, porque podrán hacerlo por la abertura del me
dio y  por la de abaxo.

Quando hay muchas colmenas de esta especie , si se quieren 
formar enxambres artificiales según el método de Gelieu, es absolu
tamente necesario que esten construidas todas con las mismas dimen
siones, á fin de que sean perfectamente iguales.

Después de haberlas colocado sobre su asiento, se da un betún 
al punto de reunión de las dos medias colmenas, para que los in
sectos no puedan entrar en ellas: de este modo se evita á las abe
jas el trabajo de darles el baño de própoüs, de que no se dispen
sarían , y  que les haría perder momentos muy preciosos en el tiem
po de la cosecha de la miel y  de la cera.

Se comprehende quán fácil es con esta especie de colmenas apo
derarse de las provisiones de las abejas , sin exponerlas al peligro 
mas pequeño, y  sin temer los efectos terribles de su colera. Se ahú
ma ligeramente la semí-colmena que se ha de quitar, se despren
de y  se separa para despojarla, y  se vuelve á poner en su sirio des
pués de esta operación, quando no hay otras prontas para reem
plazarla. Estas colmenas son muy á proposito para formar enxam— 
bres artificiales dividiendo las colmenas; lo que no es tan coxnodo 
con las otras, cuya operación ademas es siempre dudosa.

TOMO I.
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S E C C I O N  X II.

t>e la  invención de las colmenas d e crista l , y  d e la jorma 
que p i e  d e dárseles para observar las abejas.

L o s antiguos n o  conocían las colmenas que nos proporcionan la 
libertad  de observar las abejas en lo interior de sus repúblicas t PJi- 
nio es e l único q u e  nos dice que un Senador R om ano , curioso de 
exam inar estos insectos en la  construcción de sus obras, había hecho 
para e s te  efecto u na colmena d e  un cuerno m u y  transparente. S w a m -  
m erdam  no había visto  jamas colmenas de c r is ta l, pues aconseja, i  
án d e  observar las abejas en sus tra b a jo s , poner quadros de papel 
á la c o lm e n a , y  rom perlos quando h ayan  hecho algún trabajo para 
gozar d e l  placer d e  ver y  exam inar sus obras. M oufet pensaba que 
las abejas para no ser observadas barnizaban con betún los cristales, 
de m o d o  que quitándoles s u . transparencia, no se podía examinar 
el in terio r de su domicilio ; sin embargo C assin t, M araldi y  R e a u -  
mur se han instruido en la historia natural de las abejas , y  nos 
han d a d o  el resultado de sus observaciones sobre la m anera de que  
son gobernadas en  su república , valiéndose d e  colmenas de cristal. 
Cassini es el prim ero que ha hecho poner colmenas d e  cristal en  
un ja rd in  del observatorio para hacer sus experiencias y  observacio
nes , y  después se han hecho m uy comunes entre los naturalistas. 
R eaum ur las ha variado extrem adam ente en las diferentes construc
ciones que les ha dado : unas tenían la  form a de pirámides ó  de  
bóvedas m u y largas con muchos apartados, y  otras una figura exac
tam ente quadrada. Estas colm enas en lugar de estar cerradas p o r  
el fren te  con tablas , lo  están solamente con unos listones de m a
dera c ru z a d o s , á que se aplican crista les, que se sujetan con ta
chuelas y  almáciga ó  p lom ad as, com o lo  están los de nuestras v i
drieras. U n postiguillo unido á  los ángulos de Ja colm ena por me
dio d e  unos goznes cierra estas ven tan illas, que solo están abier
tas quando se quiere observar las abejas.

Las colmenas de M ah o g a n y , de que se ha hablado en la  sección ix , 
son tam bién m u y cómodas para hacer observaciones : las redomas 
que tienen encima son una invención adm irable para gozar del pla
cer de examinar la  industria d e  las abejas en sus diferentes obras; 
y  los bastidores, c u y o  frente puede estar dispuesto de m anera que 
pueda recibir un cristal quadrado , darían toda la  com odidad que 
puede desearse para observar las abejas : de m odo q u e  poniéndo
se detras de la c o lm e n a , podrían estos insectos entrar y  salir sin 
ver á quien los observaba.
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S E C C I O N  X III.

Pe sumen de las ventajas y  d e los inconvenientes de las diferentes 
especies d e colmenas , y  de la elección que puede ha

cerse d e ellas .

Aunque se tome por diversión el criar y  cuidar las abejas, y  se 
satisfaga con esto solo la curiosidad ; sin embargo siempre gustará 
aprovecharse de una parte de su trabajo, y  de los frutos de su in̂  
dustria, para indemnizarse del cuidado que se tiene de ellas, y  del 
gasto que es preciso hacer para alojarlas. Es pues importante procu
rarles una habitación que les guste, donde puedan trabajar cómoda
mente , y  que mantenga su ardor y  actividad sin desanimarlas. Es pre
ciso al mismo tiempo que esta habitación sea poco dispendiosa, y  cues
te poco el sostenerla, para poder multiplicar con facilidad las abejas, 
y  aprovecharse de las riquezas que juntan ; y  que sea cómoda pa
ra cuidarlas, y  dividir con ellas el fruto de sus trabajos, sin expo
nerse al furor de que se revisten quando se quiere tocar á sus pro
visiones j ni exponerlas 7 como ni á la familia que crian s £ ningún 
riesgo.

No todas las colmenas cuya descripción hemos dado reúnen es
tas ventajas: las primeras que no son mas que cestos ó caxas lar
gas , y  se llaman colmenas del antiguo sistema, son la habitación 
mas incomoda para las abejas , y  la que ofrece mas dificultad pa
ra cuidarlas, y  para tomar una parte de sus provisiones quando 
son muy abundantes. No se puede con estas colmenas limpiar ni 
dar de comer á las abejas quando tengan necesidad de ello , sino 
á fuerza de mucho trabajo,^ aun entonces siempre está el que las 
cuida expuesto á su cólera o á lastimar sus obras. Si las polillas es
tablecen en ella su morada , se pierde la colmena, porque no es 
posible destruirlas , á menos que se saquen-todos los panales, y  se pa
sen las abejas á otro alojamiento. En el tiempo que dura la fuerza de la 
cosecha mas abundante, puede suceder que no tengan capacidad pa
ra colocar las provisiones que están en estado de juntar diariamen
te , y  seria necesario quitar nna parte del sobrante ; ; pero cómo 
se lia de hacer esta operación que siempre es peligrosa principal
mente en una estación en que las abejas llenas de vigor se arrojan 
coléricas sobre el que quiere robarlas? (**) Este es también el tiem
po en que se espera una nueva familia que esta para salir de un 
dia á otro , y  por lo tanto es preciso conocer las celdillas don
de se está criando , porque de lo contrario es muy fácil destruirla 
cortando los panales en que está encerrada. No todos los momen
tos son propios para esta operación,  es preciso ejecutarla por la



mañana temprano, á fin de aprovecharse del entorpecimiento que 
Jes ha ocasionado la frescura de la noche, y  es necesario ahumar
las bien para obligarlas á refugiarse á lo alto de la colmena ; y  pre
cisamente de esta parte es de donde se deberían quitar las provi
siones , para no lastimar la cria que está en el medio : ¿quántas 
abejas no perecen entonces sacrificadas baxo el cuchillo que corta 
sus obras ?

Las colmenas compuestas de muchas alzas son preferibles á estas 
porque no están sujetas á los .mismos inconvenientes* La cera no 
se envejece en ellas , porque al castrarlas se quita siempre el alza 
superior, que se reemplaza con otra que se añade por abaxo: las 
polillas tienen menos tiempo para establecerse en ella, y  es difícil 
que puedan destruir una colmena entera, que tiene la facilidad de 
ser renovada en un año quitando y  poniendo sucesivamente alzas. 
Las abejas no están jamas ociosas en su habitación por falta del lu
gar necesario para colocar sus provisiones ; y  si se juzga á propo
sito tomar una parte de las obras que contiene una colmena de
masiado llena, se añade una alza por abaxo, que las abejas se ocu
parán al instante en llenar, y  de esta manera se mantienen con 
actividad y  amor al trabajo, sin despojarlas fuera de tiempo de una 
parte de sus riquezas. La cria está siempre fuera de peligro: cria
da al principio en el alza superior, se ha acabado ya su educa
ción quando la inferior llena de nuevas obras anuncia que se pue
de sin riesgo hacer un robo á Jas abejas quitándoles el alza supe
rior , que se halla llena únicamente de cera y  de miel. Este robo 
no expone á las abejas ni al que Jo hace á ningún riesgo: amon
tonadas al rededor de los almacenes que se dan prisa á llenar, y  
cerca de las celdillas donde una nueva familia exige sus cuidados, 
han dexado el alza superior, donde su presencia ya no es útil, pues 
quê  no hay obras que hacer.

Por ingeniosa que sea la construcción de las colmenas de alzas 
inventadas por Palteau, ni tienen toda la utilidad, ni reúnen todas 
las ventajas que habla anunciado al principio, y  los inconvenientes 
que ofrecen no permiten adoptarlas sin algunas variaciones. Primera: 
estas colmenas son muy costosas para ios pobres habitantes de la cam
piña , que es lo que principalmente debe evitarse en las invenciones 
útiles. Palteau confiesa , que cada una de sus colmenas le tenia de cos
to mas de veinte y  cinco reales , y  según todas las apariencias su cál
culo lo ha hecho como un hombre deseoso de acreditar una cosa que 
había inventado , y  por consiguiente no habrá metido en cuenta 
muchos objetos pequeños que ha juzgado de poco valor, porque es
taban á su disposición ,  y  no sucederá así quando sea necesario com
prarlo todo : muchos artistas inteligentes consultados sobre esto, ase
guran que es imposible hacer una colmena con todas sus depen-
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delicias según el modelo de estas por menos de un dobfon : ahora 
este precio es excesivo para quien quiera tener una cantidad conside
rable de colmenas; y  aunque á todo rigor no sea mas que de vein
te y  cinco reales, sería mucho todavía para la mayor parte de las 
gentes del campo : sus bienes moderados los imposibilitan de hacer 
los adelantamientos necesarios para proveerse de la cantidad de col
menas precisas para sacar de las abejas un provecho cierto : se ve
rían pues obligados á guardar por espacio de cinco ó seis años el 
producto de sus colmenas para proveerse del número necesario pa
ra alojar sus abejas t ahora, es difícil persuadirlos á hacer este sa
crificio por grandes qne sean las ventajas que puedan sacar de él, 
porque calculan menos los provechos que se les hace entrever, que 
el gasto que necesitan hacer para conseguirlo. Las personas ricas, 
6 que están bien, son pues las únicas que pueden tener estas col
menas*

Segunda: si se tienen dos ó tres docenas de colmenas, se nece
sitan asientos espaciosos, y  grandes cercas y  jardines para colocar
las , porque no se puede de otro modo procurar á todas una co
locación ventajosa, Es preciso que haya en la casa piezas grandes 
para poder guardar las colmenas y  los sortues que no están sir
viendo , ó  se reservan para recibir los enxambres que se esperan, y  
no todos los habitantes de la campiña tienen estas comodidades: co
locarán fácilmente veinte y  cinco d treinta colmenas todas en buen 
sitio baxo un colmenar cubierto simplemente con paja y  arrimado 
á la espalda de la casa ; y  sí al contrario necesitasen distribuirlas 
en su jardín y  al rededor de su casa, Ies sobrarían la mitad.

Tercera: quando hace frió 6 llueve el sortu es útil; pero en los 
grandes calores las abejas cubiertas de este modo pueden ahogarse, 
y  la cria con ellas, derretirse la cera, y  correrse la miel* ¿Como se 
ha de procurar á la colmena una circulación que renueve el ayre, 
y  refresque las abejas quando hace mucho calor., puesto quê  el 
que puede dárseles por el bastidor que está debaxo del asiento, in
ñamado por la reverberación del sol, contribuiría mas bien a hacer 
su habitación insoportable ?

Qnarta : la abertura que sirve de puerta a las abejas debe estar 
exactamente á nivel del atiento, porque si estuviese elevada se in
comodarían mucho al subir quando vuelven cargadas dê  provisio
nes : el quadrante adaptado á esta especie de colmenas tiene siem
pre el inconveniente de estar mas alto que el asiento. La guardia 
de su domicilio es mas difícil para las abejas, qne se pasean in
teriormente delante de su puerta, y  en el momento del ataque pue
den ser sorprehendídas por el enemigo, que entra sin ser visto, a 
menos que las abejas es ten asomadas á los arcos como á una ven
tana. SÍ está vuelta del lado cerrado, el ayre no se renueva en la



c o lm e n a , á menos qüe el bastidor q u e  está debaxo d e l asiento es
té ag u jeread o , y  entonces es abrir otras tantas puertas á las mari
posas que engendran las p o lilla s , y  á  otros muchos insectos*

Q u in ta  : ¿qué trabajoso y  embarazoso no es tener que quitar el 
sortu j  que está unido al asiento p o r las la ñ a s , donde entran las 
clavijas para f ix a r lo , quando es necesario visitar las abejas , castrar 
las colm enas & c . ? Adem as de esto la m adera del asiento puede 
haberse hinchado con  la h u m ed ad , y  entonces no se podrá quitar 
sin q u e  sufra sacudimientos la  colmena.

L a s  inventadas porM assac construidas según e l m odelo  de las de 
P a lte a u , tienen una parte de sus inconvenientes, excepto el del sortu, 
p o rq u e  no lo tienen. Su principal defecto es e l d e  no estar compuestas 
mas q u e  de dos alzas de una capacidad m u y  g ran d e ; y  así quitan
do e l  a lza superior al castrarla, podria sacarse una parte de la  cría, 
que n o  habrá salido aun de sus celdillas : para evitar este peligro  
seria preciso esperar á que las abejas hubiesen llenado e l alza infe
rior , á  ñn  de que la cria d e  la  ultima postura hubiese tenido tiem 
po p a ra  nacer mientras ellas trabajaban ; pero  si sucediese que las 
abejas fuesen m u y  laboriosas , y  la cosecha abundante, su alza in
ferior se llenaría antes que la  cria hubiese salido de las celdillas • y  
si se retardase el castrar la colm ena p o r conservar la cria , p erd e
rían las abejas un tiempo precioso , y  se abandonarían á  la  ocio
sidad.

Las colmenas d e  Boísjugan tienen la  ventaja de no ser m u y  cos
tosas p a ra  formar con ellas u n  colm enar. L a  paja d e  que están 
hechas mantiene en  la  habitación de las abejas durante e l invierno  
un c a lo r , que no conservan las colmenas de m adera , mas sujetas 
á la hum edad , y  en el verano  son mas frescas, porque la paja se 
calienta mas difícilmente que la m adera. V e rd a d  es que exponen  
las abejas y  sus provisiones á los asaltos de las ratas y  ra to n es, que  
pueden taladrarlas en poco tiem p o , y  hacer en ellas m ucho daño. 
Su form a de bóveda es m u y  incóm oda para desprender una alza 
de la o tra , y  siem pre queda sobre la parte convexa de la que ha 
quedado arriba después de castrada la cera y  miel que corre de  
los panales que ha habido necesidad d e  cortar ó  arrancar, y  atrae
rá con esto las abejas de la  vec in d ad , y  las de la  misma colme
na : este inconveniente es m u y  grande , porque pierden e l tiem
po en recoger esta miel. L as abispas y  los tábanos son también 
atraídos por e l l a ; y  aunque la  colm ena esté cubierta con un sortu, 
como es solo de paja , y  están deseosos de m i e l , pueden meterse 
por d e b a x o , y  si no Ies basta la destreza para penetrar en  ella, 
son capaces de entrar por fuerza , sorprehenaer las abejas , y  cau
sar entre ellas muchos desórdenes. Estas alzas á pesar de todo el 
cuidado que se tenga no están siempre exactam ente u n idas; y  co -
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mo las abejas cierran todas las aberturas con betnn, no podrís
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desprenderse, porque su forma de bóveda no permite servirse pa
ra ello del alambre. Cuinghien ha remediado este inconveniente dan
do una figura llana á sus colmenas. *n

Las de Schirach no son propias para otra cosa que para formar 
enxambres artificiales1 la forma de su construcción no es convenien
te para criar las abejas , cuyas provisiones no podrían tomarse sino 
levantando la cubierta que está en forma de puerta , y  seria di
fícil renovar la cera y  la miel que se hallasen por baxo de la gale
ría , porque es la parte en que se cria ía familia.

Las de Wildman tienen las mismas ventajas que las que están 
compuestas de muchas alzas , puesto que por medio de los basti
dores que tienen en su cubierta se puede aumentar muy bien la 
habitación de las abejas, y  mantener su ardor al trabajo : son tam
bién muy cómodas para sus obras, y  para apoderarse de una par
te de sus provisiones, sin exponerlas á ningún peligro, como tam
poco á la familia que crian. Es lástima que la materia de que es- 
tan construidas no resguarde bien las abejas de las destrucciones 
que los ratones podrían hacer en su habitación. Las de Mahogany 
son hechas ingeniosamente para satisfacer la curiosidad de las per
sonas que gustan de observar las abejas , de verlas trabajar en la 
construcción de sus edificios , y  de aprovecharse al mismo tiempo 
de una pequeña parte del fruto de sus trabajos.

Las colmenas que reúnen mas ventajas con relación al provecho 
que se puede sacar de las abejas, son las que emplea du Carne 
de Blangy , que están compuestas de muchas alzas quadradas de 
madera. No son costosas quando es necesario hacer de ellas un col
menar ; porque no cuestan mas que cinco reales á corta diferencia. 
El grueso de las tablas, que es solo de cinco á seis lineas , no 
bastaría para preservar las abejas del rigor del frío si estuviesen 
expuestas á é l ; y  así es necesario colocarlas en un colmenar cu
bierto ; pero quando no lo ha y , se puede suplir poniéndolas en el 
invierno en algún sitio cerrado. Se podrían cubrir con nn sortu, que 
componiéndose de dos piezas iguales , formase dos especies de te
jas , que se pondrían una sobre otra quando se quitasen, y  no seria 
incómodo de este modo como lo son Jos de Palteau ; pero quando 
hay un número considerable de colmenas, es preferible á todo esto, 
y  menos dispendioso hacer un colmenar cubierto.

Aunque Revenel no haya llegado absolutamente al fin que se 
había propuesto en la construcción de sus colmenas , que era dis
pensarse del cuidado de la salida de los enxambres , ofreciéndoles 
alojamientos inmediatos á su madre ; sin embargo en los dos años 
primeros no tendrán necesidad de buscar otra habitación, á menos 
que se multipliquen extraordinariamente j y  es probable , que au—
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mentando una tercera parte la capacidad de los gabinetes, excu- 
sarian por mucho tiempo el trabajo de preparar alojamientos á los 
enxambres, que los hallarían muy grandes cerca de su madre. Esta 
especie de colmenas es muy camoda para apoderarse de las rique
zas de las abejas , que ignoran el robo que les hacen ; pero seria 
útil que el gabinete del medio estuviese dispuesto de modo que 
se pudiese poner al lado, para renovar la cera, á lo menos cada 
dos anos, á fin de <jue no contraxese una mala calidad que po
dría dañar á las abejas. Algunas mutaciones pequeñas hechas con 
precaución, y  dirigidas por la experiencia , pueden hacer estas col
menas muy útiles y  cómodas para cuidar las abejas sin mucho tra
bajo. Las colmenas de Gelieu son preferibles á todas las que aca
bamos de describir, quando se quieren formar enxambres por la di
visión de las colmenas. Las provisiones y  la cria quedan divididas 
igualmente, lo que jamas sucede en las colmenas de alzas, donde 
la parte inferior es siempre la que contiene mayor porción de cria, 
y  por consiguiente teniendo la otra muy poca, da siempre un en- 
xambre muy débil. Son también muy cómodas quando queremos 
partir con las abejas las riquezas que han juntado ; y  la cera no 
puede contraer una mala calidad dañosa á estos insectos, porque 
se renueva todos los anos.

En general la materia que conviene emplear para la construcción 
de las colmenas debe ser ei pino, el abeto, el tilo, el álamo blan
co, ó qualquiera otra madera muy ligera. Quando se pueda de
ben preterirse las tablas de pino o abeto á qualquiera otras , por
que el olor resinoso que exhalan, sin dañar á las abejas, es capaz 
de alejar los piojos y  las chinches sus enemigos. La forma redon
da ó quadrada de las alzas no es una cosa esencial; pero es con
veniente que la parte superior sea llana, á fin de tener mas faci
lidad para castrarlas. Seria útil poderlas hacer de paja, porque es
tá menos sujeta á calentarse en el verano, y  en el invierno esta
rían las abejas mas abrigadas que en una habitación hecha de ta
blas > que guardan la humedad que se evapora con dificultad por 
entre sus poros. Entonces debería buscarse un betún que ahuyen
tase los ratones y  las ratas, quí

merse; y  ademas las polillas se ocultan, y  depositan en ellas sus 
huevos sin poderlos percibir para destruirlos : por tanto no deben 
emplearse jamas en la construcción de las colmenas. ( * 5)

bre , el aliso y  otras maderas
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P A R T E  T E R C E R A .

C A P I T U L O  PRIMERO.

DEL CONOCIMIENTO DE LAS COLMENAS T  DE StJ TRASPORTE*

S E C C I O N  P R IM E R A *

Señales pa ra  conocer una buena colmena.

E l conocimiento de la calidad de las colmenas es útil no solamen
te quando se quiere venderlas ó comparlas, á fin de no dexarse en
gañar , sino también para juzgar del estado de las abejas , y  de 
los cuidados que exigen. Una buena colmena debe estar provis
ta de un pueblo joven} activo y  laborioso , y  su habitación asea
da y  llena de provisiones. La vista de las abejas manifiesta su acti
vidad y  su juventud: si salen con viveza para emprender sus via- 
ges : si se apresuran , á la vuelta , á las puertas de su domicilio pa
ra entrar en él ; y  si se nota que tienen las alas bien enteras , es 
una prueba que son jóvenes y  Uenas de ardor para trabajar. Qnan- 
do son pesadas en levantar vuelo y  en entrar con la provisión que 
han juntado, y  sus alas parecen listadas y  piqueteadas, es una prue
ba infalible de vejez , y  de que las correrías y  los viages son tan 
penosos como molestos para su edad. No se puede juzgar de la po
blación de una colmena viendo entrar y  salir las abejas , porque 
dos ó tres mil que viajasen continuamente, é hiciesen correrías mul
tiplicadas , anunciarían una población de veinte cinco á treinta mil* 
Quando se pnede conocer si su república está bien poblada y  lle
na de abundantes provisiones , es por la noche quando han entra
do todas y ó por la mañana antes qne salgan: se da para ello un 
pequeño golpe sobre la colmena con la coyuntura del dedo del me
dio de la mano , que excitará una conmoción entre ellas : si el zum
bido qne se sigue es un sonido sordo é interrumpido , la colmena es
tá bien poblada y  llena de abundantes provisiones ; pero al contra
rio , si la población es débil , y  las provisiones poco abundantes , ct 
zumbido de las abejas es agudo, y  el sonido que hace la colme
na que se ha tocado es mas claro, y  se acaba casi en el mismo 
instante que se excitó. Para saber si la colmena está limpia » y  si 
la cera está negra ó enmohecida, que seria una prueba de ve
jez , se inclina un poco hacia tras, y  se asoma la cabeza para exa
minar el interior. Esta prueba no puede hacerse sino por la maña
na temprano, ó por las noches con una luz , porque la frescura de 
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Ja noche entorpece un poco las abejas, y  modera su gran vivaci
dad , que no permite siempre que se exámme el interior de su re
pública. Quando se ve una cera blanca y  bella, y  no se notan en 
el asiento ni excrementos ni abejas muertas , podemos estar segu
ros de que la colmena está habitada por abejas jóvenes llenas de 
vigor y  actividad , y  en gran número. Quando son viejas, y  su po
blación es débil, la cera es obscura, y  algunas veces está enmo
hecida y  molida en el asiento del domicilio , que rara vez está 
aseado * porque lo habita un pequeño número de moscas viejas , que 
no tienen como en su juventud el mismo cuidado con sus obras y 
con el aseo de su habitación.

La blancura de la cera que se nota en el asiento de la colmena 
es freqüentemente un indicio de la mala fe del vendedor: los que 
tienen este comercio , y  quieren engañar á los compradores, tienen 
cuidado á la entrada de la primavera de cortar toda la cera de la 
parte de abaxo , porque su negrura y  su moho descubrirían dema
siado la calidad de una mala colmena, de que les costaría trabajo des
hacerse ; las abejas reparan esta obra con cera nueva durante la be
lla estación , y  en el otoño su blancura anuncia unas abejas jóve
nes, y  por consiguiente una buena colmena. Es necesario descon
fiarse de estas apariencias, y  no contentarse con exámínar única
mente la obra por abaxo : reclinando la colmena- de lado , se ob
serva si la obra que está en el fondo corresponde á la frescura de 
la que se ha visto abaxo : si con no ser tan blanca es un poco ama
rilla , no nos han engañado en la calidad de la colmena que es muy 
buena. Quando la obra que está en el fondo parece obscura, y  la 
cera exhala un olor desagradable como si la hubieran calentado , la 
blancura de la que se ha visto en la puertecilla es únicamente una 
prueba de la superchería del propietario. Se puede juzgar también 
ae una buena colmena por su peso; pero este conocimiento útilísi
mo está reservado á los que tienen la precaución de pesar las col
menas , y  apuntar encima su peso antes de meter en ellas las abe
jas. Quando se tiene esta atención , y  se pesan antes del invierno, 
se puede juzgar en la primavera del consumo que las abejas han 
hecho en la mala estación, y  saber si tienen necesidad de que se 
les suministre alimento.

i o 6  A B E

S E C C IO N  II .

D el tiempo propio para la compra y  trasporte d e las colmenas.

El tiempo mas conveniente para la compra de las colmenas es 
antes <5 después del invierno , porque entonces se puede juzgar me
jor de íu buen ó mal estado que en otra estación qualquiera, Quan-
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do hay libertad de elegir , debe preferirse comprar despnes del in
vierno * entonces ya casi no hay riesgos que temer, porque las abe
jas han sufrido toda la mala estación , se juzga con mas certeza de 
su estado, y  se teme menos por consiguiente el engaño.

La estación mas favorable para trasportar las colmenas que se 
han comprado , ó  las que se quiere mudar de sitio para darles una 
posición ó asiento mas ventajoso, es á fines del invierno ó princi
pios de la primavera: las abejas que no tienen aun toda la activi
dad y  viveza que les da el calor, se aturden menos con el movi
miento del camino, y  el ayrees bastante dulce para poderlas dexar 
salir á mas tardar dos ó tres dias despnes de su llegada. Esta salida les 
es absolutamente necesaria después de sn trasporte , para que se 
vacien fuera del domicilio, y  se rehagan de las fatigas de un vía- 
ge , que á pesar de todas las precauciones qne se toman , y  por 
corto que sea, las lastima siempre mas de lo necesario. Seria muy 
peligroso hacerlas viajar y  trasportarlas en una estación que no per
mitiese dexarlas salir pocos dias después de su llegada : el movimien
to del vlage excitaría sn apetito despertándolas de su entorpecimien
to , y  sus provisiones podrían acabarse antes de que pudiesen ha
llar en la campiña con que suplir 'á ellas, y  seria por consiguiente 
necesario alimentarlas ; lo que ocasionaría un gasto y  cuidados que 
deben evitarse quando es posible. Sucedería también que retardán
dose su salida muchas días, se vaciarían en la colmena y  sobre los 
panales; y  esta suciedad, que dañaría á sus obras, excitaría acaso 
una fermentación, cuyo olor seria muy dañoso á las abejas, cor
rompería la cera , y  la haría enmohecerse. Todavía seria peor, si es
tos excrementos cayesen sobre ellas: sus alas quedarían enligadas , los 
órganos de la transpiración que están debaxo , quedarían tapados , y  
se morirían.

Hay aun mayores inconvenientes en trasportarlas en el verano, aun
que se escoja la noche para hacerlas viajar ; porque es de temer que 
los panales, coya cera no tiene jamas tanta firmeza como en invierno, 
aunque se sujeten con palos qne se colocan entre ellos para sostenerlos, 
se desprendan y  se hagan pedazos , y  que las abejas que tienen todo 
su vigor queden mny alborotadas con las sacudidas que experimentan: 
durante el trasporte. Si el lugar donde se han de colocar está po
co distante del que primeramente tenían, se vuelven á el f y  se ven 
por muchos dias seguidos volar, y  asentarse en el sitio en que es
taba su antiguo domicilio, que dexan con pena y  obligadas por el 
hambre 5 si hay otras colmenas, van á turbar las abejas a su habita
ción , y  á exercer piraterías , que dan lugar entre ellas a una guer
ra algunas veces terrible. Ademas del peligro que hay de perder las 
abejas que se trasportan en esta estación, se les impide apro\ echar
se de un tiempo precioso para su cosedla.
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SECCION III.

Del cuidado que e s  necesario ten er , y  de la mejor manera de hacer
e l  trasporte*

Se desprende lentamente y  sin sacudidas la colmena que se quie
re levantar para trasportarla á otra parte, quitando con un cuchi
llo el betún que la tenia pegada al asiento: se levanta para poner
la boca abaxo sobre un lienzo grueso y  claro extendido en el sue
lo , qne se levanta al rededor de la colmena , y  se ata fuerte
mente á ella con una cuerda , de manera que quede bien ex
tendido sobre la abertura , que debe quedar exactamente cerrada. 
Quando las circunstancias obligan á hacer este trasporte en verano, 
es menester aprovechar el momento en que todas las abejas están 
dentro de la colmena, porque de otro modo se perderían muchas, 
y  se correría riesgo de experimentar todo su furor : es pues duran
te la noche , quando están un poco entorpecidas , el tiempo de ha
cer esta operación. El carruage que ocasione menos sacudimientos es 
el mejor para hacer viajar las abejas. Quando hay pocas colmenas 
que trasportar, puede usarse de unas angarillas , donde se colocan 
con facilidad cinco ó seis, que dos hombres llevan sin mucho tra
bajo , y  sin sacudirlas demasiado ; pero si hay que trasportar un nú
mero considerable , y  el viage es largo, puede emplearse una car
reta : entonces es preciso colocar y  disponer en ella las colmenas, 
de modo que la abertura cerrada con el lienzo vaya hacia arriba, á 
fin de que las abejas no se ahogen por falta de ayre , o quando 
no , tenderlas de lado , cuidando de que la abertura mire hacia 
fuera : se colocan entre los panales unos palos pequeños apoyados 
contra las paredes de la colmena para sostenerlos, á fin de impe
dir que los golpes y  sacudimientos los quiebren, haciéndolos cno* 
car unos con otros,

SE C C IO N  IV .

Del cuidado que es preciso tener a l asentar las colmenas después
d e su llegada*

Quando las colmenas han llegado á su destino, es preciso colo
carlas sobre el ¿siento en la posición que deben tener, sin quitar
les el lienzo que las cubre: conviene esperar la noche para desa
tarlo y  quitárselo ; porque si se les quitase de d ía, volverían las 
abejas al primer sitio de su domicilio, si no estaba muy distante, 6 
se extraviarían y  perderían en la campiña, y  no volverían mas i  
su habitación.
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Al día siguiente de su llegada es preciso visitarlas por la maña

na , para examinar si hay panales quebrados y  quitárselos, y  para 
observar sí las colmenas estriban bien por todos lados sobre su 
asiento , y  cerrar con betún tedas las aberturas que se perciban* 
Quando la colmena no asienta á plomo , y  vacila de un lado i  
o tro , se le ponen unas cuñas pequeñas de madera para sostenerla 
después se pega á su asiento con el betún que se aplica al rede
dor de la circunferencia de su abertura, á fin de que las abejas no 
tengan otra salida que la puerta que está en la parte baxa de su 
domicilio; y  quando las colmenas están compuestas de muchas al
zas , se da betún á sus junturas, para que no quede intervalo de 
una á otra : en una palabra , se procura volverlas á poner en el es
tado en que estaban antes de mudarlas , reparando los daños que 
el viage pueda haberles ocasionado. Sí el ayre está bastante templa
do . se da libertad á las abejas la mañana siguiente, ó  un día des
pués de su llegada; porque esta salida las indemniza de las fatigas 
del viage , y  las habitúa insensiblemente á su nueva habitación.

C A P I T U L O  I L

DEL TIEMPO EN QUE SE PROHIBE A LAS ABEJAS LA SALIDA 
HE SU DOMICILIO: COMO SE LAS DEBE DISPONER PARA PASAR 

EL INVIERNO j Y DE LOS CUIDADOS QUE EXIGEN DURANTE
ESTA ESTACION.

S E C C IO N  P R IM E R A .

JLn qué tiempo se deben encerrar las abejas en ¡a colmena.

Aunque el fin del otoño no sea para las abejas un tiempo de co
secha , mientras la estación no es fna , y  el sol aparece durante algu
nas horas del día , no hay riesgo en dexarlas salir libremente; por
que como no tienen nada que recoger en la campiña , se separan 
poco de su habitación: esta clase de paseos que dan al rededor de 
su domicilio , al mismo tiempo que mantiene su actividad, contribu
ye á su salud : verdad es que el apetito que adquieren con este 
exercicio disminuirá sus provisiones; pero vale mas exponerse á ali
mentarlas , que exponerlas á morirse por el fastidio que les causa
ría una larga reclusión , que sufren siempre con impaciencia, quan
do el sol y  un ayre templado las convidan a salir. Si permanecie
sen encerradas á pesar suyo por economizar sus provisiones, pro
curarían salir, se impacientarían , se acalorarían considerablemente, 
y  morirían desesperadas en su colmena. En lugar de tenerlas abso—
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tatamente encerradas, es suficiente disminuir las puertas de su do
micilio , de manera que no puedan salir sino cinco o seis á un tiem
po : para este efecto se coloca á la puerta de la colmena una pe
queña plancha muy delgada con cinco ó seis agujeros bastante gran
des para que una abeja pueda pasar sin incomodidad , y  de es
te modo no pueden salir sino pocas á un tiempo, y  á las que no 
tienen ninguna necesidad de hacer ejercicio , no les viene la tenta
ción , y  se quedan apaciblemente en su casa sin agitarse ni aca
lorarse.

Quando llegan los primeros yelos es preciso condenar absoluta
mente á las abejas al retiro, cerrando Jas puertas de su domicilio, 
á fin de que no les venga la tentación de salir á pesar del riesgo 
que tendrían: aun quando el sol aparezca durante el d ia , no debe 
dárseles libertad ; porque este calor momentáneo las incitaría acaso 
á alejarse demasiado , y  sorprehendídas por el frío que sobreven
dría , quedarían entorpecidas en la campiña , donde morirían infali
blemente víctimas de su imprudencia. Nunca es demasiada la exac
titud que pueda tenerse en conservarlas encerradas desde que lle
gan los primeros yelos: mas son las que perecen por los fríos pe
queños que se experimentan á la entrada y  á la salida del invier
no , que en los tiempos mas rigorosos; porque entonces están im
posibilitadas de salir, aunque tuviesen libertad para ello. Mientras es- 
tan bien encerradas en su habitación, se preservan del frío exce
sivo usando de algunas precauciones; pero si están esparcidas en la 
campiña ? ¿ cómo las hemos de librar del que resienten , que las en
torpece , y  les quita las fuerzas para volver á su domicilio ?

S E C C IO N  II.

De la s precauciones que deben tomarse quando se prohíbe a  las 
abejas la salida de su colmena.

Aunque sea preciso condenar las puertas de la colmena para im
pedir la salida oe las abejas } no por esto decimos que se deban ta
par absolutamente , y  cerrarlas de manera que no tengan libertad 
ninguna: es preciso facilitar la circulación del ayre , á fin de que 
se renueve el de lo interior : para este efecto se aplica á la abertu
ra de las colmenas una reja de alambre, 6 una plancha llena de pe
queños agujeros, por los quales no puedan pasar las abejas , y  por 
este medio quedan absolutamente encerradas , sin privarlas de la 
circulación de ayre que necesitan. Sí estuviesen encerradas hermé
ticamente en su domicilio, respirarían el mismo ayre durante mu
chos meses seguidos , y  se ahogarían necesariamente: el estiércol 
y  los cadáveres de las que muriesen ocasionarían exhalaciones muy
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dañosas, y  vapores húmedos, que no podiendo salir, enmohece
rían la cera, corromperían la miel, y  emponzoñarían las abelas • en 
los tiempos fnos, estos vapores estarían pegados en trozos de ve 
lo contra las paredes y  sobre los panales , y  harían por consímtienl 
re la habitación muy fna. Los que no tienen toda la experiencia 
necesaria para gobernar las abejas, se imaginan que para resguar
darlas del frío, es preciso encerrarlas exactamente, y  cortar toda 
comunicación entre el ayre interior y  el exterior que es muy frió
se espantan mucho de encontrar después del invierno el asiento de 
la colmena cubierto de abejas muertas, y  atribuyen al frióla cau
sa de su muerte, habiéndolas ellos mismos hecho perecer ahogadas. 
Es muy necesario sin duda preservarlas del frió; pero es preciso ai 
mismo tiempo cuidar de no ahogarlas por quererlas m m tL r con 
abrigo.

Para facilitar mejor la circulación del ayre y  la salida de los va
pores de la colmena , acostumbran muchos después de haber pues
to la reja á la entrada, abrir en el techo de la colmena un agu
jero de una pulgada de ¡diámetro á lo menos, que se cierra des
pués con un tapón de corcho muy poroso , o con un lienzo **ruc— 
so de un texido bien apretado, que se pega con cola, o se cla
va con clavos pequeños. Otros sublevan las colmenas de su asien
to una línea ó dos, y  ponen debaxo cnñas pequeñas de madera 
para mantenerlas levantadas. Todas estas precauciones son útiles para 
procurar el ayre á las abejas, cuya renovación es tan necesaria en 
un tiempo en que no pueden respirar el exterior. Se debe sin em
bargo cuidar de no sublevar demasiado la colmena, á fin de no 
abrir puertas á los ratones. Quando las colmenas están al raso, es 
suficiente la rejilla, porque si se sublevasen, se refrescarían dema
siado las abejas : esto solo debe practicarse quando están colocadas 
baxo un colmenar ,  ó en algún otro lugar.

S E C C IO N  III*

De los diferentes medios que pueden emplearse para preservar 
las colmenas d el fr ió  quando no hay colmenar.

Al paso que se da ventilación á las abejas, es preciso procu
rarles un calor dulce , que sin despertarlas , modere sin embargo 
bastante el rigor del frío, para que no las entorpezca hasta el ex
tremo de hacerlas perecer. Es esencial conocer la calidad de las 
colmenas , es decir, su fuerza y  su debilidad , para usar de pre
cauciones en este punto. Una colmena bien poblada, y  que tiene 
abundantes provisiones, necesita de menos precaución contra el ri
gor del invierno , que otra poco poblada y  mal provista de alimen—
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tos: la colmena que contiene muchas abejas y  encierra una canti
dad considerable de panales , es menos espaciosa, y  los insectos que 
la habitan se conservan con mas calor que si fueran en pequeño nú
mero , y  estuvieran en un alojamiento que tuviese muy pocos pa
nales.

A entradas del invierno se pueden poner las colmenas, que en 
el resto del año están colocadas en los jardines ó en otra parte , en 
un cobertizo o en qualqmera otro lugar cerrado: las que son fuer
tes no necesitan otros cuidados, porque su gran población mantie
ne en la colmena bastante calor para que el frió no pueda entor
pecerlas demasiado ; pero no basta encerrar simplemente las débiles: 
aunque el ayre de un sitio cubierto sea menos frío que el exterior, 
Jo es aun demasiado para las colmenas débiles , y  es preciso por es
to cubrirlas con algunas esteras ó con sortues de paja, ó de qual- 
quiera otra manera que sea posible.

Reaumur pensaba que había siempre inconvenientes en mudar de 
sitio á las colmenas ; y  para preservarlas del frió dexándolas fuera, 
imaginó un medio que le salió felizmente, tanto con las mas débiles, 
como con las mas fuertes. Se toma una cuba vieja sin tapa por ua 
lado , y  sobre el fondo que le queda se echa tierra bien seca has
ta la altura de quatro ó cinco pulgadas: después de haberla remo
vido bien , se pone encima el fondo que se Je ha quitado , sobre 
el qual se coloca la colmena; y  sí el tonel fuese grande, se po
drían colocar muchas. Se abre al tonel un agujero en frente de ia 
abertura de Ja colmena que sirve de puerta á las abejas , al qual se 
adapta un conducto de media pulgada de ancho quando mas, he
cho de quatro tablitas pequeñas, ó se le pone sino una caña tala
drada de un extremo á otro. Este conducto , sea de tablas ó de 
caña , debe ser bastante estrecho, á fin de que los ratones y  topi- 
nos, que no entrarían impunemente en una colmena quando las abe
jas tienen vigor, no se aprovechen de su entorpecimiento para des
truir su habitación. Por medio de este conducto que sale un poco 
íbera del borde del tonel, y  va á parar exactamente al asiento de 
la colmena, se mantiene la comunicación del ayre exterior con el 
interior, y  se permite á las abejas salir de su prisión. Es necesario 
cuidar de poner en el asiento de la colmena que está mal provis
ta la cantidad de miel que necesiten al parecer para pasar la ma
la estación , echándosela en un platillo , que se cubre por encima 
con un papel agujereado, ó se le echa dentro una poquílla de pa
ja. Dispuesto todo así, se acaba de llenar el intervalo que queda 
entre la colmena y  el tonel con tierra bien seca que se oprime un 
poco, hasta la altura de cinco ó seis pulgadas por cima de la col
mena. Como es temible que la tierra no esté perfectamente seca, 
y  que la menor humedad que penetrase la madera de la colmena

ABE



dañe á las abejas , y  corrompa sos provisiones, puede emplearse en 
su lugar el polvo que se junta en los depósitos de heno , ó paja 
muy menuda* Si no hay toneles, pueden emplearse cestos gran
des de mimbre , que se mandan hacer del tamaño mas convenien
te á este uso, ó se pueden si no colocar las colmenas unas al lado 
de otras , formar al rededor un callejón de tablas, y  llenar el in
tervalo que quedase entre las colmenas y  el callejón como se lle
na el tonel, poniendo del mismo modo un conducto hasta su puer
ta , como se ha dicho. Con estas precauciones, y  poniendo en el 
asiento de cada colmena débil solamente libra y  media de miel, á 
corta diferencia , se conservan las abejas libres del frío y  del ham
bre , que son para ellas dos azotes igualmente temibles. Colocadas 
así las colmenas , se hace encima un techo para el declive de las 
aguas.

Esta manera de disponer las colmenas para pasar el invierno no 
tiene mas que una apariencia de utilidad, que desaparece bien pron
to quando se reflexiona en los inconvenientes que acarrea. i_° Aun-

3ue se haya provisto á la necesidad de las colmenas débiles dañ
óles miel; si el tiempo ha sido mas templado que se esperaba, 

consumirán sus provisiones antes que se piense renovarlas , y  en
tonces las abejas estarán calientes , pero se morirán de hambre. 2.° Es 
imposible examinar en todo el invierno el interior de las colme
nas : sin embargo las abejas pueden tener en esta estación nece
sidades á que es indispensable proveer : y  si un gran número llegase 
á morir de vejez ó de enfermedad, ; como se habian de quitar 
estos cadáveres, cuyo mal olor es capaz de infestar toda la habi
tación, y  hacer morir las que están buenas? 3.0 Aunque la tier
ra , el polvo de heno, y  la paja menuda esten bien secos quando 
se emplean, la lluvia llevada por el viento contra los toneles ó el 
caxon , les hace contraer bien pronto una humedad, que se comu
nica á la colmena, y  daña á las abejas y  sus obras*

Una colmena cuya población es considerable, que ha trabajado 
con ardor durante la bella estación para juntar las abundantes pro
visiones que llenan sos almacenes, puede con una simple cubierta 
de paja insultar aunque esté al temporal todo el rigor del invier
no ; sin embargo, es mas prudente encerrarla f menos por el frío 
que tenga que temer, que por la humedad que las nieblas fre— 
qnentes Ó un tiempo lluvioso le harían contraer* No sucede lo mis
mo con una colmena débil: no basta colocarla en un lugar entera
mente cerrado: es necesario aun cubrirla con algún buen sortu, o 
envolverla con paja , y  visitarla á lo menos cada tres semanas, para 
saber si es necesario renovar su alimento* Mientras las abejas están 
muy entorpecidas no tienen necesidad de sustento, porque no co
men ; pero si el tiempo se templa un poco, entonces se despier- 
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tan , y  van á visitar los almacenes donde están encerradas sus pro
visiones. Es inútil advertir que las colmenas cubiertas de un buen 
sortu como los de Palteau, no exigen ninguna otra precaución pa
ra pasar el invierno , y  por riguroso que sea el frío, pueden per
manecer expuestas á é l , é  insultarlo sin riesgo.

S E C C I O N  I V ,

M aneta de disponer las colmenas en los colmenares 
para pasar e l invierno.

Las abejas que tienen colmenar exigen pocos cuidados y  precau
ciones para mantenerse preservadas del frió : la atención mas necesa
ria es darles respiración : mas bien las hace perecer un ay re reca
lentado que el frío, porque las exhalaciones que no se evaporan, o 
se evaporan con dificultad , sobre todo si la colmena es de made
ra , se pegan á sus paredes y  sobre los panales en forma de gotas de 
agua, y  mantienen en la habitación una humedad que enmohece las 
obras de las abejas % y  hace su alojamiento muy frió. Para prevenir 
estos inconvenientes es necesario sublevar las colmenas una linea ó 
dos quando mas con cuñas pequeñas de madera, que se meten por 
debaxo para sostenerlas, peí o de manera que las abejas no puedan 
salir por estas aberturas que se dexan , ni tampoco por la puerta 
de su habitación -que debe estar cerrada con la reja que hemos di
cho. Se abre encima de cada colmena un agujero de una pulgada de 
diámetro, que sirve de respiración para la evaporación de las exha
laciones j y  se cierra con un pedazo de corcho muy poroso, ó con 
un lienzo grueso de un texido bien apretado , que se pega por ci
ma con cola. A las colmenas extremamente fuertes se podria aña
dir por ab.ixo un alza de tres pulgadas de alto , y  entonces no 
seria necesario tenerla sublevada : dilatando su domicilio las abejas 
estarán mas á sus anchuras , y  habrá por consiguiente menos va
pores en su habitación. Las colmenas débiles no tienen necesidad 
de este aumento de casa , porque las abejas cuyo número es po
co considerable, tendrían mucho frió si fuese mas espaciosa : basta 
levantar su colmena una linea para que el ayre pueda circular y  
renovarse,

Se manda poner reja á la abertura de las colmenas, y  elevarlas 
linea y  media quando mas , á causa de los ratones y  topinos, que 
se aprovecharían del entorpecimiento de las abejas para ir á destruir 
sus provisiones, y  devorarlas después á ellas mismas : sin estos ries
gos no seria necesaria la reja, ni habría ningún inconveniente en le
vantarlas cinco 6 seis lineas, o aunque fuera una pulgada.

Estando bien cerrado por todos lados el colmenar , y  no tenien-



da abertura por donde penetren los vientos , se esparce al rededor de 
Jas colmenas, hasta dexarlas cubiertas del todo, heno menudo, pa
ja trillada , o simplemente hojas de arboles, que estén bien secas: 
las del nogal no deben emplearse como no ésten extremamente en— 
xutas , porque por poco húmedas que estuviesen fermentarían , y  
esparcirían un olor muy fuerte , capaz de dañar á las abejas. A fin 
de retener el heno , la paja &c. que se esparce en el colmenar, 
se clavan en la tierra algunas estacas de la altura de las colmenas, á 
distancia de píe y  medio unas de otras , ó  mas cerca si es necesa
rio. Si el colmenar es estrecho , las estacas son inútiles , porque la 
paja , las hojas &c. amontonadas sobre las colmenas y  á los lados, 
quedan bastante bien retenidas por las paredes del colmenar. Quando 
este está bien expuesto al mediodía,y exactamente cerrado por todas 
partes, se pueden omitir todos estos cuidados, principalmente quan
do las colmenas son fuertes, y  están bien pobladas.

S E C C IO N  V .

ABE jjj

De los cuidados que exigen las abejas durante e l  invierno,

Después de haber colocado y  dispuesto las colmenas, como aca
tamos de decir, no es necesario volver á tocarlas hasta fines de 
Febrero ; pero se pueden visitar de tiempo en tiempo , á fin de 
examinar si los ratones y  los topinos procuran penetrar en la ha
bitación de las abejas , cuidando de dexar por allí cerca algún ce
bo ó ratonera para coger estos animales. Como hay la facilidad de 
visitar las colmenas quando se quiere, no es necesario dar de co
mer á entradas de invierno á las que están poco provistas : es pre
ciso esperar el fin de esta estación ; y  entonces si han consumi
do sus provisiones , se renuevan, porque mientras hace mucho frío 
no comen las abejas ; entonces están muy entorpecidas para tener 
valor de ir hasta sas almacenes. Hacia principios de Febrero se Jes 
hace una visita , y  se examina en qué estado se hallan las provisio
nes, que se tiene cuidado de renovar si csun á punto de acabarse. 
El tiempo que entonces está un poco mas templado despierta á las 
abejas de su entorpecimiento, y  recurren á sus provisiones para sa
tisfacer su apetito.

Algunas veces después de haber hecho grandes fríos se suceden 
dias bellísimos en el mes de Enero - sí el sol está fuera mucho 
tiempo , despierta las abejas, y  su dulce calor las excita x salir: es 
preciso atender á no dexarse engañar de este bello tiempo, que es 
poco subsistente , y  en que hay aun fríos muy rigurosos que te
mer. No debe permitirse á las abejas dexar su retirada > donde han 
de permanecer cerradas exactamente * el menor inconveniente que
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tiene su salida en esta estación, seria el de un apetito grande que 
adquirirían con el exercicio , y  que disminuiría considerablemente 
sus provisiones : el mas real y  mas peligroso para ellas seria el que 
se alejasen acaso demasiado de su domicilio, y  se viesen sorprehen- 
didas por el frió que sobreviene á medida que el sol se baxa en el 
horizonte : se quedarían pues entorpecidas en la campiña, y  mo
rirían allí infaliblemente durante la noche.

Quando h.icen en el invierno algunos dias en que el ayre blan
do y  el sol que da sobre las colmenas despierta un poco las abe- 
j is , y  las excita á salir, es preciso quitar las cuñas que mantienen 
levantadas las colmenas, y  no volverlas á poner hasta la entrada 
de la noche, á fin de quitarles toda tentación de salir por estas 
pequeñas aberturas.

C A P I T U L O  I I I .

DE L A  S A L I D A  DE LAS A B E J A S  D E S P U E S  DEL I N V I E R N O ,  
V  DE LOS CUIDADOS QUE EXIGEN ENTONCES.

S E C C I O N  P R I M E R A .

JSn qué tiempo debe volverse la libertad á  las abejas.

N o  se puede fixar precisamente el tiempo en que conviene vol
ver la libertad á las abejas y  permitirles salir de su retiro : en 
unos años no hay riesgo ninguno en abrir las puertas de su pri
sión á fines de Febrero , y  en otros se expondrían á perecer de- 
xándolas salir en todo el mes de Marzo. Mientras hace frió y  hie
la fuertemente de noche, 6 hay nieve en la campiña , dura el in
vierno para las abejas, y  conviene que esten encerradas : sin em
bargo quando á fines de Febrero o principios de Marzo el ayre 
es templado, y  el sol aparece bastante para esparcir un calor dul
ce, $e les debe permitir que salgan, abriéndoles las puertas de su 
prisión; porque si nos obstinásemos en quererlas mantener encerra
das , buscarían por todas paites puerta para escaparse, y  se agita
rían considerablemente : el movimiento que harían para salir exci
taría su apetito aun mas que el exercicio que podrían hacer fuera 
de su domicilio; y  quando estuviesen bien llenas de m iel, no pu- 
diendo salir de la colmena, se vaciarían sobre los panales,y acaso 
sobre ellas mismas ; el mal olor de estas inmundicias con que la 
mayor parte quedaría untada, seria capaz de hacerlas morir si las 
dexasen por demasiado tiempo encerradas. Se debe pues dexar sa
lir á las abejas á fines de Febrero, quando el tiempo lo permite,



o á principios de Marzo , con la reserva de volverlas 
sí vuelve a comenzar el frío.

A B E n 7

á encerrar

SECCIO N  IL

D d cuidado que d ebe tenerse de las abejas antes y  después
d e su primera salida ,

El dia qne se quieren dexar salir las abejas, después de haber 
quitado la reja que las tenía encerradas , se echan fuera con una 
varita pequeña las <jue haya muertas á la entrada de Ja colmena. 
Al dia siguiente, o la misma tarde del dia de su primera salida, 
después de puesto el sol, se limpia su habitación, á fin de ahorrar
les este trabajo : para este efecto se inclina la colmena de lado, o 
se quita enteramente de su sitio, se raspa después con un cuchillo 
Ja tabla del asiento, á fin de quitar toda la porquería que podría 
habérsele pegado, y  se frota por último con un puñado de heno 
que no tenga mal olor, ó con paja sola muy limpia, y  se exami
na el interior de la colmena para saber sí hay aun provisiones, á 
fin de ponérselas si no las tienen. Dos ó tres días después de esta 
primera salida se limpia segunda vez la colmena , porque es temi
ble que las abejas que han sufrido mas frío á causa de su vejez, no 
hayan tenido bastante fuerza para salir, y  se hayan vaciado en la 
colmena. Para no turbarlas demasiado , ni exponerse á las heridas 
de sus aguijones, se hace esta Operación después de puesto el sol, 
6 por las mañanas, como la primera vez: se examina entonces con 
cuidado el interior de la colmena, y  si se ven aranas, se matan 
y  se rompen sus telas en que las- abejas se prenderían, se destru
yen las polillas, y  se quitan sus nidos y  sus huevos con la punta 
de un cochillo. Si un número considerable de panales estuviese in
festado de ellas, el expediente mas corto y  mejor seria hacer pa
sar las abejas á otra colmena , para no dar lugar á qne se viesen 
forzadas ellas mismas á mudar de domicilio,  por el riesgo que hay 
de perderlas* En el artículo de los enemigos de las abejas se dirá 
cómo se conoce que una colmena está atacada por la polilla. Si la 
extremidad de los panales está enmohecida, se corta con un cu
chillo bien afilado, y  se quita asimismo el moho que pueda hallar
se contra las paredes de la colmena, que se limpia con un lienzo 
aseado, para enxugar los vapores que se han pegado á ellas.
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S E C C I O N  I I I

Cuidados que s e  deben d  la s abejas después d e haberles vuelto
enteram ente la  libertad .

El cuidado que se debe á las abejas después de haberlas saca
do de su retiro, y  quando gozan de toda su libertad, se reducen: 
i.° A  prevenir y  curar las enfermedades á que están sujetas pa
sado el invierno. 2.° A impedir el pillage de que están amenaza
das , principalmente las colmenas débiles. 3.0 A cuidar de la salida 
de los enxambres. El quarto y  quinto capítulos siguientes tratan de 
las enfermedades y  del pillage; y ei décimo , que trata de los en
xambres , encierra todo lo relativo á este objeto.

C A P I T U L O  I V .

I>E LAS ENFERMEDADES A QUE ESTAN SUJETAS LAS ABEJAS, 
Y DE LOS REMEDIOS QUE PUEDEN EMPLEARSE 

PARA SU CURACION.

S E C C I O N  P R I M E R A .

D e la s causas d e la disenteria, y  d e l remedio que debe emplearse.

L a  mayor parte de los Autores que han escrito sobre la manera 
de gobernar las abejas atribuyen la causa de la disentería que les 
sobreviene á las flores del tilo y  del olmo &c. que le gustan de
masiado , y  otros á la miel nueva que comen con exceso en Jos 
primeros días de su salida* Si las flores del tilo ó  la miel nueva 
fuesen las verdaderas causas de lá disenteria , todas las abejas con
traerían esta enfermedad, porque todas se hartan ; sin embargo no 
todas las colmenas que tienen estas flores á su disposición la pade
cen : en una docena algunas veces tres d quatro son atacadas sola- 
mente, mientras las otras se mantienen buenas.

La larga mansión en la colmena, y  la miel que durante este tiem
po es su única comida quando no tienen provisiones de cera bru
ta , son Ja única causa de la disenteria, que solo sobreviene comun
mente á las abejas débiles y  mal constituidas , que no han te
nido bastante fuerza para resistir la larga mansión que han hecho 
en sus cuerpos las materias que tenían necesidad de evacuar. Reau- 
mur ha alimentado por mucho tiempo únicamente con miel unas abe
jas que tenia encerradas , y  todas han sido atacadas de disenteria:
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esta experiencia le ha convencido, que quando les faltaba cera bru
ta , se veían obligadas á no comer mas que miel, y  contraían es- 
re mal. Hay tanto mas fundamento para creer que esta enferme
dad no tiene otra causa , quanto las abejas no están sujetas á ella 
sino después del invierno , quando $n provisión de cera bruta se ha 
acabado. Esta enfermedad peligrosa y  epidémica pierde infaliblemen
te una colmena entera si se descuida el remedio , porque las ata
cadas la comunican á las otras por los excrementos que caen so
bre ellas. Debilitadas por la enfermedad, no tienen fuerza bastante 
para tomar la posición que les convendría para que sus deyeccio
nes no cayesen sobre ias compañeras que esten debaxo ; y  como 
estos excrementos son una materia viscosa , enligan las alas de las 
abejas que los reciben , cierran sus estigmas , que son los órganos 
de la respiración, y  perecen todas miserablemente.

Se puede prevenir esta enfermedad , que manifiesta un tempera
mento débil, que necesita ser fortificado, procurándoles,como se ha 
dicho , un ayre que se renueve en la colmena , y  añadiéndole á la 
miel que se da á las que están desprovistas, un poco de arrope hecho 
con cantidades iguales de azúcar y  buen vino , que se mezclan jun
tos , y  se espesan á fuego lento. Esta enfermedad, de que importa 
preservar las colmenas aébiles usando de los medios que acabamos 
de indicar, tiene remedio aun quando no haya habidoel cuidado 
de prevenirla : el mas eficaz es dar á las abejas tocadas de ella 
panales que contengan cera bruta : la naturaleza les Índica este re
medio , pues roen los panales qnando se ven atacadas de disente
ria ; pero no es siempre fácil suministrárselos, sin exponer las otras 
colmenas á los mismos riesgos, ó á la escasez. Palteau ha imaginado 
otro remedio que he experimentado con felicidad en las colmenas 
picadas de esta epidemia , y  los mejores Autores lo indican des
pués de éL Se toman quatro quartillos de vino añejo , dos de miel, 
y  dos libras y  medía de azúcar, y  se cuece todo junto, espu
mándolo á menudo : quando la composición ha tomado la consis
tencia de arrope , se quita del fuego , y  luego que está fría, se echa 
en botellas, que se colocan en un lugar fresco para serv irse de ella 
quando sea necesario. Puede hacerse la cantidad que se quiera, pro
porcionada al número de colmenas. A fines de invierno se le dá á 
las abejas después de su primera salida, para prevenir la enferme
dad de unas , y  curar las que esten ya tocados de ella.

Algunos Autores aconsejan poner cerca de las colmenas baños 
pequeños ú otra qualquiera vasija con orines , que se dexan en 
ellcs por algunos dias; y  como las abejas gustan de las aguas sala
da, van á beberlos para fortificarse y curarse de la disenteria- W ild- 
itnn se contenta con esparcir debaxo de la colmena sal común bien 
molido, y  ba observado que las abejas que la chupaban se con
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servaban sanas. Lo cierto es que buscan con ansia las aguas sala
das , y  que las vemos amontonarse después de su primera salida 
en los respiraderos de las letrinas, y  en el estiércol ae caballerizas 
de caballos : esto da lugar á creer que las aguas saladas son un 
remedio eficaz contra la disenteria, que las ataca á fines de invierno.

S E C C I O N  II.

B e  la enfermedad de las antenas , y  d e l remedio propio
p a ra  curarla .

La enfermedad de las antenas es un resultado de entorpecimien
to de inacción y  de pereza, que Schirach ha conocido y  caracte
rizado muy bien. Las abejas que están atacadas de ella tienen la 
extremidad de las antenas muy amarilla, y  su punta un poco grue
sa se parece al boton de una flor próxima á abrirse, y  la delantera 
de la cabeza está también un poco amarilla. Las que padecen esta 
enfermedad se ponen lánguidas, y  pierden aquella vivacidad que 
les es tan ordinaria quando están buenas : no es tan peligrosa co
mo la disenteria : es solo prueba de una gran debilidad, y  por 
consiguiente el remedio indicado en la sección primera , el arro
pe de Paiteau, es capaz de fortificarlas, y  volverles en dos <5 tres 
oias toda su actividad : en su defecto puede emplearse un vaso 
de vino de España echado en un plato, que se coloca debaxo de 
la colmena : este remedio sencillo contribuirá á fortificarlas y  curarlas.

S E C C I O N  II I .

B e l pollo huero ,  y  como debe remediarse.

El pollo huero es el mayor contagio que las abejas tienen que 
temer : quando hay mucho en una colmena, es para ellas una 
peste que las hace morir, ó  desertar de su habitación quando tie
nen libertad para ello, sí no se les quita pronto. Se da el nom
bre de pollo huero á los gusanos y  ninfas muertos y  podridos en 
sus celdillas *• este accidente sucede quando las abejas, por falta 
de buen alimento , se lo dan malo á los gusanos , ó  quando la 
reyna ha colocado mal los huevos en los alveolos, de manera que 
el gusano no pueda romper su cubierta para sa lir,ó  el frió,ha si
do tan riguroso que los ha hecho morir.

El único remedio es quitárselo , cortar los panales que esten 
infestados, limpiar bien la colmena, y  dexar después ayunar las 
abejas por dos dias , á fin de que evacúen todo el mal alimento 
que han tomado, y  darles después un poco del arrope de que se ha
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tratado en lâ  sección primera de este capítnlo, o un vaso de vino 
de España , a fin de fortificarlas* Si la colmena estuviese absoluta
mente infestada , seria indispensable mudar de domicilio á las abejas? 
quando hay necesidad de hacerlo , se limpia perfectamente la col
mena de donde han salido , se perfuma con buenos olores quemando 
debaxo torongil , serpol y  otras yerbas aromáticas , y  se frota después 
interiormente con un puñado de heno de olor agradable, á fin de 
poder servirse de ella para alojar otras abejas, que seria peligroso 
introducir sin esta precaución.

S E C C I O N  I V .

'Errores sobre las supuestas enfermedades de las abejas-

El Abate de la Ferriere ha pensado que las abejas estaban suje
tas á una enfermedad, que él llama la rugeola , y  era muy peli
grosa : ve aquí como habla de ella. La rugeola es una especie de 
miel silvestre , una materia roxa y  espesa que jamas llena mas que la 
mitad de los panales : esta materia es mas amarga que dulce, se po
ne amarillenta con el tiempo , se corrompe, y engendra gusanos que 
disgustan , y  hacen perecer Jas abejas. Encarga que se quíte coa 
cuidado quando se perciba en los panales. Este raciocinio hace com- 
prehender quan poco instruido estaba en la historia natural de las 
abejas y  en la física. Lo que llama rugeola no es una miel silves
tre de que sea peligroso que las abejas se alimenten : es la cera bru
ta de que hacen provisiones ; porque es un alimento, que Ies es tan 
necesario , que quando se ven privadas de é l , quedan expuestas í  
la disenteria. Esta supuesta miel silvestre es también la materia pri
mera de que hacen la cera para construir los alveolos. Simón, tan 
mal físico como el Abate de la Ferriere, ha caído en el mismo 
error.

CAPITULO V.

DEL PILLAGE ,  Y  DE LOS ENEMIGOS DE LAS ABEJAS.

SE CCIO N  PRIMERA.

En qiie estación es temible el pillage , y qudles son las causas
que lo motivan*

E l pillage tan temible y  tan funesto para las abejas sen los robos 
y  las piraterías que exercen entre ellas. Solo es de temer quando la 
campiña no les ofrece ya comida, es decir, desde fines de Julio has
ta el invierno en los países donde no se cultiva trigo negro ni na- 
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betas, y  desde su primera salida hasta que comienzan á aparecer 
las flores , sobre todo si las lluvias, continuando muchos dias segui
dos , las retienen en su habitación: como no tienen entonces que 
comer en su casa , y  el mal tiempo les impide salir lejos á aliviar 
el hambre, que las aprieta , es natural que recurran á sus vecinas pa
ra sacar su parte de las provisiones en que abundan.

Las abejas de una buena especie no se entregan al pillage por 
pereza ni por liberrinage , y  solo recurren á este expediente espan
toso y  violento para procurarse las provisiones , de que tienen una 
necesidad urgente, y  que no encuentran en sus almacenes; es pues 
la necesidad quien las fuerza á declarar la guerra á sus vecinas pa
ra poder vivir: sí estas tuviesen mas amor á su especie , y  lasti
madas de su indigencia no se obstinasen en rehusarles una parte de 
las provisiones de que tienen una abundancia superflua , y  pusieran 
menos zelo en defenderlas ; las que se viesen estrechadas por el ham
bre , irían pacíficamente á satisfacerse á los almacenes de sus veci
nas , y  se volverían después sin causar la menor turbación ni des
orden ; pero con la protesta de volver quando la necesidad las obli
gase á ello.

Se pueden señalar tres causas que determinan á las abejas de la 
mejor especie á saquear á sus vecinas. Primera : la falta de provi
siones , y  un tiempo malo ó lluvioso , que no les permite salir , y  
esparcirse á lo lejos en la campiña para buscar en ella con que 'sub
sistir. Segunda: el poco aseo , las polillas y  las arañas obligan fre- 
quentemente á las abejas á dexar su domicilio , aun quando esten 
bien establecidas en él. Zelosas del aseo que no pueden mantener 
en su habitación , donde se ven inquietadas por estos insectos que 
destruyen sus obras , la abandonan, y  van á refugiarse á casa de 
sus vecinas, que no quieren recibirlas: esta rehusacion que las ultra
ja , las mueve á declararles la guerra para ganar alojamiento y  co
mida. Tercera: una colmena muy grande para el número de abe
jas que la habitan , las disgusta, y  origina en ellas el deseo de vi
vir en la ociosidad, y  á expensas de sus vecinas. Un enxambre pe
queño establecido en un alojamiento vasto y  espacioso, se espanta 
de la multitud de obras que se ve obligado á construir para amue
blar su habitación , se desanima, pierde desde entonces su activi
dad por el trabajo , olvida su industria, no hace uso alguno de sus 
talentos , se entrega á la ociosidad, y  no tiene gusto ninguno para 
juntar provisiones. Mientras la campiña les ofrece con que satisfa
cer su apetito, y  el tiempo es favorable para hacer sus viages, no 
van á inquietar ni turbar las habitaciones vecinas ; pero quando el 
tiempo es malo , y  no les permite hacer correrías , no hallando na
da en sus almacenes , porque no han hecho ninguna provisión, y  
estrechadas por el hambre, van para satisfacerla á llevar 1a deso-

1 2 2  ABE



latíon á ías repúblicas apacibles, en que un pueblo laborioso goza 
del fruto de sus fatigas, ocupándose siempre en el bien común de 
la sociedad. Quarta : la falta de la reyna en una colmena determi
na las abejas que Ja habitan al saqueo. Quando han perdido este xe- 
fe tan querido , si no tienen esperanza de verle reemplazado bien 
pronto por un joven sucesor, se acaba el orden en la república y  
el amor al trabajo ; el dolor y  la tristeza se apoderan de sus ciu
dadanos , que abandonan una habitación que ya no es de su gusto; 
y después de haber destrozado y  destruido sus propios edificios, y  
trastornado sus almacenes, van á llevar la turbación y  el desorden 
á los estados vecinos*

S E C C I O N  IL

En qué señales se conoce que una colmena es tá  expuesta al pillage.

No es fácil conocer, de manera que no quepa engaño , sí una col
mena está expuesta al pillage: pueden acaso equivocarse con una 
guerra declarada ó con una batalla cruel las luchas y  los juegos ino
centes de las abejas jóvenes reden salidas de sus celdillas. Se ven 
quando el sol da sobre las colmenas , caracolear al rededor , correr 
al asiento, presentarse á las puertas 9 retirarse , salir otras de golpe 
como si quisiesen encontrar al enemigo, y  volverse inmediatamente. 
Todas estas pequeñas maniobras no son mas que juguetes de una ju
ventud llena de vivacidad y  ardor, que ensaya sus fuerzas, y  se 
dispone al trabajo. Entonces únicamente con reconocer estas abejas 
jóvenes , cuyo color indica que han dexado poco tiempo hace el 
estado de ninfa, nos aseguraremos de sus intenciones.

Quando se oye en la colmena y  á los alrededores un zumbido 
considerable , y  se ve que las abejas salen con afluencia de su do
micilio , y  vuelven á entrar al instante , mientras otras caracolean al 
rededor susurrando con fuerza, se acercan á las puertas, se retiran, 
y  vuelven después en mayor número : toda esta bulla anuncia el 
espanto de las que temen verse sitiadas , la desolación y  el desor
den á qne las reduce el riesgo que saben van á experimentar, y  
las malas intenciones de una tropa hambrienta que procura tomar 
por fuerza las provisiones que se obstinan en rehusarles.

Como es muy difícil juzgar sí todos los combates que las abejas 
se dan son ocasionados por las quimeras de los ciudadanos del mis
mo estado, y  solo después de la batalla es quando se puede co
nocer ciertamente, viendo las que se hallan muertas a los alrede
dores del domicilio, si ha habido querellas y  combates por el pi
llage , se podría desde el principio de las riñas tirar polvo blanco 
sobre las abejas que vuelan al rededor de la colmena que se so  ̂
pone atacada, seguirlas en su huida, y  examinar a que habitación
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se retiran sin resistencia de las que están dentropor este medio 
se reconocerá la colmena que encierra las abejas que exercen este 
latrocinio , y  una pronta justicia las castigará de su temeridad, y  
pondrá las vecinas á cubierto de todo peligro,

S E C C I O N  I I I .

Como se preservan las colmenas d e l p l la g e .

Quando la guerra está enteramente declarada y  empeñada fuer
temente la acción , y  los combatientes han venido á las manos , es

Í>reciso resolverse á sacrificar la colmena atacada si no es bastante 
iierte para defenderse por sí misma: el mal ha hecho ya mucho 
progreso para poderlo detener: es preciso pues prevenirlo en su ori
gen , y  no esperar á que no tenga remedio» Se ha dicho en la pri
mera sección de este capítulo , que las abejas de una buena espe
cie no se determinan á saquear á sus vecinas: i*° sino quando ca
recen de provisiones : por consiguiente dándole el alimento que les 
es necesario en los tiempos que no pueden subsistir en la campiña* 
se fíxarán en su domicilio hasta que la estación les permita ir á 
juntar sus provisiones á los campos * y  no irán á asaltar ni á trabar 
combates con sus vecinas para despojarlas de sus riquezas. 2,ü Para 
retener las abejas, y  finarlas en su habitación , es preeíso ocuparse 
en hacérsela agradable, y  así será de su gusto: para este efecto de
be mantenerse con un aseo grande que ellas mismas conservan con 
mucho zelo , teniendo cuidado de limpiársela después de su prime
ra salida dos veces por lo menos , ó mas sí es necesario, según se 
ha dicho. No debe permitirse á las polillas ni á las arañas estable
cerse 7 y  hacerse dueñas de su domicilio : aléjense estos enemigos des- 
agradables y  destructores, y  las veremos ocuparse en construir sus 
obras, y  en hacer abundantes cosechas para colocarlas en sus alma
cenes , sin que les venga la tentación de abandonar las riquezas que 
han juntado por ir á llevar el desorden y  la turbación á las repú
blicas vecinas* que no serán ya para ellas un objeto de zelos.

Las colmenas débiles son ordinariamente las que se abandonan al 
pillage quando sus provisiones están á punto de concluirse : es pues 
importante tener solamente buenas colmenas. Reúnanse los encam
bres tardíos que tienen siempre poco número de abejas, y  las col
menas que tienen pocas obreras propias para los trabajos del esta
do , y  estando en gran número en una habitación , no se espanta
rán de las obras que tienen que hacer ; porque serán poco conside
rables repartidas entre un gran número de trabajadoras , que se ocu
parán todas con ardor en juntar las provisiones necesarias, Quando 
una república de abejas ha perdido su reyna, es muy temible que
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abandone su domicilió: se puede conocer esta pérdida sublevando 
la colmena, y  si se encuentra su xefe muerto, es preciso reempla
zarlo , á menos que se perciba una celda real sobre los panales, 
que en este caso basta tener las abejas encerradas hasta el nacimien
to de su reyna, que saldrá en pocos dias de su celdilla para con
solarlas de su pérdida, y  reanimar su valor. Quando no se percibe 
celda real, es preciso recurrir á las otras colmenas que tienen mu
chas , y  desprender una para colocarla sobre los panales de la que 
no la tiene : la esperanza de ver bien pronto suceder una joven rey
na á la que la muerte les ha quitado, disipará sus penas y  senti
mientos , las fixará en su habitación, y  volverán á emprender sus 
obras con un ardor nueva

Todos estos medios son excelentes para con las abejas de una 
buena especie, que no se mueven al libertinage y  al saqueo por in
clinación ni por pereza; pero será inútil emplearlos con las gruesas 
obscuras ó  las pardillas , que son naturalmente inclinadas á robar, y  
no tienen ningún amor al trabajo. No hay otro remedio que aho
garlas como una raza destructora, á quien es imposible corregir , y  
que en pocos años perdería con sus piraterías el colmenar mejor 
provisto. No hay que lisonjearse de hacerlas mejores, alejándolas 
para que no tengan la misma facilidad de dañar: llévenlas donde 
se quiera , jamas olvidarán el camino del colmenar ; y  á menos que 
esten á distancia de tres ó quatro leguas, volverán á él á cansar 
disturbios y  destrucciones espantosas.

Aunque «ten dispuestas todas las colmenas de manera que no 
Ies venga la tentación de ir á saquear á sus vecinas, pueden duran
te el invierno acaecer accidentes que las pongan en la dura necesi
dad de entregarse á este exceso. Así quando se percibe que una 
colmena está expuesta al pillage , es preciso ponerla en estado de 
hacer una vigorosa resistencia, para que pueda defender con valor 
sus almacenes que quieren forzar: para este efecto se disminuye la 
entrada de todas las colmenas, porque las abejas que se han diri
gido ya á una colmena , experimentando que es difícil asaltarla, irán 
á otra con la esperanza de entrar mas fácilmente* Aunque sean fuer
tes y  valerosas, es imprudencia exponerlas a ataques en que pue
den no tener la ventaja de alcanzar victoria; y  por otra parte es
tos combates les hacen perder tiempo, las debilitan siempre un po
co j Jas fatigan, disminuyen su numero, y  las disgustan de su do
micilio- Para reanimarlas y  excitar su valor, se les da en un plato, 
que se coloca debaxo de la colmena, una poca de miel desleída en 
aguardiente ó  buen vino añejo, ó  simplemente el arrope reservado 
para la disenteria. Se hace uso de todas estas precauciones que son 
buenas y  útiles , al anochecer quando todas las abejas han entrado, 
6 por la mañana antes que salgan. Es preciso cuidar de no espar—



cir la miel ni el arrope qne se les da sobre el asiento de la colme
na , porque seria un atractivo para las abejas saqueadoras, y  para 
otros ladrones tan temibles como ellas. Se pueden también untar con 
castoreum  las salidas de la colmena , y  las domiciliadas se acostum
brarán á este olor fétido y  desagradable que alejará las demas,

Quando se presencia el combate de las abejas , y  se ve á las si
tiadoras acercarse en gran número para dar el ataque á la colmena 
que tienen designio de saquear , no se debe esperar á la noche pa
ra socorrerlas, porque podría llegarse muy tarde: es pues preciso se
parar los combatientes, y no dexar á la colmena atacada otra aber
tura que la necesaria , para que dos o tres abejas puedan pasar li
bremente. ¿ Pero cómo se ha de llegar á unas moscas irritadas y  ar
madas de un buen aguijón , á quienes la desesperación hace arros
trar los peligros mas visibles ? Se les presenta un pedazo de trapo 
de Uno humeando , atado en la punta de un bastón que se lleva en 
la mano, y así se apartan suficientemente, y  dexan libertad para 
acercarse á la colmena, y  permanecer el tiempo necesario para po
ner la reja pequeña : las sitiadas , teniendo pocas puertas que de
fender , estarán con mas seguridad, y  cuidarán mas fácilmente de 
la guardia de las provisiones , que son el asunto de la quimera; y  
las sitiadoras desesperadas de no lograr sus perversos designios , se
gún sus deseos, se vengarán sobre las que vuelven de los viages, 
atacándolas con ventaja atropadas como están en gran número , pa
ra degollarlas, y  hartarse de la miel que traen: este es un mal á 
que es Imposible poner remedio ; pero no es bastante considerable 
para debilitar la población de la colmena que se ha salvado. Si se 
llega á conocer la que excrce estos latrocinios , tirando polvo blan
co sobre las abejas como se ha dicho, se separará al instante, y  se 
alejará de las otras , para imposibilitarla de seguir excitando turba
ciones : si se mantuviesen estos insectos encerrados, y  Ies diesen de 
comer hasta que la estación se mejorase, y  la campiña les ofreciese 
de que vivir, las abejas, si eran de la buena especie , se corregi
rían no teniendo ocasión de dañar; y  si se entregasen al trabajo 
con aplicación, é  hiciesen cosechas abundantes, no habría riesgo en 
ponerlas en la vecindad de las otras.

S E C C I O N  I V .

Quálcs son ¡os enemigos mas temibles para las abejas , y  d e l modo
de librarlas d e ellos*

Las abejas no tienen enemigos mas temibles* que las abejas mismas. 
La guerra que se declaran unas á otras es tanto mas temible , quanto 
el enemigo astuto conoce perfectamente la posición de la plaza que
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quiere atacar y  su defensa, y  sabe el momento que debe aprove
char para darle un asalto , y  ganarla por fuerza ó por sorpresa. Es
tas usurpadoras no comienzan jamas el primer ataque á fuerza abier
ta , á menos que sean en bastante número para resistir las salidas de 
las sitiadas : se atropan al contrario poco á poco, caracolean al re
dedor de la colmena que tienen designio de atacar, y  acechan el 
momento en qne las puertas están poco guardadas, para tentar apo
derarse de ellas , y  dar con mas ventaja un asalto que las ponga 
en posesión de la plaza. Quando ven que sus astucias son descubier
tas , y  que las sitiadas hacen exactamente la guardia á las puertas pa
ra evitar ser sorprehendidas, se presentan á fuerza abierta para entrar, 
y  degüellan las centinelas que aparecen al punto con designio de 
oponerse á sus invasiones. Dueñas ya del paso , la tropa corsaria pe
netra al interior de la habitación, destroza quanto le hace resisten
cia , arranca de las celdillas los gusanos y  las ninfas, y  los echa fue
ra. Las sitiadas que pueden ganar las puertas para escapar, abando
nan su domicilio, y  van á morirse lejos de dolor, ó  de Jas heri
das que han recibido. Las que llegan de la campiña admiradas del 
ruido que oyen, no dudando que el desorden reyna en sus estados 
que habían dexado en paz, y  viendo que la turbación y  confusión 
han sucedido á la tranquilidad , se retiran prontamente; y  si el amor 
á su patria excita su valor y  se acercan, encuentran á las puertas 
guardias enemigas, que en vez de permitirles entrar en su casa, Jas 
degüellan sin piedad.

Las abispas y  los abejones no son enemigos tan peligrosos para 
las abejas como su propia especie; aunque sean muy aficionados á 
sus provisiones, y  destruyan bien pronto nna colmena, si se hacen 
dueños de ella , su número no es jamas bastante considerable para 
mover un alboroto general en una república de abejas , y  obligar
las á prepararse al combate: la guardia ordinaria basta para dispu
tarles el paso, oponerse á sos incursiones, y  alejarlos. Mucho mas 
fuertes que las abejas, quando combaten con ellas cara á cara, no 
tienen tanto valor ni destreza: cobardes y  poltrones naturalmen
te ? no toman el partido de la violencia y  del ataque sino quando 
se sienten muy superiores á ellas. Rara vez se atropan en bastante 
número para dar un asalto o una batalla - hacen solo una guerra de 
sorpresa y  de traición: volando al rededor de las colmenas, eligen 
puestos ventajosos para atacar las abejas de vuelta de su viage : j des
graciadas entonces las qne dan en su emboscada! caen sobre ellas, 
y  las degüellan para devorar la miel que uraem Pocas abejas son 
víctimas de estos crueles enemigos 5 y  el numero de las qne caen, 
en sus redes no es bastante grande para debilitar nna colmena.

Se podrían destruir colocando por cima de las colmenas botellas 
con agua miel en qne se ahogarían 5 pero este expediente no es
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practicable , porque las abíspas y  los abejones no serían los únicos 
que se ahogasen: las abejas, que gustan también del dulce, cae
rían imprudentemente en el lazo que se había tendido a sus enemi
gos. El mejor medio de librarse de ellos es buscar sus nidos al re
dedor de las colmenas y  de los edificios vecinos, y  destruirlos.

Algunos quieren colocar la hormiga en el número de los ene
migos de las abejas ; pero es un animalito muy prudente para ex
ponerse á las heridas de los aguijones con que su temeridad seria 
castigada , si se aventurase á entrar en una colmena, y  así no en
tra sino en las que están abandonadas, á recoger los restos de las 
provisiones que se han despreciado, ó se abandona á su apetito : no 
es porque no guste mucho de la miel de que se alimentaria de bue
na gana , y en que se cebaría su golosina , si no tuviese riesgos que 
temer ; pero prefiere la frugalidad á un buen bocado que le cos
tase la vida. El invierno es la estación en que podría satisfacer im
punemente su apetito ; pero está encerrada en su cueva como la 
abeja , y  no piensa en salir de ella. Con todo es muy fácil destruir 
los hormigueros vednos á las colmenas , echándoles agua hirviendo 
después de haber removido la tierra para hacer salir las hormigas: 
quando se quiere impedir que se establezcan y  alejarlas , se siembran 
algunos granos de ascalonia , á que jamas se acercan.

Las arañas buscan las abejas y  no sus provisiones: son animales 
carniceros que no satisfacen su apetito con miel que desdeñan , y  
es para ellas un alimento demasiado delicado. Sí pueden penetrar en 
una colmena sin ser vistas de las abejas , se alojan en los rincón® 
pava tender en ellos sus redes , á fin de atrapar las que tienen la 
imprudencia de dexarse coger: los destrozos que hacen son poco con
siderables para dañar á la población de una colmena; pero las abe
jas que no se acomodan con la suciedad, abandonan su domicilio 
si no las libran de ellas. Durante el invierno ® quando las arañas se 
introducen en una colmena sin ser vistas de las abejas : en el ve
rano están las puertas muy bien guardadas para que tengan la te
meridad de entrar en su casa en esta estación , y  las abejas llenas 
de vigor y  de valentía no necesitan que las defiendan entonces. Aí 
tiempo de limpiar las colmenas es muy esencial examinar su iute- 
rior, para quitar las arañas que tienden ordinariamente sus redes en 
los rincones, sin las quales las abejas se desharían por sí mismas de 
esta clase de enemigos, que no tiene arma ninguna que oponer á 
su aguijón.

Las polillas destruyen las obras de las abejas, sin que estas per
ciban todo el mal que les hace un enemigo , que no descubren por
que su marcha es oculta , y  el insecto camina á cubierto de las he
ridas de los aguijones, que prevendrían todas las destrucción® que 
hace en su república. Estas polillas nacen de los huevos que las ma—



rfposas pequeñas nocturnas , como ías que vuelan al rededor de las 
luces, van deposirar en la colmena. Las abejas, que no pien
san que un insecto tan pequeño sea capaz de causar tanto daño 
en sus obras, le dexan hacer tranquilamente su postura en su do
micilio : los huevos que ha puesto son empollados bien pronto por 
el calor de la colmena, que es muy grande, y  sale de ellos un 
gusanillo muy pequeño , que taladra un panal en toda su longi
tud , y  camina siempre á cubierto por su espesura sin ser visto de 
Jas abejas ; penetra todas las celdillas que encuentra en el camino, 
y  no sale del panal en que se ha establecido hasta despees de su 
metamorfosis en mariposa. La miel chorrea de ías celdillas tala
dradas , del mismo modo que la jalea que sirve de alimento á los 
gusanos que mueren por falta de comida. Se conoce que una col
mena está infestada ae polillas en las telas y  en los cañones de 
seda que se perciben sobre los panales, y  en los fragmentos mny 
menudos de cera quebrantada que se encuentran en el asiento de 
la colmena. Es necesario cortar todas las porciones de panales don
de se perciba que se han establecido ; y  sí un número considera
ble ha sido atacado por ellas, es indispensable hacer mudar de do
micilio á las abejas , que de lo contrario se expatriarían , abando
narían sus obras, y  se dispersarían.

Las abejas están sujetas á una especie de piojo roxízo, que es del 
tamaño de una cabeza de un alfiler muy pequeño : ordinariamente 
no se descubre sino uno sobre cada mosca : las jovenes no están 
sujetas á ellos, y  solo atacan á las viejas. Se creyó por mucho tiem
po que este insecto era muy dañoso á las abejas , y  que debía 
inquietarlas mucho; sin embargo la tranquilidad con que los dexan 
sobre las diferentes partes de su cuerpo, de que les seria muy fá
cil desprenderlos con sus patas , hace presumir que no les causa 
tanto dolor ni inquietud como se imaginaba. Los orines y  el aguar
diente que se esparcía sobre las abejas con una pequeña brocha 
para librarlas de esta sabandija que se creía muy importuna, Ies da
ñaba mucho, sin librarlas de ella. El mayor inconveniente de estos 
piojos es que anuncian una colmena vieja, que es necesario re
novar. ( *4)

Los sapos , las ranas y  los lagartos no hacen á las abejas una 
guerra declarada , aunque á la verdad devoran las que encuentran 
en el suelo muertas ó entorpecidas en la yerba. Sin embargo de 
que sus destrucciones son poco considerables, es preciso perseguir
los para preservar de ellos las colmenas.

Los ratones, las ratas y  los topinos son los enemigos que des
truyen mas , y  hacen mayores destrozos en Jas provisiones de las 
abejas. Sen capaces de destruir en el invierno en muy peco tiem
po un colmenar si se descuidase tenderle lazos para cogerlos. Lo 
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comen todo en una colmena : la miel y  cera son unos guisados 
muy gustosos para ellos, del mismo modo que las abejas, que se 
las comen con mucho gusto después de haberse hartado de sus pro
visiones. Mientras están vigorosas no debe temerse que se expon
gan á entrar en una colmena : los aguijonazos los harían huir bien 
pronto. Las abejas, que entonces Jos temen muy poco , se defien
den por sí mismas, y  evitan sus incursiones ; pero entorpecidas du
rante el invierno , pueden sus enemigos osarlo y  tentarlo todo im
punemente : las abejas no tienen entonces fuerzas para oponerse á 
sus rapiñas, y  sus provisiones y  ellas mismas son Ja presa de estos 
animales destructores. Mientras las abejas están entorpecidas es pre
ciso velar continuamente sobre las colmenas, á fin ae prevenir las 
sorpresas de sus enemigos , y  tender redes para destruirlos. Sucede 
con freqüencía que no se dexan coger en las emboscadas que se 
les ponen , y entonces es preciso recurrir al veneno , si puede em
picarse sin riesgo : se parte en pedazos muy pequeños una espon
ja , se moja en grasa bien salada y  derretida , quando está aun lí
quida , y se pone por donde suelen andar , colocando vasijas con 
agua en que beban fácilmente después de haber comido la espon
ja. La grasa salada de que se hartan los excita á beber, el agua hin
cha la esponja , y  esta los hace reventar.

No es tan fácil destruir los páxaros , que acechan continuamente 
las abejas volando para arrebatarlas. Los gorriones las destruyen con
siderablemente , y  es casi el alimento ordinario de sus hijuelos, á cuyos 
nidos se las llevan. Las varetas con liga que se ponen por encima de 
las colmenas atrapan algunos ; pero los mas astutos desconfian de 
esta red, que comunmente coge mas abejas que páxaros. Las tram
pas son mejores , porque cogen algunos sin riesgo de las abejas. 
Las golondrinas y  los vencejos, que no persiguen sino las que en
cuentran en el camino quando van volando , destruyen muy po
cas ; el marrin-pescador , ó abejaruco, mete su pico largo en las col
menas de paja , y  quando está abierto , y  las abejas son bastante 
imprudentes para ponerse en di, lo cierra, y  se las traga : quando 
se le ve volar al rededor de las colmenas no hay otro medio para 
librarse de él que darle un escopetazo.

Solo los colmenares bien cerrados , o con sortues focados sólida
mente al asiento de las colmenas como los de Palteau , pueden 
prevenir y  detener las destrucciones y  las rapiñas de las zorras. Las 
provisiones de las abejas son para ellas un alimento muy delicado, 
de que son extremamente ansiosas. Emplean el engaño y  la fuerza 
para satisfacer su apetito, trastornan las colmenas expuestas á su vo
racidad con el hocico, que meten por la abertura , sublevan la 
colmena , y  la caen. Ordinariamente eligen la noche para hacer 
su robo con mas seguridad , y  en los parages vecinos á montes,
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donde se retíren y  se ocultan de día , son muy frecuentes sus vi
sitas nocturnas : por consiguiente es bueno prepararse á recibirlas: 
para este efecto se tienen trampas, conocidas de todo el mundo 
baxo el nombre de cepo ( Véase esta palabra,) ,  se colocan en su 
camino al rededor de las colmenas, y  van á prenderse en ellas 
por los píes.

C A P I T U L O  V I

BE LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE ES NECESARIO PROVEER A LAS ABEJAS
DE comida: qual es la  especie de alimento que debe

DARSELES , Y DE QUE MANERA.

S E C C I O N  P R I M E R A .

Un qué tiempos pueden las colmenas carecer de provisiones, 
y  como puede conocerse su indigencia*

L as colmenas poco provistas de abejas, y  con poca comida , no 
son siempre las únicas á quienes debe alimentarse : puede acaecer 
que las muy pobladas tengan también necesidad de que las asis
tan : quando la primavera ha sido lluviosa, y  no han podido ha
cer su cosecha; quando un verano muy seco , que no ofrece casi 
ninguna provisión, ocasiona una carestía entre las abejas, ú otras cir
cunstancias las reducen á no tener sus almacenes provistos de Jas 
cosas necesarias para pasar el invierno , en todos estos casos nos 
toca conocer sos necesidades , y  suplir á las provisiones de que ca
recen , á menos que conociendo su indigencia, queramos verlas pe
recer de miseria. El fin del verano y  la salida del invierno son á 
poco mas ó menos las épocas en que las abejas están expuestas á 
carecer de provisiones en su domicilio, sobre todo después del In
vierno quando ha habido en Enero ó en los otros meses muchos 
dias buenos seguidos; porque entonces se han despertado de su en
torpecimiento , han adquirido apetito con los movimientos que han 
hecho para salir, y  por consiguiente han tenido un consumo ma
yor del que podía esperarse- No debe dexarse para fines de otoño 
el proveer de comida á las abejas que padecen indigencia : quan
do no están colocadas en parages en que se cultiva mucho trigo 
arisprieto y  nabos , que son para ellas de gran recurso , después 
de una primavera lluviosa, y  un verano estéril por la sequedad, es 
preciso desde fines del mes de Agosto, ó á mas tardar desde prin
cipios de Septiembre , darles la provisión que necesitan; porque si 
se esperase á mas tarde, podría temerse que no tuviesen fuerza pa
ra basar al asiento de la colmena á tomar la comida que se les
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ha puesto. El invierno no es una estación en qne sea preciso dar
les de comer •. es necesario dexarlas entonces apaciblemente sin mo
verlas para no resfriarlas ; y  por otra parte , mientras hace frío no 
tienen necesidad de comer , porque están entorpecidas , y  su tras
piración , que es casi ninguna , no las debilita bastante para que 
tengan necesidad de reparar con alimentos el menoscabo de su sus
tancia.

Si se tuviera la precaución de pesar las colmenas antes de colo
car en ellas las abejas, y  tener una apuntación exácta de su peso 
marcándolo sobre cada una , se podría saber á fines de verano y  a 
principios de invierno el consumo que han hecho las abejas, y  si 
tienen necesidad de alimento ; pero como no hay este cuidado, so
lo examinando el interior de una colmena se puede juzgar de su 
estado relativamente á sus provisiones. Para saber si carecen de 
ellas ? se sublevan y  se introduce en sus panales un hierro peque
ño delgado , 6 una aguja de hacer media , y  quando se saca mo
jada 6 melosa , es una prueba de que las abejas tienen aun con 
que subsistir. Sin descomponer la colmena se puede hacer en uno 
de sus lados un agujero con una pequeña barrena para meter un 
alambre delgado que taladre los panales, y  asegurarse de este mo
do si hay víveres todavia en la habitación. No debe esperarse á 
que esté enteramente desprovista la colmena, porque podría suce
der que las abejas debilitadas considerablemente por haber ayunado 
demasiado tiempo , no estuviesen ya en estado de aprovecharse de 
los socorros que íes diesen. Las colmenas débiles que ha sido pre
ciso reunir antes del invierno , están casi siempre indigentes ; y  así 
no es necesario observar si carecen de provisiones: es menester dár
selas antes y después del invierno, para mantenerlas , hasta qne 
la estación les permita pasarse sin este cuidado , y  hallen en la 
campiña con que suplir á las provisiones que han consumido.

SECCION IL

Qué especie y  qué cantidad d e alimento debe darse d  Jas abejas
desprovistas de comida.

Los panales que contienen miel y  cera bruta son el mejor alimen
to que se puede dar á las abejas \ porque siendo el mas de su gus
to , se acomodan perfectamente con él : debe pues cuidarse al re
unir las colmenas débiles de darles las provisiones que abandonan 
en la colmena donde estaban antes. Quando se castran á principios 
de otoño , es una precaución muy prudente conservar los panales 
para dárselos á las que no tienen bastantes provisiones para llenar 
a la nueva cosecha. Quando no hay panales que dar á las alíe-
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jas, como sucede casi siempre á fines de invierno, se les da miel 
mezclada con una quinta parte de vino, que la pone mas líquida, 
y  las abejas la toman así mas fácilmente. Se pone la cantidad de 
miel que se destina á las abejas con el vino á un fuego lento, y  se 
remueve á fin de que se mezclen bien : puede añadirse también una 
pequeña cantidad de azúcar , que se hace desleír , y  comerán así 
esta especie de arrope con mas apetito.

Quando no hay miel, ó no hay Ja necesaria para dar á las abe
jas la cantidad que necesitan, se puede suplir con zumo de peras, 
que les sabe muy bien. 9

Para este efecto se machacan las peras , y  se exprime el zumo: 
después que está reposado se vierte suavemente en otro v a s o , á  
fin de que la  pasta que está en el fondo no se mezcle con el li
cor : sobre este xugo se echa una quarta parte de m iel, d de  
azúcar m oreno si no h ay  m ie l , y  se hace cocer todo hasta redu
cirlo á la tercera parte. Este arrope no debe hacerse sino á me
dida que se necesite ; porque si se guardase , se agriaría y  fermen
taría , no lo  querrían las abejas, y  por consiguiente se perdería. Quan
do no h ay  p e ras , las manzanas dulces son buenas también para ha
cer este arrope. G eneralm ente e l zum o de todas Jas frutas cocidas 
al horno es un alimento que puede darse á las abejas en tiempos 
de carestía. E n verano puede suplir p o r quaiquiera otro hasta la es
tación en que las -abejas no salen de su domicilio , ó salen solo 
rara vez  ; pero este alimento no es p3ra ellas mas que una comi
da d iaria, y  no hacen deposito en sus almacenes como de los arro
pes que se les da.

Estas diferentes especies de alimento son las mejores que pueden 
procurarse á las abejas que no tienen provisiones : la experiencia 
convencerá, de su utilidad. Algunos Antores aconsejan una puchada 
de lentejas , de habas , d de guisantes, en que se mezcla una po
ca de miel para ponerla dulce , y  empeñar las abejas á comerla: 
otros les dan migas de pan empapadas en vino en que se ha des- 
leido miel; y  otros aconsejan en fin la harina de avena mezclada 
con azúcar; pero estos alimentos no convienen á las abejas, y  sí 
acuden á ellos al instante, es porque se ven estrechadas por el ham
bre , y  así se retiran siempre sin satisfacerse.

Las abejas son tan moderadas en el consumo que hacen de los 
alimentos que les dan 7 que podría dexarse á su discreción y  eco
nomía ; sin embargo es útil limitarse á lo que les es necesario, sea 
para evitar el gasto, sea también á fin de que sos almacenes no se 
hallen llenos de lo que les han puesto quando encuentren en la cam
piña con que proveerlos. Por poblada que esté una colmena, libra 
y  media de miel d de arrope es toda la cantidad que puede consu
mir en un mes : se Jes da este alimento antes del invierno, a fin
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de que lo recojan para llevarlo á sus almacenes. Es preciso obser
var que mientras hace frió no hacen ningún gasto de: alimentos, y  
que hay meses en que bastará una quarta parte; sin embargo debe 
cuidarse de no guardar demasiada economía con ellas , y  es precia 
so tener presente que una buena cosecha paga muy bien los cuida-* 
dos y  el gasto que han exigido.

S t C O I O Ñ  «III.

D e las precauciones que es necesario tomar a l  tiempo 
d e dar de comer 4  las abejas.

Qualquiera que sea la especie de alimento que se dé á las abe
jas , es preciso tener cuidado de no dexar caer nada sobre el asien
to de la colmena; porque seria un incitativo para las abíspas y  los 
abejones, que atraídos por estas golosinas, no se contentarían aca
so con lo que se les abandonaba , y  tomarían ocasión para entrar 
en la colmena : á las abejas vecinas , que no tienen necesidad de
los socorros que se dan á las indigentes , les vendría acaso la ten
tación de inquietar á las socorridas, podrían buscar medios de vi
vir á sus expensas, y  se abandonarían al pillage , á fin de ahorrar 
las provisiones que hay en sus almacenes. Para prevenir todos estos 
inconvenientes se pone la reja á las aberturas de las colmenas in
digentes á quienes se ha dado comida , á fin de que no sean in
quietadas , y  puedan gozar de los socorros que les han dado : por 
la noche se quita la reja, y  se vuelve á poner de día. Si hiciese
demasiado calor, se sublevará la colmena con cuñas pequeñas de
madera , que se meterán por debaxo , de modo que las abejas no 
puedan salir , y sea imposible entrar en su casa á inquietarlas.

Todos los arropes que se den á las abejas deben estar bien fríos; 
porque si estuviesen calientes , se elevarían vapores , que dexarían 
numedad en i a colmena* Quando hay precisión de dar de co
mer á las colmenas débiles á fines de invierno, es preciso esperar 
á que las abejas hayan salido un dia, y  soltado todas las materias 
que han estado estancadas mucho tiempo en sus cuerpos ; porque 
de lo contrario se vaciarán en su habitación. Sin embargo, si una 
colmena está absolutamente desprovista , no se debe esperar la pri
mera salida de las abejas para alimentarlas ; porque podría suceder 
que la estación no permitiese darles libertad tan pronto como se es
peraba , y  fuese no obstante esto, bastante templada para desper
tarlas de su entorpecimiento, y  excitarlas á satisfacer su apetito : con
denarlas en tales circunstancias á ayunar, es exponerse á matarlas de 
hambre.
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S E C C I O N  IV ,

De las diferentes maneras d e alimentar las abejas-

Quando antes del invierno se da de comer á las abejas, sea miel 
<5 arrope , se les debe dar de una vez toda la cantidad que necesitan 
para pasar la estación, á fin de que puedan recogerla al instante, y  
llevarla á sus almacenes de reserva : se pone la cantidad que se 
les destina en una vasija llana , y  se le echan algunos pedazos de 
pajas o palos en que las abejas van á ponerse para comer : una va
sija de madera seria muy buena para esto; pero las de barro vidria
do son frías y  muy resbaladizas para que puedan volver á subir 
fácilmente si llegan á caer dentro : se subleva la colmena, y  se 
mete la vasija debaxo por la mañana, 6 á entradas de noche, y  á 
las veinte y  quatro horas veremos con admiración que no hay na
da en ella: muchas veces gastan mas tiempo en trasportar las pro
visiones que les han dado ; pero comunmente no necesitan mas 
que dos dias para llevárselo todo.

Otra manera de alimentar las abejas no dándoles de una vez 
mas que la cantidad de provisiones que se quiere, porque hay pro
porción de renovaría quando se vea que se ha acabado, consiste 
en echar en una botella la miel 6 el arrope que se les destina. Se 
tapa la boca con una tela gruesa bien éstírada, que se ata fuerte
mente á su cuello, se mete después por un agujero que se ha he
cho en el techo de la colmena, y  las abejas van á tomar allí su co
mida. Como es fácil ver si la botella se vacia, no se pone mas 
que la cantidad de provisiones que uno quiere, y  se renueva en 
acabándose. Du Carne, que propone este método ingenioso de ali
mentar las abejas , lo había aprendido de Pecquet.

Estos modos de alimentar las abejas son los mejores de quantos 
están en uso. Muchos Autores aconsejan poner simplemente media li
bra de miel poco mas 6 menos en un plato, y  renovarla á me
dida que la comen. Este método , que aa mucho que hacer quan
do hay un gran número de colmenas, daña con mucha freqiiencia 
á las abejas, que no gustan de visitas freqüentes, ni que se exa
mine muy de cerca lo que pasa en su domicilio. Dándolo de una 
vez la provisión que se juzgue necesaria , se las turba menos , y  
no se teme darles un alimento de que no pueden ya hacer uso, 
como sucede quando se les da después que están muy debilitadas 
por una larga carestía; porque entonces no tienen valor para baxar 
al asiento de la colmena á lomar su comida. Algunas personas acos
tumbran hacer un agujero á uno de Jos lados de la colmena, pa
ra echar por él algunas cucharadas de miel ó  de arrope, que caen



sobre las abejas, enligan sus alas , cierran sus estigmas , y. las aho
gan : otros echan ía miel con una xermga sobre los panales , 6 los 
untan, como también las paredes interiores de la colmena, con una 
pluma mojada en miel. Todas estas operaciones, dañosas á las abe
jas , suponen que están ya muy débiles para baxar al asiento de 
la colmena, y entonces hay poca esperanza de salvarlas , quando 
no se han guardado con ellas las precauciones que exigen á en
tradas de invierno.

Quando se dan á las abejas frutas cocidas,no deben ponerse nun
ca debaxo de la colmena ; porque el mal gusto que contraerían 
allí las haría alejarse. Se colocan en frente , á fin de que las vean, 
y estando al ayre , no se enmohecen ni acedan, y  las abejas las. 
comen hasta concluirlas.

136 ABE

C A P I T U L O  V I L

DEL TRASIEGO DE LAS COLMENAS. 

S E C C I O N  P R I M E R A .

En quí circunstancias es  necesario tra sega r las colm enas.

Trasegar las colmenas es obligar á las abejas á dexar su domícíiío 
para entrar en otro ; esta mutación de alojamiento debe hacerse:
1. ° quando la colmena en que están alojadas es vieja o mala:
2. ° quando está de tal suerte infestada de polillas, que es necesa
rio absolutamente quitar todos los panales para librarlos de ellas:
3.0 quando se quiere por un exceso de ambición quitarles todas 
sus provisiones , sin dexarlas sin embargo morir : 4.0 quando hay 
colmenas débiles, es decir, poco provistas de abejas y  comida, y  
el alojamiento es muy espacioso relativamente á su población ; por
que entonces su número no es suficiente para calentar un domici
lio muy vasto, de manera que pueda resistir el rigor del frío.

S E C C I O N  II.

(¿nal es Lt estación conveniente pa ra  e l  trasiego d e la s colmenas.

Quando Se fuerza á las abejas á dexar su habitación para pasar 
á otra donde no hay ninguna especie de provisiones , debe ele
girse para esta mudanza de domicilio la estación en que pueden re
parar sus pérdidas, y  reemplazar con otras provisiones las que se 
les ha oblig wh á abandonar. A  primeros de Mayo es pues el tiempo
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mas favorable pará, hacer mudar de domicilio á las abejas , porgue 
Jes ofrece ya  la campiña riquezas que recoger, para indemnizarlas 
de las que les han quitado por necesidad <5 por ambición. Si se hi
ciese el trasiego mas tarde, por exemplo, en Julio ó principios de 
Agosto, no encontrarían en la campiña las provisiones que necesi
tan para pasar el invierno, y  se expondrían infaliblemente á una 
escasez cruel de que serian víctimas , á no ser que las alimenta
sen hasta la primavera ; pero esto ocasionaría muchos gastos , y  
exigiría muchos cuidados. Así se expondrían también á morirse de 
frío , sin embargo de qualesquíera precauciones que se tomasen para 
reservarlas de é l , en una habitación que es siempre muy vasta quaa- 
do carece de provisiones, y  de un número suficiente de abejas pa
ra calentarla*

El mes de Mayo es pues la época del trasiego de las colmenas 
malas ó muy viejas, ó de las que están absolutamente destruidas por 
las polillas: en quanto á las que se trasiegan porque tienen pocas 
provisiones y  pocas abejas, es preciso diferirlo hasta fines de Agos
to ó principios de Setiembre , porque hay lugar de esperar , que 
durante la bella estación la gran fecundidad de la reyna fortificará 
la colmena , aumentando su población ; qne las abejas sostenidas y 
animadas con esta esperanza no se espantarán de un vasto domici
lio , aunque desprovisto de comida; y  que su valor y  su amor ai 
trabajo las moverán á hacer su cosecha, hasta que el nuevo pueblo 
que esperan venga á tomar parte en sus fatigas , ayudando á llenar 
sus almacenes.

Ademas de estas consideraciones que deben mover á diferir esta 
mutación, es preciso observar que se perdería la cria que es capaz 
de reparar por sí sola las pérdidas que se querían prevenir. Quan- 
do ha pasado Ju lio , y  las abejas no tienen cosecha que hacer, ni 
hay ya que esperar enxambres, se deben reunir las colmenas dé
biles , á fin de disponerlas á pasar el invierno sin pelero. Después 
que se ha mudado de domicilio á las abejas, no se les deben quitar 
las provisiones que han abandonado por fuerza; al contrario es me
nester pasarlas á su nueva habitación, y  aun añadir m iel, si no 
fuesen suficientes para mantenerlas hasta la primavera. Los panales 
de la antigua colmena se sujetan en la nueva con clavijas qne pasan 
y  atraviesan los que están a llí, y  los que se ponen*

S E C C I O N  IIL

Qudl es la manera de trasegar las colmenas*

Para trasegar las colmenas debe elegirse un día bueno, y  que 
haya motivo de esperar que le sucederán muchos. Si hay indicios de
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que la colmena que se quiere trasegar enxambrará  ̂se espera £ que 
Saya salido el enxambre» y  después de haberlo alojado en una col
mena , se hacen pasar á ella también las antiguas: se escoge ordinaria
mente la mañana para hacer esta operación , á fin de aprovecharse del 
momento en que las abejas esten mas tranquilas , para que puedan 
reconocer su nueva morada, y  marchar ai instante á la campiña á 
buscar de que vivir*

Quando las colmenas que se quieren trasegar son de mimbre o 
de paja , o caxas largas, es decir, colmenas del antiguo método , se 
desprende la colmena del asiento la víspera del día en que se qui
siere hacer la mutación por la noche, con mucho tiento , quitan
do con un cuchillo el betún que la tenia pegada. Para que las abe
jas esten mas entorpecidas, y  menos en estado de dañar con sus 
picaduras, se puede tumbar la colmena de lado , y  dexarla du
rante la noche en esta situación. Al día siguiente por la mañana 
temprano se coge la colmena vacía , que se debe haber preparado, 
limpiándola y frotándola interiormente con yerbas de buen olor, á 
fin de hacerla mas agradable á las abejas : se coloca en las traviesas 
de una silla , 6 de qualquíera otra manera, con tal que no esté ex
puesta á caerse , y  de modo que su embocadura esté hacia arriba: 
se torna después la otra en que están las abejas que se quiere tra
segar j y  se pone sobre la vacía , de suerte que las dos grandes aber
turas caigan una sobre otra. Como sucede que estas dos colmenas dis
puestas así dexan siempre alguna abertura , y  los bordes de la una no 
estriban exactamente sobre los de la otra, se rodean con un lien
zo, las dos colmenas por su juntura, á fin de cerrar los intervalos 
por donde las abejas hallarían camino para salirse : se trastornan de 
arriba abaxo las dos colmenas puestas de este modo, para que la 
que está llena se halle en la parte de abaxo : se golpea entonces sin 
cesar con una varita que se tiene en cada mano en la colmena en 
que están las abejas , principiando por abaxo y  continuando hasta 
Ja juntura, y  después de haber golpeado sin interrupción por gua
rro o cinco minutos , se acerca el oido á la colmena superior para 
escuchar si las abejas han pasado á ella* Si se oye un susurro con
siderable , es prueba de que la reyna ha pasado ya con una gran 
parte de su comitiva: se continua golpeando, si se. oye aun mucho 
ruido en la colmena inferior; y  quando las abejas se obstinan en no 
querer salir, se recurre al humo ó  á otros medios, como diremos 
un la sección siguiente.

Sí se presume que las abejas , o á lo menos el mayor numero, 
ha pasado á la colmena superior, se desatan para colocarla al ins
tante sobre el asiento en que estaba la antigua , que se trastorna so
bre un lienzo tendido en el suelo: se hacen caer en él los pana
les que están dentro, se obliga á las abejas que se han quedado en
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ellos a dejarlos , barriéndolas con una ploma , y  se quitan despnes 
los panales y  la colmena vieja, que serian un motivo de tentación 
para ellas* Para facilitar á las que están en el lienzo la entrada al 
domicilio en que están sus compañeras , se coloca una tabla peque
ña , que tenga una de sus extremidades apoyada contra el asiento de 
la colmena , y  la otra en tierra, y  las abejas pasarán por este puen
te que se ha hecho para irse á su habitación. Quando se ha trase
gado una colmena , se debe cuidar de poner debaxo un pedazo de 
panal tomado en la antigua, ó dos 6 tres cucharadas de miel en un 
plato, á fin de que se acostumbren las abejas á su nueva habita
ción , que estando desprovista de todo, podría disgustarlas , é in
citarlas á llevar la destrucción á sus vecinas para satisfacer su ape
tito , aunque la campiña les ofreciese provisiones con abundancia.

Se sabe que la cria es la esperanza mas lisonjera de las abejas, 
y  que se toman cuidados y  penas infinitas para educarla; que pro
vee de nuevas colonias, que aumentan nuestras riquezas con sus 
trabajos, y  que repara las pérdidas diarias de la república, reem
plazando las que mueren de vejez , o son la presa de sus enemigos. 
Ninguna precaución es demasiada para conservarla: quando la hay 
en la colmena que se trasiega, se dexan ambas reunidas, y  no se 
separan hasta pasadas tres semanas á lo menos , á fin de darle 
tiempo de nacer, y  á las abejas de acabar el corso de su edu
cación. En esta circunstancia se cierra la abertura de la colmena 
inferior, que es la que se quiere renovar, y  solo se dexa subsistir 
la de la nueva , que debe servir de puerta á las abejas. Se asien
tan con solidez, y  después de haberle quitado el lienzo, se da be
tún al rededor de su embocadura , para que las abejas no salgan si
no por la abertura que debe servirles de puerta. En el caso que se 
dexen las dos colmenas reunidas , es inútil golpear la inferior pa
ra obligar las abejas á salir de e lla , ni emplear níngan otro medio 
para desalojarlas: aunque la nueva colmena esté sobre la vieja, se 
establecerán en ella ; porque comienzan siempre sus obras por la 
parte mas elevada de su habitación , y  tendrían al mismo tiempo cui
dado con la cria* A l cabo de tres semanas se pueden separar las dos 
colmenas, y  poner la nueva sobre el asiento de la antigua: las 
abejas estarán ya  perfectamente acostumbradas á su nuevo domici
lio , y  la cria que habrá tenido todo el tiempo necesario para na
cer y  ser educada, aumentará la población de la república.

Quando las colmenas están compuestas de muchas alzas, es mu
cho mas fácil renovarlas, sin obligar las abejas á mudar súbita
mente de domicilio: no es necesario mas que añadir un alza por 
abaxo, cerrar la abertura antigua que servia de entrada á las abe
jas , quando no está abierta en el grueso del asiento, y  dexar sub
sistir únicamente la dei alza que se ha añadido: tres semanas des-
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paes se  quita el alza, superior, se pone su cubierta sobre la que 
queda la primera, se añade aun otra alza por abaxo con las mis
mas precauciones que se han tomado la vez primera , y  se prosi
gue así hasta renovar enteramente la colmena, pasando siempre el 
intervalo de tres semanas de un alza á la otra que se añade. Por 
este medio las abejas tienen tiempo de establecerse, y  trabajar en 
Jas alzas que les ponen sin notar apenas la mutación, y  la cria ne
ne todo el tiempo necesario para nacer y  ser educada.

El método dê  Palteau para trasegar las colmenas , es á corta di
ferencia el mismo ya indicado para las del antiguo sistema, y  el 
que puede usarse también con las de la nueva construcción: se co
mienza por formar una colmena de tres alzas exáctamente , según 
la descripción que se ha dado de ella : se tiene una tabla con un 
agujero en medio de ocho pulgadas en quadro: esta abertura sirve 
de puerta á las abejas para pasar de una colmena á otra; la par
te de la tabla que debe caer hacia adelante tiene un borde que sa
le fuera tres pulgadas mas que las alzas, á fin de que las abejas 
puedan posar en él para entrar en su casa. Se ahúma la colme
na que se quiere renovar, sin moverla de su sitio, para obligar las 
abejas á refugiarse á lo alto *. se trastorna después de arriba abaxo 
sobre su propio asiento la colmena ahumada : se pone al instante la 
tabla agujereada sobre su embocadura , cuidando de que el borde 
de tres pulgadas caiga hada adelante : se coloca inmediatamente en
cima la colmena vacía en que se han de establecer las abejas , y  
se cierra Ja abertura de la que está debaxo con un tapón de cor
cho , para obligar las abejas á entrar por la de la nueva colmena 
que se le ha puesto. Se pone la cubierta que viene á descansar so
bre la tabla que separa las dos colmenas , que para este efecto de
be tener los bordes bastante salientes por todos lados para recibir
la. Se dexa todo dispuesto así durante tres semanas, á fin de que 
las abejas tengan tiempo de acostumbrarse á su nueva habitación, 
y  puedan educar la cria que está en la antigua colmena: al cabo 
de este tiempo se separan las dos colmenas, quitando vieja de 
su lugar para poner en él la nueva. Si se han quedado algunas abe
jas en la antigua , muy afectas á las obras que han construido en 
ella, se ahúman para obligarlas á salir, y  á irse á la nueva que es- 
tan ya acostumbradas á mirar como su verdadero domicilio.

Quando las colmenas compuestas de muchas alzas son muy gran
des á entradas de invierno para el número de abejas que la nabi- 
tan, se excusa trasegarlas, quitándoles por abaxo un alza, d aun 
dos si es necesario. Disminuyendo así su alojamiento, tendrán me
nos que temer el rigor de la estación.
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S E C C I O N  I V -

De los diferentes medios que pueden emplearse para obligar 
el las abejas ¿1 pasar el la colmena a  que se las trasiega*

El agua, el viento y  el tramo son los medios qne se emplean 
comunmente , aunque no con el mismo éxito, para forzar las abe
jas á dexar la colmena de qne se quiere desalojarlas- Quando se 
quiere hacer uso del agua, se hace en la cubierta de Ja colmena 
un agujero de tres 6  quatro pulgadas de diámetro; y  si la colme
na está compuesta de alzas , se quita simplemente la cubierta de la 
superior: se mete la colmena por sn embocadura en un baño que 
contenga bastante agua para sumergirla enteramente. Después de ha
ber puesto con todas las precauciones que son necesarias para este 
efecto 5 la nueva colmena en que se han de establecer las abejas so
bre la antigua , se sumerge esta poco á poco en el baño , detenién
dose de tiempo en tiempo para que las abejas tengan lugar de ir 
subiendo: á medida que sienten la frescura del agua, se retiran á 
la parte mas elevada , y  como va siempre subiendo, las obliga á 
salir por la abertura que está en el techo de su habitación , para 
entrar en la nueva que está puesta sobre la antigua. Quando el agua 
ha subido á nivel de la colmena sumergida, se quita la que está 
encima, que se coloca al instante sobre su asiento. Si han quedado 
algunas abejas sobre el agua , se cogen con una espumadera para 
ponerlas sobre un lienzo, ó  sobre una estera tendida junto á la col
mena en que están sus compañeras : el sol que debe dar encima las 
enxugará , y  les volverá sus fuerzas para ir á buscarlas. Quando se 
hace esta operación en verano , no hay que tener lastima de las abe
jas, con tal que se tenga cuidado de sumergir la colmena poco á 
poco, y  en veces diversas, á fin de dar tiempo á las que están so
bre los panales de hallar salida para escaparse de la inundación que 
las amenaza. Se concibe que si hubiese en la colmena cria qne se 
quisiese conservar, la inmersión no podría practicarse. Si el sol no 
diese bastante calor para enxugar prontamente las abejas que se han 
sacado del agua, será necesario ponerlas en un cesto cubierto con un 
lienzo de cañamazo, presentarlas delante del fuego, llevar el cesto 
después que esten secas delante de la colmena, y  quitar el lienzo 
que las tenia encerradas, á fin de que tengan libertad de ir á en
centrar sus compañeras.

El viento excitado con unos fuelles es un medio que obliga á las 
abejas á salir de su habitación: esta operación roas dulce para ellas 
es mucho mas larga que la precedente. Después que se ha trastor
nado la colmena en que están las abejas, y  se ha colocado enci—
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ma la otra en que se las quiere establecer, se introduce en la cu
bierta de la que está debaxo , por un agujero que se ha hecho pa
ra este efecto, el canon encorvado de unos fuelles que se mueven 
continuamente : las abejas inquietadas con este viento continuo , bus
can un abrigo contra esta pequeña tempestad , y  suben poco á po
co á la colmena superior*

El humo es un medio mas eficaz para forzar las abejas a des
amparar prontamente su domicilio , sin que sea capaz de dañarles, 
aunque pueda aturdirías por algunos instantes. 5ê  coloca en un agu
jero hecho en la cubierta de la colmena que está debaxo el cañón 
de un embudo, junto al qual se queman trapos viejos, ó simple
mente boñiga seca de vaca , y  se dirige el humo con un aventa
dor á la embocadura del embudo : al principio se extiende por lo 
baxo de la colmena , y  como el aventador obra siempre para intro
ducirlo por el embudo, se eleva poco á poco : las abejas mas obs
tinadas abandonan sus obras, y  van á establecerse á la colmena su
perior donde el humo no ha penetrado todavía* En lugar de que
mar en un braserillo los trapos, cuyo humo no se dirige siempre 
como se quiere , se podría poner una rejilla en la embocadura del 
embudo , á una pulgada de distancia del principio del cañón, y  po
ner en ella un trapo viejo con un carbón encendido, y  excitando 
el fuego el humo entraría todo necesariamente por el canon del em
budo impelido siempre por el viento de los fuelles.

Venté de la Ferté-Bemad poco contento con todas estas mane
ras de obligar las abejas á dexar su alojamiento, ha imaginado una 
máquina fumigatoria propia para introducir el humo en el interior de 
las colmenas: ve aquí la descripción tal como la ha dado él mis
mo » y  se encuentra en la Gazeta d e Agricultura del 18 de Di
ciembre de i779> donde la hizo insertar.

Imagínense dos cañones cilindricos de una plancha de hierro, co
nocida baxo el nombre de plancha de Suecia, de seis pulgadas de 
largo : el uno de dos pulgadas y  media de diámetro interior, y  el 
segundo que se introduzca en el primero, de manera que lo llene, 
pero que pueda moverse libremente. Para formar estos cañones, se 
junta por sus lados opuestos una hoja de ocho pulgadas y  quatro 
líneas de ancho de la longitud arriba dicha, se cobre 6 se cruza 
uno con otro, y  se sujetan en este estado con tres clavos remacha
dos por dentro y  por fuera. A uno de los extremos de cada ca
ñón se fixa un cono o embudo truncado, de manera que dexe en 
lo alto una abertura circular de nueve líneas de diámetro la altara: 
cada uno de los embudos así truncados es de dos pulgadas. Para fi- 
xarlos y  mantenerlos con solidez unidos al cañón, después de ha
ber asegurado la hoja cruzada que los forma con un clavo rema
chado como los de los tubos, se doblan hacia fuera los bordes del
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orificio del embudo cosa de dos líneas: se dobla también , pero ha
cia dentro y  por encima de el del canon , el borde que hace la ba
se del embudo,-de manera que la reunión de un tubo y  su em
budo forme un cordon circular, que hace la unión de uno y o  tro.

A la extremidad truncada del primero y  mas grueso canon se 
pega un segundo cono también de plancha ó de hoja de lata trun
cado como el primero, aplastado hacía su base y  en el sentido de 
su diámetro , de manera que no dexe mas que dos tercios de línea 
de bueco sobre un ancho diametral de veinte y  dos líneas. Se en
tiende que estos dos embudos están reunidos por sus cimas trunca
das y  opuestas. Se pega igualmente al canon del segundo embudo 
un tubo de hoja de lata de forma cónica de cinco pulgadas de lar
go , de una base igual al orificio superior de aquel al qual esta 
adaptado, y  truncado en su cima , de modo que no dexe mas que 
un agujero de una y  media ó dos líneas quando mas de diámetro. 
Se coloca en lo interior de cada cañón en la extremidad en qne 
está el embudo una rejilla redonda de cinco listas de plancha de 
hierro como los cañones, y  del mismo diámetro que su interior. 
Construido y  díspuesro todo así, se Introducen uno en otro los dos 
tubos grandes, el mas pequeño en el mayor, y  se forma entonces 
interiormente entre las dos rejillas un espacio cilindrico, mas ó me
nos grande, según se ha introducido mas ó menos uno de los ca
ñones. Se pone en él un pedazo de trapo viejo, y  encima de es
te un carbón encendido qne se aviva hasta inflamarlo bien, y  se 
cierra al instante la máquina: se coloca al instante el pequeño em
budo aplastado á la entrada de la colmena sin moverla de su asien
to , se aplica la boca al tubo opuesto, y  desde el momento que 
se principia á soplar, se introduce y  extiende por la colmena una 
nube de humo , que se eleva , incomoda las abejas , se apodera de 
ellas , y  laís fuerza á acudir á lo alto.

Venté asegura que puede hacerse uso cómodamente de esta má
quina , siempre que es necesario ahumar las abejas de qualquíera 
manera que haya que hacerlo, sea para trasegarlas ó castrarlas, ó 
en fin para la formación de los enxambres, según los métodos nue
vamente descubiertos. Introduce el humo donde se quiere, y  con la 
abundancia que se desea- Es preciso soplar moderadamente, y  avi
var el fuego de quando en quando.
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C A P I T U L O  V I I L

DE LA MASERA DE CASTRAR LAS DIFERENTES ESPECIES
DE COLMENAS.'

SE C C IO N  P R IM E R A .

N ecesidad d e  ca stra r las colmenas.

Castrar una colmena es quitar una parte de la cera y  miel de que 
las abejas la han provisto. Aunque estos insectos esten muy adheri
dos á sus provisiones, y  siempre dispuestos y  prontos á defender
las con furor contra toaos los que osen acercarse á ellas , se les ha
ce un gran servicio en quitarles un superfluo incomodo que daña 
a su habitación } detiene todos los progresos de su actividad y  de 
su ardor por el trabajo, y  se opone á la multiplicación de su es
pecie. Una colmena muy llena disgusta á las abejas de su domici
lio , que se ven forzadas á abandonar en parte* porque no es bas
tante espacioso para alojarlas : apaga sn ardor por las obras en que 
brillan su industria y  sus talentos; y  entregándose á la molicie » no 
tienen gusto para nacer acopios de provisiones. ¡ De qué las sirve 
en efecto viajar y  correr por las campiñas para juntar riquezas inúti
les , supuesto que no saben donde colocarlas ! \ Para qué han de 
tomarse tantos trabajos y  cuidados por recoger provisiones, quando 
no esperan sucesores que se aprovechen de ellas!

Por fecunda que sea la reyna, no tienen esperanza de ver nacer 
entre ellas nuevas ciudadanas : ¿ como se han cíe alojar estos nuevos 
súbditos en una habitación , donde unas inmensas provisiones no de- 
xan ninguna celdilla vacía donde poder depositarlos de una mane
ra conveniente para su educación? Es pues de temer que las abejas* 
en mucho número para una habitación donde el amor al trabajo y  
la esperanza de su posteridad no las focan, se disgusten de ella * y  
la abandonen. Sus vecinas envidiosas y  zelosas de sus riquezas, lle
varán en adelante la destrucción á su república, y  se verá bien pron
to declarada la guerra. ¿ Y como nos hemos de lisonjear que una 
tropa afeminada por la ociosidad y  la abundancia alcance la victoria 
sobre un pueblo aguerrido * á quien acaso la necesidad es qnien ha
ce valeroso y emprendedor , y  cuya ambición y  avaricia son fo
mentados por el atractivo de las riquezas que la victoria le hace 
esperar ?
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De la

S E C C I O N  IL

moderación que es preciso tener en la división que se hace 
con las abejas d e sus provisiones*

El deseo de apoderarse de las provisiones de las abejas, y de 
aprovecharse de los frutos de sus penas y trabajos , es necesario 
contenerlo muchas veces en los límites de una justa moderación* 
Castrar una colmena no es despojarla : es útil sin duda quitar á 
las abejas un superfino incómodo; pero no conviene empobrecer
las , para enriquecerse de una vez con sus despojos* Quando la equi
dad y la moderación regola la división que se hace con ellas, se 
mira tanto por los intereses propios como por los de estas : al con
trario , si la ambición sale de los límites que la justicia y  la mo
deración prescriben, se arruina á sí mismo el propietario, exponien
do las abejas á la indigencia*

Es preciso portarse en la Operación de castrar las colmenas se
gún las circunstancias y la necesidad de las abejas : en otoño, por 
exemplo, se les debe tomar menos de sus provisiones que en la pri
mavera , porque no están en una estación favorable para reparar sus 
pérdidas , y  por otra parte se las expondría á sufrir el frío ensanchan
do su domicilio mas de lo conveniente- Las abejas que tienen po
cas provisiones , en qualquier tiempo que sea, deben ser tratadas 
con mas prudencia en la división que se hace , que las otras ca
yos almacenes numerosos están bien llenos. Esta división depende

Sues en mucha parte del tiempo en que se executa, y  de la calidad 
e las colmenas* En la primavera no se hace ningún daño á una 
buena colmena en tomarle exactamente la mitad de lo que posee: 

si la estación es favorable, en poco tiempo reparará esta pérdida»y 
se podrá quitarle aun en el otoño una parte del fruto ae sus tra
bajos ; pero si es débil, es mucho la mitad, sobre todo si su doj- 
miciiio es espacioso : mejor es dexarle todo lo que posee, y  espe
rar á fines de verano <5 principios de otoño, que habrá juntado bas
tantes riquezas, si la población es activa y  laboriosa, y  aprovecharse 
entonces de un quarto, ó de un tercio quando mas t sin causarle 
ningún perjuicio- A l año siguiente, que estará bien fortificada, se 
podrá, sin temor de exponerla á Ja indigencia > imponer un tri
buto mas considerable sobre sus provisiones : en la primavera quan
do haya hecho algunos repuestos, y  quizá en el otoño, podría tam
bién tomarse una parte de lo que ha juntado durante la bella es
tación*

En el otoño es preciso mirar por las abejas» aunque fuertes y  
abundantemente provistas y á  fin de no exponerlas al frió ¿ hacieft- 

TOMO I* T
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do su domicilio muy vasto con la disminución de sus provisiones, 
ni á la indigencia , porque el invierno puede ser templado, y  en
tonces las abejas hacen mayor consumo* Si las colmenas son débi
les , se Ies debe dexar absolutamente todo lo que poseen, y  aun 
quizá habrá que asistirlas para impedir que se mueran de hambre.

S E C C IO N  I IL

En qué estación se deben castrar ¡as colmenas.

pairean aconseja castrar las colmenas en el mes de Junio, por
que las abejas han reparado ya para entonces las pérdidas del in
vierno , y  han hecho repuestos considerables que llenan la colme
na, sobre todo si la estación ha sido favorable á la cosecha de miel 
y  cera* Solo quiere que se castren en el mes de Marzo las col
menas que tengan provisiones sobrantes, que impidan depositar las 
nuevas que la campiña ofrece á las abejas. El mes de Octubre es 
el tiempo en que aconseja castrar todas las colmenas; pero cuidando de 
dexar a las abejas provisiones suficientes para pasar el invierno, aten
dida su fuerza ó  su debilidad, y  no reemplazando el alza que se 
quita de arriba con otra por abaxo, como se practica en el mes de 
Junio. Valúa la cantidad de miel que puede consumir la colme
na mas numerosa en abejas á libra y  quarteron* Esta cantidad, aun
que muy moderada, podría bastar si el frió fuese constante en todo 
el invierno ; pero sí el ayre es templado, y  hay muchos dias de 
buen tiempo, las abejas que se remueven en la colmena adquie
ren apetito, hacen por consiguiente mayor gasto de provisiones, y  
la cantidad de miel que se había juzgado suficiente quedará con
sumida muy pronto : así aconseja prudentemente dexarles mayor 
porción, á fin de prevenir la escasez que puede ocasionar á las 
abejas un tiempo muy templado, que no se había podido pre- 
tcer.

Los motivos en que se funda Palteau para castrar las colmenas 
en el mes de Octubre son : i.° que se mira por la conservación 
de las abejas tomando una parte ae sus provisiones antes del in
vierno ; porque quitando un alza por arriba á su colmena, sin aña
dir otras, se hace su habitación menos espasiosa, y  por consiguien
te mas abrigada, pues estarán mas unidas unas á otras. 2.0 Se pre
viene el enmohecimiento de la cera, y  la fermentación de la miel, 
que se dañan necesariamente quando las abejas no pueden mante
nerlas en el grado de calor que convendría para conservarlas. La 
miel pierde pues de su calidad si pasa el invierno en la colmena, 
y  la cera se pone parda, y  por consiguiente mas difícil de blan
quear. Massac y  Boisjugan, los mas fieles imitadores que ha tenido
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Palteau» prescriben exactamente el mismo método y  por las tnkmag
razones.

Du Oame aconseja castrar las colmenas de las dimensiones qnc 
él mismo ha adoptado* i.°  Quando están compuestas de siete ídzas 
exactamente llenas de cera y  miel » están bien provistas de abejas» 
y  pesan sesenta y quatro o sesenta y cinco libras ( exige también 
que las colmenas tengan siete alzas para ser castradas» porque ha 
observado que las abejas trabajaban de buena gana y  con ardor» 
hasta qne su habitación era doble mas alta que ancha» lo que suce
de quando la colmena está compuesta de siete alzas) :  entonces la 
superior no contiene mas que miel y cera, y  ninguna cria. Si Jas 
alzas en logar de trece pulgadas en quadro que tienen tuviesen so
lo doce t se podrían castrar las colmenas de seis alzas , porque en
tonces una colmena compuesta de seis alzas tendría de altara el 
doble de su ancho.

a.° Encarga no castrar jamas las colmenas antes deí 10 ó 12 de 
M ayo; porque la reyna , que está en la fuerza de su postara, po
dría colocar sus huevos en el alza superior si hubiese algunas celdi
llas que no estuviesen llenas de m iel; m después del primero de 
Julio» porque la cosecha de las abejas esta casi concluida, á lo me
nos en muchos lugares donde no encuentran nada ó cosa corta des
pués de los primeros dias de Julio» y  se ven reducidas á algunos fru
tos qne no les suministran la abundancia que desean para juntar pro* 
visiones*

3.0 No castrar las colmenas hasta que haya comenzado la cose
cha de m iel: de lo contrario las abejas se disgustarían si no encon
trasen al instante en la campiña con que reemplazar lo que se les 
ha quitado : en su actividad y  en su ardor por el trabajo se co
noce que acarrean miel, principalmente quando sus viages son muy 
freqüentes.

No podemos dexar de convenir en que el uso de no castrar 
las colmenas antes del 10  ó 12 de Mayo es muy bueno: enton
ces es quando comienza el tiempo de ía mayor cosecha para las 
abejas : no se teme pues empobrecerlas» supuesto que en poco 
tiempo repararán sos pérdidas » y  juntarán el duplo de lo que se 
les na quitado. Castrando las colmenas en el mes de Marzo» antes 
qne haya comenzado la cosecha de miel» quedan expuestas las abe
jas á morirse de hambre; porque entonces es quando hacen mayor 
consamo de provisiones ; sus movimientos en la colmena y  sus tra
queares salidas excitan considerablemente su apetito : si no hallan 
nada en la campiña, y  sus almacenes «tan  vados» es preciso ali
mentarlas ; lo que siempre es un inconveniente grande » sea con re
lación al gasto» sea también á causa del cuidado que es preciso te
ner para no exponerlas á la escasez»olvidándose de darles provisiones-



Sí la cosecha de miel hubiese comenzado á fines de Abril como 
en nuestras provincias meridionales , y  las colmenas estuviesen lie-* 
rías, de tal modo que los panales baxasen casi hasta el asiento, 6 
á la altura de dos pulgadas á corta diferencia, no debe esperar- 
se á fines de Mayo para castrarlas ; porque difiriéndolo, se ha
ría perder á las abejas un tiempo precioso para la cosecha de miel 
y  cera, y  acaso se disgustarían y  abandonarían una habitación don
de no pueden ya amontonar provisiones. Qnando ha llegado la es
tación de la cosecha, se pueden castrar las colmenas sin ningún in
conveniente : al contrarío, habría uno muy grande en retardar es
ta operación si alguna se hallase tan llena, que los panales baxasen 
hasta el asiento. La castración de las colmenas depende pues de la 
cosecha de miel , y  esta no comienza en todas partes al mismo 
tiempo , puesto que es relativa á los climas , y  varía como ellos 
según los diferentes países.

El mes de Octubre es también el tiempo propio para apoderarse 
de una parte de las provisiones que las abejas han juntado , aun
que se haya antes partido con ellas en el mes de M ayo; pero es 
preciso tener presente, que se ha acabado ya por todas partes la 
cosecha para las abejas, y  que es menester en la división que se 
hace con ellas en este tiempo tener moderación y  discernimiento. 
Aunque una colmena esté muy llena, y  pese cincuenta 6 sesenta 
libras, es necesario no dexarse seducir con el cebo de tantas rique
zas , y  no tener una ambición desmesurada, que apenas se satis
faría con la mitad : conténtese el dueño con quitar un alza sola
mente , sin añadir otra por abaxo, porque ya no hay cosecha que 
hacer ; vale mas que las abejas tengan provisiones ae sobra , que 
el que les falten ; porque no puede preveerse sí el invierno será 
templado ó riguroso ; y  por otra parte no hay ningún motivo de 
inquietud en quanto á las provisiones que se les dexan, porque las 
gastarán con economía, y  A año siguiente se sacará el provecho.

Castrando las colmenas muy llenas en el mes de Octubre, se 
aprovecha una miel excelente, que perdería una parte de su bue
na calidad pasando el invierno en la colmena. Lacera que se reco
ge entonces es bella, y  mas fácil de blanquear que qnando se ha 
puesto parda por una larga mansión en la colmena, donde los va
pores ocasionados por las abejas le hacen contraer una humedad 
que la enmohece. Las abejas ganan también en que les quiten una 
parte de sus provisiones; porque su alojamiento, que tiene un alza 
menos, no es tan espacioso, y  están por consiguiente mas abri
gadas.
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Sí es ú til castrar las colmenas machas veces en e l miento año.

Quando las abejas están en posiciones muy ventajosas»y  pueden 
Iiacer ranchas cosechas , es deno qne se puede en el mismo año 
partir muchas veces con ellas las provisiones que han juntado. En 
los países que son muy fértiles sucede íreqüentemente que las col
menas castradas á principios de Mayo están mas llenas tres sema
nas despucs que lo estaban antes de esta operaríon; y  como no se 
ha acabado aun la cosecha , desocupando una parte de sus alma
cenes y se mantendrán las abejas en su ardor por el trabajo dán
doles obra que hacer. Es verdad qne en muchos lugares se aca
ba la cosecha de miel y  cera á prindpios de Ju lio ; pero en otros 
al contrarío, donde se siembra mucho trigo sarracénico y  nabos: 
donde se siegan las praderas dos d tres veces en los meses de 
Agosto y  Septiembre , tienen las abejas casi una nneva prima
vera. Quando están en posidones tan favorables para sus cose
chas , se deben castrar las colmenas del antiguo sistema durante el 
mes de Julio y aunque se haya hecho ya á prindpios de Mayo, 
á fin de dar á las abejas bastante lugar para depositar las provisio
nes que la campiña va á ofrecerles: de otra manera se las expon
dría á perder un tiempo precioso, si no supiesen donde colocar 
las nuevas riquezas que pueden recoger aun: no se debe pues es
perar al mes de Octubre, porque entonces ya no hay cosecha que 
hacer; y  no debe hacerse su alojamiento muy espacioso, á cau
sa del mo 9 despojándolo de una parte de las provisiones que lo 
llenan.

En quanto á las colmenas que están compuestas de machas al
zas , se puede omitir el castrarlas segunda vez en el mes de Ju
lio , aunque se espere una segunda cosecha para las abejas 7 conten
tándose con añadirles un alza por abaxo, á fin de que las abejas no 
estén ociosas, y  puedan aprovecharse de ios nuevos beneficios que 
la campiña va á ofrecerles incesantemente. Si fuesen diligentes y  la
boriosas, y  hubiese una abundancia muy considerable, no bastará un 
alza sola; la llenarán muy pronto, y  necesitarán otra poco tiempo 
después. A  mediados de Octubre se divide la ultima cosecha de las 
abejas ; pero siempre con miramiento, porque esta estación no es 
un tiempo de trabajo para ellas : así se aprovechará solamente una 
pequeña parte de la miel y  cera que han juntado.

S E C C I O N  I V -
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Iqs conocimientos necesarios fa r a  castrar las colmenas.

No son á propósito todas las personas para castrar las colmenas, 
y  sobre todo las del antiguo sistema : es necesario saber distinguir 
los panales que contienen miel de los que encierran la cria * este co
nocimiento es muy esencial; porque de lo contrario se quitarían los 
panales en que estaba la cria, y se destruiría de este modo la fami
lia naciente, que es el objeto mas querido de la esperanza de las 
abejas. La cria está ordinariamente colocada hácia el frente de la 
colmena como la parte mas propia para hacerla nacer , y  mas con
veniente también para su educación. Se conocen en los panales las 
celdillas que contienen cría , es decir , ninfas y  gusanos prontos á 
transformarse, en que las cubiertas con que están cerradas son con
vexas y  un poco obscuras; en vez de que las que cierran las cel
dillas donde hay solo miel, son mas llanas y  mas blancas* Debe 
también cuidarse de las celdillas que parece que están vacías, en 
las quales sin embargo puede haber huevos ó gusanos nuevamente 
nacidos, á fin de libertarlos ; y  quando no alcanza la vista á dis
tinguir en la colmena si hay huevos 6 gusanos en las celdillas que 
parecen vacías , se corta un pedazo de panal, y  se examina mas 
de cerca , para saber sí hay huevos 6 gusanos en las celdillas que 
á primera vista parecía que no los contenían. Sin este conocimien
to se cortarían los panales que contienen cria entre los que tienen 
solo miel, y se perdería un enxambre, que hubiera salido acaso po
cos dias después*

En las colmenas que están compuestas de alzas no hay miedo 
de quitar la cría castrándolas , porque está en medio de la colme
na , de la qual solo se toma la parte superior, en que muy rata 
vez se encuentra, á menos que haya poco tiempo que las abejas 
se han establecido en ella, y  entonces no están en el caso de que 
se dividan las provisiones con que comienzan á llenar sus alma
cenes.

Es preciso conocer también si el día destinado á castrar las col
menas es favorable á los trabajos de las abejas: si no lo fuese, con
vendría dexar esta operación hasta la mañana siguiente, para no des
animarlas, Se conoce que el dia es favorable para su cosecha en 
la prisa que tienen de salir de la colmena desde por la manan^ 
en su vivacidad , en los movimientos que hacen á la salida de su 
habitación , y  en su ardor en levantar vuelo para ir á viajar á la 
campiña a juntar provisiones* Quando están al contrario en una es
pecie de inacción y  entorpecimiento, perezosas para partir, y  no
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se observa en sus Juegos la vivacidad traviesa que Ies es tan ordi
naria , es una prueba que este día no es propio para sus trabajos* 
y  que lo pasaran en parte en la ociosidad ; si se tocase entonces 
i  sus provisiones, serian capaces de disgustarse del trabajo, y  aban
donarse al pillage. Es difícil señalar la causa de esta inacción, que 
no siempre es ocasionada por el mal tiempo : aunque sea bueno 
y  haya sol* y  el ayre venga del mediodía * sucede algunas veces* 
á pesar de esto, que las abejas descuidan su obra, no tienen apli
cación al trabajo , y  se entregan á la ociosidad : para que no se 
sucedan muchos días iguales, se les pueden dar dos o tres cucharadas 
de miel desleídas en un poco de aguardiente : esta comida, muy 
apetitosa para ellas, despertará su ardor y  vivacidad, y  expelerá 
la pereza*

S E C C I O N  VI*

D el modo de castrar las colmenas d el antiguo sistema ,
6 que no están compuestas d e alzas.

Es una expedición militar emprender castrar una colmena del 
antiguo sistema ; es exactamente una plaza que se quiere atacar, es
tando defendida rigorosamente por mas de treinta mil abejas , to
das bien dispuestas á resistir con valor al enemigo, y  conservar á 
riesgo de su vida las riquezas que han juntado, y  les quieren qui
tar* No basta estar armado de un hierro trinchante : si la tropa que 
se ataca cayese de golpe sobre el enemigo, el hierro en sus ma
nos seria un arma inútil contra todos los dardos que se amontona
rían sobre él, y  el mejor partido que podría tomar para librarse de 
tantas flechas envenenadas seria el de la fuga: el valor mas empren
dedor seria en iguales circunstancias una loca temeridad, que que
daría castigada al instante con las penas mas severas y  dolorosas. Di
ga lo que quiera Simón, que pretende que se puede insultar el 
Furor de las .abejas, y  ponerse á cubierto de sus aguijones única
mente con frotarse las manos y  la cara con los orines propios : yo 
creo que el partido mas prudente es ponerse unos guantes, y  cubrirse 
la cabeza con un casco y  una coraza : solo con una armadura se
mejante se puede llegar y  dar el asalto á la plaza que quiere des
pojarse. Las gentes del campo, menos tímidas, y  poco delicadas, 
descuidan comunmente esta especie de precauciones, que miran co
mo muy embarazosas. Sin embargo, para no exponerse á las pica
duras , es útil cubrirse la cabeza con una capucha, y  la cara con 
una gasa un poco fuerte, qne permita ver lo que se hace, tener 
buenos guantes en las manos, y  taparse las piernas con servilletas* 
Con este atavío ya se puede llegar á la colmena que se quiere cas
trar sin miedo de ser insultado por las abejas-
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La víspera del día que se ha focado para castrar las colmenas 
es necesario á entrada de la noche desprenderlas de su asiento, qui
tando con tm cuchillo el betún que las tenía pegadas á é l ; y  si no 
hay miedo de que hiele durante la noche, se pueden trastornar de 
lado- Al dia siguiente antes de salir el sol se ahúma la colmena 
por algunos instantes, ( Véase la sec, 4. d el cap. y. d e esta ter
cera  parte. ) Quando las abejas están en lo alto, donde el humo 
las ha obligado á retirarse , se coge la colmena, y  se trastorna de 
arriba abaxo sobre una silla 6 sobre qualquíera otro apoyo, que la 
sostenga á una altura cómoda para obrar con mas facilidad. Para cor-* 
tar los panales que se han de quitar se usa de un cuchillo, cuya 
hoja larga' y bien afilada está encorvada á la punta en forma de 
podadera : entonces conociendo los panales que tienen cria, se de- 
xan quietos, y  se cortan indiferentemente los que contienen miel en 
qualquier lugar de la colmena que esten colocados.

Para que las abejas no se expongan al filo del cuchillo, se obli
gan á retirarse de los panales que se quieren cortar con el humo 
de un trapo encendido puesto en la punta de un palo, que se di
rige hacia ellas. La dificultad principal consiste en quitar el primer 
panal; porque si Ja colmena está muy llena ,  tiene poco espado la 
mano para poder entrar á obrar libremente, y  quitar lo que se cor
ta. Se desprende con el cuchillo el panal de las paredes de la col
mena , y  se corta por el fondo, para cogerlo con la mano y  sa
carlo , y  se coloca después en un cesto que se tendrá al lado, a 
en alguna otra vasija preparada para este efecto. Después de haber 
cortado todo lo que se quiere tomar, se recogen todos los pedazos 
de los panales que se han quebrado , se corta la extremidad de 
los que quedan en la colmena para quitar toda la cera vieja, y  
ia que se ha enmohecido, se vuelve á poner la colmena en su lu
gar, observando que el sitio de donde se ha cortado mas debe po
nerse hácia adelante; porque estando expuesto al sol , las abejas 
trabajarán de mejor gana para reparar sus pérdidas ; y  cortando la 
primer vez que vuelva á castrarse lo que en esta se ha dexado, se 
renovarán los panales en la colmena.

Es preciso ocultar al instante el robo que se ha hecho á las abe
jas , porque de lo contrario saldrán para apoderarse de él : antes 
de llevarlo se espantan con una pluma las que han quedado sobre 
los panales que se sacáron, y  se les pone una tabla pequeña con 
un extremo en tierra, y  el otro sobre el asieiíto de la colmena, á 
fin de que suban por ella para ir á encontrar sus compañeras, y  con
solarse mutuamente de sus pérdidas. Si se vuelve la colmena de mo
do que la trasera caiga adelante , es necesario hacer una abertura 
que sirva de puerta á las abejas, y  se cierra la antiguar Dos dias 
después de esta operación es preciso visitar las abejas por la
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6 despnes de puesto el so l, á fin de no alborotadas, ni expo
nerse á so cólera: se subleva ligeramente la colmena, para barrer 
el asiento, y  quitar las abejas muertas, y los pedazos de panal que 
se han quebrado ó cortado involuntariamente , y  se habían quedado 
en la colmena: se pega después al asiento con el betún, y  no se 
dexa otra abertura que la que debe servir de puerta á las abejas pa
ra entrar en su domicilio*

El Abate de la Ferriere y  Simón encargan que se corten y  quíten 
todas las celdas reales , que ellos llaman silbatos » y  son muy fáciles 
de distinguir de las otras por su forma extraordinaria y  sn tamaño, 
á fin de prevenir los desordenes que. podrían ocasionar muchos xe- 
fes en la república: quieren sín embargo que se perdone, y  no se 
toque á la cria; pero ¿ de qué sirve conservarla, si se matan los xe- 
fes que deben ponerse á su frente, quando esté en estado de ir á 
formar un establecimiento fuera de su patria ? Hubieran debido con
servar dos ó tres por lo menos , á fin de dexar á las abejas la liber
tad de elegir su xefe , y  no exponerlas á quedarse con uno acaso

Eoco propio para gobernarlas. Este consejo destructor es muy malo: 
ls abejas sabrán muy bien, después de haber hecho la elección 

que les conviene, deshacerse por ú mismas de estos xefes inútiles, 
cuya existencia siempre onerosa al estado que la sufre, sería un 
motivo continuo de divisiones y  desórdenes.

S E C C I O N  V I L

De la manera de castrar tas colmenas compuestas de muchas alzas.

Puede tomarse por un juguete el quitar una parte de las provisio
nes á las abejas que habitan en colmenas compuestas de muchas al
zas : en toda estación y  á qualquiera hora puede hacerse, sín expo
ner las abejas á morir al filo del cuchillo, que la mano no puede 
conducir siempre como se quiere , en una colmena donde se cortan 
los panales coa una precipitación extremada, sin que la cría qne 
está fuera de peligro se lastíme nunca, y  sin correr uno mismo el 
menor peligro de verse asaltado y  picado por un monton de abe
jas que á pesar de quantas precauciones se tomen, se arrojan siem
pre con furor sobre el que quiere turbarlas en su domicilio, para 
hacerles un robo, que jama* es de su gusto, por abundantes que 
sean sus riquezas.

Fixado el día para castrar las colmenas , se les pone por la ma
ñana temprano un alza vacía por abaxo, y  después de comer se 
castran. Quando se hace esta operación en el mes de Octubre, no 
se añade alza vacía: esta se pone solo en los meses de Mayo y  
Junio: se puede poner el alza vacía el dia antes, si se hubiese

TOMO I . v
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de castrar la colmena por la mañana temprano. Para hacer esta ope- 
ración : x.° se subleva ligeramente con un escoplo la cubierta del 
alza superior que se quiere quitar. 2.0 Se separa esta misma alza de 
la V eniente , sublevándola con el escoplo , y  se meten entre las dos 
unas^cuñitas pequeñas, á fin de mantenerlas separadas , y  de que 
el alambre que debe dividirlas pase mas fácilmente. 3.0 Se ahú
ma el alza que se quiere quitar después de haber desprendido so 
cubierta, para obligar las abejas á baxar al asiento de la colmena.
4.0 Es necesario ponerse detras de la colmena para no ser visto de 
las abejas*, y á fin de que puedan entrar y  salir libremente: se pa
sa después, poco á poco y  aserrando , el alambre por entre las dos 
alzas, y  al instante quedan separadas. Después de haber quitado el 
alza, se coloca sobre la siguiente , que queda entonces de primera, 
)a cubierta y la tapa, y  se sujeta todo como estaba antes.

El alambre de que se usa para separar las alzas es muy del
gado , y  para hacerlo mas flexible, se pasa por el fuego. Se le ata 
á cada lado un mango de madera de tres ó quatro pulgadas de 
largo , Jk fin de sujetarlo mejor quando se usa de di para separar 
las alzas. Con este método de castrar las colmenas, apenas perciben 

- /las abejas el robo que les han hecho; porque ni la colmena está dis
locada ni descompuesta, ni se toca al lugar que habitan, ni se cor
tan, ni se destripan por Ja caída de los panales; la cria queda se
gura , porque no está nunca en lo alto de la colmena, sino siempre 
en mecho y abaso, y  solo se quita exactamente la miel y  la cera, 
sin dañar á las abejas, ni atormentarlas.

Una de Jas grandes ventajas de este método de castrar las col
menas , y  que no nos proporcionan las del antiguo sistema , es la de 
mantener la actividad laboriosa de las abejas, sin disgustarlas de su 
domicilio; quando se quita una parte de sus provisiones en la esta
ción propia á reparar sus pérdidas, no se espantan de un alza va
cía que se añade por abaxo para reemplazar Ja de arriba; su ardor 
por el trabajo se reanima á la vista del vacío que tienen que lle
nar , y  que no siendo excesivo, no es capaz de desanimarlas aun 
quando fuesen en pequeño número. Si se hace esta operación en el 
otoño, no hay el miedo de exponerlas á los rigores del invierno, 
puesto que se disminuye la capacidad de su habitación, que podría 
ser muy vasta, y  se aprovecha una parte de sus provisiones5 que 
Jes seria inútil, y  perdería su buena calidad, permaneciendo muchos 
meses en la colmena.
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jEn qié circunstancias es útil castrar los enxambres del mismo año.

Eos encambres exigen otros cuidados y  otras precauciones en (a 
manera de dividir con ellos la cosecha que han hecho, que los que 
se tienen con las colmenas viejas. Es necesario tener presente que 
están compuestos en gran parte de abejas jovenes, cuya actividad 
es preciso mantener , y  no fastidiarlas queriendo excitar demasiado 
su ardor por el trabajo- Si los enxambres son tardíos * no se les 
debe privar jamas de la parte mas mínima de sus provisiones , por
que no han tenido tiempo para hacerlas muy considerables ; al con
trario , es preciso examinar si serán suficientes para pasar la 
estación.

Para sacar utilidad, y  poder tomar una parte de la cosecha que 
ha hecho un enxambre, sin exponerlo á ningún peligro, es preci
so que siendo de los de principios de M ayo» sea al mismo tiempo 
muy numeroso y  aplicado al trabajo , y  que la colmena en que 
está alojado esté llena de cera y  de m iel; entonces se le puede 
quitar una parte de sus provisiones, si la estación es aun favorable 
para que puedan reparar sus pérdidas, reemplazando lo que se le 
ha quitado. Sin todas estas condiciones es preciso dexario apacible
mente en medio de sus riquezas, y  no meter una mano ambicio
sa que arruinaría esta colonia naciente ; porque seria exponerla i  una 
escasez espantosa, ó á que se disgustase de su habitación; y  acaso irrita
da con el robo que se ie había hedió, seria capaz de llevar la des
trucción á las colmenas vecinas , y  causar en ellas el mayor desorden.

Quando los enxambres tienen exactamente todas las condiciones 
indispensables para ser castrados , se hace esta operación á principios 
de Julio » es decir, el día dos 6  tres, porque si se hiciese mas tar
de , se habría ya acabado acaso la cosecha de miel y cera, y  no 
podrían ocuparse en nuevas obras; y  haciéndola antes, se arriesga
ba el lastimar la cria que no había tenido bastante tiempo para ser 
criada y  cuidada por las abejas. Esta es también una razón que de
be impedir que se toque á las provisiones de los enxambres, que 
han salido ya en el mes de Junio. Sin embargo» si un enxambre 
muy numeroso hubiese llenado enteramente su colmena en el mes 
de Octubre , y  estuviese tan adelantado como las colmenas viejas, 
seria necesario entonces tratarlo como á ellas ; es decir, quitarle un 
alza por arriba , y  no añadirle ninguna por abaxo: esta operación 
serviría no solo para aprovecharse de sus provisiones, sino también 
para preservarlas del uto del invierno, haciendo su habitación me
nos espaciosa.

S E C C I O N  V I I L
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Manera de castrar los encambres d el mismo año.

El método de castrar los encambres es en general el mismo que se 
usa con las colmenas viejas, sobre todo qnando no están compues
tas de alzas. Du Carne de Blangy propone dos modos de castrar ios ' 
enxambres del mismo año, particulares á ellos, y  muy propios, según 
ha observado, para excitar en las abejas jóvenes el amor al trabajo.

El primero consiste en sublevar solo algunas líneas la cubierta del 
alza superior con un escoplo , y  arrancarla después con violencia y  
con la mayor ligereza y  destreza posible. Si la estación está muy 
adelantada, es decir, si se hace esta operación á principios de Ju
lio , se vuelve á poner la cubierta , después de haber desprendido 
los panales, sobre el alza que no se ha movido de su sitio: mien
tras se desprende el panal de la cubierta, se pone otra para impe
dir que se salgan las abejas, Quando la estación es favorable aun 
para la cosecha de miel y  cera , se añade por arriba antes de po
ner la cubierta un alza vacía de dos pulgadas y  media de alto, y  
se pone la cubierta encima como estaba antes. Arrancando la cu
bierta sin separarla con el alambre, se sacan únicamente los pana
les que contienen miel, y  están pegados á ella ; porque sin embar
go ele ser muy frágiles, están agarrados de tal manera á la cubier
ta , que no se separan de ella aunque se arranque con fuerza; y  
los otros al contrario, donde está la cria, se quiebran por donde 
se juntan con los que tienen miel, y  se separan de ellos : de este 
modo hay seguridad de que la cria quede en la colmena.

La segunda manera de castrar los enxambres es levantar el al
za superior de la colmena, después de haberla separado de la que 
está aebaxo con el alambre, y  reemplazarla con otra de tres pul
gadas de alto, que se pone en el mismo lugar en que estaba la que 
se ha quitado. Quando se hace esta operación después del 26 de 
Junio, el alza que se añade no debe tener mas que dos pulgadas de 
alfcj > porque estando muy adelantada la estación, es preciso dar 
poca obra que hacer á las abejas para no desanimarlas.

Du Carne ha observado * que añadiendo un alza por arriba á los 
enxambres del mismo año, las abejas trabajaban con mas ardor, y  
la llenaban en muy poco tiempo; y  que forzándolas de esta suene 
al trabajo, se les impedia enxambrar en el mismo año. Este méto
do no conviene pues sino á los nuevos enxambres, donde la cera 
está toda fresca; y  no es practicable con las colmenas antiguas, á 
quienes es necesario renovársela. Podría ser ventajoso añadir á las 
colmenas antiguas alzas por arriba; algunas llenarían quizá dos en

SECCION IX.
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diez ó doce días 5 y  recogiéndolas, se hallaría que tínicamente con
tenían miel y  cera de excelente calidad- De esta ventaja aparente 
resultaría un mal muy grande, que perdería la colmena en tres ó 
guarro años; porque no renovándose la cera, contraería una mala 
calidad, permaneciendo mucho tiempo en la colmena , y  su olor 
desagradable incomodaría á las abejas que abandonarían su domici
lio. No debe pues usarse jamas con las colmenas viejas de este mé
todo , que solamente conviene á los encambres del mismo año.

Es preciso observar que la cera de un enxambre está muy fresca, 
que tiene poca consistencia, y  que la miel se corre fácilmente de 
los panales rotos o separados: se debe pues cuidar de limpiar bien 
Jos panales de todos los fragmentos que pueden haber quedado des
pués de su separación, y  poner debaxo de la colmena una vasija 
para recibir la miel que gotee de ellos, á fin de que las abejas la 
recojan mas fácilmente para llevarla á los almacenes que construyan; 
porque si se derramase sobre el asiento, no podrían pasar para re
cogerla sin untarse las patas , penetraría acaso hasta los rebordes ex
teriores del asiento , y  sería bastante para atraer los enemigos de ¡as 
abejas , y  causarles algún desorden.

CAPITULO IX.

DE LOS MODOS D E MANTENER LAS ABEJAS CON ACTIVIDAD
TARA EL TRABAJO.

S E C C I O N  P R I M E R A .

Como se  obliga á  las abejas d  trabajar en lo interior de la colmena.

Las abejas no llevan otra mira en la construcción de sos obras, en 
sus trabajos, y  en el repuesto de provisiones que hacen, que á sí mis
mas , y  á la conservación y  propagación de su especie. Por aplica
das que sean naturalmente, no trabajan sino quando están en una 
habitación que les gusta, y  donde tienen designio de establecerse 
movidas de las ventajas que les promete. Desde que se han disgus
tado de su domicilio , permanecen en inacción, y  se les ve mny pron
to desampararlo, para buscar otro que Ies guste, y  donde puedan 
fixarse. Para obligarlas á permanecer en^el alojamiento que se les ha 
dado, y  á trabajar en é l , es preciso hacérselo cómodo, y  tener 
cuidado de mantenerlo con mucho aseo, alejando todos los insectos 
que les dañan. Es preciso proporcionar, en quanto sea posible, el 
alojamiento al numero de abejas que compone la colonia: en una 
habkackm muy vasta se desaniman por la multitud de obras que
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tienen quehacer para llenarla; y al contrario, guando espopor- 
S a d a qá la población que la habita, se apresuran a trabajar, y 
en poco tiempo comienzan muchos edificios, que continúan después

C0O ü £  se recoge un enxambre,es preciso atender siempre á alo
jarlo en una colmena, cuyo tamaño sea proporcionado al numero 
de abejas que lo compone : un enxambre que *io trabaja nada, o 
muv poco , en una colmena muy grande, hubiera hecho maravillas 
en otra mas pequeña: ademas que en las colmenas compuesm de 
muchas alzas se está siempre á tiempo de hacer mayor la hab.ta- 
cion á medida que la obra se adelanta. Mantener las abejas con 
aseo , proporcionar la habitación á su numero, y  alejar de ellas 
los enemigos que las inquietan , son los verdaderos medios de tocar
las y  mantener su ardor por el trabajo. Quando se ve que la po
blación de una colmena se ha disminuido, no debe esperarse a que 
los habitantes se disgusten de su alojamiento > Y lo abandonen : reu- 
m*:e esta colmena debilitada por la perdida de sus ciudadanos con 
otra de igual fuerza, y  de este modo se formará una buena de dos 
malas , de que separaoamente no se hubiera sacado ningún prove
cho. Estos dos pueblos reunidos y  fortificados uno por otro * traba
jarán entonces con actividad.

S E C C I O N  II*

De la s circunstancias en míe es preciso alzar las colmenas 
para  obligar tas abejas d  trabajar.

Las abejas no trabajan en cera, es decir, no construyen panales 
sino quando se ven forzadas á ello, ya para proveer á la reyna de 
celdillas para su nueva familia, o ya para tener almacenes en que 
encerrar sus provisiones. Luego que un enxambre está en una col
mena , su primera ocupación es construir los edificios que le son ne
cesarios para comenzar su establecimiento; y  quando están acaba
dos trabaja en llenarlos. Aunque la cosecha de cera sea abundante, 
no por eso construirán las abejas mas obras , á no ser que prevean 
que serán útiles para la postura de la reyna , ó  para encerrar sus 
provisiones*, juntarán solamente cera bruta, sin disponerla para em
plearla , y  la guardarán en sus almacenes para que Ies sirva de ali
mento. Si se alzasen las colmenas para obligar las abejas á fabricar 
cera 9 sin saber si están en las circunstancias y  necesidad de hacerlo, 
aburrirían sus obras en vez de adelantar sus trabajos.

Alzar una colmena es hacerla mas grande , añadiendo un alza por 
abaxo sin quitársela por arriba. La estación de la gran cosecha de 
las abejas es el tiempo en que las colmenas pueden tener necesidad



A B E *59
de ser abadas: quando esta ha pasado no hay ninguna circunstan
cia que lo exija, porque su trabajo se ha acabado y a , y  solo se 
alzan las colmenas para hacer trabajar las abejas. Quando una col
mena está bien poblada, que los panales estrechados y  casi unidos 
unos á otros baxan hasta una pulgada del asiento, y  la colmena 
tiene bastante peso, puede alzarse entonces á fin de dar amplitud 
á las trabajadoras para continuar sus obras. Se necesitan absolutamen
te todas estas condiciones, para no añadir imprudentemente un al
za á las abejas, que no teniendo ninguna necesidad de ella, se dis
gustarían acaso de sus obras* La colmena podría estar muy provista 
de panales , y  no tener con todo eso necesidad de ser alzada; por 
exemplo, si no pesase mucho aunque estuviese muy llena, porque 
entonces es una prueba de que los almacenes no están enteramente 
llenos, y  que las abejas tienen aun bastante lugar para depositar las 
provisiones que pueden hacer* SÍ se añadiese un alza á la colmena 
en estas circunstancias , se correría riesgo de enfadarlas , ofreciéndo
les un espacio que llenar, mientras sus almacenes están en parte 
vacíos*

Se preguntará, ¿ por qué no se pueden castrar las colmenas muy 
llenas, y  añadir un alza vacía por abaxo, después de haber quita
do la superior ? A esto respondo, que el momento de castrar las 
colmenas no es jamas el tiempo en que las abejas están en la ma
yor fuerza de sus obras y  de su cosecha 5 porque se disgustarían del 
trabajo y  de su habitación , si se tomase en esta circunstancia una 
parte de sus provisiones. Es preciso observar aun , que el tiempo de 
la mayor ocupación para las abejas es también el en que la reyna 
da mas súbditos á so estado, y  los coloca entonces indiferentemen
te en todas partes donde halla celdillas vacías, arriba, abaxo y  en 
el medio: podría pues quitarse una parte de la cria, y  el enxambre 
que saliese después seria demasiado débil para colocarlo solo en una 
colmena.

Los primeros enxambres, es decir , los de principios de Mayo, es- 
tan mas expuestos á tener necesidad de un alza que Jas colmenas 
viejas, porque su mucho ardor Ies hace Henar con prontitud la ha
bitación en que los han puesto; es pues esencial á las tres sema
nas de haberlos colocado, visitarlos por la mañana temprano ó  al 
anochecer, ladear con tiento la colmena para examinar si sus obras 
están muy adelantadas , y  sublevarla después para saber si tiene ue 
peso considerable, á fin de juzgar si han sido tan diligentes en lle
nar sus almacenes como en construirlos: y  quando se conoce que 
no tienen espacio para colocar las nuevas provisiones > se Ies añade 
el alza por abaxo.

Las colmenas del antiguo sistema pueden también hallarse en la 
necesidad de ser alzadas del mismo modo que las que están com-
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puestas de muchas alzas: y en este caso se deben siempre observar
las mismas condiciones* Sería pues esencial tener alzas de un diáme
tro igual al de la colmena , y  de tres pulgadas de alto á corta di
ferencia , para colocarlas debaxo quantto las circunstancias lo exigid 
sen. Como no hay ordinariamente provisión de estas alzas , se pue
de suplir á ellas sublevando las colmenas , y  manteniéndolas le
vantadas una pulgada 6 dos por medio de pequeñas cuñas de ma
dera que se meten por debaxo; pero no quisiera entonces ser res
ponsable de las destrucciones que las ratas y  otros muchos insec
tos pueden hacer por la noche. Sin embargo , el partido de mante
nerlas levantadas es el único que hay que tomar , porque ni estas 
ni las compuestas de muchas alzas están ya en la circunstancia y  ne
cesidad de ser castradas, aunque esten muy llenas ; ó  se expondrían 
í  los peligros é  inconvenientes que hemos dicho atras,

C A P I T U L O  X.

DE LOS ENXAMBRES*

S E C C I O N  P R I M E R A .

De las causas que hacen enxambrar las abejas*

Luego que la estación se templa nn poco después del invierno, y  
se va acercando la primavera, el dulce calor que comienza á ex
citar el sol despierta Jas abejas de su estado de muerte, y  todo 
se reanima en su domicilio. Las obreras vuelven con actividad al tra
bajo ; la rey na comienza su postura, que había sido interrumpida du
rante la mala estación ; los huevos que pone están muy en bre
ve prontos á nacer ; las ninfas no tardan en romper las cadenas de 
su esclavitud , y  quebrantar las puertas de su prisión para gozar de 
la libertad ; y  la reyna se halla al frente, de un nuevo pueblo. La 
república repara con esta primera postura las pérdidas que ha sufri
do durante el otoño y  el invierno de nna parte de sus ciudadanas, 
y  estas nuevas trabajadoras reemplazan en sus funciones y  trabajos_á 
las que la muerte les ha arrebatado. Las abejas que nacen todos los 
días en esta época aumentan tan considerablemente la población, que 
la colmena no es bastante espaciosa para contenerlas todas: es pre
ciso entonces que una parte consienta en expatriarse , y  vaya á otro 
lugar a fundar un establecimiento. La colonia que sale va precedida 
de una joven reyna elegida por e lla , y  á esta colonia se llama un 
enxambre*

Por considerable que sea la población de una colmena, nunca se 
decide una parte de las abejas á salir sin tener un xefe que las con-



dozca. Para dar un exambre no basta que ana colmena está muy 
provista de abejas: es preciso también que haya reynas jovenes en 
estado de ponerse al̂  frente de él para empeñarlo á dexar su patria. 
Las abejas que no tienen reynas son incapaces de formar ninguna 
empresa, ni tienen gusto al trabajo, porque no esperan prosperar. 
Reaumur ha tenido colmenas muy provistas de abejas, cuyo núme
ro era tan considerable con relación á la capacidad de su domicilio, 
que una gran parte se veia obligada á mantenerse fuera hecha un 
pelotón, y  sin embargo no daban enxambres. Para certificarse de 
ello , metió en un baño una de sus colmenas la mas provista de 
abejas, que no había dado el enxambre que esperaba; y  habiendo 
tenido la paciencia de examinar todas las abejas una después de otra, 
no halló efectivamente mas reyna que la madre de la colmena, y  
ninguna otra joven: esto le persuadió que el enxambre no habia sa
lido , aunque la colmena estuviese en estado de darlo, por falta de 
xefe. Las causas que hacen enxambrar las colmenas son pues á un 
mismo tiempo una ^población grande con respecto al domicilio que 
habita, y  reynas jóvenes, de las quales escogen una las abejas para 
gobernar el nuevo imperio, que están en estado de fundar.

S E C C I O N  IL

En estación y  d  q ié  Izaras d e l dia salen los enxambres
de la colmena madre.

El clima y  la exposición de las colmenas contribuyen macho á 
hacer salir los enxambres mas temprano 6 mas tarde ; porque el ca- . 
lor grande que ocasiona una numerosa población en una colmena 
bien expuesta para aprovecharse del sol, obliga á una parte de las 
abejas á abandonarla luego que tienen un xefe que las conduzca. El 
tiempo de la salida de los enxambres es pues relativo al grado de 
calor que las abejas experimentan: una colmena, por consiguiente, 
que tenga muchas abejas, dará mas pronto un enxambre, que otra 
que esté menos poblada , aunque esten ambas en la misma expo
sición, En nuestros climas los primeros enxambres salen ordinariamen
te hacia el diez ó doce de M ayo, y  algunas veces salen antes si 
la estación está mas adelantada para que las abejas vivan con poco 
gusto en una colmena donde son muchas. En los países donde ha
ce mucho calor principian á salir los enxambres á fines de Abril, y  
algunas veces á mediados: en otro# al contrario, donde el frió du
ra mas tiempo, no salen los primeros hasta fines de Mayo, ó prin
cipios de Junio: en general en todos los países salen los enxambres 
mas temprano ó mas tarde, según que la estación es mas o menos 
favorable. El tiempo de la salida de los enxambres es comunmente
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de un mes, es decir, desde diez 6 doce de Mayo hasta mediados 
de Junio ¡ sucede algunas veces que las colmenas los dan todavía 
á fines de Junio , y  por consiguiente en el curso de estos dos me
ses es quando deben esperarse.

Como el calor contribuye á la salida de los encambres , no se 
deciden estos á dexar su madre á qualquier hora del dia indiferen
temente , sino que toman su determinación hácia las nueve de la ma
ñana , porque el sol que da entonces sobre las colmenas excita en- 
ellas un calor, que las .abejas sienten soportar : como es menos con
siderable á las quatro ó á las cinco de la tarde , no salen jamas i  
estas horas. Se puede pues cuidar de la salida de los enxambres des
de las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde , tiempo en 
que comunmente vuelan. Esta regla aunque bastante constante tiene 
sus excepciones , principalmente quando nace mucho calor : desper
tadas las abejas con freqiiencia desde las seis de la mañana por un 
sol hermoso , cuyo calor ya sensible excita su actividad ? toman su 
partido, y huyen de una habitación donde este calor las incomo
da : aunque el sol no salga , si el ayre es cálido y  bochornoso , el 
enxambre se determinará á dexar el domicilio en que ha nacido.

' S E C C I O N  III .

En que signos se conoce que una colmena dará  pronto un enxambre.

Quando una república de abejas se dispone á enviar una colonia 
para fundar un nuevo establecimiento, todo parece que está en ella 
en una viva agitación ; por la tarde y  aun por la noche se oye un 
susurro continuo , y  casi incitan á creer que tantos movimientos y  
ruido anuncian la inquietud de los candidatos que aspiran á la co
rona , el trabajo que les cuesta ganar votos, y  las disputas de los 
electores poco acordes acaso sobre la elecdon del súbdito , que quie
ren elevar á Ja soberanía,

Si la  ambición ha sido perm itida alguna v e z : si h a y  circunstancias 
en que no es cu lpab le el que se ocupa en estos proyectos de ele
vación , que no se puede conducir á un fin feliz sino en  perjuicio 
de un concurrente igualmente ambicioso : es sin duda en una oca
sión ig u a l, en que la  elección da la  YÍda con la corona , y  la  ex
clusión la muerre. Seria mas lau d ab le , y  una prueba de la  virtud 
mas heroyea, preferir la m uerte á  una dignidad para que no h a y  
ios talentos necesarios, posponer su interes particular a l de la  pa
tria , y  sacrificarse enteramente á la  salud y  al bien de la  república, 
renunciando voluntariamente una dignidad que no se puede poseer 
sin causar turbaciones ; pero Jas abejas que nos enseñan tantas co
sas} no nos han dado todavía e l exem plo de una v irtud  tan rara.



Este zumbido extraordinario, que según toda apariencia es una 
señal de inquietud é impaciencia que anuncia el mal estar de las 
abejas , ha sido interpretado de una manera muy singular por los 
que se complacen en hallar maravillas donde no hay nada qóe no 
sea muy natural. Cários Butler, que ha determinado las diferen
tes modulaciones del canto de las abejas , ha tenido los zumbidos 
agudos que se oyen en una colmena por los gemidos y  las quejas 
de la joven reyna, que suplica á su madre le permita conducir una 
colonia fuera de sus estados. Asegara con mucha seriedad que la rey
na madre está algunas yeces dos dias sin condescender á sus rue
gos, y  que quando otorga su súplica es con nn tono de voz sonoro 
y  lleno : desde entonces, dice, hay seguridad de que partirá el en- 
xambre, porque la joven reyna ha obtenido el permiso de condu
cirlo. El autor del tratado de las moscas de miel no tenia el oído 
tan musical como Butler , pues ha confundido los sonidos graves con 
los agudos : es de admirar que no haya imaginado que un tono 
mas fuerte y  mas sonoro anunciaría mejor la gravedad del xefe, que 
una pequeña voz aguda, con la que pretende que una abeja maes
tra arenga á sus súbditos. Asegura que antes de la partida del en- 
xambre la reyna madre «hace un ruido pequeño, ó un canto agra- 
« dable á las qnatro ó á las cinco de Ja mañana, y  á las ocho ó 
»á  las nueve de la noche : durante el canto todas las moscas de la 
«colmena permanecen en silencio, y  quando se ha acabado, ha- 
» cen todas juntas un ruido grande sobre el asiento corriendo hacia el, 
«lo  qual es una señal de que dentro de poco enxambrarán,"

El Abate de la Ferriere da también por señal mny cierta de 
que una colmena encambrará pronto , quando se oye al anoche
cer un susurro grande en la colmena , y  se distingue entre este 
zumbido una que suena , por decirlo así, como un clarín. Simón 
dice que tres ó  qnatro días antes de la salida de un enxambre, la 
joven reyna advierte á su colonia que se prepare á la partida, y  
que al anochecer quando todas las abejas han entrado y  están tran
quilas , da la señal con un sonido pequeño claro y  redoblado como 
el de una pequeña trompeta* La razón que da de esta separación es 
que la joven no quiere hacerse dueña del domicilio en que ha na
cido , por deferencia y  consideración á la que le ha dado la vida.

Aunque toda esta supuesta música no sea un cántico de alegría, 
sino mas bien una prueba del humor impaciente de las abejas , hay 
signos menos equívocos que estos para conocer que una colmena es
tá para dar un enxambre. Quando se ven aparecer los zánganos, 
pasearse por la delantera de la colmena , y  cantar su música, como 
dice Cários Butler, es una prueba de que la colmena está en estado 
de enviar una colonia á fundar un nuevo imperio fuera del seno de 
su patria. La razón de esto es evidente: desde fines de verano to-
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dos los zánganos son arrojados y  degollados, si se obstinan en no 
querer ir al destierro á que los condena la autoridad suprema de la 
república, de modo que durante el otoño y  el invierno no existe 
ninguno en la colmena*, los que aparecen en la primavera anuncian por 
consiguiente que la rey na ha dado el ser a una nueva familia , y 
que la colmena madre está en estado de enviar una parte de sus 
hijos á establecerse á otro lugar- Quando las abejas son en tanto nú
mero que están amontonadas unas sobre otras , y  el asiento de la 
colmena está, casi cubierto de ellas ; o apiñadas contra las paredes 
exteriores de su alojamiento durante la noche hacen un ruido con
siderable , es aun una prueba de que la colmena está en estado de 
dar un enxambre- No siempre que una colmena puede por su mu
cha población dar un enxambre, lo d a : si las abejas jovenes que 
tienen un deseo ardiente de hacer conquistas no tienen xefe que 
marche á su frente , no partirán, por incómodo que sea su domici
lio. Así los zánganos que aparecen en la primavera anuncian una 
nueva postura , un gran número de abejas, y  una población con
siderable ; pero no siempre un enxambre pronto á partir.

La prueba menos equívoca de que una colmena está próxima á 
enxambrar, y  que anuncia su partida el dia mismo, es quando se 

< ve que las abejas descuidan el salir de la colmena para ir al traba
jo , aunque el tiempo sea muy favorable para su cosecha: entonces 
si salen es en pequeño número; y  las que vuelven de los campos 
se detienen en el asiento de la colmena , sin apresurarse á entrar pa
ra descargarse del peso que traen, Preveen sin duda que estas pro
visiones , que serian superfinas en una habitación que está abasteci
da abundantemente , van á serles muy útiles en la nueva mansión, 
donde tienen designio de ir á establecerse , y  donde no encontrarán 
ninguna de las cosas que necesitan para comenzar su obra. Quales- 
quiera que sean los motivos , que solo podemos sospechar, lo cier
to es que anuncian su previsión, supuesto que el enxambre comien
za á trabajar desde que se ha fixado , sin salir á buscar los mate
riales de que tienen necesidad para construir su edificio. 
b El momento que precede á la partida de un enxambre es anun

ciado siempre por un susurro considerable mas fuerte que el ordi
nario. Se ven salir entonces las abejas con prontitud y  precipitación, 
y  tomar vuelo. Sea que la joven rey na se ponga al frente de las 
primeras que salen , ó que venga después con la tropa mas nume
rosa , se ve al instante una multitud de abejas seguir á las prime
ras , ó ir a posar al lugar que han eligido. Luego que las prime
ras que han salido de la colmena han dado la señal de la partida, se 
ve en menos de un minuto todo el enxambre en el ayre : es preci
so entonces estar pronto á seguirlo para reconocer el Jugar en' que 
ha ido á fixarse*
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S E C C I O N  IV *

De qué especie y  qué número d e abejas se compone tm enxambre.

Sw am erdam  creía que un  enxam bre era siempre conducido por 
la  antigua re yn a  de la  co lm en a ,  que cedía su imperio á las jóve
nes para correr los riesgos d e  un nuevo establecim iento, y  que 
los zánganos se quedaban ordinariamente en la  colmena en que 
habían nacido : tomando sin duda la  reyn a  sus precauciones con 
ellos antes de su partida , para prevenir Ja esterilidad con que no 
se acomodarían las ab e jas , y  que á  e lla  misma seria funesta ;  por
que las trabajadoras saben deshacerse de una reyn a  que no Ies da 
compañeras ,  y  no tem en hacerla morir para castigarla de una es
terilidad que no depende d e  e lla .

Un enxambre está compuesto siempre de una reyna, y  algunas 
veces de dos ó tres : esta reyna no es la madre de la colmena 
de donde ha salido el enxambre, sino una hembra joven de cinco 
ó seis dias. Sus alas, mny enteras , trasparentes, y  íreqüentemenre 
muy frescas , son los signos de su juventud : Ja anticua reyna, al 
contrario, tiene las alas Estadas por las extremidades, o  ptqueteadas, 
lo que es una señal de vejez entre las abejas, como las arrugas 
de la cara entre nosotros. Trescientos ó  quatrodentos zánganos si
guen la colonia, y  van á formar el serrallo en que la joven reyna 
irá á entregarse al placer, y  á descansar de Jas penas del gobier
no. Quince ó veinte mil trabajadoras, y  algunas veces mas, forman 
el cuerpo de la emigración, y  van á hacer prueba de los talentos 
de que la naturaleza las ha dotado. Las abejas que han seguido á 
la joven reyna son de todas edades : se distinguen las jóvenes de 
las viejas en el color y  en las alas : las jóvenes son mas negras, 
tienen pelos blancos, y  sus alas bien enteras : las viejas tienen Jos 
anillos menos obscuros, los pelos roxos, y  las alas un poco man
chadas y  piqueteadas por las extremidades. En un enxambre se dis
tinguen anejas de estos dos colores, y  otras que los tienen á me
dias, Si se observa la colmena de donde ha salido el enxambre, se 
verán abejas jóvenes y  viejas \ porque como las que estaban á la boca 
de la colmena ó en la delantera son Jas que partieron con la jo
ven reyna quando salió á volar, y  las que andaban en lo intenor 
ocupadas en su trabajo , no fueron arrastradas por el tumulto oca
sionado en la parte baxa de la colmena en el momento de la par
tida : de aquí proviene la mezcla de abejas jóvenes y  viejas en el 
enxambre y  en la colmena de donde ha salido.

No todos los enxambres están compuestos de quince ó veinte mil 
abejas; los hay menos considerables, y  algunos que tienen solamente



tres o quatro mi l : estos son ordinariamente los últimos, y  por esta ra
zón no son los mejores : ademas que salen muy tarde para tener 
el tiempo necesario de trabajar, y  precaverse contra la mala esta
ción , y  de que la rey na pueda hacer también una postura bastante 
considerable para aumentar el número de sus subditos. Los prime
ros son siempre mejores, porque están compuestos ordinariamente de 
muchas abejas; y  aun quando fuesen poco numerosos , puede espe
rarse que la postura de la joven rey na les dará bastantes ciuda
danas para aumentar la población de su estado naciente.

Se juzga de la bondad de un enxambre por el numero de abe
jas de que está compuesto; y  como seria difícil contarlas , se pue
den pesar con la colmena, deducir el peso de esta, que deberá sa
berse antes, y  el resto será el peso del enxambre. Los mejores son 
los de cinco á seis libras : los de ocho son fenómenos muy raros, 
y  no debe desearse que sean frequentes; porque un peso tan con
siderable es siempre perjudicial á la colmena madre , que teniendo 
poca gente, quedi en peligro de perecer en el invierno, {Véase 
la sección y  d d  capríulo 2. de la primera parte para saber d  
poco mas o menos el número de abejas que compone un exambre,)

S E C C I O N  V .

Del modo de detener un enxambre que va volando*

No basta seguir un enxambre que va por el ay re ' es necesario 
pensar en impedir su fuga, y  obligarlo á fixarse. Si las abejas sa
liendo de la colmena se han elevado mucho al principio , es de te
mer que dirijan su vuelo mas lejos de lo que se querría, á me
nos que se lo impidan muy pronto : muchas veces se alejan tanto, 
que es imposible seguirlas , y  entonces se pierde el enxambre. Para 
detener su huida recurrían en otro tiempo á un expediente muy 
singular t golpeaban en un caldero imitando el ruido del* trueno, 
que temen sin duda , puesto que entran en su domicilio quando 
hay tormenta; pero las abejas sin dexarse engañar con este true
no figurado , seguían su determinación si habían dirígido su vuelo 
muy alto , y no venían á asentarse como se esperaba. En las cam
piñas la gente poco instruida hace uso aun de este medio ridículo 
é inútil, mas propio para alejar las abejas que moverlas á fixarse 
donde se desea.

El medio que puede emplearse para detener un enxambre que 
se levanta muy alto, y  obligarlo á pararse mas pronto de lo que 
se podía esperar de su vuelo, es echarle á dos manos arena <5 tier
ra en polvo : las abejas, heridas por los granos ó polvo, se baxan, y  
creyendo acaso que son batidas por la lluvia, el árbol mas lamedla-
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to les parece en esta circunstancia un abrigo que deben preferir á 
qualquier otro. Sí se pudiese al instante que salen echarles agua 
con una escoba hasta la altura de su vuelo, tendrían mas motivo pa
ra creer que realmente caia la lluvia sobre ellas. Dos o tres tiros 
de escopeta 6 de pistola cargadas solamente con pólvora , las de
tienen con bastante prontitud , y  las obligan á baxar el vuelo, y  asen
tarse en algún sitio bastante baxo.

S E C C I O N  V I .

qué manera fo san  los enxambres, y  como deben cogerse.

Quando un enxambre se pone en alguna parte , sobre una ra
ma de un árbol por exemplo , la reyna no se asienta jamas al ins
tante con las primeras abejas : espera sobre otra rama inmediata á 
que hayan formado un pelotón , y  entonces dexa su rama para 
unirse con la tropa, que se engrosará á cada instante con las abe
jas que llegan de todas partes : se macizan en la rama á que están 
pegadas , y  se mantienen enlardas por las patas, permaneciendo 
tranquilas en esta posición, de manera que apenas se ve revolar al
guna otra. Sin embargo, á p¿sar de esta especie de tranquilidad es 
necesario no dexarlas así mucho tiempo , sobre todo sí cí sol ca
lienta mucho, porque desalojarían muy pronto para irse mas lejos, 
esperando encontrar un sitio mas ventajoso, y  menos incómodo. Quan
do no hay á mano una colmena para recibir el enxambre, es pre
ciso cubrirlo con un lienzo un poco mojado , que se dispone por 
encima en forma de tienda, y  la frescura lo retendrá algunas ho
ras en esta disposición, hasta que pueda meterse en el domicilio que 
le conviene.

En la estación de los enxambres es preciso tener provisión de nn 
cierto número de colmenas prontas para alojarlos , las quales deben es
tar muy aseadas interiormente, teniendo cuidado para este efecto de 
limpiarlas bien, y  quitar los gusanos de mariposas y  polillas, y  las 
telarañas que tengan. Si han servido para alojar abejas, y  tienen al
gunos fragmentos de cera pegados a las paredes interiores, se les de
ben dexar, porque acomodarán mucho á las que entran á habitar
la. Se pueden frotar estas colmenas interiormente con hojas de ha
bas , torongil, y  quaíquiera otra planta de buen olor. -Muchos acos
tumbran untar ligeramente una parte con miel o con natas de le
che inmediatamente antes de recibir en ellas el enxambre • todas es
tas precauciones pueden hacer agradable a las abejas la habitación 
en que son recibidas.

Es muy fácil recoger un enxambre quando no se ha colocado 
en una altura muy considerable, de manera que una persona pue-
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de tener la colmena encima del enxambre sin mover la rama en 
que se ha fixado : las abejas entran por sí mismas luego que 
advierten el alojamiento que se les ofrece , y  que un poco de hu
mó las obliga á dexar el sitio que habían elegido. Si está muy al
to , se le presenta la colmena debaxo, poniendo ja abertura hácia 
e llas, y  las abejas caen dentro á pelotones, sacudiendo un poco la 
rama ; pero quando no quieren desprenderse , se coge una escobi
lla , y  se empujan con blandura en la colmena. Aunque muchas 
caigan en el suelo , ó vuelen, no importa nada , con tal que el 
centro de la colonia tome posesión de su domicilio, y  la rey na que
de en él, que es lo esencial : que entonces las otras venarán po
co á poco á juntarse con ellas.

Rara vez se asienta un enxambre en tierra sobre la yerba; pe
ro quando sucede , es muy fácil cogerlo : basta para ello cubrirlo 
con la colmena, que se coloca sobre dos palos tendidos en el sue
lo , para no destripar las abejas. Si se hubiese refugiado á algún se
to muy espeso , seria menester poner la colmena encima, y  obligar 
las abejas á entrar impeliéndolas con una escoba pequeña, y  re
currir al humo si se obstinasen en quererse quedar. Un exambre se 
coloca siempre según su capricho, sin examinar sí la posición que 
toma será 6 no ventajosa para el que quiera cogerlo : algunas ve
ces va á fixarse á la copa de un árbol muy alto, y  sobre ramas 
delgadas, contra las que no se puede apoyar una escalera para su
bir á cogerlo, y  otras se mete en el tronco de un árbol muy hue
co , ó en el agujero de una pared muy alta. Quando está coloca
do sobre la rama de un árbol, contra la que no se puede apoyar 
una escalera, es preciso cortarla, y  baxarla muy despacio; pero si 
no se quiere afear un árbol que se desea conservar , es menester 
recurrir á las cogederas ¡ que todo el mundo conoce (Fig. 14. Idm, /.): 
son ordinariamente de hierro, y  la colmena entra, y  se fixa en ellas 
de una manera muy sólida, y  se levanta á la altura que se quiere por 
medio de un palo, que se le adapta en el mango ; y  mientras una per
sona sujeta la colmena que esta en la cogedera, otra subida en una 
escalera sacude ligeramente con una escoba puesta en la punta de 
una vara las abejas para hacerlas caer en Ja colmena.

Quando el enxambre va á establecerse al hueco de un árbol ó  
al agujero de una pared, es necesario cuidar de él hasta puesto el 
sol, para seguirlo si llega á volar, y  no acercarse á su retirada has
ta la entrada de la noche: entonces, que serán mas tratables las 
abejas, se podrá por consiguiente atacarlas en su asilo sin' peligro, 
y  recogerlas sin experimentar de su parte mucha resistencia. Mien
tras una persona sube por una escalera para llegar al sitio en que 
se ha establecido la nueva colonia , otra tiene abaxo la colmena, 
de modo que pueda usar de ella el que está arriba para coger el
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enxambre; y  como las abejas están amontonadas unas sobre otrasse 
pueden coger con las manos, defendidas por buenos guantes , o con 
unos cucharones de los que se usan en las cocinas* Entorpecidas 
con la frescura de la noche, es fácil juntarlas casi todas en masas 
ó pelotones , que se meten en la colmena ; y  las pocas que que
dan en el agujero , van por sí mismas al dia siguiente á juntarse 
con las otras : quando se quedan muchas en el agujero á causa de 
la dificultad de cogerlas, se dexa la colmena toda la noche y  el 
dia siguiente debaxo del árbol ó  del agnjero de la pared, á fin de 
que puedan mas fácilmente salir á encontrar sus compañeras. Sí la 
colmena no estuviese á la sombra durante el día, es menester cu
brirla con ramas verdes, ó con nn lienzo mojado, para que el ca
lor no obligue á las abejas á salirse , y  después ae puesto el sol 
se lleva la nueva república al lugar que le está destinado. Sí la 
entrada del agujero en que el ensarnóte se ha establecido fuese 
tan estrecha que no se pudiese meter la mano ó  una cuchara gran
de , se tendrá cuidado al tiempo de ensancharlo de no destripar las 
abejas.

Después de haber recibido un enxambre en la colmena que le 
está preparada, se cierta al instante la abertura con un lienzo grue
so , que no es necesario atar, y  se pone con cuidado en el socio 
en la posición que debe tener, dexanao caer el lienzo, que se ex
tiende al rededor. A fin de dar respiración á las abejas, y  que Jas 
que están separadas del cuerpo de la tropa puedan fácilmente ir á 
juntarse con sus compañeras, se ponen en el suelo dos palos ten
didos, se coloca sobre ellos la colmena, y  se dexa en esta situación 
hasta entradas de la noche, que se recoge , después de haberla en
vuelto con el lienzo que estaba debaxo para cerrar la abertura, y  
se lleva al lugar que le está destinado. Sí el sol, como acabamos 
de decir, fuese muy vivo el dia que la colmena está en tierra, se 
cubrirá de la manera que hemos indicado, para que el calor no obli
gue á las abejas á dexar su habitación. Si sucede que las que no 
han entrado en la colmena se obstinan en volver al mismo Sitio en 
que se habían establecido primero en lugar de ir á juntarse con sus 
compañeras, se frota el sitio adonde vuelven con hojas de saúco 
ó de ruda ; y  quando esto no basta para alejarlas , es menester 
ahumar las mas tercas con un trapo encendido, y  puesto en la 
punta de un palo, para obligarlas á volverse al domicilio en que 
sus compañeras están ya establecidas.
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X)e ¡q qUe debe hacerse ‘ quando un encambre esta  dividido 
en m ichos pelotones , 6 salen muchos d  un tiempo.

Quando un enxambre parte, tiene freqií entórnente mas de un xe- 
fe á su frente: aunque uno solo deba gobernar la república, algu
nas veces ambicionan este honor dos ó tres, y  parten con la colo
nia , esperando cada qual llegar á ser el soberano de ella. Esta mul
tiplicidad de reynas ocasiona divisiones , y  son la causa de que la 
tropa se separe en muchos pelotones, que tienen un xefe cada uno; 
pero las abejas que no quieren que su república se debilite con es
tas divisiones , abandonan poco á poco las reynas supernumerarias 
que las han arrastrado en su fuga , para juntarse con la tropa que 
tiene mas gente. Quando están divididas en pelotones, se juntan to
dos en la misma colmena, y  se les dexa el cuidado de elegirse la 
rey na que quieren poner á la cabeza de su república, y  deshacerse 
de las otras que serían onerosas al estado, y  lo turbarían con sus 
divisiones continuas. Las reynas jóvenes que han quedado en la col
mena madre sufren la misma suerte que las que han tenido la am
bición de pretender el mando de la colonia que ha partido : las tra
bajadoras las matan, como sucede á las que salieron con el enxam
bre. Es muy fácil convencerse por sí mismo de este hecho. Visítese 
una colmena dos ó tres días después de haber despachado una cor 
lonia, y se hallarán por lo común en el asiento <5 á poca distancia 
algunas reynas que habrán sido degolladas como las que han seguido 
el enxambre. Si se distinguen muchas reynas en los diferentes pelo
tones que forma un enxambre dividido, se cogerán, y  se desemba
razará de ellas á las abejas , que se reunirán así mas pronto; pero 
es necesario cuidar de dexarles una á lo menos.

Se han encontrado enxambres con dos reynas que vivían en paz 
y  buena inteligencia en la misma colmena; pero entonces son dos 
repúblicas muy distintas, cuyos individuos trabajan cada uno por 
su lado por el bien del cuerpo de que son miembros. Las obras 
de estas dos repúblicas divididas por una pared de separación, no 
están tampoco mezcladas ni confundidas unas con otras. Estos he
chos son muy raros, y  quando suceden, estas colmenas solo pros
peran aquel año; porque á medida que se aumenta la población de 
las dos familias , se va estrechando la habitación , y  comienza la 
división entre ellas. Si una familia cede á otra el puesto, no es has
ta después de una guerra sangrienta, en que ha habido muchos 
muertos de una y  otra parte, y  sucede frequentemente que am
bas salen huyendo.



Quando hay muchas colmenas, hay peligro de ver partir mu
chos enxambres en un mismo día , y  algunas veces á una mis
ma hora : sí son de ios primeros, siendo ordinariamente buenos y  
Jos mejores qne pueden esperarse en el año, se debe hacer lo po
sible para separarlos quando se reúnen en su vuelo, tirándoles tier
ra á dos manos , 6 agua , sin esperar á que se pongan ambos en 
el mismo sitio , para no formar mas que un cuerpo; y  aun con to
das estas precauciones no siempre se consigue dividirlos. Se podría, 
es verdad , dividir la masa que forman dos enxambres reunidos en 
dos porciones iguales, y  poner cada una en su colmena. Tampoco 
es esta operación muy difícil de executar ; pero es esencial saber 
si todas las reynas están en una de ellas ; en cuyo caso seria inútil 
la división, porque las abejas qne no la tuviesen, irían siempre á jun
tarse con sus compañeras, y  jamas se podría fixarlas en la colmena, 
que abandonarían no teniendo reyna. Si hay proporción de ello, se 
meterá una en la colmena que se reconoce que no la tiene; pe
ro esto es también difícil de conocer, porque solo se sabe quando 
se marchan, y  entonces puede ser ya inútil el remedio. El mejor 
expediente es pues colocar estos dos enxambres que no se han po
dido dividir en una misma colmena : tardarán poco en vivir bien, 
unidos; y  aunque haya algún tumulto al principio á causa de Jas 
reynas , la guerra que se encenderá con relación á ellas se termi
nará bien pronto con la muerte de la que será excluida del go
bierno de la república para volver la paz al estado. Si se estu
viese pronto para seguir dos enxambres, que no ha sido posible se
parar quando estaban en el ayre, y  se llegase casi al momento que 
se fixan en el lugar que han elegido, se verán revolar á los lados 
y  sobre el macizo que forman las abejas enlazadas unas con otras 
muchas reynas, que seria fácil coger con los dedos teniendo guan
tes , ó con una varilla larga y  delgada enligada ligeramente, con 
que se tocará la extremidad del cuerpo de la reyna, sin llegar á 
las alas que son muy cortas, y  se guardará para meterla al instan
te en un vaso ; se cogerán después los dos enxambres en dos col
menas , y  se pondrá en cada una una reyna.

. S E C C I O N  V III.

D el amor de los nuevos enxambres a l trabajo , y  como se han 
de cuidar en su establecimiento.

Luego que un enxambre está alojado en una colmena de su gus
to , no está mucho tiempo sin comenzar sus obras, y  echar los 
fundamentos de los edificios que debe construir- Aunque no se vean 
salir las abejas el primer día que se han establecido, se tendrían ideas
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poco ventajosas de $a amor al trabajo, s¡ se pensasê  que no es- 
tan ocupadas, y  que permanecían en la inacción y  ociosidad. Des
de los primeros momentos de str llegada emplean la cera que han 
tenido la precaución de traer preparada del todo, antes de salir á 
buscar otra nueva : algunas veces no saldrán hasta dos días des
pués de su llegada ; pero si entonces se tiene la curiosidad de exa
minar el interior de su habitación , se hallará seguramente un pa
nal comenzado y a , y  acaso los primeros rasgos de otro ú otros dos. 
Reaumür tuvo un enxambre que no salió hasta dos días después 
de su establecimiento á causa de la lluvia , y  al fin de este tiem
po halló en la colmena un panal que tenia quince ó diez y  sets 
pulgadas de largo sobre quatro ó cinco de ancho. V e aquí sin du
da la mejor prueba y  la mas convincente que se puede dar en 
favor de las abejas y de su amor ai trabajo : es verdad que los 
primeros dias son en los que se hace mas obra : en quince dias 
un enxambre trabaja freqüentemente en cera mas que en el resto 
del año; porque entonces le corre prisa á la reyna hacer su postu
ra , y  es preciso por consiguiente construirle celdillas para alojar su 
familia, y edificar al mismo tiempo los almacenes para guardar la 
cosecha que se disponen á hacer.

Por grande que sea un enxambre, no excusa los cuidados y  las 
atenciones que pueden serle necesarios y  útiles después de su esta
blecimiento en una colmena. Si el tiempo es frío ó lluvioso , en el 
primer día consumirá las provisiones que habrá traído ; y  como no 
puede salir á la campiña á buscar las que le son necesarias en su 
nueva habitación, porque el mal tiempo no se lo permite, no so
lo quedará imposibilitado de continuar sus obras, sino también ex
puesto á morirse de hambre. Quando el tiempo no es favorable pa
ra que pueda viajar y  acarrear lo que necesita, es preciso alimen
tario dándole miel hasta que pueda salir á buscarla á la campiña. 
( Véase la manera de dar de comer d  las abejas en la  sec . 4. 
d e l cap. & de esta tercera parte. )

Quando el tiempo es bueno y  favorable á la cosecha, se excusa 
absolutamente dar miel á los enxambres, porque encuentran sufi
cientemente en el campo las provisiones necesarias, tanto para vi
vir , como para las obras que hacen en su domicilio 5 y  si se Ies 
diese de comer en la colmena sin necesidad, seria mantenerlos ea 
la ociosidad y  pereza. La principal atención que debe tenerse es 
impedirles que den un enxambre, que seria débil y  no podría sub
sistir , porque no tendría bastante tiempo para hacer sus provisiones 
estando muy adelantada la cosecha, ó á punto de acabarse , y  que 
por otra parte disminuiría muy considerablemente la población de 
h  colonia que comienza á establecerse. Para este efecto no se pe
ga al instante a su asiento la colmena en que se ha alojado un en-
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xambre, á menos qne baga frió algunos días después de su llegada; 
al contrario , se mantiene elevada dos ó  tres líneas, metiéndole cu
ñas pequeñas por debaxopara sostenerla: si hace demasiado calor, 
acomodará mucho á las abejas el ayre que se les procura, y  esta 
precaución les impedirá dar un encambre, que las perjudicaría de
bilitándolas demasiado. No debe olvidarse esta atención con las col
menas del antiguo sistema , á que no se pueden añadir alzas.

Tres semanas despnes de haber recibido un enxambre, o un mes 
á mas tardar, se hace una visita á la coíonea nuevamente estableci
da , se examina si es activa y  laboriosa , y  si la colmena en que ha 
sido alojada está llena de panales : quando estos baxan hasta cerca 
del asiento de la colmena, se sublevan las que son del antiguo sis
tema una pulgada á lo menos, manteniéndolas levantadas con cu
ñas de madera; y  si están compuestas de alzas, y  hay aun cose
cha que hacer, se añade una por abaxo, sin quitar nada de las pro
visiones de estas jovenes obreras, que ven con gusto que les dexan 
gozar del fruto de sus trabajos y  de las obras de su industria y  ac
tividad. Quando un enxambre comienza á establecerse, el mas pe
queño robo es capaz de disgustarlo y  hacerlo abandonar su habi
tación ; por otra parte se quitaría ciertamente una porción de la cria 
que está entonces derramada en todo el domicilio, y  es la espe
ranza mas amable de esta república naciente. Después que ha pasa
do el tiempo de la cosecha, es decir , á mediados de Julio á poco 
mas o menos, se baxan absolutamente las colmenas, y  se pega sa 
asiento con betún ; pero si los panales, lo que rara vez sucede , ex
cediesen de los bordes de la colmena, se cortarán á lo menos has
ta una pulgada de la altura del asiento. Este caso no sucede jamas 
en las colmenas de la nueva construcción.

S E C C IO N  IX.

D e los medios d e obligar d  tata colmena d  dar su enxambre,

Aunque haya diferentes medios de obligar una colmena á enxam- 
brar, lo cierto es que mientras no da por sí misma el enxambre, 
es una prueba de que no está bastante poblada para enviar una co
lonia íbera de sus estados sin debilitarse, o no tiene reyoa para 
conducirla y  gobernarla , o se halla bien en el domicilio que habi
ta. La postura de abejas trabajadoras hecha por la reyna puede ha
ber sido feliz, y  haber tenido mal éxito la de hembras : en esta 
ciscunstancia no hay que esperar el enxambre, porque no tiene xe- 
fe que lo conduzca. La debilidad de la población de la colmena ó 
la falta de reyna serán siempre dos obstáculos á la salida de los 
enxambres, cuyo remedio no depende de nosotros.
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6 tres alzas por abaxo, y  disgustada entonces una parte de las abe
jas de que se les da mucho trabajo que hacer á un mismo tiem
po , se marcha si tiene una rey na para conducirla: otras veces al 
contrarío , las trabajadoras se aplican á la obra con ardor, y  no 
piensan en expatriarse; lo qual asegura, sin embargo, que rara vez 
sucede t obliga también una colmena a dar su enxambre, eleván
dola dos ó tres pulgadas del asiento , y  dejándola tres días en esta 
situación , la baxa después súbitamente en un tiempo de mucha cal
ma , procurando de esta manera á las abejas un calor repentino y  
excesivo, para que su domicilio les parezca incómodo, y  una par
te se decida á abandonarlo.

No negamos que estos medios serán capaces de obligar algunas ve
ces á una colmena bien provista de abejas á dar un enxambre ; sin 
embargo será siempre generalmente cierto, que si se halla bien en su 
habitación, no la dexarán; y  aun quando fuese incómoda, no se deci
dirá una parte i  expatriarse sí no hay reyna para conducir la co
lonia, El mejor medio de todos es esperar con paciencia á que los 
enxambres quieran salir, y  recogerlos después. Verdad es que es 
mucha molestia velar las colmenas por cinco ó  seis semanas, y  que 
un método que dispensase de este cuidado seria muy cómodo para 
todos los que tienen abejas ; pero supuesto que no lo hay , es pre
ciso sujetarse á tener el cuidado necesario para expiar la salida de 
los enxambres. Quando son buenas las colmenas no se carece de ellos, 
y freqüentemente dan mas de los necesarios : debe pue» cuidarse de 
reunir por el otoño las colmenas débiles para hacerlas buenas; y  se 
puede asegurar que las que acaso no hubieran podido sufrir el in
vierno , formarán , estando reunidas, una colmena excelente capaz 
de resistir la mala estación , y  en estado de dar un enxambre al Ma
yo siguiente.

SECCIO N  X*

D e los medios de impedir que una colmena débil enxambre-

Aunque sea muy útil tener enxambres, puesto que solo por ellos 
se aumenta el número de colmenas, es preciso , sin embargo, ad
vertir que si una misma da muchos en una estación, puede aniqui
larse á fuerza de perder súbditos , y  que los últimos que salen no 
son buenos, porque ordinariamente se componen de pocas abejas. No 
debemos exigir mas de una colmena que ha dado dos enxambres; por
que si diera otro, seria muy débil j y  es preciso por consiguiente 
impedirle que se separe de su madre. Desde el de Junio es pre
ciso no dividir las abejas, porque la estación de la cosecha de miel 
y cera está ya muy adelantada para que puedan hacer sus próvido-



nes indispensables ; y  así aunque el enxambre que salió entonces sea 
el segundo, se perdería : es por lo tanto mucho mejor obligarlo á 
permanecer en la misma colmena. Quando se presume que una bue
na colmena se debilitará dando el tercer enxambre , y  una débil 
con uno solo que produzca, es preciso en esta circunstancia tener 
la precaución de ponerle un alza por abaxo, y  á los doce 6 quin
ce dias añadirle otra, si está casi llena la primera. Se puede también 
levantar la colmena una pulgada, ó mas, de su asiento para que le 
entre el ayre.

Las causas que hacen enxambrar las abejas son : una población nu
merosa, á quien un calor fuerte incomoda en su alojamiento, que ha 
llegado á ser muy estrecho para ellas: por consiguiente, ensanchándo
lo y  dándole ayre por abaxo, se hace menos incómoda la habitación, 
y  las abejas se quedarán de tanta mejor gana, quanto encuentran en 
ella con abundancia las provisiones que no tendrían sí la abandona
sen , principalmente quando la estación está ya adelantada. Este ay
re que se procura á las abejas sublevando la colmena, mantiene en 
lo interior una benéfica frescura , que sin causar daño retarda la cria, 
á quien un calor considerable apresuraría demasiado; y  aumentándo
se este á medida que se adelantase la esracion, obligaría las abejas 
á dexar su madre para ir á establecerse á otra parte. Se impide en
xambrar á las colmenas que no están compuestas de alzas, mante
niéndolas elevadas á una pulgada de su asiento , después de haber 
colocado hacia adelante el lado que caía hacia atras; pero si están 
llenas de panales , es imposible hacer mayor el alojamiento de las 
abejas sin quitar una parte de las provisiones que contiene.

SE C C IO N  XI.

De la numera d e -volver a  la colmena madre e l enxambre 
que ha salido de e lla , y  de reunir muchos,

A pesar de quantas precauciones se tomen , no se consigue siem
pre impedir que una colmena suelte su enxambre: en este caso es 
necesario procurar volverlo á la madre que lo ha dexado partir. Pa
ra este efecto , al dia siguiente de su salida después de puesto el sol, 
se levanta con tiento la colmena madre de su asiento, y  se coloca 
allí al instante la otra en que se ha recogido el enxambre : se dan 
tres ó quatro golpes fuertes con un palo sobre la colmena , y  el en
xambre cae sobre el asiento: se pone al instante encima la colme
na antigua , donde el enxambre sube de tanta mejor gana , quanto 
sale de una habitación desprovista de todo para entrar en otra donde 
reyna la abundancia. El tumulto será poco considerable durante la 
noche, porque no se conocerán unas á otras ; pero quando ven
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ga el día, y  el sol caliente la colmena, las dueñas dé la casa ve
rán con pena que las forasteras se han introducido en ella: se encen
derá la guerra, que se terminará por la muerte de una de las dos 
rey ñas y  algunas abejas : sucederá después la paz á la discordia, y  
todo el estado quedará tranquilo.

Si la colmena madre fuese bastante fuerte , y  se quisiesen apro
vechar los enxambres no volviéndolos á su madre  ̂es indispensable 
reunir dos y aun tres juntos , según que sean mas ó  menos grandes: 
esta reunión es absolutamente precisa para conservar los enxambres 
que han salido muy tarde, y  no se quisieren volver á la colmena 
que los ha dado ; porque estando muy adelantada la ̂  cosecha , la 
habitación sería siempre muy espaciosa para que pudiesen llenarla 
suficientemente de provisiones , y  el frío que resentirían durante el 
invierno seria capaz de hacerlas morir* Se recoge el enxambre que se 
ha de reunir en una colmena que no tenga traviesas por dentro í  
que puedan agarrarse las abejas , y  para que no tengan tiempo de 
establecerse en ella, se reúne á otro la tarde misma del dia que se 
ha recogido. Se lleva para este efecto la colmena en que está el en
cambre que se quiere reunir junto á la otra en que está ya el otro 
establecido á que lia de reunirse , se quita de encima del asiento pa
ra colocar al instante en él la otra en que esta el enxambre que se 
quiere desalojar, se golpea con fuerza encima con un palo, y  las 
abejas que están en lo alto caen sobre el asiento : entonces se qui
ta esta colmena para poner la antigua en su lugar, se hacen caer 
sobre el asiento con una escoba las abejas que á pesar de los gol
pes que se han dado á la colmena han quedado en ella , y  por me
dio ael ayre que se les echa con unos melles, se Ies obliga á mar
char á encontrar á sus compañeras.

Haciendo esta operación de noche no hay riesgo de exponerse 
á las picaduras de las abejas, y  hay casi seguridad que al dia si
guiente todo estará tranquilo en la colmena, y  que todas las obre
ras trabajarán juntas con una perfecta unión, como si no hubieran 
compuesto nunca mas que una familia : todo el mal que resultará de 
ello será la muerte de una de las dos reynas, porque este sacrifi
cio es necesario al bien del estado, y  asi debemos aplaudírselo. Se 
puede hacer también esta reunión trasegando las colmenas. ( Véase 
la sec . j .  del cap. 7, de esta tercera parte*} Para prevenir toda es
pecie de tumulto ocasionado siempre por la concurrencia de las dos 
reynas que se disputan la soberanía , y  arrastran en sns divisiones á 
los súbditos que gobernaban antes de la reunión de los dos esta
dos , se puede recurrir á un medio muy sencillo, que prevendrá la 
división y  la guerra: y  es, ahumar el enxambre que se quiere reu
nir con begin , que es una especie de hongo que entorpece y  atur
de las abejas por media hora, sin causarles el menor m al, de ma-
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riera que se pueden coger con las manos sin riesgo; se bascan las 
reynas para cogerlas, y  se echan después las abejas á puñados en 
la colmena á que se quieren reunir: todas se creen entonces de la 
misma familia, porque no tienen mas que un xefe , y  de este mo
do no hay disputa* Se podría también hacer uso del baño* ( Véase 
la sec. 4, d e l  cap* y* d e esta tercera parte. )

S E C C I O N  XIL

Necesidad d e reunir los enxambres tardíos y  las colmenas débiles*

Para dispensarse de reunir las colmenas débiles seria necesario po
der alojarlas en colmenas proporcionadas al numero de abejas de 
que están compuestos: en este caso habría aun otro inconveniente, 
porque podría suceder que la cosecha fuese mas favorable de lo que 
se presumía, y  entonces su alojamiento no seria bastante para reci
bir y  contener las provisiones que estarían en estado de hacer* El 
verdadero medio de aprovechar los enxambres tardíos y  muy debí— 
los es reunirlos: y  es absolutamente necesario hacerlo así en la pro
ximidad del invierno, porque el frío que puede ser muy riguroso 
los haría morir infensibfemente , si se desasen en una habitación muy 
espaciosa donde las abejas no estuviesen abrigadas. Aun quando pa
sasen el invierno en esta morada fría desprovista en parte de las co
sas necesarias , seria de temer que se disgustasen por la primavera de 
su domicilio , porque les es bastante ordinario el espantarse, viendo 
que tienen muchas obras que hacer, y  pocas obreras para trabajar 
en ellas* En segando lugar, la reyna que es joven puede ser muy 
fecunda, y  entonces dará muchas ocupaciones al pequeño número 
de trabajadoras que estarán con ella , que la abandonarán para no 
quedar agoviadas baxo el peso de tantos trabajos, y  la colonia se 
verá perdida. Las razones que hay para juntar los enxambres tardíos 
y  pequeños son las mismas que deben determinamos á reunir las 
colmenas débiles.

C A P I T U L O  X L

DE LOS E N X A M B R E S  A R T I F I C I A L E S .

S E C C I O N  PRIMERA.

De la manera de formar enxambres artificiales según é l  método
de Schirach.

Schiracb, Cura de Klein-Bautzen, y  Secretario de la Sociedad eco
nómica para el cultivo de las abejas en la alta-Lusacia, ha imagi— 
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178 ABE
nado prevenir la naturaleza, hallando  ̂el arte de formar encambres. 
Para comprehender bien su procedimiento en la manera de procu
rarse enxambres, es preciso conocer la especie de colmena ó caxa 
que empica para este efecto , cuya descripción se hallara en el ar
tículo de las colmenas.

Quando el sol á fines de Febrero y  principios de Marzo comien
za á excitar un calor dulce y  benéfico , las abejas salen de su en
torpecimiento , y  vuelven á la vida de que el frió las había priva
do : todo se reanima entonces en la colmena ; los habitantes vuel
ven á tomar sus ocupaciones ; y  mientras las trabajadoras exercen sus 
talentos en las obras admirables de su industria, la reyna^vuelve á 
comenzar su postura, que había sido interrumpida por el rigor de la 
estación. A principios de Mayo se puede pues trabajar en los en
xambres , porque se encuentran ya en la colmena las diferentes suer
tes de cria que son necesarias en esta operación. Para este efecto 
es preciso preparar tantas caxas como enxambres pueda haber : ca
da caxa debe tener su rastrillo , que está hecho de ocho ó diez cla
vijas que se pasan por los agujeros que se han hecho en un palo á 
distancias iguales, cuya longitud es proporcionada al ancho de la caxa.

Se escoge un dia bueno , y  se espera á que el sol haya desapa
recido del horizonte , á fin de que no tenga bastaste fuerza para 
agitar las abejas : por la mañana temprano será también un momen
to muy favorable, porque están todavía entorpecidas por el fres
co de la noche. Entonces se cogen de diferentes colmenas , á pro
porción de sus fuerzas, tres pedazos de panal del tamaño de la pal
ma de la mano que contengan cria : se colocan estos tres pedazos 
entre los dientes ó  clavijas del rastrillo, observando que no se to
quen , y  que su posición sea la misma que tenían en la colmena de 
donde se han tomado; se acaban de llenar los otros dientes del ras
trillo con pedazos de panales que contengan miel, y  otros que so
lo contengan cera : se cubre el rastrillo con una porción de panal 
que contenga las tres suertes de cria , es decir , huevos ó  gusanos 
recien nacidos, otros que esten enteramente formados, y  ninfas (or
dinariamente en este último panal es donde las abejas construyen la 
celda real) : se coloca este rastrillo provisto de cria sobre el puente 
o galería de la casa , y  se tiene cuidado de dexar sobre los pana- 
jes Jas abejas que se encuentran en ellos al tomarlos en la colmena, 
y  de no trasportar pollo huero: si no hubiese bastantes abejas sobre 
los panales que se han cogido, será preciso añadirles trescientas ó 
quatrocíentas , y  encerrarlas con ellos en la caxa, á fin de que 
compongan entre todas a poco mas ó menos un número de setecien
tas ú ochocientas , que basta para la operación. Estando ya las abe
jas en su nueva habitación, se cierra esta exactamente para que nin- 
gona pueda'salir, se trasporta k  caxa á un quarto donde el ayie



esté templado, y  flo se le acerca fuego, Dorante quince días que las 
abejas ocupan en construir la celda real, es preciso proveer á su ali
mento , poniéndoles dos o tres libras de miel en el caxon que está 
debaxo ae la caxa. Podría dársele esta miel de una vez; pero es 
mejor repartirla , y  dársela de dos en dos dias* 

jáas abejas privadas de su libertad comienzan á susurrar con fu
ror , y  á subir y  baxar en la caxa, á fin de buscar alguna salida 
para escaparse: el silencio sucede al ruido tumultuoso de su zum
bido , que vuelven á comenzar después con la misma violencia, has
ta que poco á poco se apaciguan y  comienzan el trabajo, princi
piando algunas veces desde el segundo día la celda real : se tie
nen encerradas en un aposento dos <5 tres dias, sacando por las 
mañanas las caxas, si el tiempo es bueno, para colocarlas en el 
jardín : el ayre exterior refrescará de este modo las abejas , y  el 
de la caxa se renovará* El quinto día de su cautiverio se traspor
ta la caxa á un lugar distante de bs otras abejas, y  se abre la 
puerta pequeña para volverles la libertad : se conoce el peligro que 
hay de hacerlas morir dexándolas encerradas por mas tiempo, por
que se llenan entonces de miel con exceso , y  no echan ningunos 
excrementos en la colmena. Quando está abierta la puerta, salen 
todas apresuradamente, y  bien pronto la habitación queda del to
do vacia: amelan de uno y  otro lado con una prontitud y  una pre
cipitación maravillosa, de suerte que parece que salen para no vol
ver , de miedo de caer otra vez en la esclavitud; pero dos 6 tres 
horas después comienzan á ir entrando, y  á tranquilizarnos del mie
do que podíamos tener de que se volviesen á la colmena de don
de las habían sacado. Quando han vuelto á entrar, se cierra de no
che la puerta de la caxa, y  se mete dentro de casa , á menos que 
el tiempo sea bastante templado para poderlas dexar pasar la no
che fuera sin riesgo.

Pasados quince dias después de haber encerrado las abejas, es

Íirecíso visitarlas por las noches , y  abrir la caxa para examinar si 
a celda real está abierta : si se percibe que está roída por un la
do , es prueba que la reyna ha muerto por haber salido antes de 
tiempo; pero quando al contrario la celda real está taladrada por 
medio, debemos aplaudirnos de que la operación ha tenido un éxi
to perfectamente feliz, supuesto que la reyna ha salido de su al
veolo con salud , para ponerse al frente ael gobierno de su re
pública. Es preciso pensar entonces en alojar esta nueva familia de 
una manera mas cómoda, y  en una casa mas espaciosa. Antes de 
mudar la habitación de las abejas, se pegan á la cima de la col
mena á que se quieren hacer pasar, tres ó quatro pedazos de pana
les de cera blanca , y  quando se ha hecho la mutación de domi
cilio , se les pone el rastrillo, colocándolo debaxo de la colmena
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con todos los panales que se habían prendido en él. En esta nne- 
va morada se mantienen encerradas las abejas dos o tres días, des
pués de los guales se les vuelve su libertad* SI la campiña no ofre
ce recolección que hacer, o es muy escasa, es preciso alimentarlas 
hasta que la estación se mejore.  ̂ ^

Este método de formar encambres ha tenido muchos partidarios 
en Alemania , y  muchas personas se han apresurado á repetir las 
experiencias que Schirach asegura haber siempre hecho él mismo 
con el éxito mas constante. Aun quando no se puedan sacar todas 
las ventajas que el Autor anuncia, siempre sera estê  uno de los 
descubrimientos mas curiosos é interesantes en la historia natural de 
las abejas; y  Schirach, que tendrá el mérito de haber procura
do ser útil, tendrá por consiguiente derecho á nuestro reconoci
miento.

H ay dos objeciones principales contra este método de formar en
cambres* i.a Que quitando una parte de la cria se causa un per
juicio grande á las colmenas. Schirach responde, que solo deben sa
carse de las colmenas fuertes , y  que tienen muchos años , á las qua- 
Ies no se les causa ningún daño, porque su pérdida quedará en
teramente reparada quince dias después* 2.a Quitando la cria se im
pide á las colmenas enxambrar* A esto opone Schirach los incon
venientes que hay en que las colmenas enxambren naturalmente, 
porque las abejas están muchos dias ociosas antes y  después de la par
tida de los enxambres, el riesgo que hay de perderfos, á menos de 
expiar continuamente su salida, la pena y  las dificultades de coger
los , y  las de conservarlos quando salen muy tarde*

Schirach tiene otro método de formar enxambres únicamente con 
mudar de sitio las colmenas, cuyo procedimiento es el siguiente.

Se escogen para esta operación colmenas bien pobladas, que es- 
ten provistas con abundancia de toda suerte de alimentos ; y  en 
las que haya también mucha cria nueva, se trasportan á fines de 
Febrero, á quince o veinte pasos de distancia del lugar donde esta
ban , á un jardín si puede ser , 6 se colocan cómodamente baxo 
algún cobertizo. A principios de Mayo se castran estas colmenas 
trasportadas : si pasados quince días o tres semanas las abejas han 
reparado suficientemente sus pérdidas de manera que su habitación 
esté bien llena de panales, se coge una colmena en que se quiere 
colocar un enxambre , se limpia perfectamente, y  se frota interior
mente con hojas verdes de torongil. Se procura en quanto sea po
sible que esta colmena se parezca á la otra de donde se quiere sa
car la cria, á fin de engañar mejor las abejas. A la una del dia, 
que es el momento en que ellas están en sus correrías, se co
loca esta colmena preparada al lado de la que se quiere mudar de 
mío , y  te toman de ella ó de otra qualquiera dos o tres pedazos
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¿e panal como la palma de la mano, que contengan las tres suer
tes de cria, huevos, gusanos de tres días, y  ninfas ; porque si los 
gusanos están mas adelantados ,  se malogrará la experiencia. Se su
jetan los panales con algunas clavijas, ó  de quaíquiera otra mane
ra , en la parte mas elevada de Ja colmena: podría también servir 
para esta operación el rastrillo, elevándolo de manera que estuvie
se á lo menos á la mitad de la altura de la colmena. Se dexan so
bre los panales las abejas que haya en ellos, cuidando de quitar 
Ja reyna si se hallase entre ellas, á fin de que no dexe su domi
cilio ; y  será mejor aun añadir á esta cria dos <5 tres pedazos de 
panales de cera, y  otros con miel.

Dispuesto todo así, se quita de so lugar la antigua colmena, que 
se trasporta á otra parte, y  se pone en él la nueva. Las abejas que 
vuelven de sos viages entran en la habitación, sin conocer el cam
bio que se ha hecho, engañadas por la semejanza exterior de esta 
colmena con la que se ha llevado á otro puesto, y  se ponen á 
trabajar creyendo que el partido que les resta es reparar sus pér
didas reemplazando las provisiones que les han quitado. Al día si
guiente principian una celda real, y  á veces muchas, que acaban 
en pocos días : la colmena antigua se resiente muy poco de Ja pér
dida de gente, porque el mayor número se queda siempre en los 
trabajos interioro : si se percibe que la nueva tiene pocas abejas, 
póngase qualquiera al lado de la antigua, para impedir con una 
pluma que las abejas entren : entonces estas viéndose inquietadas, 
se irán al asiento antiguo donde se ha puesto la colmena nueva; pe
ro no debe ocasionarse mucha deserción, á fin de no debilitar de
masiado la colmena madre. Hay algunas veces en esta nueva re
pública muchas reynas, que se disputan el honor de la soberanía, 
y  siembran la discordia entre las abejas ; de donde resolta que las 
que son excluidas parten con un cierto número de abejas que han 
atraído á su bando : así pues es preciso cuidar de esta separación, 
principalmente el día 15 después de su establecimiento : si algún 
enxambre llegase á salir, es necesario, si puede ser, volverlo i  
la madre después de matarle la reyna que se lo había líevadG 
consigo.

Schirach , coya opinión está confirmada con muchas experiencias, 
asegura que los enxambres formados según su método, son infinita
mente mejores que los que salen naturalmente, y  que las abejas 
mas laboriosas son las que tienen menos deseo de formar nuevas 
colonias, lo que es un inconveniente muy grande para los enxam
bres que quedan así considerablemente debilitados. No debe temer
se que la reyna de la antigua colmena dexe su domicilio para ve
nir á encontrar á sus súbditas que la han abandonado ; y  aun qoan— 
¿o esto sucediese, las abejas que dexa se ocuparían en reempla—
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asaría , mientras ella $e vería obligada a disputar y  batirse con h  
re y n a  de la nueva colmena , que de ningún m odo tendrá la con* 
descendencia d e  cederle el puesto, Desde el tercer día estas dos 
colmenas forman exactamente dos pueblos , que no tienen ningún 
ínteres común, y  las centinelas están á las puertas de las dos habi
taciones , para impedir que las abejas de la una se introduzcan en 
la  otra.

Las ventajas que halla Schirach en su método de formar enxam- 
bres artificiales son : i.° que esta especie de enxambres son tan 
buenos, y muchas veces mejores que las colmenas de donde los 
han sacado. 2.ü Por este medio no se nos frustra la esperanza 
de tener enxambres que se esperan muchas veces en vano de las 
mejores colmenas. La multiplicación de los enxambres depen
de únicamente del dueño de las abejas , aumentándolos quaqto 
quiera, y limitándose quando se le antoje á cierto número de col
menas, 4.0 No se teme que una colmena fuerte se aniquile dan
do mas enxambres de lo que es menester. 5.0 Un enxamore que se 
logra de este modo exige pocos cuidados, y  nunca es necesario 
alimentarlo, porque siendo laboriosas las abejas, tienen bastante tiem-

r para hacer su cosecha. La experiencia es la mejor prueba de 
bondad del método de Schirach : hace muchos años no ha te

nido otros enxambres que los que formaba él mismo, y  sus abe
jas se mantenían mejor de lo que había podido desear.

S E C C IO N  II .

De la manera de formar enxambres según e l  método 
de H oux¡y Ferillat.

No puede hacerse uso de este método de formar enxambres has
ta después que una colmena ha enxambrado la segunda vez ; por
que se necesita de reyna para este efecto, y  los primeros enxam
bres rara vez tienen aos : los segundos, al contrario, tienen algu
nas veces cinco o seis* Para apoderarse de estas rey ñas supernume
rarias , que con dificultad se pueden coger aunque son inútiles, es 
menester acercarse de pronto á una colmena luego que el enxam- 
bre ha partido J y  es muy ordinario ver salir algunas rey ñas jovenes, 
que no han tenido destreza para ponerse al frente ae la colonia 
que partía ’ si se teme cogerlas con la mano quando aparecen so
bre el asiento , se pueden cubrir con un vaso , que después se 
resbala sobre la mano, cubierta con un papel, y  así no hay miedo 
de que piquen.

Examinando el macizo que forma un enxambre en el luear en 
que se ha fixado después de su salida, se pueden descubrir algunas
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veces muchas reynas, que es ficil coger con les dedos poniéndose
unos guantes, o con una varita untada ligeramente con liga , con que 
$e toca la extremidad del cuerpo de la reyna para agarrarla.

El medio mas segoro de procurarse reynas supernumerarias es re
coger el enxambre que ha partido en uua colmena ordinaria, su
mergirla después en un tonel lleno de agua y  sin tapa por un la
do , y  después de haber estado doce minutos á corta diferencia en 
el agua , de que debe quedar cubierta, sacarla , y  juntar las abejas 
con una cuchara agujereada, para repasarlas una á una, á íin de se
parar las reynas, que se ponen baxo un recipiente de cristal *. des
pués de haberlas enxugado con un lienzo blanco muy lino, se vuel
ven á meter las abejas en una colmena, cuya abertura se cierra con 
un lienzo de cánamo muy claro y  bien estirado, que se ata al re
dedor , y  se pone al ardor del so l, de manera que dé sobre Ja te
la que cierra la abertura ; y  á la noche , quando ya están bien se
cas Jas abejas , se coloca la colmena en el logar que le está desti
nado , dándole una reyna, si no la había entre ellas.

Quando hay muchas reynas , y  se quieren formar enxambres , se 
coge una colmena vacía , que se tiene cuidado de limpiar bien, y  
frotarla interiormente con torongil y  otras yerbas de buen olor: se 
lleva esta colmena preparada así cerca de otra muy poblada, y  dis
puesta á enxambrar prontamente: se mete una de las reynas , qne 
se tienen preparadas en un vaso medio lleno de agua y  miel bien 
mezcladas, y  se tiene cuidado que se empape bien en ella: se qui
ta entonces la colmena de su lugar , y  se pone en el suelo sobre 
dos palos para no destripar las abejas : se pone al instante la rey
na qne está en el vaso sobre el asiento de la colmena que se ha tras
ladado , y  donde hay aun muchas abejas, y  se cubre al instante con 
la que está vacía y  preparada. Apenas la reyna untada con miel 
está en medio de todas estas abejas, se acercan á ella para lamer
la , y  se apresuran á enxugarla. Las trabajadoras que vuelven de 
los campos se espantan un poco al principio de tanta mutación, y  
vuelan por todos lados susurrando con furor; pero poco á poco se 
apaciguan : á la noche está ya todo tranquilo en la habitación, y  
al día siguiente se ocupan en los cuidados de la casa , y  Amelan al 
trabajo como antes. Mientras se hace esta operación salen las abejas 
de la colmena que se ha mudado de sitio, y  van á juntarse con las 
primeras ; pero si con todo esto se temiese que no hubiese bastan
tes en la colmena nueva, se darán algunos golpes sobre la antigua, 
que está en el suelo, y  saldrán las abejas para ir á engrosar el nu
mero de la nueva república. El momento mas favorable para esta 
operación es el en que las abejas están ocupadas fuera en su cose
cha , es decir , á mediodía , ó á la una, que es el tiempo del ma
yor trabajo. Acabado todo, se lleva la antigua colmena a alguna
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distancia del lugar en que estaba : las abejas permanecerán acasa 
tres ó  quatro dias sin salir sino en pequeño numero, y  después tra
bajarán como si no hubiesen mudado de lugar. Se puede hacer uso 
de este método en toda especie de colmenas.

S E C C IO N  II I .

J3e la manera de formar encambres según la  práctica 
de du Carne d e Blangy-

Du Carne de Blangy ha hecho el ensayo de los diferentes pro
cedimientos de Schirach; pero no ha sido tan feliz en las expe
riencias que ha hecho , como se prometía, y  el observador de Lu- 
sacia le nacía esperar. Ha encontrado otros medios mas propios se
gún asegura para formar enxambres que los que aquel había em
pleado , y solo le habian servido á él de acarrearle gastos sin ninguna 
utilidad real, Su método consiste únicamente en el trasiego de las col
menas. Se coge una colmena vacía , bien limpia, y  frotada interior
mente con yerbas de buen olor, se trastorna de arriba abaxo la 
colmena llena como si se quisiese trasegar, se cubre al punto coa 
la vacía, y  se dan algunos golpes contra las paredes de la trastor
nada , para obligar las abejas á subir a la vacía. Quince o diez y 
ocho minutos bastan para esta operación ; porque no es necesario 
que todas las abejas aexen su primer domicilio: antes al contrario, 
es útil que quede en él un cierto número. Quando la reyna y  una 
parte de sus súbditas han pasado á la colmena,vacía , lo qual se co
noce en el zumbido fuerte y  continuo que hacen, se vuelve la col
mena á su lugar , y  se cubre la otra á que se ha hecho pasar una 
parte de estos insectos con un lienzo, que se ata al rededor. El mo
mento en que las abejas están mas ocupadas en su cosecha, es 
el que debe escogerse para esta operación, es decir, á mediodía, 
o á la una. Las que vuelven de la campiña, entran en su domicilio 
como antes, y  continúan sus obras como si no se hubiese causado 
ningún desorden entre ellas. La falta de reyna no suspenderá las 
ocupaciones de la casa,porque habrá entre la cria celdas reales,que 
sostendrán la esperanza que tiene la república de ver bien pron
to un xefe á su frente para gobernarlas, Se coloca la otra colmena, 
á la que se ha hecho pasar la mayor parte de las abejas con sil 
reyna, á la sombra hasta ponerse el so l, que se trasporta media 
legua del lugar en que estaba antes. Las abejas después de haber 
vuelto de su sorpresa vuelven ai trabajo, y  procuran proveer su 
nueva habitación de las cosas necesarias. Se puede hacer uso de 
este procedimiento con toda especie de colmenas. La actividad de 
las abejas debe ser grande, porque entonces está la reyna en la fuer—
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23 d i sn postura , y  debe dexarse arrebatar 4 movimientos violentos 
de impaciencia ¿piando no baila las celdillas preparadas para reci
bir los huevos que le corre priesa poner:sin duda se presta á las 
circunstancias y  á la necesidad, y  espera qne los alojamientos estén 
prontos para recibir los súbditos que quiere colocar en ellos.

Otro medio que du Carne ha hallado también para formar en
cambres ,  y  que solo conviene á las colmenas que están compues
tas de alzas, consiste en dividirlas para hacer dos de una sola. Si 
las alzas que componen la colmena son en número par, se dividen 
en partes iguales ; y  si es impar, se dexa una mas á la parte que 
queda sobre el asiento. Dividiendo de esta suerte una colmena en 
dos porciones , se hacen de ella dos pequeñas, una con reyna , y  
otra sin ella. La que no la tenga, tendrá cuidado de proveerse de 
ella , y  lo hará sin que tengamos que mezclamos en ello.

Quando se separa con el alambre la parte superior de la colme
na de la inferior, se quita aquella de encima * para colocarla ai ins
tante sobre un alza vacía, que está asentada en una tabla, que tie
ne en el medio un agujero de tres ó qoatro pulgadas de diámetro, 
donde hay una reja de alambre, 6 una plancha de hoja de lata lle
na de pequeños agujeros, que dando ventilación á las abejas, debe 
impedirles la salida. Se pone una cubierta sobre la parte de Ja col
mena , que ha quedado en su sitio colocada como debe quedar, y  
se trasporta la parte superior á un lugar un poco obscuro, á fin de 
que las abejas que están encerradas hagan menos alborotos, y  no 
se agiten para salir. Al día siguiente, ó  á los dos ó tres días sí el 
tiempo no fíjese favorable, se lleva la parte superior de la colme
na, en el momento de su mayor ocupación,cerca de la otra par
te que ha quedado en su antiguo puesto, se levanta esta para po
ner sobre su atiento la que se ha traído, después de haberle qui
tado la plancha agujereada, y  se pone la otra como la primera 
sobre un alza vacía, que tiene por debaxo una plancha agujereada, 
como diximos de la anterior. Se abren las puertas , y  las abejas que 
vuelven de los campos entran en ella para trabajar allí come ti no 
hubiesen mudado de lugar. Se trasporta la parte inferior que se 
acaba de mudar á un lugar obscuro, y  después de puesto el sol 
se traslada media legua ae allí- Quando se percibe que la colme
na que se ha puesto en su lugar está poco provista de abejas, se 
subleva un poco la que está al lado, y  salen bastantes para en
grosar el número de las otras. El motivo de este vtage es impe
dir que estos insectos se vuelvan al lugar en que estaban t como 
sucedería ti se desasen muy cerca de las otras.
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SE C C IO N ’ IV .

Nuevo método d e  formar enxambres artificiales por la división 
d e las colmenas inventado por Gelieu , Pdrroco d e Ligniers.

Para formar enxambres artificíales según el método de Gelieu es 
menester que las abejas esten alojadas en colmenas de su invención, 
(Véase la sección donde están descritas > d  fin  de compre hender 
bien e l  método que sigue en esta operación.)

No debe pensarse en hacer enxambres artificiales, á menos que 
la colmena esté bien provista de abejas, y  llena de abundantes pro
visiones ; de otra suerte se podría perder la colonia debilitándola con 
la división del pueblo y de los géneros destinados á su manteni
miento* Una colmena débil en su origen, daría dos enxambres que 
con dificultad llegarían á fortificarse , á juntar las provisiones ne
cesarias para los tiempos de escasez , y  á construir los alojamientos 
en que la reyna querrá colocar los súbditos de su imperio na
ciente*

Gelieu aconseja formar los enxambres artificiales después de 3a 
postura grande de los meses de Abril y  Mayo- Para saber quándo 
se podrá comenzar esta operación, es preciso asegurarse si la colme
na está bien provista de abejas, y  para esto se subleva un poco por 
detras durante la frescura de la mañana : sí se nota el asiento bien 
cubierto de abejas, si están en gran número sobre los panales y  
contra Jas paredes interiores de la colmena, es una prueba cierta 
de que la población de este estado es muy considerable, y  que se 
puede por consiguiente dividir la colmena para formar dos enxam
bres* Aun quando no se vean zánganos, no debe por esto retar
darse la operación, porque están aun en las celdillas prontos á rom
per Jas puertas de su prisión para salir al primer instante*

Quando se lia determinado dividir una colmena para formar dos 
enxambres, se trae después de p̂uesto el sol otra vacía, que no 
esté atada: se pone* al lado de s í, y  cerca de la que se quiere di
vidir : se quita suavemente con la punta de un cuchillo el berun 
aplicado á la juntura de Jas dos medias colmenas,y el qne tiene 
pegada al asiento la media colmena que se quiere quitar * se cortan 
las cuerdas que ligan las dos medias , y  entonces uno quita la me
dia colmena desprendida para ponerla al instante al lado sobre una 
mesa preparada para este efecto , mientras otro- junta otra media 
colmena á la que ha quedado, y  hace después la misma operación 
con la que se trasportó, Luego que se han juntado á estas aos me
dias colmenas llenas otras dos medias vacías, se atan fuertemente
con un cordel ó  mimbre, y  se untan las aberturas de su unión con 
betún.
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Aunque la colmena se haya dividido igualmente, habrá siempre 
una mitad , que será donde esté la reyna , que tendrá mas abe
jas que la otra ; para poner entre ellas la igualdad posible,es pre
ciso asegurarse en que mitad de la colmena se ha quedado la rey- 
na, porque en aquella es donde las abejas están en mayor núme
ro , para trasportarla á quince ó veinte pasos de su primer sirio , po
niendo en este y  sobre el antiguo asiento la que está desprovis
ta : dexando las dos colmenas una al lado de otra solo una hora, 
no se tardará en conocer en quáí de ellas se ha quedado la rey
na. La turbación 6 la tranquilidad de las abejas nos manifestarán en 
muy poco tiempo en qué lado está esta madre querida, que no 
pueden resolverse á abandonar : la colmena que tiene la reyna tar
dará poco en tranquilizarse, y  un batimiento de alas uniforme y  apa
cible , y  un dulce susurro anunciarán la seguridad , que sigue in
mediatamente al tumulto que ha excitado la división de la colo
nia ; pero las abejas de la otra colmena parecerán al contrario muy 
agitadas ; se verán correr con inquietud, salir, entrar, y  buscar la 
reyna, que no dexarán de ir á encontrar si las dos colmenas están 
una al lado de otra, abandonando todas las provisiones que le han 
tocado en la partición, y  la cria por mucho amor que le tengan,

Quando se ha descubierto la colmena que posee la reyna, se 
trasporta á una veintena de pasos sobre otro asiento, y  se pone so
bre el sayo la que no la tiene : esta colmena huérfana adquiere 
valor, se aplica al trabajo, y  forma una reyna joven , que estará 
pronta á hacer su postura á las tres semanas ; mochas veces nace 
antes si entre la cria que tienen hay celdillas reales. De este mo
do el número de las abejas se aumenta considerablemente con las 
muchas que de la colmena trasportada se vuelven á su antiguo lu
gar , guiadas por el hábito y  atraídas por la cria que nace todos 
los dias.

Se pueden formar enxambres todos los anos separando de la ma
nera que se ha dicho las colmenas , que son bastante fuertes pa
ra no sentir ningún daño de esta operación, que se hace mas tem
prano ó  mas tarde, según el estado particular de cada colmena, y  
según ha sido mas ó menos favorable á la multiplicación la prime
ra postura.

No se debe trasportar la colmena en que se ha descubierto que 
habitaba la reyna á una legua ni dos , como lo aconsejan algunos 
Autores en el método qne dan para formar enxambres artificiales por 
la división de las colmenas ; esta distancia seria demasiado grande, 
y  las abejas no volverían á su primer sitio para aumentar el nume
ro de las que están privadas de xefe.

El método de Gelieu, confirmado por la experiencia, esta fon
dado sobre dos principios evidentes, de que es fácil asegurarse por
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'SÍ mismo ti.® las abéjas qtté lio tienen reyna yímúqne no  sean ^as 
que en número de setecientas 11 ochocientas, pueden siempre for
ja rse  una quando tienen miel * cera bruta, y  tres especies de cria, 
á saber , huevos, gusanos, y  ninfas* Este principio es tan cierto, que 
siguiéndolo se forman millones de enxambres artificiales todos los años 
en los círculos de la alta y  baxa Saxonia, y  sobre todo en Lusa- 
da, Schkach es el primero que ha hecho uso de é l , y  con un 
éxito tan grande, que todo el mundo se ha apresurado á repetir
lo* GeJieu tiene el mérito de haberlo acomodado á la inteligencia 
de todo el mundo, simplificándolo de tal manera, que no hay ha
bitante de la campiña que no pueda ponerlo fácilmente en prácti
ca , siguiendo los procedimientos que indica para este efecto.

2.u Las abejas colocan siempre la miel en lo alto de la colme* 
na , la cria en el medio, y  los panales de cera abaxo. Esta re
gla que siguen constantemente no admite excepciones sino en dos 
circunstancias : n a en el tiempo de la mayor cosecha t entonces 
colocan sus provisiones en todas las celdillas vacías en qualquiera 
parte que estén. 2.a Quando Ja reyna está en la fuerza de su pos
tura : sus huevos se encuentran entonces casi en todas partes. Por 
consiguiente formando enxambres por la división de las colmenas, 
según los procedimientos de Geüeu, hay seguridad que habrá cria 
en las dos medias colmenas; y  separando lá parte superior de la in
ferior , es muy incierto que la primera contenga cria, y  la opera
ción es por esto muy dudosa.

Los enxambres que se consiguen por este método tienen ven
tajas muy grandes sobre los que salen naturalmente por fuertes que 
sean. Encuentran la casa puesta , los edificios construidos t las pro
visiones almacenadas , y  una familia á punto de nacer , que se de
dicará bien pronto á las ocupaciones de la sociedad. Esta nueva 
colonia , que ha formado uno mismo , exige pocos cuidados, por
que tiene provisiones con abundancia, y  no se teme que se disguste 
de su domicilio, que es eJ mismo que habitaba. Por este medio se 
excusa cuidar de la salida de Jos enxambres, que salen muchas ve
ces sin ser vistos por grande que sea la atención con que se ob
servan , ni hay el trabajo de perseguirlos en su huida y  de re
cogerlos , y  se elude ademas de esto la obstinación de las mejores 
Colmenas, que rehúsan muchas-veces dar el enxambre9 aunque su 
población sea muy numerosa.
* No se deben formar enxambres hasta que llegue la bella esta
ción , á fin de que las abejas puedan hallar -fácilmente provisiones 
en la -colmena;.y se debe cesar desde 15 ó  20 de Junio en ade
lante , porque las abejas no tendrían tiempo de hacer su cosecha*

>
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C A P I T U L O  X I I .

METODO ABREVIADO DE GOBERNAR LAS ABEJAS EN TODO EL ASO .

NOVIEMBRE 3 DICIEMBRE, ENERO, T  FEBRERO.

Estos quatro meses son comunmente en nuestros climas nn tiem
po en que ei frió es mas ó  menos riguroso : mientras dura están 
amortecidas las abejas , y  no tienen por consiguiente necesidad de 
ningún alimento- Quando hay algunos dias bastante buenos, en que 
el sol que da sobre las colmenas las reanima un poco, recurren á 
sus provisiones ; y  quando el frió vuelve á hacerse sentir, se atro
pan en el techo de Ja colmena, se agarran unas á otras, y  per
manecen en este estado hasta que nn ayre mas dulce vuelve á ani
marlas. Es preciso cuidar de que no salgan en todo este tiempo; 
y  para este efecto deben permanecer constantemente cerradas las 
pequeñas celosías que se ponen en las aberturas de las colmenas, y  
disponer las abejas para pasar el invierno- Si las dexásemos salir quan
do hace algún dia bueno en esta estación, nos expondríamos á per
derlas , y  dexarlas perecer : el calor que experimentan en la col
mena las engañaría 3 y  se verían entorpecidas por un ayre m u y  frío 
con respecto al que experimentan en sú habitación: por otra par
te , aun quando el momento de su salida fuese de los mas favo
rables , el tiempo que en esta estación es muy vario, puede mu
darse dentro de una ó  dos horas; y  las abejas, á quienes esta mu
tación sorprehendiese fuera, no podrían jamas volver á sus colme
nas , y  morirían pasadas de frío en los lugares en que las cogiese- 

Aunque sea preciso encerrar bien las abejas , y  tomar las pre
cauciones que hemos indicado para preservarlas de un frío muy 
riguroso, es menester no ahogarlas por quererlas tener calientes. El 
ayre les es absolutamente necesario, y  debe renovarse en la col
mena ; porque de otro modo , no teniendo los vapores salida, vol
verían a caer sobre ellas y  sobre los panales , y  les dañarían infini
tamente- Para prevenir este mal debe siempre haber aberturas en 
el asiento de las colmenas ,  por donde no puedan pasar las abe
jas , que servirán para que círculo el ayre : en estos quarro meses 
no se debe tocar absolutamente á las colmenas ; basta visitarlas de 
tiempo en tiempo para prevenir los desórdenes que puedan cansar
t e  sus enemigos, y  reparar los destrozos que hayan hecho si ha 
habido negligencia en preservarlas de ellos. En esta estación las ra
tas, los ratones y  los topinos pueden atacar impunemente las abe
jas ; porque no hay á las puertas centinelas que velen por la se—



euridad pública, y  adviertan de los peligros que amenazan al es
tado. Estos enemigos crueles, después de haber destruido las pro-
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udo. Estos enemigos crueles , aespues w  iwucr wwruiao m  pro
visiones , vuelven sus dientes mortíferos contra las abejas mismas pa
ra devorarlas , y  destruyen de esta manera en muy pocos días la 
colmena mas poblada y  mas abundantemente provista > establecien
do su domicilio sobre sus ruinas t en todo este tiempo no se de
be cesar de poner lazos á estos enemigos destructores*

R  Z Or

Este mes es de todos los del año aquel en que las abejas exigen 
mas cuidado , y  el tiempo en que hacen mayor consumo de las 
provisiones que han almacenado ; porque las salidas freqüentes ex
citan su apetito , que están obligadas á satisfacer recurriendo á sus 
almacenes, no ofreciéndoles todavía nada la campiña. Entonces se
ria peligroso apoderarse de una parte de sus provisiones, por mucha 
que fuese la prudencia con que se hiciese la división. Es verdad 
que muchos aconsejan castrar en este tiempo las colmenas; pero al 
mismo tiempo añaden, que es necesario darles de comer si sus pro
visiones no son suficientes. ¿Por qué pues nos hemos de exponer 
á tener que alimentarlas , quando podemos dispensarnos de ello de
jándoles todo lo que poseen hasta el momento en que la campi
ña les ofrezca nuevas provisiones que hacer? Esta especie de cui
dados indispensables quando las abejas no tienen de que vivir, les 
son dañosos , y  hay ademas el peligro de darles muy tarde un ali
mento que les es necesario, y  de que acaso no tendrán fuerza para 
hacer uso si están muy debilitadas con un largo ayuno , lo que 
puede suceder descuidándolas. SÍ estamos seguros de su economía, 
que las retiene en los límites de la mas justa moderación sin per
mitirles la disipación mas mínima, después que toman lo que les es 
absolutamente necesario para vivir, debemos contentarnos por con
siguiente con su superfino ; y  si estamos seguros de hallarlo otro 
día, ¿ por qué no liemos de esperar á que no lo necesiten ? Los 
Autores que aconsejaban castrar las colmenas en Marzo conocían 
únicamente las del antiguo sistema, y  su consejo era relativo á la 
dificultad de esta Operación, que es muy grande en esta especie 
de colmenas quando hace mucho calor; porque las abejas están en
tonces muy vigorosas y  muy vivas, y  no se pueden manejar sin mo
ver su colera, y  excitarlas á hacer uso de su aguijón ; y  en Mar
zo al contrarío son mas tratables que en Mayo. Ya hemos pro
bado que podemos castrar sin peligro las colmenas compuestas de 
alzas en qualquiera estación.

Faitean, ŷ  los que se han dispensado de reflexionar y  observar 
porque él había ya hablado , como Massac y  Boisjugan &c. acón-*



A B E m
sejan calentar las abejas de tiempo en tiempo en el mes de Mar
zo , á fin de sacarlas del estado de entorpecimiento , cuya duración 
creen que puede serles dañosa. No han reparado que es exacta
mente lo mismo que querer por razón de la salud despertar á un 
hombre que duerme profundamente para hacerlo comer. Es preci
so dexar obrar la naturaleza: esta es la regla mas segura: ¿por qué 
hemos de querer á fuerza de cuidados inútiles hacer delicadas las 
abejas? En los montes esperan pacificamente á que el sol caliente 
bastante para salir de su letargo : ¿ por qué pues en nuestras col
menas , donde están infinitamente mejor, han de necesitar de estas 
atenciones, que excusan muy bien quando no tienen otro alojamien
to que el tronco de un árbol? Verdad es que calentando las abe
jas se sacan de su entorpecimiento; pero entonces se ponen en mo
vimiento en la colmena , y  el apetito que adquieren con este exer- 
cicio forzado disminuye sus provisiones: se inquietan y  agitan vio
lentamente para escaparse ; y  si salen después de haberlas calenta
do , el ayre exterior menos cálido que el de la colmena, las sor- 
prehende, se apodera de ellas , y  privándolas de fuerza para vol
ver á su domicilio , mueren en los lugares donde las acomete, o 
son la presa de sus enemigos.

Si el ayre es bastante templado en los primeros días de este 
mes, se hace una visita á las colmenas; y  quando no hay temor 
de enfriar demasiado las abejas , se sublevan para limpiar los asien
tos con una escobilla de plomas: se raspan después para quitar to
da la porquería, y  se frotan ó enxugan con un lienzo ó  un puño 
de paja. Es preciso quitar entonces el rallo que cerraba las puer
tas , y  dexarles una abertura pequeña, para que las abejas no sal
gan todas al mismo tiempo : con que tres ó quatro puedan pasar 
juntas es suficiente , hasta que el ayre exterior esté bastante tem
plado para poderlas dexar salir sin reparo, abriéndoles todas las puer
tas como lo están en la bella estación. Al visitar las colmenas se 
exámina con cuidado su interior; se cortan los panales enmoheci
dos , las mariposas y  polillas que se hayan establecido en ellos, y  
las arañas qne hayan texido sus redes; y  se observa el estado de 
las provisiones visitando sus almacenes, á fin de dar de comer á las 
que tengan indigencia, según los diferentes procedimientos que he
mos indicado. Después de su primera salida se les da arrope para 
prevenir la disenteria, 6 para curarla. No debemos limitamos á dos 
<5 tres visitas : es necesario multiplicarlas según las circunstancias, pa
ra prevenir las necesidades de las abejas , ó  para proveer á ellas. Es 
necesario al tiempo de dar de comer á las colmenas indigentes cui
dar de no exponerlas al pillage , y  no dexar por esta causa sino 
una abertura muy pequeña ; porque mientras menos puertas haya 
que defender, mas seguras estarán las abejas: y  podría suceder que



nos viésemos obligados k echar el rallo a la? aberturas de las col-- 
menas débiles y  desprovistas después de haberlas surtido de miel.
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Las abejas necesitan aun de un cuidado continuo durante este 
mes. Es preciso dar de comer á las colmenas driles , visitarlas, 
exámínar en qué estado se hallan sus provisiones, y  ponerles co
mida si sus almacenes están vacíos. El pillage es muy temible en 
este mes, porque las abejas no puedep hacer aun ninguna ó muy 
poca recolección en la campiña, y  por esto no debe darse entera 
libertad á las que nos vemos precisados á alimentar : con que cin
co o seis puedan salir juntas por el agujero que se les oexe, es 
suficiente. Si la estación es muy precoz, podrá salir algún enxam- 
bre al fin de este mes, y  conviene por esto expiarlas , y  tener col
menas preparadas para recibirlos. Este tiempo puede ser también 
propio para castrar las colmenas, sobre todo en los países donde 
la abundancia es ya grande para las abejas; pero al contrarío, en 
aquellos donde no puede hacerse aun sino una recolección muy pe
queña j se debe diferir hasta el mes siguiente, en que el tiempo será 
mas favorable.

ar a  T  o.

Si se ha retardado la estación de modo que las abejas no pue
dan hacer su recolección en la campiña los primeros días de este 
mes , puede suceder que haya aun que alimentar las colmenas in
digentes , y por esto es necesario visitarlas para conocer sus necesi
dades. Desde el principio de este mes se puede esperar que la es
tación se mejore, y  principien á hacer las abejas nna abundante cose
cha : es preciso por consiguiente abrir todas las puertas, para que pue
dan salir y  entrar libremente al volver de la provisión. A mediados de 
este mes puede pensarse en castrar las colmenas, porque ya está la 
cosecha bastante adelantada para que las abejas reparen sus pérdidas 
en muy poco tiempo (Véase todo ¿o que hemos dicho tocante d  la 
castración de las colmenas. )  ; es menester renovar las muy viejas 
trasegándolas según los métodos indicados, como también las que 
están muy infestadas de polillas. Todo este mes es el tiempo de la 
cosecha mas abundante para las abejas : si lo emplean con prove
cho f habrá que alzar las colmenas que están muy llenas de provi
siones, sin tomar nada de las riquezas que han juntado, á causa de 
la cria que nace todos los días. Este es también el tiempo de for
mar enxambres artificíales; pero quando se quiere mas bien espe
rarlos que tomarse la pena ae formarlos, es preciso expiar todos los 
días su salida desde las siete ó  las ocho de la mañana hasta las qua-
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tro ó las cinco de la tarde, para segoirlos en su huida, y  poder
los coger. Es necesario visitar los enxambres nuevos para examinar 
de qué manera se dedican al trabajo, si son laboriosos, y  ú están 
bien provistos de comida, p indigentes.

/UNTO.

Debemos aun estar preparados para recoger los enxambres hasta 
mediados de este mes, y  algunas veces hasta mas tarde. Los que 
han salido y a , y  están alojados convenientemente, pueden necesi
tar algunos cuidados si son débiles; pero quando son inertes y  la
boriosos, debemos mantenerlos en estas felices disposiciones, y  ex
citar su ardor por el trabajo, alzándoles la colmena si la han lle
nado del todo. Los enxambres que salen á fin de este mes son or
dinariamente pequeños; y  como ademas la cosecha está muy ade
lantada, es necesario volverlos á la madre, <5 reunidos.

En este mes es quando principalmente trabajan las abejas con 
valor en cera nueva, y  por esto se debe examinar su habitación, i  
fin de añadirle un alza por abaxo sí está muy llena. En quanto á 
las colmenas del antigao sistema, si están bien provistas de cera, y  
no se pueden alzar de una manera conveniente á las abejas, no po
demos absolutamente dispensarnos de castrarlas ; porque de otra ma
nera se condenaría á la ociosidad á unas abejas laboriosas, que perde
rían su amor y  su actividad natural al trabajo, sí no tuviesen bas
tante espacio para colocar las provisiones que puede ofrecerles aun 
la campiña. / M íík

El pillagc es temible después de los primeros días de este mes, 
porque ya casi no hay flores en la campiña, y  las abejas no tie
nen por consiguiente cosecha que hacer. Las abispas y  abejones que 
viven sin inquietud de un día para otro, y  que no tienen la pre
visión de guardar que comer para los tiempos de escasez, Hacen 
freqüentes visitas á las colmenas, 6 inquietan las abejas con sus pi
raterías : sus vecinas, que se han descuidado en hacer provisiones, 
ó las han disipado, se abandonan también al pillage, y  es preciso 
por esto ocuparse en ponerlas á cubierto de las incursiones de to
dos estos enemigos. El calor excesivo puede hacer su habitación muy 
incómoda é insoportable, derretir la cera, y  hacer correr la miel: 
debe por consiguiente hacerse que el ay re de la colmena se renue
ve continuamente, y  sí otan muy expuestas al ardor del sol, se cu
brirán con ramas verdes para preservarlas de é l, ó con lienzos grue
sos mojados- Durante este mes, á mas tardar, deben juntarte los 
últimos enxambres quando no se ha podido hacer después de su 
salida, y  reunir las colmenas inuy débiles.

TOMO X. ™
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En muchos lugares en que pueden las abejas hacer durante es
te mes una cosecha abundante , como en los países en que se 
siembra mucho trigo negro ó sarracénico, es preciso sacar partido 
de su industria , y  obligarlas a trabajar» Para este efecto se anade 
á su colmena un alza por abaxo si esta llena, ó á lo menos muy 
ocupada ; su ardor se reanimará á vista del vacío que tienen que 
llenar , y  trabajarán aun mas de lo que podría esperarse de su acti
vidad. El pillage es sobre todo muy temible quando no tienen co
secha que hacer, y  por esto es necesario recurrir á las precaucio
nes que puedan impedirlo.

En este mes declaran las abejas la guerra á los zánganos, y  los 
arrojan de $u república : se ocupan mucho en deshacerse de ellos, 
y  freqüentemente no lo consiguen sino después de muchas dificul
tades, y  de haberles consumido muchas provisiones. Todo el tiem
po que dura esta guerra y  degüello es perdido para la recolección 
si aun pueden hacerla; pero con una poca de paciencia se pueden 
ayudar á deshacerse de estas bocas inútiles , poniéndose á las puer
tas de las colmenas , y  cogiéndolos, á medida que salen , con unas 
espinzas, ó con unas varillas enligadas,

S E T I E M B R E *

El pillage es temible aun durante este mes, y  es preciso por esta 
causa emplear los medios indicados para preservar de él las abejas. 
A fin de este mes se castran las colmenas en los países donde las 
abejas tienen mucho trigo sarracénico, quitándoles una abundante co
secha de cera y  de miel, que no ganaría nada en pasar el invierno 
en Ja colmena. No se les vuelve á poner el alza después de castradas, 
para que quedando menos espaciosa,la habitación esté mas caliente en 
el invierno. Las colmenas del antiguo sistema no se castran en este 
mes : esta operación lia debido hacerse en el de Julio , porque se 
ensancharía el domicilio de las abejas, y  se les haría un servicio 
muy malo para el invierno.

O C T U B R E ,

Quando las colmenas no han sido castradas en todo Setiembre/ 
no debe diferirse esta operación en los primeros dias de este mes, 
A fineŝ  de él se disponen las colmenas á pasar el invierno si el tiem
po está frío$ y  si es bueno, puede esperarse á primeros de No
viembre , y  ponerla entonces en» estado de soportar el rigor del frió, 
que debe esperarse en esta estación.
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* ADICION' AL ARTICULO ABEJA.

No sé como nuestros Legisladores conociendo la utilidad de las 
colmenas, y  el poco número de ellas que tenemos con relación á 
las que nuestro suelo puede mantener, no han fomentado mas este 
ramo de agricultura económica, casi abandonado en muchas provin
cias del reyno.

La Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid propuso 
para uno de sus premios del año de 95 el modo de fomentar y  po
ner en un estado floreciente las colmenas > hasta podernos pasar sin 
necesidad de traer de fuera deí reyno mucha parte de la cera que 
gastamos- Concurrieron muchas Memorias al premio ; pero este no 
se adjudicó , porque ninguna desempeñaba la qüestion , ni daba 
ideas practicables para remover los estorbos que necesariamente de
bían concurrir á una con la falta de conocimientos á mantener tan 
decaído este ramo : sin embargo todos convenían en que uno de 
los mayores males que debían sufrir los propietarios de colmenas 
era el tenerías siempre expuestas á los robos , no solamente de ios 
animales, sino también de los ladrones, contrabandistas, y  gentes 
que viven en despoblados.

Los Godos , nuestros antepasados , después de haber fijado el 
modo de adquirir las abejas y  enxambres que salen de ios colme
nares , ordenaron que el que borrase el hierro ó señal de una col
mena agena, y  le pusiese el suyo, pagase el duplo del valor de 
ella , y  sufriese veinte azotes*

Sí algún ladrón era cogido en el colmenar con ánimo de hurtar, 
aunque no lo hubiese hecho, se le imponía la pena de tres suel
dos , y  cincuenta azotes ; pero si había efectuado el robo , despees 
de darle los cincuenta azotes se le imponía la pena de nueve ve
ces el valor de lo hurtado.

A los dueños se Ies obligaba á colocar sus colmenas donde no 
pudiesen hacer daño;pero sí hiciesen alguno,y despreciando el man
dato el propietario no las mudase á otro sitio, si matasen algún ani
mal , pagase al dueño el duplo ; y  si solamente lo lastimasen , lo 
recogiese , y  volviese otro sano y  tan bueno como aquel; y ade
mas pagase cinco sueldos por la inobediencia. ( V* Lis ¡e jes  1. 2. y  
¡ib. 8. tit- (j . del Fuero Juzgo . )

La ley 22. dei tít. 28- partida 3. solamente habla del modo de 
adquirir el dominio de las abejas, á las quales considera como fie
ras ; y  así se hacen del primero que las encuentra y  encierra , lue
go el dueño de la colmena de donde han salido pierde la proba
bilidad de recogerlas.

En el sitio dei colmenar, y  distancia que debe haber de unos á
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otros, y  en las penas contra los ladrones, se gobiernan muchos pue
blos por sus ordenanzas municipales , cuyas penas son, y  deben ser, 
un poco duras por la facilidad que hay en robar y  quemar unos 
bienes abandonados, si puede decirse asi, en medio de los montes, 
y  sin ningún resguardo.

jaror^S AL A R T I C U L O  A B E J A .

( * T) Rozier no dice nada mas de estas redomas; pero creo que 
se les deberá poner un forro de estera <5 paja, ó darles un bar
niz negro , para que las abejas , no viendo desde dentro la luz, fa
briquen en ellas sus panales. Estas redomas no deberán tampoco te
ner hondon ; de lo contrario , ni las abejas podrían entrar en ellas, 
puestas como están boca arriba , ni sacarse después los panales.

{*z) Para librarse del furor de las abejas , se cubren entre no
sotros los que se acercan á ellas con una especie de toca de mon
ja hecha de lienzo, que se llama ca rá tu la , carilla , 6 ca re ta , que 
les cubre la cabeza y  el cuello, y  tiene en la parte que corres
ponde á la cara un enrejado de alambre, que sin impedir la vista, 
pone aquella parte á cubierto de las picadas del aguijón.

(**) Ninguna materia hay tan á propósito para hacer las col
menas , ni tan barata en muchas de nuestras provincias, como el 
corcho : es mas caliente y  mas seco que la tabla y  la paja en el 
invierno , y  en el verano no lo alteran tanto los ardores del sol. 
Los páxaros que agujerean con tanta facilidad las colmenas de pa
ja , y  los ratones que roen las de tabla , encuentran mas resistencia 
en la materia elástica de que está hecho el corcho. Tiene ademas 
la ventaja de ser casi incorruptible : continuamente se ven en los 
monres alcornoques caídos , cuya madera podrida y  convertida en 
tierra ha sido arrastrada por los ayres y  las aguas ; pero la capa 
de corcho permanece inalterable y  entera como si estuviera cubrien
do aun el árbol que está ya enteramente consumido.

(*  4) Nuestros Escritores sobre colmenas dan á  este piojo los nom
bres de  garra patilla , c aparr illa 9 p io jo , rezno, y  ladilla , y  orde
nan á corta diferencia el remedio que reprueba e l A bate R oz ier. 

A B E JA R . ( V .  COLMENAR. }
ABENUZ. ( V .  EBANO. )
ABESTOLA. (V . aguijada. )
ABETO. ( Y . pino. )
ABEZANA. (V . besana.)
* ABIERTO, ABIERTA. Se dice del campo y  de la campi

ña : quando hablemos de los cierros ( Véase esta palabra , ) ,  cer
cas t o setos, trataremos de la utilidad que trae á la agricultura en 
general el que cada propietario pueda cercar su hacienda plantada ó



por plantar, y  de Jos perjuicios que le acarrea el valdiar ( Véase 
esta palabra.) las cercas levantados los panes. Se da también este 
nombre á una porción de terreno desmontado y  puesto en cultivo.

ABIGARRADA, AZOTADA , DISCIPLINADA. Términos 
de florista, que designan una flor, cuyo color principal está mez
clado con otros sin unión ni orden. La misma singularidad se ob
serva en las hojas y  en los frutos de algunos vegetales, como en las 
del acebo y  en las de una especie de acelga.

Las flores abigarradas son una coquetería de la naturaleza , que 
busca nuestras miradas ; en ellas desplega todas sus gracias, toda su 
elegancia, y  la sublime unión de los colores; pero en las hojas abi
garradas es una coqueta vieja, y  en un estado de languidez y  de 
achaques* Dexemos metáforas, y  digamos que las manchas de las 
hojas anuncian la depravación de los zumos, ó  una alteración en el 
parenquima de la hoja. Mientras subsiste el color amarillo, mas ó  
menos vivo, no es muy grande la alteración ; pero en su último 
término las manchas amarillas se vuelven blancas. Este estado de 
enfermedad no afecta todos los canales, puesto que en la misma plan
ta y  en el mismo arbusto hay unas hojas abigarradas y  otras no. La 
grana cogida de estas plantas, y  sembrada después,no participa tam
poco de esta enfermedad, ó a lo menos si estaba tocada , se purga 
de ella germinando. El único medio de multiplicar estos individuos 
sin que muden so manera de ser, es por mxertos, por estacas y  
por acodos* ( V. estas palabras.)  Los curiosos estiman mucho estos 
arbustos ; pero yo no me divierto en ver una planta enferma, que 
me está pidiendo tristemente remedio á sus males.

Los floristas solo aprecian las flores cuyas manchas están muy 
pronunciadas, ó  son largas, o anchas, <5 ¡guales por dentro y  por fue
ra , y  desprecian toda la que únicamente está salpicada de puntos. 
Las variadas al contrario, es decir las flores cuyas manchas bien ca
racterizadas son de tres ó  quatro colores , merecen toda su aten
ción; pero estas son bellezas meramente de convención.

ABÍHARES. {V . karciso. )
ABISPA : en latín vespa. Geofroy la coloca en la sección quar- 

ía de los insectos de qnatro alas desnudas. El género de las abispas 
es mav numeroso , y  todas tienen las antenas partidas , y  el primer 
anillo de ellas muy largo : las alas inferiores mas cortas, y  la bo
ca armada de quixadas con una trompa membranosa.

El aguijón sencillo y  en punta, el vientre unido á la cintura 
por un pezoncillo muy corto, tres pequeños ojos lisos , y  el cuer
po sin pelo. Estos animales son entre las moscas y  otros muchos 
insectos lo que las aves de rapiña entre los pasaros, y  ordinaria
mente se apoderan por sorpresa de su caza. El hombre» siempre per
sonal, le perdonaría su voracidad, si no la extendiese hasta los fríi-
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tos gne pretende conservar exclusivamente para sí, 6 hasta las ma
deras destinadas á su uso,

El Caballero Linneo reúne las abispas á las abejas, las designa 
baxo el nombre de apis, y  cuenta cincuenta y  cinco especies; Geo- 
froy veinte y  quatro, La descripción de unas y  otras pertenece á 
ía historia natural ; y  los que deseen mas detalles sobre este punto, 
pueden consultar las obras de los dos Autores ya citados,y las de 
Reaumur, de Swammerdam, de Redi, y  de valmont de Bomare. 
Basta por nuestra parte decir, que las abispas que viven en sociedad 
son : x.° las aéreas , que establecen su pequeño domicilio contra 
Jas hojas ó las ramas de un árbol, siendo cada casilla la obra de 
una sola abíspa : 2.0 los abejones, que se alojan en el tronco de 
los árboles y  en los graneros, y  cuyas casas adquieren un volumen 
considerable ; 3 .°  y  las subterráneas , que viven baxo de tierra. 
Hay muchas especies que viven solitarias ; y  una de las mas da
ñosas es la carpintera, llamada así porque deposita sus huevos ó de- 
baxo de ía corteza de los árboles plantados, ó en el interior de 
los maderos y  vigas.

Un Autor, muy estimable por otro lado se aparta de la vero
similitud hablando de las abispas.*» Estos animales, dice, ponen sus 
» huevos á fin de verano debaxo de la superficie del suelo, de ios 
n quales salen unos gusanos gruesos montados sobre seis patas , y  
í> estos adquieren alas después de un cierto tiempo, y  aparecen ba- 
v xo la verdadera forma de abispas. Mientras este insecto es gusa- 
»no roe las raíces de las yerbas y  los trigos : hace algunas ve- 
» ces una destrucción horrible en estos vegetales, y  ataca también 
«toda especie de granos y  legumbres. Para destruirlos aconseja el 
» mismo Autor que se extienda paja por el campo, y  se queme 
?> antes de esparcir la semilla. *’

Estos gusanos , roedores de las raíces, y  destructores de las co
sechas , no pertenecen á las abispas subterráneas , puesto que mien
tras estas están en su primer estado de gusano, hallan , como la 
abeja en el alveolo en que ha quedado depositado el huevo, la can
tidad precisa y  necesaria de miel , hasta el momento de su paso de 
gusano á crisálida. En fin la abispa subterránea no sale de su al
veolo hasta el estado de insecto perfecto, es decir, armado de alas. 
En esta época es quando va á comenzar sus destrucciones.

Frutos, carnes, sustancias harinosas, casi todo en una palabra, 
sirve a la voracidad de estos insectos , y  solo los satisface imper
fectamente. No se crea por esto que todo individuo consume lo 
que acarrea : lo divide con las abispas del interior; pero ni unas 
ni otras hacen provisiones como las abejas. Las abispas proveedoras 
que viven en sociedad , comienzan á atacar los frutos, y  después 
llega la hormiga { U esta palabra , ) ,  y  continúa la llaga que en
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cuentra ya abierta; pero este vigilante insecto no principia jamas 
el daño.

¿ Hay algunos "medios de destruir Jas abispas? Si existen , son 
poco útiles , aunque hayan sido indicados como seguros. El único 
eficaz que se conoce es destruir los abisperos aéreos, visitando fre- 
qüenremente los árboles, cerrar con cal y  arena las aberturas por 
donde entran las abispas, que habitan en las cavidades de las pa
redes y  de los troncos de los árboles , y  quemar paja á la puerta 
de los abisperos subterráneos. Estos expedientes suponen que se co
noce la morada de estos insectos : asi se corra el mal de raíz; pero 
es necesario conocer esta raiz, y  esto es lo que muchas veces cues
ta mas dificultad.

La picadura de las abispas es mas dolorosa, y  sus conseqüencias 
mas temibles que la de las abejas, y su intensidad y  duración dependen 
del calor de la estación. Lo primero que debe hacerse es arrancar el 
aguijón de la herida, y  aplicar á esta un poco de miel: otros acon
sejan el plátano machacado, y  aplicado sobre-la herida. El efecto 
de la miel es mas seguro; pero el mejor remedio es poner paños 
de agua fresca, renovados á menudo.

ABONAR, ABONO. Llámase abono toda sustancia que vuelve 
á entrar en la perra, o aumenta los principios necesarios á la vege
tación. Los abonos pueden reducirse á quatro clases. La primera 
comprehende los abonos meteoricos: 1 Ja segunda los abonos cuya 
acción es simplemente mecánica, es decir, que se execura por la 
división ti aproximación de las moléculas de la tierra : la tercera los 
abonos puramente salinos ; y  la quarra, en fin, los abonos que son 
á un mismo tiempo salinos , acey tosos y  grasicntos, y  contienen en 
sí mismos todo lo necesario para hacer de la savia un fluido xabo- 
noso, y  para la formación de la tierra vegetal.

La tierra no se envegece ni apura mientras la cultivamos, no 
según nuestras leyes , nuestras costumbres ti preocupaciones , sino 
según sus leyes y  sus principios. Luego que se abandona á sí mis
ma , de productiva que era , se vuelve poco á poco estéril, por
que sus producciones absorben insensiblemente el humus ti tierra ve
getal ; y  su superficie , formando una corteza dura, no disfruta ya 
de las ventajas que le proporcionan los meteoros* La tierra no man
tiene la existencia de su fertilidad sino coa el socorro de sus pro
pias producciones , sacando de sus despojos sus alimentos y  sus abo
nos. Las lluvias , los rocíos y  las nieves que la fertilizan, ¿ son otra 
cosa que sus propias exhalaciones, que vuelven á caer sobre su su
perficie j después de haber experimentado en el inmenso reservato-
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río de la atmosfera nuevas combinaciones, y  haberse apropiado la 
sal que Bergman llama aérea  , estas combinaciones de ayre fixo in
flamable o eléctrico ( Véase esta palabra.) , que son la base de 
la fecundidad , de que impregnan la tierra ? La conclusión que se 
debe sacar de estos principios, es que siempre queda esta suscepti
ble de producir la mas bella vegetación , mientras conserva en su 
seno , bien sea naturalmente, ó  por medio del arte, el humus y  los 
materiales de la savia , y  retiene solamente en la cantidad precisa, 
la humedad conveniente á cada género de plantas.

Si cada año o cada dos despojamos la tierra de la cosecha qoe 
produce, y  no le volvemos de un modo 6 de otro los principios 
que han servido á la formación de esta cosecha, es constante que 
la empobrecemos, y  disminuimos sus recursos- Sí la cultivamos mal 
ó fuera de tiempo , y  por último si la labramos con demasiada fre- 
qüencia, recibe entonces difícilmente y  en corta cantidad , las im
presiones saludables de los meteoros , d lo que es lo mismo: el ca
lor , excitando una fermentación demasiado grande, hace volatizar 
en pérdida suya los principios constitutivos de la savia, y  van á es
parcirse por la masa del ayre ; pero si en vez de despojar la tier
ra de sus producciones, se entíerran en este mismo suelo, le vuel
ven por entero los principios, que han chupado por medio de sus 
raíces , y  ademas los que han absorbido de la atmósfera : de aquí 
viene que todas las plantas , qualesquiera que sean , vuelven á ía 
tierra mas de lo que le sacan j y  este es el primer abono natural, y  
el mas análogo que contiene en quinta esencia los principios de to
dos los demas, puesto que ha sido ya elaborado, y  hecho análogo 
4 la planta.

A fin de comprehender mejor el verdadero sentido de estas ideas 
muy unidas entre s í , consúltense las palabras alternar, mejorar f y  
el capítulo último de la palabra cultivo : los detalles que contie
nen , son absolutamente necesarios para ía inteligencia de lo que 
voy á decir en este artículo. No hablaré pues de los abonos de la 
primera clafe, puesto que su modo de obrar está explicado poi 
menor <?n la palabra beneficiar*

CAPITULO PRIMERO.

BE LOS ABONOS , CUYA ACCION ES PURAMENTE MECANICA.

Todo es abono en la naturaleza,y así basta aplicar cada sustanda 
en los casos convenientes. El mejor abono para las tierras areno
sas es ja  arcilla, y  para las tierras arcillosas la arena, las piedras y  
los guijarros: entiendo por esta palabra todas las piedras rodadas y
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no rodadas , y  no simplemente el sílex : sobre todo, si son suscep
tibles de descomponerse con alguna facilidad; porque entonces se 
hacen ellas mismas abonos, que no forman los principios de la sal
via ni el humus, pero que concurren á su generación.

La arena dexa filtrar el agua, que la penetra con mucha facili
dad , y  entre cada uno de sus granos se forma un pequeño abri
go 6 cavidad , en que se concentra el calor de los rayos del sol, y  
acelera la evaporación de la humedad. Al contrarío en la arcilla, 
las moléculas, infinitamente pequeñas , y  divididas excesivamente, se 
reúnen unas con otras, y  forman un cuerpo duro y  compacto, que 
el agua y  el calor penetran difícilmente;-y así la arena es un exce
lente abono para la arcilla , separando sus moléculas, destruyendo 
su agregación, y  permitiendo al agua que se insinué por las grietas 
pequeñas que presentan, y  convirtiendo así en productiva esta tier
ra , que antes se llamaba fr ía . El mecanismo de la arcilla , mez
clada con la arena, es cabalmente el mismo, pero en un sentido 
contrarío : sirve de vínculo de adhesión á las moléculas arenosas, 
las une unas á otras, y  les da nervio y  consistencia : en fin , esta 
tierra arenosa, que antes se desprendía tan prontamente del agua, 
y  era tan devoradora por su calor, se convierte en una tierra pro
pia para la vegetación por medio de una mezcla proporcionada; por
que retiene entonces el agna en una proporción conveniente, y  
porque la arcilla contiene en sí misma una cantidad bastante gran
de de tierra vegetal ó humus.

Es fácil concebir, mediante la mezcla de estas dos calidades de 
tierra tan opuestas , Ja facilidad con que el grano germinará, in
troducirá en la tierra su radícula, y  extenderá sus raíces por las grie
tas pequeñas; y  quánto se deberán multiplicar los vínculos que ten
drán sujeta la planta á esta tierra, y  le darán la facilidad de bro
tar tallos vigorosos, que llegarán á serlo todavía mas por la ab
sorción de su alimento en la atmósfera. Ya lo he dicho, y  vuel
vo á repetirlo : toda planta recibe tanto alimento del ayre como 
de la tierra. Hay una perpetua acción y  reacción del uno sobre 
la otra. Durante el dia el sol obra sobre la tierra , y  sube enton
ces la savia; y  durante la noche la tierra obra sobre la atmósfe
ra , y  la savia baxa. En el primer caso la planta se alimenta á ex
pensas del humus, y  en el segundo á expensas del ayre, y  de los 
principios que este contiene : sin la acción mecánica de la mezcla 
de estas dos tierras una y  otra hubieran permanecido inútiles pa
ra la vegetación.

Lo que digo de la arcilla , se aplica también á la greda y  aun á 
la marga , si se encuentran en capas 6 bancos, considerándolas so
lamente como sustancias compactas de grano y  texído muy apre
tado, y  haciendo abstracción de las partes salinas que contienen.

TOM. I* CC
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Lo que he dicho de la arena,con relación á la arcillarse apli

ca igualmente á las piedras y  guijarros, cascajo, retazos de piedras &c, 
y estos tienen una acción doble, que es necesariô  no perder de 
vísta estos guijarros, estos retazos &c.  ̂no solo dividen la tierra 
arcillosa} y permiten que las raíces se extiendan por ella , sino que 
también concentran y  retienen mas calor en las tierras que se lla
man f r ía s ,  Quanto mas sólido y  duro es el cuerpo que se expone 
á los rayos dei so l, tanto mas calor absorbe , y  no puede absor
berlo sin comunicarlo á lo que le rodea : considerando este cuer
po baxo este punto de vista, es un nuevo estiércol para las tierras 
arcillosas , gredosas y  tenaces. Todos estos efectos, según se ye, son 
puramente mecánicos é  independientes de las calidades intrínsecas 
de cada uno de estos cuerpos considerados separadamente. En fin, 
las arenas obran como pequeñas palancas, que se multiplican infi
nitamente en medio de las sustancias antes tenaces; y  estas sustan
cias , mezcladas con las arenas, son como otros tantos lazos que 
las ligan, y se oponen á su excesiva desunión.

Tales son los principios que deben servir de regla en la mezcla 
de las tierras* Quanto mas se labrare una tierra arenosa , tanto me
nor deberá ser la cosecha. En vano se multiplicarán las labores en 
una tierra gredosa , arcillosa &c, ; una lluvia de veinte y  quatro 
horas será bastante para concentrar de nuevo sus moléculas unas 
con otras; y  el menor calor y  el viento menos fuerte desecarán su 
superficie , Formarán una corteza, que impedirá la evaporación del 
agua que contiene , y  no puede dexar filtrar por entre la costra 
superficial, que ahoga el cuello de la planta endureciéndose, y 
las raíces se pudren entonces con la humedad superabundante que 
las rodea baxo de esta corteza. Consúltense las palabras arcilla y  
g r e d a , que son esenciales á este objeto.

C A P I T U L O  II.

DE LOS  ABONOS SALINOS.

Los Autores han alabado sucesivamente la sal de nitro esparcida 
sobre las fierras , la sal marina ó  de cocina ? las sales alkalis , la 
cal, la greda y  la marga { 'Véanse estas palabras. ) , y  han anun
ciado los prodigios que resultan de estas saladuras, mas ó menos 
fuertes; pero generalmente pueden rebaxarse las dos terceras partes 
de las maravillas de sus escritos, sin hacerles ninguna ofensa. Si qua- 
lesquiera sales, consideradas de un modo aislado, fuesen unos abo
nos tan poderosos, es evidente que los campos mas inmediatos al 
mar serían Jos mas productivos, puesto que desde que el calor so-



brevíene, y  se sostiene dorante algún tiempo, hace evaporar su hu
medad , y  la superficie del terreno se cobre de pequeños cristales 
de sal marina , muy brillantes á la luz del sol. Aqoí vemos qne 
no hay escasez de abono salino : juzgúese pues de su resultado por 
un exemplo que tengo á la vísta, por decirlo así.

En las Provincias meridionales, quando llega el tiempo de labrar 
semejantes campos , se cultivan , y  se siembra después el trigo ; pe
ro la experiencia lia enseñado, que esta cosecha faltaba muchas ve
ces quando las lluvias no eran freqüentes desde el mes de Abril 
hasta el de Junio. Para remediar esta perdida real, y  las mas ve
ces completa , se ha tomado el partido de sembrar con el tri
go , y  al mismo tiempo la barrilla , de que se saca por incine
ración el ingrediente del mismo nombre. (Véase esta palabra.) Si 
afioxa así una cosecha , la otra acude perfectamente. Es fácil sacar 
de este hecho las conseqiiencias siguientes : el trigo prospera quan
do las lluvias son freqüentes, y  por consiguiente quando han di- 
suelto esta sa l, y  se han llevado tras sí la superabundancia que 
lo perjudica, porque deseca y  corroe las raíces , el cuello deí ra
llo &c. ; y  en fin, porque la vegetación del trigo exige que este 
principio salino. se una á sustancias grasicntas , para componer los 
materiales xabonosos de la savia , y  que no predomine aquel. Las 
lluvias , destruyendo su superabundancia , mantienen los principios 
en el equilibrio favorable á la vegetación, Al contrario, la barrilla 
prospera con la sequedad , porque su principio de vegetación exi
ge mucha sa l: por esto el Ser Supremo la ha colocado á orillas 
del mar, y  no en lo interior de las tierras; del mismo modo que 
ha colocado el sauce en el borde de las aguas , y  no en la cima 
de las montañas áridas. Por el mismo principio que el trigo lia ve
getado bien, perece la barrilla , y  prospera quando el trigo se lia 
destruido. El cultivo de la soda ó  sosa puede executarse en lo in
terior del reyno, y  en este caso el abono salino multiplicándolo pro
ducirá excelentes efectos.

Antes de generalizar, según la costumbre de los Escritores, hu
biera convenido especificar los casos en que son ventajosos los abo
nos puramente salinos. Importa poco que las sales sean a cida s , al
lí alis ó neutras : todas concurren á la vegetación hasta un cier
to punto , y  aun aseguran mny buenos efectos sí se saben apli
car bien. Yo prefiero las sales alkalis y  las neutras á las puramen
te acidas ; porque aquellas dos, y  sobre todo la primera, se com
binan mas fácilmente con las sustancias aceytosas , vegetales ó  ani
males ; y  porque tienen ademas la especial propiedad de absorber 
mayor cantidad de humedad de la atmosfera, que las disuelve, las 
hace caer en deliquescencia, y  apropiarse por medio de una ma
teria mas inmediata las sales 6 principios vivificantes de la atmósfera*
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La ventaja de las sales en quanto sales, lo repito, resulta de su 

unión con las materias crasas, y  de su combinación en estado xabo- 
noso* Si la sal predomina estas sustancias , sera la destructora del ve
getal que exija menos principio salino que otro ; la prueba está en 
la experiencia citada en la palabra riego.

No pondré aquí lo que dexamos para las palabras g red a , cal, 
y cen iz a , que son abonos puramente salinos, por ser artículos esen
ciales que deben consultarse , y  que ayudaran a damos una idea 
exacta de su modo de obrar, y  ae la confianza que debe tenerse 
en los escritos de ciertos Autores.

Los abonos salinos térreos, como la greda, lá marga, cenizas, ho
llín , y  los escombros de los edificios antiguos, sobre todo los de 
tapia , y  yeso , el barro de las calles y  de los caminos reales, el 
cieno de los charcos, estanques &c., tienen una doble acción; por
que obran físicamente como sales alkalis, y  mecánicamente como 
sustancias divididas en moléculas muy ñnas, mas ó menos solubles 
en el agua, y  por consiguiente mas ó menos miscíbles con las mo
léculas de la tierra. Sobre esta doble propiedad se funda toda la 
teoría de los abonos, y  de ella se deben deducir las regias de la 
práctica.

C A P I T U L O  I I L

DE LOS ABONOS VEGETALES Y ANIMALES*

S E C C I O N  P R I M E R A .

De los abonos vegetales.

E l vegetal es alimentado por la tierra y  el ayre : devuelve á la 
primera mas que ha recibido de ella; y  por una conseqiiencía na
tural hace lo mismo con el segundo , por medio de sus abundantes 
traspiraciones , que en el girasol por exemplo, son diez y  siete veces 
mas abundantes que en el hombre; y  esta traspiración es siempre 
en razón de la superficie y  de la multiplicidad de las hojas. Ta
les son los recursos inagotables de la naturaleza, en tanto que el 
hombre no contraría sus leyes, ni destruye con sus labores multi
plicadas hasta la apariencia de lo que llama mala yerba. Si alter
na ( Vease esta p alab ra . )  sus campos , verá enteramente formado 
el abono vegetal,por cayo medio se consigue convertir poco á po
co una tierra de mediana calidad en un terreno excelente. ( Véase 
e l capítulo 8. de la  palabra cultivo. )

Ademas de Jos principios aceytosos, salinos y  aéreos que la ticr- 
ra recibe de la yerba, que se pudre eu su seno, y  no sobre su



superficie , la, tierra matriz recibe de ella k  tierra vegetal ó  himrns, 
que ba servido á su formación; y  este humus, combinado de nue
vo por medio de la fermentación entre las moléculas de la tierra' 
matriz, prepara los materiales de la madera de las nuevas plantas, y  
los principios constitutivos de la savia. Estos hechos son muy evi
dentes , puesto que la análisis química hace sensiblemente aparecer 
á nuestra simple vista el agua , el ayre fixo, el aceyte, las sales y  
tierra caliza ó  humus, que es el último producto. Por este medio 
obra Ja naturaleza la composición , descomposición, y  recomposi
ción ; y perpetúa por último la gran obra de la vegetación, mien
tras el hombre no le opone algún obstáculo.

Demos una ojeada sobre las tierras que se sacan de las hoyas 
abiertas en las hondonadas de los campos y  en los pantanos, y  vea
mos por qué son tan productivas quando se esparcen sobre nues
tros campos, y  se entierran con el arado.

He dicho muchas veces que el hitmus era soluble en el agua, 
que la marga lo era igualmente &c. ; y  así si sobreviene una llu
via un poco fuerte , el agua remoja la tierra , disuelve el humus, 
y  lo arrastra á la hoya ; pero esta agua no ha podido llevar tras 
sí solamente el humus, puesto que estaba combinado con las gra
sas y  las sales, que había producido la descomposición de los ve
getales baxo forma xabonosa : ha llevado pues consigo todos los 
principios constitutivos de la vegetación, y  los ha acumulado, prin
cipalmente si la hoya o charco han sido bastante espaciosos pa
ra contener toda esta agua, sin dexarla salir. El curioso que plan
ta un albérchigo, el florista que prepara la tierra destinada para ios 
renúnculos y  anemonas, no recurre á los abonos animales, á mo
nos que esten ya reducidos á verdadero mantillo. El primero pre
fiere los céspedes , y  llena con ellos el fondo de la hoya, qne 
debe recibir el árbol; y  el segundo recurre á las hojas y  despojos 
de los vegetales, que mezcla con la tierra, dexándolo fermentar 
todo durante un año, con el fin de que la descomposición y  k  
mezcla de los principios sean perfectas. ¿Quién les ha demostra
do la excelencia de este abono ? La experiencia. Imitemos pues su 
exemplo.

Al caer la hoja todas las mugeres y  muchachos de la alquería deben 
ocuparse en ir á juntarla al bosque: deben hacerse provisiones gran
des de retamas , ú otras plantas útiles, como k  paja , las raspas , o 
aristas de trigo, de cebada, avena &c., que no comen los ganados, 
ni se empican en sos camas : se echan en hoyas profundas, y  so
bre cada capa, de uno á dos pies bien igualada , se echan dos ó 
tres pulgadas de tierra buena, ó  lo que es mejor de céspedes, 
que deben arrancarse de todos los lugares en qne son inútiles : en 
fin , llénese casi enteramente k  hoya á capas, y  ks lluvias del in.—
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\¡erno penetrarán hasta el fondo, sê  establecerá la fermentación, 
que se aumentará con el calor del estío , é insensiblemente se con
vertirá todo en estiércol. La capa de tierra superior debe ser de 
cinco á seis pulgadas de grueso , y  de una calidad bastante com
pacta , á fin de impedir la evaporación de los principios ; porque 
sin esta última precaución este abono perdería mas de dos terceras 
partes de su valor. Si dura mucho la sequedad , y  el calor es de
masiado grande durante el estío, y  por último si se prevee que 
á esta masa falta humedad , conviene abrirle de distancia en distan
cia agujeros con estacas, que se meten y  sacan , echarles después 
una pordon de agua , y volverlos á tapar inmediatamente con tier
ra nueva, porque la demasiada agua seria nociva. Acaso se objeta
rá que el calor del estío es suficiente para atraer de la tierra , que 
sirve de base á la hoya el agua que contiene , y  que esta agua 
basta para mantener la humedad en la masa total. Esta objeción, 
■que la razón me mueve á proponer , es verdadera con relación á 
ciertos países, pero no generalmente. En las provincias del norte, en 
que las lluvias de invierno y  aun de verano son muy abundantes, 
y en que la evaporación no es fuerte á causa de la poca actividad 
de los rayos del sol, no solamente es inútil el riego, sino nocivo; 
y así es menester, quando la hoya se ha llenado de hojas, yer
bas Scc. , y las capas sucesivas se han empapado bien en agua, im
pedir que le caiga otra nueva , porque la demasiada humedad se 
opone á la descomposición. Lo contrario sucede en las provincias 
del mediodía, donde el calor es tan fuerte , tan activo y  tan po
deroso , que la masa queda bien pronto privada de la humedad ne
cesaria , y  el moho se apodera de las capas.

Toda sustancia vegetal, amontonada , y  penetrada de humedad, 
fermenta, y su fermentación no puede verificarse sin calor. Para con
vencerse de esto , tómense glumas ó cascarillas de trigo, ó mejor de 
cebada , llénese de ellas una vasija qualquiera, humedézcase un po
po , jr pasados algunos días métase la mano en esta vasija, y  se 
juzgara entonces de su grado de calor. ( Véase la  p alab ra  capa.) 
El efecto del calor es volatilizar los fluidos, y  hacerlos evaporar: 
por consiguiente , quanto mayor fuere el calor interior puesto en 
acción por el de la atmosfera , tanto mas activa será la evapora
ción. La razón es la que me determina á aconsejar las capas suce
sivas de tierra entre las de los vegetales ; porque formando obstá
culos a esta evaporación, retienen la humedad , y  concentran el ca
lor de modo, que cada capa tiene su hoguera particular, y  go
za á un mismo tiempo con coita diferencia del trabajo de la ma
sa total.

Qualquiera puede, partiendo de uno de estos dos extremos, mo
dificarlos según la región que habite. Lo que acabo de decir no es
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tina experiencia de gabinete parecida al mayor número de las que 
comúnmenre se proponen , hablo por la mía propia, y  respondo de 
su éxito.

Si en lugar de hacer estas capas de tierra franca se hiciesen de 
marga , ó de cal reducidas á polvo, ;  producirían el mismo efecto? 
No sin duda : se aumentada simplemente el principio salino, se cor
taría la combinación de los principios del abono vegetal, abunda
ría mucho la sa l, y  por consiguiente seria nociva.

Hay otros abonos excelentes ademas de los vegetales simples,co
mo por exemplo los borujos de uvas. La almendra encerrada en 
la pepita contiene un aceyre craso, que se puede sacar por ex
presión , y  quando se quema la llama es viva y  clara : la pelícu
la misma , después de haber servido para hacer el agua-pie, con
serva sales; y  así estas sustancias solo necesitan de la fermentad J 
pútrida para convertirse en materiales de la savia. El borujo de acey : 
tunas y  nueces, de las granas de colza, nabinas y  miagro, de qu^ 
se ha sacado el aceyte , es también un abono muy bueno, si no 
se prefiere alimentar con ellos los animales , pero no con el pri
mero.

Es constante que sí pudiese conseguir una cantidad suficiente de 
abonos vegetales, renunciaría á los abonos anímales ordinarios : esto 
no es una paradoxa, porque todo depende de la calidad de las tier
ras que deben recibirlos. Como estos son pajosos, tienen la gran 
ventaja de mantener la tierra sublevada por mucho mas tiempo que 
los abonos vegetales bien perfeccionados , y  por esto merecen pre
ferirse para las tierras fuertes; pero considerándolos simplemente co
mo abonos , digo que los primeros son mas análogos á las plantas; 
y  que si estos abonos anímales bien gobernados se reducen á estiér
col por una buena descomposición , y  sin pérdida de sus princi
pios , igualan entonces á Jos primeros en bondad , y  merecen la 
preferencia ; porque duran mas tiempo , y  principalmente porque 
sus partes grasicntas , como abundan mas que las salinas, se apode
ran de las sales que Ja tierra encierra naturalmente y  se combi
nan con ellas , y  porque contienen mayor cantidad de ay re fixo y  
de ay re inflamable, ( Véase esta palabra. )

No hablaré aquí de Jos abonos que salen de la turba ,o  de sus 
cenizas ( Véase la palabra turba, ) ;  porque es un abono vege
tal que merece un tratado aparte ; siendo ya un abono entera
mente formado, puede emplearse como sale de la tierra, a no ser 
que sea piritoso, que entonces es necesario dexarlo incinerar al ayrcf
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SECCIO N  II.

X>e los abonos anímales.

Baxo de esta denominación se comprehenden las carnes, la san
gre , los huesos, los cuernos , la orina, los excrementos, los pelos, 
las lanas, y  en una palabra todo lo que ha pertenecido á los qua- 
drúpedos, aves, peces, insectos &c. y  las materias que los hombres 
han empleado en sus usos; las tinturas y  qualesqujera otras, prepa
raciones , que no han sido capaces de destruir sus principios, y  quan- 
do nías los han alterado. El numero de animales que vive en un 
campo es siempre proporcionado al de las plantas que este alimen
ta ; y  quanto mas variadas son las especies de plantas, tanto ma
yor número de especies de animales é insectos hay : he aquí el 
origen de los abonos que dan las praderas al terreno 5 pero es ne
cesario añadir á esto la descomposición anual de una parte de las 
hojas y  de las sustancias meteoricas que se han apropiado. Como 
todo está ligado en la naturaleza, y  todos los seres tienen relacio
nes entre si, de manera que no pueden subsistir sin ellas , es im
posible considerar separadamente en este caso los despojos inmen
sos de estos insectos, y  lo que la destrucción de su* ser vuelve á 
la tierra. Es igualmente cierto, que estos despojos y  excrementos se 
multiplican mas que se piensa : el exempío del gusano de seda y  
de otras semejantes orugas ofrece una prueba convincente de ello. 
Las plantas y  los animales concurren pues de un modo 6 de otro 
á formar el primero y  segundo abono natural; aunque tal vez de
berá mirarse el meteórico como el primero, puesto que él es quien 
vivifica los otros dos, Por esta triple combinación, que se subdivi- 
de después hasta el infinito, prepara la tierra un abundante alimen
to á las plantas.

De aquí la razón por qué un campo inculto se hace cada vez 
mas estéril, alimenta pocas plantas, y  por consiguiente pocos ani
males* La superficie endurecida no permite que la penetren los abo
nos meteoricos, la ley de apropiación se destruye, y  si se forma so
bre esta superficie alguna poca de tierra vegetal, es perpetuamen
te arrastrada por la lavadura de las lluvias*

Algunos Autores han dicho que la evaporación de la humedad 
de la tierra, durante los calore, se parecía á la operación de la 
destilación , por medio de la qual se exhala el agua pura, y  por 
consiguiente que los principios de la vegetación no podían elevarse 
con ella* Convengo en qne no podrían evaporarse los principios 
térreos, y  acaso los salinos; pero los aceytosos y  grasicntos son muy 
susceptibles de sublimarse con el agua en su estado xabonosopuesto



que están en una atenuación tan grande como ella* Por otra par
te , quando se destila el espliego ó  quaíquiera otra planta de las 
que contienen un aceyte esencial, ¿ no sube por ventura este acei
te con el agua ? De aquí concluyo, que la evaporación hace per
der á un campo , aunque esté inculto, los principios volátiles que 
contiene, por mas que estos principios hayan sido producidos por 
vegetales ó animales. De donde es necesario concluir también , que 
el labrar demasiado un campo durante el verano, es perjudicar á la 
vegetación de la cosecha que se espera. Sin embargo el proverbio 
dice : la labor d e verano equivale d  estiérco l; y  el proverbio 
tiene razón , sí no se multiplica la labor; 6 lo que es lo mismo, si 
se da á tiempo. (Véase la palabra labor.)

Quando hemos cansado la tierra con muchas cosechas consecu
tivas , sin darle tiempo para reparar sus pérdidas por medio de abo
nos naturales, nos vemos forzados entonces á recurrir á los abonos 
artificiales animales, es decir, á los que se sacan de las caballeri
zas , corrales

§* L

D e los abonos que producen las aves córtales y  domésticas.

i.°  El estiércol de palomas, vulgarmente llamado palomina , es 
el mas activo de los abonos de esta dase ; y  se dice que es muy 
cálido, y  que abrasa las plantas si se mezcla con la tierra antes 
que haya despedido su fuego. Yo he hecho un monton de palo
mina y  otro de gallinaza, los expuse ambos baxo un mismo co
bertizo , y  los dexé quietos por un mes. Coloqué dos termóme
tros , cuya graduación era perfectamente semejante , cada uno en 
su- monton, y  ambos ofrecieron los mismos grados de calor. La 
palomina no abrasa pues las plantas por el calor, sino mas bien 
por la cantidad de sal que contiene, y  que las corroe.

Antes de servirse de la palomina sola,se debe tener amontonada 
al menos por un año, y  aun es mejor reducirla i  polvo quando 
está bien seca , para esparcirla después sobre los trigos , cáña
mos &c. en la estación de las lluvias, porque de este modo es 
muy útil, y  al contrarío muy perjudicial en tiempo de sequedad* 
El jardinero puede poner una pequeña cantidad en el estanque de 
donde saca el agua para regar, y  vaciarla con el riego sobre las se
millas , ó al pie de las plantas lánguidas , cuya vegetación desea 
acelerar ; pero debe economizar mucho este abono , porque de lo 
contrario pagaría muy cara su prodigalidad mal entendida.

Si se quiere evitar todo peligro, lo mas acertado es servirse de 
ella en polvo, y  mejor seria aun mezclarla con el estiércol ordi
nario , y  dexarlos fermentar juntos por espacio de un año , del mis-
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mo modo que se ha dicho mas arriba. La palomina esparcida en 
las praderas hace perecer los musgos y  otras plantas de este géne
ro , que las destruyen poco á poco. Las cenizas de carbón de 
madera, de carbón de piedra , de cal &c. producen el mismo efec~ 
to : esta destrucción no se debe á las partes grasientas de la palo
mina, sino solamente á la actividad de la sal alkali que contiene.

2.° El abono que se saca del estiércol de las aves córtales, como 
pollos , gallinas , pavos &c. tiene las mismas propiedades que la 
palomina, y puede servir para los mismos usos ; pero es menos ca** 
líente , es decir, que contiene menos sal. ¿ De dónde proviene esta 
diferencia? Lo ignoro. Al contrario, parece que este estiércol de
bería ser mas caliente, por alimentarse estas aves de granos, in
sectos , gusanos & c., en vez de que las palomas se alimentan úni
camente de grano.

3.0 El abono que suministran las ánades, gansos y  otras aves 
aquátíles ha dado lugar á muchas disputas entre los agricultores : unos 
han dicho que era necesario despreciarlo, puesto que la yerba de 
las praderas que van á pacer los gansos, después de la primera y 
segunda cosecha de heno , se seca y  abrasa con sus excrementos: 
otros mas sensatos, por el contrario , han convenido en el hecho; 
pero han añadido que este abono, después de haber fermentado 
mucho tiempo solo, ó mezclado con otras sustancias, produce una 
vegetación tan buena como el abono de la gallinaza Ambos 
partidos tienen razón, y  solo les falta convenirse en las circunstan
cias. Los excrementos de los caballos, mulos , bueyes &c. abrasan 
igualmente durante el estío la yerba sobre que caen ; pero luego 
que principia á llover, brota con mas vigor, por no haberse abra
sado la raíz. Lo mismo sucede con las praderas que pastan los gan
sos : la hoja de la planta se destruye, y  la raíz" subsiste. Si se con
sumiese esta raíz , perecería insensiblemente la pradera, y  al año 
siguiente presentaría algunos vacíos. Acaso se dirá que las nuevas 
semillas producen nuevas plantas, en vez de las que se quemaron, 
y  que la pradera se vuelve á poblar de este modo; pero esta aser
ción es puramente ilusoria, porque una simple ojeada al principio 
de la primavera prueba que cada sirio está guarnecido de las plan
tas que habían vegetado en el curso del año anterior.

í Qué deberá concluirse sobre la calidad de estas tres especies de 
abonos? Que son excelentes ó perjudiciales según las circunstancias 
en que se emplean; y  que el partido mas prudente es mezclarlos 
con otro estiércol, y  dexarlos fermentar juntos durante un año.

Lo mismo sucede con el estiércol que se saca de las aves pe
queñas. Aunque nuestro luxo ha llegado hasta el extremo, no es 
todavía tan afectado como el de los Romanos, y  nuestras paxare- 
ras no grandes, ni están tan pobladas de tordos, hártela-



nos & c.; y  así no pueden suministrar los excrementos necesarios
para beneficiar un campo entero. Semejante hecho se miraría co
mo increíble, si no lo refiriesen y  circunstanciasen muchos Escri- 4 
tores de esta nación.
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§. I I .

De los abonos que producen los quadrúpedos.

El estiércol de verano debe preferirse al de invierno, porque 
entonces tienen los animales un alimento fresco, que realmente con
tiene mas principios aquosos y  aceytosos , y  mas ayre fixo é in
flamable. La experiencia demuestra que son mas activos y  mas pro
pios para la vegetación, porque la yerba seca habrá perdido muchos 
de sus principios y  ademas su agua de vegetación, 6 no habrán 
los alimentos secos experimentado en el estomago de los aníma
les , y  después en sus intestinos , el mismo grado de trituración, de 
cocción & c.; pero sea lo que quiera, esta es ya una verdad reco
nocida,

i.°  De los exctementos d e l caballo , mulo y  amo, JLlamanse cá
lidos estos excrementos por la facilidad que tienen de fermentar 
quando se amontonan en un muladar, y  por consiguiente de ad
quirir un grado de calor bastante considerable. Este calor es mu
cho mas vivo y  mas fuerte quando se mezclan con paja, especial
mente si es de trigo ó avena ; pero luego que este estiércol ha 
expelido su fuego,y fermentado durante cierto tiempo, no son mas 
cálidos que la tierra en que se esparcen y  mezclan. No obran 
pues sobre esta por su calor, sino simplemente por las sustancias 
grasicntas alkalinas y  aéreas que contienen, mezclándose de este mo
do con ios principios análogos esparcidos ya en esta tierra. El ma
yor error y  la economía mas mal entendida consisten en emplear 
este estiércol quando está fresco. Un carro de estiércol bien per
feccionado producirá mas efecto que seis de estiércol fresco, como 
lo ha demostrado la experiencia. Se dirá acaso que un cano de este 
estiércol es el residuo de seis carros , y  que asi lo que no va en 
uno va en otro. Yo supongo por un instante qne esto sea cierto:
¿ pero no deberán contarse por nada los gastos del trasporte y  la 
distancia del estercolero al campo? Si el carro hace ocho viages 
al día, será necesario sacrificar cinco veces mas para llenar el misino 
objeto. Calculando el precio de los jornales de las muías, caballos, 
o bueyes, y  el de los hombres, resoltará que el gasto es excesivo, 
sin contar la pérdida de tiempo.

Toda sustancia en la naturaleza, antes de llegar á so perfección, 
debe necesariamente pasar por muchos periodos> como to prueban



aia A B O
Jos frutos : nuestras preparaciones alimenticias confirman igualmente 
este adagio, y lo que está su je tó la s  leyes de la fermentación, 10 

*esti igualmente á las del tiempo* El estiércol, tal como sale de- 
baxo de los pies de los caballos, está todavía crudo , si es permi
tido explicarse así : es necesario amontonarlo para que se caliente, 
con el objeto de que vuelvan á combinarse sus principios, y  re
ducirlos al estado xabonoso este es el único medio de hacerlos 
miscibles cqu el agua , y capaces de formar la savia* Aun quando 
este hecho no fuese tan cierto, siempre seria muy importante es
perar , antes de enterrar el estiércol, á que se reduxese á un es
tado de concentración y  atenuación de sus partes : sin esto el la
brador mas experimentado jamas conseguiría enterrar las pajas lar
gas , ni los grumos mas o menos gruesos, que forman antes de su 
descomposición. Ahora todo estiércol que queda sobre la superficie 
de la tierra es de ningún valor, y  perdido casi enteramente con re
lación á la fertilidad que debe procurar*

No conozco mas que un má:odo de preparar el estiércol, y  es 
el que se ha indicado en la sección anterior. Es absolutamente ne
cesario que el estercolero esté rodeado de tierra por todos lados, 
para que el calor no disipe sus principios por medio de la evapo
ración , y  no se aumente esta con el calor de los rayos del sol. Exa
mínense los montones de estiércol que se han hecho en los corra
les , ó  al ayre libre , y  se verá que se ha desecado toda su cir
cunferencia. Témese el estiércol de esta circunferencia , sáquese del 
centro la misma cantidad , llévese separadamente cada porción á 
un mismo campo, y  Ja experiencia indicará entonces del modo mas 
positivo, quál de ios dos aebe preferirse. El sentido común es ca
paz por sí solo de decidir la qüestion. Vale mas multiplicar las 
hoyas , ensancharlas y  alargarlas, que hacerlas demasiado profundas, 
porque serian muy embarazosas para sacar el estiércol. Sin embar
go , puede evitarse este inconveniente abriendo á un lado solamente 
un declive suave y  bastante ancho , para que puedan baxar hasta 
el fondo dos carros , y  á medida que se aumente el monton de 
estiércol, se cuidara de hacerle al lado de este declive un para
peto de tierra amasada, al menos de un píe de grueso o mas según 
la tenacidad y  la consistencia de la tierra.

Sí no se cuida , según he dicho, de colocar la tierra por capase 
y  ^  palabra, si el monton es de una sola pieza, será exce
sivo el calor, se destruirán sus partes grasicntas atacadas fuertemen
te por el calor, sobre todo por la reacción de las sales , se intro- 

f  1 moho, y  esta enfermedad convertirá el estiércol en tier
ra podrida j semejante á la de las capas que han estado mucho tiem
po expuestas al ayre, á la lluvia &c. y  ha perdido casi todos sus 
principios* \Regla general: es inútil golpear y  apisonar el estiércol; él



se ¿sentará bastante por sí mismo, principalmente quando sobre 
cada capa se eche otra de tierra.

Por lo que acaba de decirse se ve el grande abuso de dexar 
el estiércol muy extendido por el suelo; quanta mas espesura ten
ga , tanto menor será la acción de las lluvias y  el calor exterior. 
El abuso es todavía mas reprehensible quando el agua de las llu
vias Jos penetra; porque se lleva tras sí la quinta esencia, el xugo 
del estiércol, y  no queda mas que un caput mortuum, es decir , un 
estiércol despojado de sus principios.

El cultivador inteligente no multiplica las operaciones ̂  pero las 
combina en quanto se lo permiten las circunstancias. Si quiere dar 
un abono conveniente á una tierra demasiado compacta, substituye 
la arena á la capa de tierra: si el suelo de su campo es demasiado 
movedizo, forma la capa en este taso de tierra franca buena, y  aun 
de arcilla. Si quiere margarla, y  no esperar muchos años los buenos 
efectos de la marga (V* esta palabra . ) , la mezcla reducida á polvo 
con el estiércol, y  por medio de esta mezcla se hace la combina
ción xabonosa. En una palabra, prepara cada monton de estiércol 
según las necesidades da sus posesiones.

En Jas provincias del norte del reyno la preparación del estiércol 
es precisamente la inversa de la que aconsejo y  practico. El cen
tro del corral de la alquería es la parte mas honda, y  donde van 
á parar todas las aguas llovedizas, ae las cocinas , de las caballe
rizas &c. Aquí se echa todo el estiércol, de modo que está perpe
tuamente nadando en un gran volumen de agua. Atendida la abun
dancia y  la freqüencia de las lluvias en estas provincias, es imposi
ble que la fermentación se establezca, ni que tenga lugar la com
binación de los principios, y  por último que Ja paja se pudra* En 
efecto, quando se saca el estiércol de este pantano, y  se quiere lle
var á las tierras, la paja está todavía entera, y  el estiércol no se ha 
podrido aun* En la Flandes, por exemplo, el agua que queda des
pués de haber quitado el estiércol se echa en toneles, y  se lleva en 
carros, para esparcirla por los campos ; pero de este modo se em
plean tres ó quatro veces mas carruages: ¿ no hubiera sido mejor 
y  mas económico tener estiércol formado ? sin duda , y  hubiera cos
tado mucho menos* Convengo en que echada esta agua sobre los 
trigos á fines de invierno es muy eficaz , los vigoriza, y  reani
ma su vegetación; pero de nada de esto tendrían necesidad si se 
hubiesen combinado los principios del estiércol, y  si la tierra se los 
hubiese apropiado antes de la sementera* La economía y  el produc
to están pues en favor del primer método. Convido á los que acos
tumbran enaguazar sus estiércoles á que preparen una parte, según 
el método que índico, y  á que echen después ambos abonos sobre 
un campo de la misma naturaleza : entonces juzgarán quál de los
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dos métodos debe preferirse* Nada instruye mejor que la experien
cia, especialmente quando se hace de buena fe y  con la intención 
de conocer la verdad*

Los corrales de estiércol están ordinariamente empedrados, y  esta 
precaución es indispensable ; pero no he visto ninguno capaz de 
contener todas las aguas llovedizas : desde el puntaren que es pre
ciso dexar correr las superabundantes , se principia á sufrir una pér
dida y  una substracción de principios, que podría evitarse* Si yo Fue
se el poseedor de semejante alquería ¿ colocaría el declive del cor
ral hacia un campo , abriría en él una serie de hoyas seguidas unas 
á otras , y  que se comunicasen, las llenaría de paja y  de los des
pojos de los vegetales , recibirían estas aguas , y  se harían verdade
ros estercoleros.

Es verdad que por medio de éstos corrales se puede podrir una 
gran cantidad de paja ; pero se podriría una cantidad mucho ma
yor , si quando esta bien penetrada del xugo de estiércol se echase en 
el estercolero, y  se colocase entre ella, y  por capas, arena, tierra &c.; 
porque se establecería muy prontamente la fermentación, y  su ca
lor sería muy vivo, como puede juzgarse por el de las capas(Véa- 
se esta  palabra*) hechas únicamente de paja empapada ligeramente 
en orines, después de haber separado de ellos los excrementos. En 
este caso los corrales grandes ofrecen la ventaja preciosa de poder 
quadruplicar la cantidad de estiércol sobre todo de "estiércol for
mado*

Esta cloaca ó corralón rodeado de casas es nn laboratorio de 
putrefacción,que vicia el ayre que respiran los qué las habitantes 
sin duda menos peligrosa en nuestras provincias del norte, en que 
las lluvias son frequentes y  el calor moderado; pero seria muy per
judicial en las de mediodía. Apartad pues de vuestras habitaciones 
todo lo que altera la pure/a del ayre , porque de esta depende U 
salud de los criados, y  por consiguiente el buen cultivo.

2** h s excrementos d e los bueyes y  macas. Se llaman co
munmente fríos estos abonos ; pero sin embargo no son intrínseca
mente mas fríos que los del caballo & c.; y  si son menos acti
vos , es porque tienen menos principios constitutivos. ¿Provendrá 
esto acaso de la rumia del buey ? porque su alimento en general

el mismo que el. del caballo. Parece que por medio de la ru
mia se apropia mejor el animal las sustancias contenidas en el fbr- 
rage * <lue ^ caballo que no rumia. Se sabe que un caballo vie
jo vuelve a echar la avena casi lo mismo que la comió, advirnén- 
dose en los excrementos que el heno está groseramente masticado, 
en vez de que el estiércol de la vaca está infinitamente mas tri
turado. Qualquiera que sea la causa física de este fenómeno ¿ es muy 
cierto que el estiércol de buey no es un abono tan poderoso como



el d e l cab allo , y  que conviene mejor á  las tierras floxas quando son 
tales por falta de ligazón. Com o está menos cargado de s a l , no 
abrasa tan to , y  podría decirse que e l estiércol de vaca contiene so
lam ente humas y  casi ningún principio salino ni grasíento,  o si con
tiene alguno es en m u y  corta cantidad.

E n una alquería no son todas las tierras de la  misma cali
dad ,  y  por consiguiente exigen diferentes especies de abonos; y  
así hará m u y  bien qualquiera que amontone aparte e l estiércol de 
buey . Sin embargo ,  si se le  quiere dar mas actividad , puede mez
clarse con c a l ,  marga ,  greda y  otros abonos salinos* En muchas par
tes d e l reyno  , y  aun en mas de la  mitad , solo se cultiva con 
bueyes : es pues esencial remediar la  poca actividad de estos abo
nos según la  necesidad.

3 .0 De los excrementos de las ovejas y  cabras. Estos son ver
daderam ente salinos ,  grasicntos , y  por consiguiente susceptibles de 
adquirir un calor fuerte por medio de la  fermentación : si no se 
m ultip lica bastante la  paja de las camas de las bestias, se corrom
perá m alam ente en su misma cama. ( Consúltese lo que se d irá  
en e l  artículo 5 . de la palabra  m a ja d a . ) Si un  rebaño no ama
jada  ( Véase esta palabra . ) ,  cada cabeza que lo  compone de
be dar a l año quatro carros de estiérco l, teniendo cuidado d e  no 
escasear la  paja y  las hojas ,  y  mudar una vez por semana la  ca
m a d e l establo para llevarla á  la  ho ya  destinada á  recibirla. Si e l 
rebaño am ajad a ,  debe dar a l menos dos carros de estiércol por ca
beza. Por peco empapada que esté la paja en orines y  excremen
tos fermentará con vigor. ( Véase la palabra capa . )

E ste consejo no gustará á  los pasto res, y  se quejarán de m il 
modos á  su amo para impedir e l efecto : objetarán que e l animal 
quiere estar callente , y  que e l estiércol no se podrirá & c . : todas 
estas razones se las d icta su ignorancia , ó  por mejor decir su pe
reza , á  fin d e  no tener cada semana un trabajo mas que hacer. 
H e  visto un rebaño de mas de doscientas cabezas que no había 
dado cincuenta carros de estiércol en un a ñ o , porque e l propieta
rio creía en las sentencias de su pastor como en las de un orácu
lo . Desconfiad de estos charlatanes si no executan puntualmente lo  
q ue  les mandareis.

E l estiércol de ovejas ex ige mas que qualquiera otro que lo  
pongan a l abrigo de l ardor del sol , á  causa de su gran ferm enta
ción. Si no se echa en una ho ya  , cerquese al menos con t ie r ra , y  
bagase cubrir cada semana con una capa de tierra luego que ha
y a  salido de l establo.

4 .0 De los excrementos d el cerdo. Este abono es m u y  a c t iv o ,y  
creo que la  gran actividad de los abonos proviene de la  pronti
tud  con q ue  cienos animales deponen e l alimento que han tomado.
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puchos Autores lian asegurado que el uso de este estiércol era 
peligroso, y  que abrasaba las plantas , y  han tenido razón, si se em
plea fresco ; pero si se amontona, se mezcla con paja, y  fermenta 
el tiempo conveniente, será un abono muy bueno, principalmen- 
te para las tierras compactas, arcillosas &c, que se llaman con mu
cha impropiedad tierras frías.

a i  6 A B O

! IIL

J)e ¡os abonos que salen de los excrementas humanos*

He aquí de todos los abonos el mejor, y  el que produce los 
efectos mas maravillosos; pero debe añadirse , que es el mas de
testable si no se emplea como conviene : fresco abrasa y  corroe: 
al salir de las letrinas es todavía mas peligroso : solo y  sin mezcla 
destruye el primer año la vegetación; y  si no destruye las plantas 
que beneficia , les comunica al menos un olor y  sabor detestables. 
Federico Hoffman refiere que la cerbeza hecha de la cebada que 
habla producido un campo estercado con este abono, había conser
vado ¿1 olor, y  que su gustó era muy desagrable* Otro Autor ci
ta un hecho semejante en el trigo; pero añade , que el que se co
gió al año siguiente en el mismo campo ya no tenía este olor. La 
diferencia consistió únicamente en que se había empleado fresco este 
estiércol. La savia no había comunicado al grano los principios de 
este olor: él se los había apropiado en lo exterior del mismo mo
do que la uva contrae el olor de la caléndula ó  aristoloquia que 
nacen en las viñas.

Ya se indicará en otro lugar la causa por qué da la natura
leza á los frutos sus pezones ó rabos muy delgados y  muy peque
ños con relación á su volumen. Este pezón admite solamente los 
fluidos saviosos mas bien elaborados, y  la parte en que este pedún
culo se implanta en el fruto , forma aun un nuevo repulgo, que re
fina la savia en última análisis. La experiencia confirma esta aser
ción. Ve aquí lo que dice el célebre Hales, „Eché en un tubo 
fixado á un manzano de reyneta una azumbre de espíritu de ri
ño alcanforado bien rectificado : el tubo chupo toda esta cantidad 
en tres horas , y  esto hizo que muriese la mitad del árbol. Mi in
tención era ensayar si podria dar el gusto de alcanfor á las mu
chas manzanas que pendían de la rama ; mas no lo conseguí, por
que no se alteró en nada el gusto de las manzanas, aunque que
daron pendientes del árbol muchas semanas después de la Opera
ción : sin embargo, el olor del alcanfor era muy fuerte en los pe
zones de las hojas, y  en todas las partes de la rama muerta. Hi
ce la misma experiencia sobre una cepa de uva con el agua de flor



de naranja , de nn olor muy fuerte y  muy subido , y  eí éxito 
fue el mismo : el olor no penetró á las uvas aunque era muy sensi
ble en las ramas y  pezones de las hojas. Nadie se sorprehendera 
pues de que las legumbres para ensaladas y  otras análogas, que ca
recen de este género de pezones, contraygan realmente mal gusto, 
y  con mayor razón mal olor. ”

El medio de prevenir estos inconvenientes es dexar expuestas al 
ayre durante dos y  aun tres años las materias que se sacan de 
las letrinas , ó seguir sino el método indicado en la palabra letrina. 
No hay ningún riesgo en dexar envejecer este abono, con tal que 
no lo deslavace la lluvia. Muchos jardineros y  labradores lo hacen 
secar completamente al ayre líbrenlo reducen á polvo,y se sirven 
de él como de la palomina.

No comprehendo por qué razón los habitantes de las ciudades, 
propietarios de bienes raíces , no se procuran en abundancia este 
excelente abono. Cadet, Parmentier y  Labori indican en la obra ci
tada en la palabra letrina los medios de traspórtalo, sin que re
sulte el menor olor, ni la mas ligera repugnancia. Por lo que ha
ce á la agricultura y  jardinería el punto esencial consiste en no em
plearlo hasta después de muchos años. En muchas ciudades del rey- 
no se mide la altura, anchura y  profundidad de la hoya, y  tienen 
un precio fixo, y  aun bastante alto, que paga el limpiador en ra
zón de las toesas cúbicas; pero en la mayor parre de las demas 
ciudades son tan ignorantes, que pagan por desembarazarse de éí 
la misma cantidad. Qualquiera se asombraría sí supiese la renra que 
producen las letrinas de los quarteles de la ciudad de Lila en Flan- 
des al que tiene el derecho de vender este abono. (* )

§. I V -

De los abonos que se sacan d e tos muladares.

Comprehendo baxo este nombre los excrementos, la sangre y  los 
despojos de los intestinos que se sacan de las carnicerías, y  el lo
do de las calles. Este abono no debe despreciarse , es prodigiosa
mente activo, y  debe fermentar por mucho tiempo en las hoyas 
según el método ya indicado.

El abono de conchas es excelente si se sabe preparar. ( Véase 
esta palabra . )

Recopilemos en pocas palabras los recursos que procuran los abo
nos vegetales y  animales : i.° reparan el menoscabo del hianus © 
tierra vegetal, volviendo á la tierra matriz el que contienen. 2.0 Sus 
partes grasicntas y  salinas combinadas y  reducidas al estado xabo- 
noso llegan á convertirse en materiales de la savia. Contienen 
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mucho a f e  fixo í  inflamable. (Véanse estas palabras.) El ay  re 
fixo mas pesado que el ayre atmosférico queda concentrado en la 
tierra ; y  el ayre inflamable mas ligero que el atmosférico, pene
tra los poros de la tierra , y  es absorbido por las hojas, de modo 
que estos abonos contienen en sí mismos todo lo que es necesa
rio á la vegetación. De estos hechos fundados en la experiencia re
sulta necesariamente, que se debe poner el mayor cuidado en que 
se concentren , en quanto sea posible , los principios de los abo
nos , é  impedir que el calor de la fermentación o del sol los ha
ga evaporar inútilmente.

(* )  En Barcelona y  otras muchas ciudades de Cataluña pagan 
también á buen precio los labradores la basura de las letrinas, y 
algunos de ellos la emplean disuelta en el agua con que riegan las 
tierras.

a i S  A B O

A D I C I O N  A Z  A R T I C U Z O  A B O N O .

* La siguiente Memoria leída en 3a Sociedad de Agricultura de 
París por el C. Parmentier sobre la naturaleza y  modo de obrar 
de los abonos en 1791 presentará al lector unas ideas nuevas des
conocidas aun en tiempo del Abate Rozier. El Autor es quien 
habla.

La falta de los abonos y  el mal uso que se hace de ellos son 
las principales causas de la esterilidad de un pais. En vano se re
unirán los esfuerzos para descubrir nuevos métodos de cultivo, rec
tificar los ya conocidos, y  perfeccionar los instrumentos de la agri
cultura , si se descuida el primer manantial de la fecundidad; pues 
Jas cosechas serán siempre, á pesar de que las favorezca el temporal, 
medianas é  inciertas. El uso de los abonos es cierto, que se co
noce de tiempo inmemorial; pero estamos muy distantes de tener 
una idea clara y  exacta acerca de la naturaleza de los xugos des
tinados para el nutrimento de las plantas, y  acerca del modo como 
son transmitidos <5 conducidos á sus órganos. Los Escritores agróno
mos, que intentáron dar razón de estos puntos, descubriendo sales 
en la mayor parte de los vegetales, se persnadiéron que estas sa
les pasaban con el auxilio del calor y  del agua, sin descomposi
ción alguna, por el filtro vegetal; y  estos primeros físicos no duda
ron en considerar todos los medios que la industria ha llegado á 
emplear sucesivamente para mejorar los campos y  las produccio
nes , como otros tantos depósitos particulares de estas sales , y  á 
estas como el principio de la feracidad. Esta opinión se acredi
to tanto entre los agricultores , que muchos en el dk no se pro
ponen aun otro fin en sus operaciones que el de desenvolver estas
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sales; y  así quando quieren explicar ciertos fenómenos que se pre
sentan en sus campos y  en sus vergeles , dicen con satisfacción: 
e l nitro d e l a y r e , de la llu v ia , de la nieve , d el rocío y  de la  
niebla j  las sales d e la tierra y  d el estiércol;  la sa l de la mar
g a  > de la c a l , de la creta  ( * 1 )y  del y e s o ; y  todas aquellas voces 
vagas de g r a sa , de a cey te, d e azufre y  de espíritu , que es pre
ciso desterrar ya de nuestros libros elementales.

Entre el número de los Autores que han atacado y  combatido 
con la mayor ventaja la opinión que hace residir en las sustancias 
salinas la fecundidad de las tierras y  el alimento de los vegetales 
deben contarse Eller y  W  aíerío. Estos sabios han examinado por 
todos los medios de que entonces era dueña la química las dife
rentes capas ó bancos de tierra adequados para el cultivo, como 
asimismo las sustancias que en todos tiempos han pasado por po
derosos abonos, sin haber podido jamas sacar sino algunos átomos 
salinos.

Animado del mismo zelo, y  aprovechándome de las instruccio
nes esparcidas en sus escritos , he creído necesario verificar por la 
experiencia , si como se ha pretendido , existen realmente sales 
neutras en las tierras, y  si estas últimas son tanto mas feraces quin
to mas abundancia contienen de aquellas. Con esta mira he lex i- 
vado ó pasado por agua destilada muchas especies de tierras la
brantías , tomadas en diferentes estados , desde la tierra virgen ó 
nueva hasta aquellas llamadas cansadas por las cosechas. El estiér
col reducido al estado de mantillo mas ó menos adelantado; los 
abonos mas ó  menos activos, esto es , los despojos de los aníma
les desnaturalizados por la putrefacción : todas estas sustancias bien 
examinadas no han presentado sales libres ; y  la mayor parte no 
las contienen sino accidentalmente , pero sí ios materiales propios 
para formarlas. Estos experimentos reunidos á los de Andre , quí
mico distinguido en Hanover, cuyo trabajo tiene por objeto indi
car á los labradores los medios de asegurarse por sí mismos de la 
naturaleza y  especie de tierra que se propongan beneficiar , se ha
llan impresos en mí traducción de las obras de M odel; y  si se 
continuase este trabajo baxo este aspecto , daría luces acerca de las 
leyes generales que se han de observar para abonar las tierras unas 
con otras, y  fixar las proporciones relativamente á cada género de 
plantas.

Las indagaciones de Kraft y  de Álston no han presentado re
sultados diferentes. Habiendo sembrado sin éxito avena en cenizas 
no pasadas por lexía, y  en arena cargada de potasa y  de nitro, 
concluyéron que las sales neutras y  los álcalis no solo retardaban 
el incremento de los vegetales, sino que lo impedían enteramente. 
Se sabe que en Egipto hay comarcas en donde el suelo esta cu—
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bierto de sal marina, y  que estos garages son enteramente estéri
les. De esta propiedad nacía verosímilmente la costumbre que te
nían los Romanos de sembrar de sal un campo en donde se habla 
cometido un gran crimen, cuya memoria querían perpetuar hacién
dolo estéril por cierto tiempo. Esta circunstancia renueva mis in
quietudes acerca del abuso que puede hacerse en estos tiempos de 
la sal común como abono de tierras. ( * 1) Disfrutemos mejor de 
este beneficio de la naturaleza, cuya privación ha sido por mucho 
tiempo una verdadera calamidad para nuestros labradores. Destinada 
la sal para todos los animales domésticos , les sirve á un mismo 
tiempo de preservativo y  de remedio : asociada con los alimentos, 
los hace mas sabrosos, y  prolonga k  duración de aquellos que son 
muy húmedos ; y  dando mas tono y  energía á las partes orgáni
cas ¿ la leche es mas abundante, y  tiene mas nata, la carne es mas 
delicada y  mas xugosa: finalmente el estiércol de su lecho es mas 
eficaz en sus efectos.

La opinión del inflnxo de las sales en la vegetación debiera ha
berse disminuido "por una sola reflexión ; y  es que aun suponien̂  
do que las sales existiesen en las tierras, prontamente serian dísuel- 
tas por las lluvias, y  conducidas á las capas ó bancos inferiores has
ta una profundidad tal , que las raíces que mas profundicen no 
puedan llegar á ella. Por otra parte, el famoso experimento de Van- 
helmont no debiera dexar en pie semejante opinión , si los hom
bres que han salido de un error no volviesen por lo regular á caer 
inmediatamente en otro no menos extraño. Aquellas maravillas de 
la vegetación causadas por las inundaciones de las aguas en los cam-

Eos y  en terrenos vecinos á salinas, y  aquel número infinito de tu- 
os capilares aspirantes, que se ven en la superficie de las plantas 

terrestres, hicieron creer que el ayre y  el agua absorbidos por Jas 
raíces y  por las hojas, no eran otra cosa que vehículos cargados de 
sustancias salinas análogas á los vegetales que alimentaban.

Al experimento de Vanheímont, renovado por tantos observa
dores célebres, se siguiéron los de los físicos modernos, con los qua- 
les se demostró hasta la evidencia que Jas plantas pueden crecer y 
fructificar en el ayre de la atmósfera en agua destilada, en arena 
pura , en vidrio molido, en los musgos ó esponjas mojadas, yen 
las cavidades de las raices carnosas: que estas plantas, que no ha
bían tenido otro alimento que estos dos fluidos, daban sin embar
go por la análisis los mismos productos que aquellas que habían 
seguido su giro de vegetación en. un suelo bien abonado. Por otra 
parte aquellas llanuras áridas que la industria de los pueblos ha he- 
ch° ̂ fértiles conduciendo á ellas agua por canales; su eficacia tan 
freqüentemente y  de tantas maneras manifestada por el riego; to
das estas observaciones dieron origen al sistema que el agua se ele



vaba reducida á vapores en las plantas como en la destilación j que 
el ayre se introducía por los poros de ellas ; y  que sí las sales con
tribuían á la fecundidad de las tierras , no dependía esta propiedad 
sino de aquellos dos fluidos que contienen en abundancia.

Para apoyar este raciocinio, se publicaron los célebres experimen
tos de Tillet, á que accedí inmediatamente confirmándolos con nue
vos hechos , en un tiempo en que la doctrina de los ga ses  apenas 
se conocía, y  por consiguiente se ignoraba que el ayre y  el agua, 
lejos de ser unos cuerpos simples y  calificados por largo tiempo de 
elementos , podían descomponerse en un gran número de opera
ciones de la naturaleza y  del arte, señaladamente en la vegetación. 
Con el auxilio de las luces de nuestro célebre compañero, aventa
ré ha veinte anos una opinión acerca de la qiiestion de que se tra
ta ; y  así permítaseme referirla en dos palabras, no mudando cosa 
alguna en mis expresiones.

n Quanto mas medito sobre las propiedades respectivas de las tier
ras de labor y  de los abonos que se les asocia para aumentar la 
fertilidad , tanto menos creo engañarme, afirmando que las sustan
cias salinas no tienen efectos conocidos en la vegetación sino en qnan- 
to son de naturaleza 'deHqiiescente (* 3) > de base térrea, y  de fá
cil descomposición , y  se empleen en corta cantidad. Entonces es 
quando tienen la facultad de ir atrayendo del inmenso depósito de 
la atmósfera los vapores qne circulan en ella ; de retenerlos , de 
conservarlos juntamente con la humedad que resulta de la lluvia, 
de la nieve, del rocío y  de las nieblas; de impedir qne esta hu
medad se reúna en grandes masas, ó se pierda, ya sea exhalán
dose en la región del ayre , ya filtrándose , atravesando las capas 
inferiores , y  dexando secas las rayees; de distribuirla igualmente , y  
de trasmitirla extremadamente dividida á las bocas de los conduc
tos destinados para conducirla al texido ó textura de la planta, pa
ra experimentar después las leyes de la apropiación ó asimilación. 
Los estiércoles de toda especie traen consigo una humedad viscosa, y  
participan de la misma propiedad de las sales deliqüescentes \ final
mente las labores no tienen otros fines qne los de causar la división 
de las partículas térreas, de esponjarlas y  comunicarles una forma 
capaz ae producir aquel efecto. Basta pues que el agua se dilate 
por medio de su mezcla con la tierra y  estiércol, se divída, se 
reduzca á superficie , y  humedezca siempre el pie de la planta 
sin cubrirla jamas, para que llegue á ser el principio esencial de la 
vegetación. Pero como las plantas criadas en parages sombríos y  en 
buen terreno su&en , como la mayor parte de las que nacen en 
una obscuridad rtotal no echan flor, ni granan, no puede negarse 
que el influxo solar sea también muy importante para la economía 
vegetal.” Esta es la opinión qne expuse en aquel tiempo acerca del
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m odo  con que obran las sales en la vegetación; y  no faltaba á es
ta teoría sino saber que el ayre y  el agua no tienen acción alga, 
na en esta importante operación de la naturaleza sino en el estado 
de descomposición ; que si las tierras cargadas de abonos son ma
trices mas convenientes que el agua misma, es porque tienen la fa
cultad de reducirla á gases para que fácilmente sean absorbidos, cu, 
y a  absorbencia no puede verificarse sin comunicar al mismo tiempo 
á las plantas el movimiento y  el calor que han recibido al tomar 
aquella forma , que pierden al 'combinarse: de lo qual se conclu
ye  fácilmente , que este movimiento y  este calor deben necesaria
mente manifestarse en las semillas, y  mantener la acción vital en 
las plantas*

¿ Qué es una planta considerada químicamente según los conoci
mientos actuales ? Es, .responderán los químicos , un compuesto de 
liydrógeno, de oxigeno y  de carbono, cuyas proporciones varían 
en razón de los agentes que han intervenido para sn desprendimien
to ó separación , y  del molde que las ha recibido y  asimlado} 
á fin de crear aquellos ordenes de combinaciones variados al infini
to por su forma y  propiedades , qne se conocen baxo los nombres 
genéricos de sa l, aceyte y  mucílago. Parece pues superfino bus
car estas combinaciones en las diferentes sustancias que hacen el ofi
cio de abonos, para determinar y  explicar su modo de obrar en la 
vegetación; supuesto que , aun quando estas sales , estos aceytes 
y  estos mucílagos existiesen en este estado de agregación , sos ele
mentos constitutivos, á saber , el hydrógeno , el oxigeno y  el car
bono serian quando mas ios que tuviesen acción.

La qualidaa eminente de sustancias animales puede servir de abo
no ; pues la lozanía que toman las plantas que se riegan con agua 
corrompida prueba incontestablemente que el estado pútrido es el 
mas favorable para la vegetación, y  que todo cuerpo susceptible 
de contraer este estado hasta cierto punto contribuye á ella con mas 
eficacia. Las aguas aereadas son las mas útiles en este caso: pues se 
ve que las lluvias mayormente en tiempo de tempestad , aceleran 
1 a vegetación de tal manera , que muchas veces para derenerla , los 
jardineros de París, llamados hortelanos de pantáno ( marechets) ,  
se ven forzados á inundar sus plantas con agua de pozo 9 cuya cru
deza o falta de ayre aminoran la vegetación , ya precipitando el agua 
meteorizada o electrizada} ya disminuyendo por razón de su mez
cla con ella su facultad muy fertilizante; siendo así que en verano 
la  misma agua de pozo, expuesta al sol por algunos dias, se cor- 
rornPe * toma un olor análogo al de los huevos podridos, pierde su 
crudeza <, y  llega a ser muy adequada para acelerar la vegetación : y  
aun un átomo de sustancia vegetal ó animal basta en tales casos pa
ra determinar con mas prontitud este estado de putrefacción; quan-



do por lo contrario las mismas sustancias empleadas en cierta pro
porción , lejos de llegar á ser el fermento de los líquidos que las 
tienen en disolución, los conservan, ó á lo menos retardan la al
teración de ellos*

A B O

Luego las sales y  estiércoles no se descomponen solo por el acto de 
k  vegetación , sino que al paso que suministran los resultados de su 
descomposición , obran asimismo como las levaduras ó fermentos, 
cuya acción es casi nula quando reyna frió ó secura; pero anima
dos por el so l, y  penetrados suficientemente de humedad, desde 
luego entran en una especie de fermentación, dexando escapar los 
diferentes gases nutritivos de que se hallan provistos ; y  así los abo
nos son unos instrumentos que la naturaleza nos suministra en el ac
to de la descomposición , y  qne el arte prepara para elaborar el 
agua , y  presentarla en el estado de atenuación conveniente- Las sus
tancias que entran en la compaginación de las plantas, no son pnes 
otra cosa que los productos de la descomposición del ayre y  del 
agua , y  las combinaciones de las partes constitutivas de estos dos 
fluidos puestos en acción por la facultad que reside en la súmen
te y la qual pasa de aquí á las plantas*

Ya es fácil dar razón de los efectos del carbón en polvo , y  
de la paja no podrida empleados para las tierras en el discurso tfe 
las largas securas con un éxito nada equívoco : pues son otros tan
tos medios mecánicos de que se echa mano para impedir la disipa
ción de la humedad, para retenerla, y  obligarla á tomar la forma 
de aquellos fluidos gaseosos, que tanto influxo tienen en la vege
tación. Componiéndose el agua de hydrógeno y  de oxígeno, no 
es de extrañar que auxiliada de los influxos solares y  eléctricos pue
da casi por sí sola formar los solidos y  fluidos de los vegetales, to
mando de la atmósfera el carbono ae que necesitan para adquirir 
sus caracteres los mas esenciales. Digo los mas esenciales, porque 
las plantas terrestres que se han criado en la región del ayre y  del 
agua no abundan en estos principios , y  su descendencia, si es que 
llegan á tenerla, es poco vigorosa. Y aun vemos que las plantas 
naturalmente aquáñcas tienen en general poco olor; porqne el pa
rage en donde se crian , viven y  mueren, suministra poco carbono 
con proporción al hydrógeno y  oxigeno de que se compone el agua; 
lo que es causa de que en los anos fríos y  húmedos las flores son 
menos olorosas, las frutas ó las semillas menos sabrosas y  de difícil 
conservación , finalmente el gérmen de su reproducción es débil; ha
llándose , si es permitido explicarse así, en una especie de lenco J le -  
m acia , esto es, rebosando en los principios que componen el agua, 
y  aun en agua enteramente formada.

Estas observaciones y  otras que pudiera acumular aquí deben ser
vir para explicar por qué la vegetación es tardía y  débil en un sue
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lo o en tina agua muy cargados de una. sustancia salina, siendo 
así que es vigorosa y  pronta por medio de una corta cantidad de la 
misma sustancia salina ; porque una tierra enteramente privada de 
da sal por la lexivacion, y  regada de quando en quando con agua 
destilada, conserva á las plantas amargas su amargura, á las dulces 
su dulzura , á las agrias su agrura , á las aromáticas su perfume, y £ 
las venenosas su calidad deletérea ó  mortífera; finalmente porque 
estas propiedades inherentes á las plantas son tanto mas sobresalien
tes , quanto el terreno reúne mas medios físicos ó  mecánicos, i  
de producir la cantidad de gas necesaria para la formación de los 
cuerpos de que dependen.

Si una planta nitrosa ó marina , por exemplo , puede dar lugar á 
la producción de estas dos sales, vegetando en un terreno libre de 
sal marina ó común y  de nitro, es preciso convenir que estos gé
neros de plantas tendrían una vegetación mucho mas vigorosa, y  
mayor porción de aquellas sales, si se criasen en terrenos mas ricos 
en materiales adequados para formarlas : y  así es que las diferentes 
barrillas ó kalis y  las varees (* 4) prosperan en las orillas del mar, que 
abundan en fluidos necesarios para la composición del gas ácido mu- 
riático, y  aun para la de sal común, que son partes constitutivas 
de estas plantas , siendo así que los girasoles y  parietarias prevalecen 
en un terreno fertilizado con escombros de edificios viejos , en don
de los medios para formar el gas nitroso y  el mismo nitro abundan 
en gran manera. En una palabra, la organización de estas plantas 
es tana verdadera fabrica de estas sales.

Las plantas cuya vegetación necesita mas del influxo del terre
no y  de los abonos, contraen fácilmente un gusto desagradable, quan- 
do tienen uno y  otro para ocurrir á su constitución física; así la fa
milia de las cruciferas 6 cruciformes ( Ves ta  palabra*) ,  como las 
coles, por exemplo , que contienen azufre enteramente formado, to
man un sabor malo en un terreno compuesto de lodo y  materias fe
cales , que al descomponerse suministran mucho gas hepático, ó sea 
gas hyarogeno sulfurado; siendo así que plantas de otro orden ve
getan en el mismo suelo al lado de las coles, sin participar en ma
nera alguna de mal gusto ; pues no toman del gas hepático mas que 
aquello que necesitan absolutamente para la producción .de los cuer
pos que las constituyen , y  Jo superfluo que no ha podido ser asi
milado o cor por izado , es expelido por los vasos excretorios, con 
las modificaciones que los xugos digestivos , la organización del ve
getal y  las circunstancias de la atmósfera le han hecho experimentar.

De esta forma vemos que las plantas que abundan mas en sustancias 
oleosas, salinas y  mucilaginosas son con bastante freqüencia las que 
requieren un terreno bien estercolado. El tabaco , por exemplo, da 
en cada quintaf de cenizas quarenta libras de alkalí o potasa j y  este



vegetal puede cubriéndolo de tierra convertirse en un abono muy 
productivo , quando otras plantas tan vigorosas en apariencia , y  que 
prosperan en terrenos medianos , son en general las que no requieren 
una cantidad tan grande de principios para su constitución física , y  
las que entregadas á la putrefacción y  echadas al estercolero, se re
ducen á poca cosa; de suerte que algún dia no será tal vez impo
sible poder juzgar por la análisis de una planta, no solo de si para 
su cultivo se necesita de mucho ó poco abono, sino también de la 
naturaleza del suelo y  de la especie de abono que mejor conven
gan á su vegetación ; y  las plantas silvestres podrán también servir 
de indicio para conocer la calidad de los terrenos que las crían li
beralmente. Me detengo, porque el raciocinio es siempre sospecho
so en agricultura , sin embargo de que sirva para dirigir la expe
riencia, é ilustrarla.

Ademas del efecto físico , de que he intentado dar alguna idea, 
tienen aún los abonos una acción mecánica mny señalada; supuesto 
que mezclados con la tierra en cierta proporción gozan de la pro
piedad de que el agua la penetre , y  de que las raíces sigan el cur
so entero de su extensión; 6 bien dan trabazón y  unión á las par
tículas terreas , é impiden que el agua se pierda , y  se sequen 
las raíces. Los abonos llamados calidos convienen á Jas tierras mas, 
no solo porque corrigen su densidad , sino porque al mismo tiempo 
se apoderan de la humedad, que siempre tienen con superabundan
cia, y  pierden con facilidad; siendo así que los abonos fríos por razón 
de su viscosidad dan consistencia á las tierras secas y  áridas, y  poseen 
y  conservan por mas tiempo la humedad. Por consiguiente la calidad 
del terreno debe determinar la del abono que necesite , y  ha de de
cidir si el cultivo con bueyes es preferible al de con caballos , en 
atención á que las basuras de estos dos géneros de animales tienen 
las calidades opuestas de que hablamos : y  tal vez por este medio 
se llegará á resolver una qüestion , sobre la qual parece que todavía 
no están de acuerdo los diversos pareceres, á lo menos en algunos 
distritos de la Francia.

No puede negarse á la tierra como tierra la facultad que posee 
de servir de base y  apoyo á las plantas, ni la acción mas o menos 
activa que tiene para con el ayre, agua y  estiércol. Se conoce una 
especie de piedra de toque , que sirve para reconocer la arcilla, 
qual es Ja que consiste en dirigir la expiración ó  aliento hacia esta 
tierra, con lo qual inmediatamente se manifiesta un olor que anun
cia una descomposición y  una nueva combinación. En el verano, 
después de un temporal seco, se esparce por los campos un olor 
particular así que comienza á llover; y  el agua, pasando por un 
suelo arcilloso, se enturbia, y  á alguna distancia de allí se mejo
ra atravesando por un parage pedregoso, sin aumentar de volumen
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jií movimiento. No hay estiércol que mezclado con la tierra no 
exhale igualmente olor; lo qual prueba que la naturaleza del ter
reno debe influir no solamente en el ayre y  las aguas, sino tam
bién en los efectos de los abonos , y  que antes de hablar de su 
eficacia, convendrá siempre especificar el terreno que los hz recibi
do , supuesto que en su mezcla hay una acción y  reacción mas 6
menos favorables á las cosechas.

Después de haber examinado hasta qué punto el ayre y  agua 
pasan d no en sustancia a los vasos de las plantas cargados de aque
llas combinaciones tan variadas de que el hombre se ha valido cu 
sus necesidades ¡ después de haber hecho ver que la ̂ principal acción 
de la tierra, de las sales y  de los estiércoles consiste en preparar, 
elaborar, descomponer estos dos fluidos, y  dar a los resultados de 
sus descomposiciones las formas que han de tener para llenar las 
miras de la naturaleza en la vegetación ; me restan todavía algunas 
observaciones acerca de los efectos particulares de ciertos abonos, 
como son la marga , la ca l, la creta, el yeso y  las cenizas, que 
comunmente se aplican ya  á un terreno cansado para restaurarlo, 
ó á las plantas que se crían lánguidas para fortalecerlas. Su efica
cia no es ya un problema ; pero no todos convienen aun acerca 
de  su verdadero modo de obrar. Deseo que mis observaciones re
lativas á este punto puedan llegar á poner en camino á los que se 
ocupan en el examen de esta qüestion.

La marga , este abono tan conocido por sus efectos , y  tan útil 
en todos los distritos donde se halle con abundanciapuede tam
bién comportarse como el terreno mas feraz, luego que la arcilla, 
la arena, la tierra caliza y  la magnesia , que son sus partes consti
tutivas y mas esenciales, se hallen en una justa proporción. Pe
ro siendo la marga unas veces densa y  correosa por razón del ex
ceso de arcilla que tiene , y  otras porosa y  desmenuzable por la 
arena de que abunda, no puede sin mezcla alguna llegar á ser ade- 
quada para el cultivo. Estas consideraciones , que deben servir de 
gobierno en el uso de la marga como abono , las ha conocido y 
explicado el Abate Rozier en su Curso completo de Agricultura, 
artículo marga , que es uno de los mas interesantes de esta exce
lente obra.

Se ha querido que margar fuese un nombre genérico determi
nado para explicar la reunión ó  división de las partículas térreas 
por medio de la arena ó  de la arcilla ; pero yo pienso que no se 
marga por sola esta operación , en virtud de qne en uno y  otro 
caso únicamente se disponen los campos para recibir y  aprovechar
se de los influxos de la atmosfera y  de los abonos empleados. El 
principio verdaderamente peculiar de la marga es aquella sustancia 
que, semejante á la cal, altera poderosamente los diferentes fluidos



aeriformes, se reduce fácilmente á polvo , hace efervescencia con 
los ácidos, y  dexa que se separe una porción de ampollas de ayre 
quando se echa agua por encima; y  ciertamente esta sustancia, que 
hace particularmente los oficios de abono, no reside en la arena m 
en la arcilla ; aunque de la proporción en que estas están depen
de la duración de la fertilidad de aquella-

importa pues que sea ella la parte que domine, porque de 
otra manera seria únicamente una tierra común agregada á otra 
tierra.

Citemos aquella porción del departamento de la Marga, que lla
maré á causa de su epíteto muy significativo, la Champaña ere- 
tosa , la qual no tiene otro terreno que el de pura creta. ¿ Quil 
será pues la tierra que se necesita agregar para hacerlo bueno pa
ra la agricultura? La arcilla ; y  según algunas indagaciones hechas 
por Bayen hay motivo para presumir que esta creta descansa so
bre arcilla, la que pudiera beneficiarse como las minas» y  sería una 
verdadera mina de oro para esta parte de la Francia.

Las cenizas , consideradas como abono, pueden en alguna ma
nera compararse á la marga , á lo menos contienen las diferentes 
tierras que por lo común la componen ; pero ocultan mayor por
ción de sustancias salinas por razón de los vegetales, de los qua— 
les son ellas el residuo, y  por causa del método osado en la com
bustión , lo que aumenta su actividad, y  así debe irse con circuns
pección en su elección y  uso. Derramadas estas por los prados en 
el tiempo y  proporción convenientes, destruyen la mala ycrba,y 
fomentan la vegetación de la buena; ¿ pero acaso producen este 
efecto empleando una acción corrosiva? No me atrevo á creerlo, 
porque entonces todas las plantas deberían ser mas o menos corroí
das y  destruidas-

Ademas de que quando se emplean cenizas procedentes de le
na que no ha venido en balsas por los ríos , casi siempre se pasan 
antes por agua para hacer con ellas lexía, en cuyo caso pierden 
su principio cáustico, y  las que comunmente se usan como abo
no , proviniendo de leña que ha venido en balsas, de turba, de 
carbón de tierra y  de piedra, contienen poca ó  ninguna potasa.

Parece mas verosímil creer que las cenizas esparcidas por Jos pra
dos no destruyen las plantas parasitas que cubren la superficie, si
no por un efecto bien conocido, qual es el de apoderarse con su
ma presteza de la humedad que sirve para su incremento, y  cuya 
superabundancia es necesaria á su existencia y  constitución fisica. 
I-as plantas de un texido 6 textura mas sólida, fortalecidas tam
bién por el tiempo y  por las intemperies del invierno, y  dotadas 
de raíces mas profundas: las plantas , digo , que componen esencial
mente los prados, no experimentan detrimento alguno de la aplica—
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don inmediata de las cenizas: al contrario, libres de Ja yerba sn- 
oerílua que las sufocaba y  les_ chupaba inútilmente el xugo, reck 
ben un alimento mas proporcionado a sus necesidades ; cesa el es
tado de relajación y de languidez en que se hallaban a causa del 

que las cubría; el suelo se orea ; las plantas vuelven á to
mar el tono y  lozanía que les pertenece ; no tardan en dominar £ 
los juncos, musgos, cañas y  colas de caballo, de suerte que resul
ta el heno de mejor calidad. De estê  modo es como las cenizas 
y  el yeso obran siempre que por la primavera es necesario dar ca
lor á los prados y  á las tierras de trigo , y  de otras semillas que 
debilita y sufoca una excesiva vegetación de las malas yerbas , fru
to regular de los inviernos suaves y  lluviosos*

Quando las cenizas han producido un efecto  ̂contrarío, es por
que estaban muy cargadas de alkalí , no se había fixado la propor
ción , los prados en que se han derramado no tenian bastante hu
medad para embotar su acción; pues esparcidas por las tierras frías 
y  cubiertas de tierra por el arado antes de la sementera , son co
mo la cal de gran utilidad : á la verdad esta última puede ser muy 
eficaz en otras circunstancias* Se conoce el método que practican 
Jos Alemanes , y  consiste en formar un monton de cal al lado de 
otro monton de tierra mediana, echar después agua sobre la cal, y  
esparcir por encima la tierra del- otro monton. Impregnada esta uer- 
ra por todas partes de los vapores que se desprenden de la cal 
mientras se apaga, y  así aereada, y  no mezclada con cal, puede, 
separándola de la cal, ser fecunda sin el concurso de esta para to
do lo que quiera sembrarse en ella.

Se puede pues aerear la tierra como los fluidos, encadenando 6 
áxando por medio de su mezcla con ciertos cuerpos en estado de 
descomposición los principios que los constituyen , de lo qual re
sulta una sustancia cargada de mucho gas, que da mas vigor á sus 
propiedades, y  forma con ellas un ser mas compuesto. Los Arabes, 
por exemplo , que ponen el mayor cuidado en mejorar sos tierras, 
hacen unos fosos grandes } para llenarlos con todos los animales que 
llegan á morirse : los cubren después de tierra caliza y  de tierra 
de alfareros; y  al cabo de algún tiempo estas tierras, estériles por 
sí mismas, adquieren las propiedades del mejor estiércol.

Estas observaciones deberían á lo menos probar que hasta los 
abonos mas perjudiciales á la vegetación empleados recientes y  sin 
medida, serian muy ventajosos si hubieran antes fermentado, y  los 
hubieran mezclado con una tierra ó agua, las quales adquirirían mu
chas ventajas para el fin que se lleva* La yerba de los prados, adon
de van á pacer los ganados depues de la primera y  segunda cose
cha del heno, se seca con sus excrementos y  orines como si la 
hubiese consumido el fuego, siendo así que estas mismas sustan-



cías excrementicias, combinadas con la tierra, ó  desleídas en agua, 
pueden sin preparación alguna servir de un excelente abono,

Pero si las secreciones animales aplicadas en sustancia á ios vegetales 
los corroen y  abrasan, según se dice , ¿ cómo los granos que no han 
servido para la nutrición del animal, y  salen enteros de stx estó
mago 5 conservan, después de haber pasado y  permanecido en los 
excrementos , sn facultad reproductiva ? Así sucede con la avena, 
que se ve entallecer y  granar en medio del estiércol de los caba
llos. 1 No es mas conforme á la experiencia y  observación que estas 
sustancias, dotadas todavía del calor animal y  del movimiento orgá
nico , esparcen al rededor de las plantas en vegetación un princi
pio deletéreo , ó gas inflamable , que las mata , por decirlo así, su
puesto que la yerba se pone amarilla muy pronto , se marchita, se 
seca , y  la planta perece, á menos que una lluvia vivifique pron
tamente la raíz? La acción de dilatar estos abonos por medio del 
agua y  de la tierra basta para hacerles perder el principio destruc
tor de la vida vegetal, y  la fermentación que comienza, aumen
ta su fuerza de modo que pueden emplearse desde luego sin que 
pierdan principio alguno, y  sin tener que temer en ningún tiempo 
sus efectos.

La operación , con cuyo auxilio se consigne desecar las snstan- 
cias fecales ó excrementicias, y  reducirlas al estado de polvo, no 
puede hacerse de otro modo que á expensas de una gran parte de 
los principios qne constituyen su fluidez susceptibles de una eva
poración pronta : luego estos principios dilatados en agua, y  enca
denados con la tierra, mezclándolos con ella, podrían ser útiles á 
una primera cosecha, al mismo tiempo que el residuo adquiere in
sensiblemente para Ja otra cosecha próxima, la propiedad y  forma 
que se desea darle, poniéndolo á secar insensiblemente al ay re li
bre. De esta forma emplean los Flamencos este abono para la ve
getación de Ja colza ( Véase esta palabra.) , que es en su país 
un ramo importantísimo de la industria del labrador y  del comer
ciante , sin haber advertido nunca que la savia haya llevado consi
go los principios de su olor fétido, y  sin que el uso de la yerba 
ó del heno que proviene de los campos estercolados de aquel mo
do, haya en tiempo algnno ofendido el paladar de sus ganados. Los 
excrementos de los animales perjudicarían á las plantas si se em
pleasen antes de haber arrojado su fuego, y  no podría un jardi
nero hacer cosa peor que echar una cantidad exceriva de ellos en 
el estanque de que saca el agua con el fin de acelerar la vegeta
ción de sus sementeras y  plantaciones; porque en todas cosas el ex
ceso del bien llega á ser un mal.

No puede negarse que las sustancias fecales son para bs tierras 
frías y  para la mayor parte de bs producciones un abono muy con-
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veniente, y  las preocupaciones que se han levantado contra su uso 
no pueden de ninguna manera resistir á muchos siglos de una ex
periencia feliz, al exemplo de cierta extensión de un país donde 
florece la agricultura, y  á la inteligencia que se confiesa tienen en 
ella los colonos Flamencos. Suponiendo que los malos efectos que 
se le atribuyen en el estado en que sale de las cloacas no sean 
efecto de una imaginación preocupada , pensamos que se habrá he
cho uso de él sin precaución , con exceso , antes de sazón, en un 
tiempo no muy conveniente , en un terreno de naturaleza no ade- 
quada , y  para cultivos que de ningún modo le son análogos. ¿ No 
se sabe por otra parte que la excesiva cantidad de qualquíer abo
no cambia los olores y  sabores , y  que los riegos muy multiplica
dos causan lo mismo? La fresa y  la violeta silvestres comparadas 
con las de nuestros jardines, la lechuga y  las otras plantas de nues
tros hortelanos de pantanos, comparadas igualmente con las de las 
huertas particulares, presentan exemplos palpables: y  en los mer
cados de algunas ciudades se prefieren las chirivías , los nabos y  
patatas del campo á las mismas especies de raíces cultivadas por 
los hortelanos; porque estas aunque mas voluminosas, siempre son 
acres. Sin duda sucede con algunos vegetales lo que con ciertos in
dividuos del reyno animal , que no admiten cultivo alguno, como 
las fieras se resisten á toda especie de sociabilidad.

Aunque la experiencia haya dado á conocer á los Flamencos que 
las sustancias fecales tienen mas actividad en su estado natural que 
quando están secas , esta circunstancia no se opone á que el me
dio de reducirlos al estado de polvillo tenga grandísimas ventajas, 
por la facilidad que presenta para trasportar á parages distantes 
una sustancia que ya  no ofende los sentidos , por la posibilidad de 
emplearla como se quiere en ías tierras y  en las huertas, y  por 
sus efectos como poderoso abono , que en manera alguna son 
equívocos en una multitud de circunstancias. La sociedad no pue
de menos de gloriarse de haber fomentado el establecimiento del 
C. Bridet, acerca del qual se le ha consultado por la Municipali
dad de París 5 porque dándolo á conocer bien , podrá ser causa de 
que se formen otros semejantes en las ciudades muy populosas, en 
donde los habitantes, muy lejos de sacar partido de este abono ex
celente , p3gan las mas veces muchos intereses por librarse de él....; 
pero al mismo tiempo me hallo muy distante ae creer que los la
bradores deban siempre recurrir á la concentración de que se tra
ta para hacer uso de estas sustancias recogidas en su comarca. Imi
ten a los Flamencos , y  háganlas servir el primer año para el cul
tivo de las plantas de aceyte (**), el cánamo y  lino, y  el segundo 
para coger buen grano, de lo qual resultarían dos cosechas en lu
gar de una,sin cansar mas las tierras, y  ahorrando gastos. Lo mis
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mo diremos de los abonos producidos por las aves caseras, espe
cialmente de la palomina , que es el mas activo de los estiércoles 
de esta especie, los quales reducidos igualmente á polvillo antes de 
derramarlos por los cañamares , pierden mientras se secan mucha 
parte de su actividad. De estas observaciones resulta también esta 
verdad , que no es necesario sacar el estiércol ó basura del hoyo 
en que se ha puesto y  preparado, sino al tiempo en que condu
cido á las tierras , se haya de revolver y  enterrar en ellas ; por
que según la expresión de los Picardos , e l estiércol es un hom
bre muerto , y  a sí es preciso enterrarlo. La mala costumbre que 
se tiene en algunas comarcas de ponerlo en montondtos, y  de- 
xarlo así expuesto á todos los elementos , es un abuso que causa 
indignación. ¿ No conocen que en el discurso de este tiempo el sol 
y  los vientos cálidos evaporan la humedad esencial de la basura, 
la secan, y  no dexan en ella sino un caput mortitum ; ó bien las 
lluvias disuelven y  llevan consigo la sustancia extractiva impregna
da de sal, y  esta especie de salmuera , que es la quinta esencia 
del abono , penetra la tierra basta cierta profundidad, y  hace ver 
por los montoncitos de verdura que se crian en los parages don
de ha permanecido Ja basura, los quales producen mas paja que 
grano , que si el estiércol se metiese en tierra inmediatamente que 
ha sido acarreado á los campos, no perdería cosa alguna de su for
taleza , y  distribuiría con mas ventaja su influxo y  efectos?

Tenemos en nuestras manos la facultad de componer quantos 
abonos querramos con una infinidad de sustancias vegetales y  ani
males , que reducidas á cierto estado, y  mezcladas con las tierras 
de labor , concurren á su feracidad ; y  la química nos los ofrece 
asimismo en una infinidad de sustancias, que tomadas separadamen
te son opuestas á la fertilidad, y  que por su unión forman un ex
celente abono ; tal es aquella especie de combinación xabonosa que 
resulta de la mezcla de la potasa , aceyte y  tierra. ¡Qué beneficios 
tan grandes resultarían á la agricultura, si en lugar de poner la eco
nomía en los abonos se dedicasen los labradores á aumentar estas 
mejoras, y  hacerlas mas lucrativas por medio de un uso hecho con 
mas inteligencia! Estos son los primeros cuidados del labrador. ¿Quin
tos años no se han pasado antes de saber que las heces o el re
siduo de las manzanas y  de las peras { Véase la palabra sidra. ) 
empleadas en otro tiempo para llenar los agujeros , y  cegar los 
barrancos 6 arroyadas , podrían suministrar como abono la misma 
ventaja en los países de sidra que el escobajo produce en las co
marcas de vino ? No me detendré en decir que si la capital se 
hallase colocada en el corazón de un país como la FJandcs, en 
donde se sabe apreciar tan bien el valor de los abonos, seria posi
ble con solo el auxilio de aquellos que se pierden diariamente en
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la región del ayre que respiramos, y  en el agua que bebemos, criar 
una gran parte del lino y  cáñamo que se trae á mucha costa del 
extrangero , sin embargo de que Francia debia ser el almacén ge
neral de estos artículos para sus vecinos; pero por fortuna llegamos 
ya al momento de reparar nuestras faltas.

Creo haber dicho lo suficiente para hacer comprehender que 
todavía nos falta una serie de experimentos variados y  comparados 
relativamente á los abonos considerados baxo sus diferentes cone
xiones con los terrenos, aspectos y  producciones. SÍ esta parte de 
la economía rural se estudiase mejor, tal vez venarnos prevalecer 
los cultivos que la naturaleza del terreno ha hecho impracticables 
hasta ahora en muchas partes de la Francia. Sin duda que la So
ciedad , que ha señalado por premio un asunto análogo á esta qiies- 
tion, se hallará muy pronto en estado de comunicar nuevas luces so
bre un punto importantísimo, por ser el mas poderoso agente de la 
egetacion y  la base de la abundancia de nuestras cosechas.

(*  *) Damos el nombre de creta  á una tierra caliza blanca 
muy desraenuzable , que no debe confundirse con la que en Ma
drid se llama g r ed a  o tierra de sacar manchas.

(* z) Alude al decreto expedido para dar por libres las salinas 
que antes estaban estancadas.

( * 5) Voz que explica la propiedad qae tienen algunas sales 
de resolverse en licor con el contacto del ayre atmosférico, lo que 
también se llama caer en deliquio.

( * 4 ) Especie de planta marítima que se cría hacía las costas 
de Cherbourg en Francia, de la qual se saca una sosa de infe
rior calidad.

( * y) La adormidera blanca, la colza, la nabina &c, de cu
yas semillas se saca la mayor parte del aceyte que se consume 
en la parte septentrional de la Francia.

Me hago cargo de las dificultades que presentará la Memoria 
del C. Parmentier al mayor número de personas. He procurado ha
cer perceptible en quanto es posible el lenguage científico en que 
está escrita, pero no las ideas. Ciertamente extrañarán muchos oir 
hablar del ayre y  del agua como de unos cuerpos compuestos que 
con tanta facilidad se descomponen. ¿ Pues qué el- ayre y  el agua 
no son dos elementos ? Así se creyó por mucho tiempo , así lo 
creia el Abate Rozier, y  así se creería aun hoy principalmente del 
agua, si no hubiera 'demostrado lo contrario el célebre Lavoisiere. 
Me reservo para las adiciones á los artículos ayre ¡ y  principalmente 
ngua, hacer ver el estado de perfección á que han llegado nuestros 
conocimientos en este punto.

ABORTO, Quando el polvo fecundo que está encerrado en las
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anteras de los estambres , después de haber caído Sobre el estigma 
del pistilo, no prospera en él por algunas causas particulares; quan- 
do en el tiempo de las flores los insectos dañan el estigma; quan- 
do las heladas blancas la abrasan ; quando sobreviene un lluvia de
masiado abundante , entonces el embrión ó el gérmen no se des
envuelve ; y  en una palabra , aborta la semilla. Se llama también 
este accidente aguazarse, <5 enaguazarse las mieses.

La flor no es la única parte de la planta que esta sujeta al abor
to : el tallo, especialmente del trigo, es freqüentemente atacado por 
esta enfermedad. ( Véase trico , enfermedades de los vegetales, )

Se dice que un árbol aborta quando no está bien formado, por
que el terreno no le ha administrado el xugo alimenticio en can
tidad suficiente y  de buena calidad, ó porque algunos accidentes lo
cales , como quando los anímales se frotan contra las plantas jo
venes y  desuellan su corteza, les causan un daño considerable. En
tonces los árboles se hacen nudosos y  raquíticos. Un cultivador no 
debe olvidar jamas que es mucho mas fácil prevenir estas enferme
dades que curarlas* M. M. (* )

(* ) La voz aborto no conviene á este vicio sino con mucha 
impropiedad, como conocerá qualquiera que sepa su origen.

ABORTO , ABORTON : Medicina veterinaria : parto prema
turo , o malparto. Se verifica antes de los once meses en la ye
gua , antes de los nueve en la vaca, y  antes de los seis en la 
oveja.

Lo ocasionan los exerdeios violentos, caídas , saltos y  golpes en el 
vientre, el mal alimento, el miedo, el susto y  otros accidentes.

La yegua y  la vaca abortan ordinariamente sin peligrar. Quando 
es difícil la expulsión del feto, es necesario sangrar el animal si tie
ne abundancia de sangre : extraerle las materias contenidas en el 
intestino rectum^y darle algunos baños emolientes para que se aílo- 
xe el orificio de la matriz. Los hijares y  el vientre pueden vigo
rizarse también con aguardiente caliente. (* ) Quando el animal ha 
parido , conviene darle un poco de vino , salvado humedecido, he
no bien escogido y  mucha agua blanca. La oveja aborta mas fre- 
qiientetnente , exige que la alimenten de la misma manera , y  que 
la dexen quieta en el aprisco abrigada por quatro 6 cinco días, 
después de lo qual vuelve á su alimento ordinario. M- T.

Se llama Abortón el animal nacido del aborto.

) Vino aromático, y  algunas friegas hechas con un cepillo 
ó  pedazo de manta.

ABOTONAR, en algunas partes Abollonar ; significación que 
no debe confundirse con brotar. Un árbol abotona quando la sa- 
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vía excitada por el calor de la primavera comienza á subir : en
tonces hace hinchar el gérmen contenido en el boton , las escamas 
que le cubren se ensanchan, se separan unás de otras , el boton se 
abre, está pronto á romper , y  luego que presenta su verdura , y 
sale, toma el nombre de brote, que se llama rama á los dos años.

ABOYADO. Se dice del cortijo arrendado con los bueyes de la 
labor- ( Véase la  palabra cortijo. )

ABRA , lo mismo que Cañada ó Valle. ( Véase e l  articulo 
agricultura. )

ABRAZADORA , hoja. (Véase esta palabra. )
ABREBADERO* Esta palabra tiene dos acepciones diferentes; 

la primera denota el lugar donde se conduce á beber á los animales, 
y  la segunda un vicio en la organización de un árbol.

D el abrebadero para los animales. Hay dos especies. La pri
mera lo debe todo á la naturaleza y  muy poco al arte : tal es 
el que forman los ríos y  arroyos, y  este es el mejor , porque el 
agua se renueva continuamente. El cuidado que se necesita consis
te tan solo en suavizar el declive que conduce el agua, empedrar
lo si el terreno es arcilloso, 6 por lo menos cubrirlo de cascajo. 
El propietario cuidará de que el rio , quando sale de madre , no 
haga excavaciones , y  lo examinará atentamente quando las aguas 
se retiren. Sin esta observación se expone á que sus animales se las
timen , y  tai vez á perder su conductor si el rio es profundo y  su 
curso rápido, ¡Quántos accidentes de estos se ven en los bordes de 
los grandes ríos!

La segunda especie de abrebaderos se debe á la vigilancia del 
hombre / obligado á ello por la ley imperiosa de la necesidad. Este 
es comunmente un lugar cuyo borde está por un lado en peque
ño declive y  empedrado. Casi todos los abrebaderos de este género 
están cercados de una pared guarnecida por la parte posterior con 
un fuerte parapeto de tierra arcillosa bien apretada , para impedir 
la salida de las aguas. Seria útil que estas pudiesen renovarse á me
nudo, y  que los conductores de los caballos no los hiciesen bañarse 
ni trotar en este abrebadero por mas empedrado que estuviese. Es 
constante que en el fondo hay una capa de la tierra que las aguas 
han reunido , ó que ha formado el polvo trasportado por los vien
tos. Los caballos dividen con sus patas esta capa de cieno, que 
mezclándose con el agua, la enturbian, y  el animal se ve obligado 
á bebería revuelta.

 ̂Si se considera la organización Interior del animal, se verá qne 
difiere muy poco de la del hombre, y  que sus funciones vitales se 
executan del mismo modo ; la bebida debe ser pues igual para los 
dos, es decir, clara y  limpia,

¿Es esencial insistir en este objeto para destruir un error casi



generalmente recibido? ;Se podrá creer que hombres de reputa
ción , y  de alguna celebridad, han sido los primeros en escribir que 
los caballos beben el agua turbia y  espesa de mejor gana que la 
clara ? Es muy fácil convencerse del absurdo de esta aserción por 
la sencilla experiencia de lo contrario. Ellos han llegado hasta de
cir, que el agua turbia engorda al animal, y  que le es infinitamen
te mas saludable que la clara. ¿ Por qué medios7 hasta ahora igno
rados, puede esta porción grosera y  térrea ser una sustancia nutriti
va ? ¿ Como puede elaborarse en el estomago para formar después 
el quiloj la sangre &c. ? ¿No debe temerse mas bien que Ies cau
se obstrucciones y  piedras en los riñones y  en la vexiga, principal
mente á los burros y  mulos, que están mas expuestos á estas en
fermedades que los caballos? La experiencia y  la razón demues
tran que las aguas ligeras , puras , dulces , claras, y  que pasan fá
cilmente á todos los vasos excretorios, son únicamente las que apro
vechan tanto á ios hombres como á los demás anímales; y  que al 
contrarío las crudas, pesadas, pútridas, impregnadas de sustancias 
eterogéneas , son una bebida extraña á la constitución del animal. 
Se objetará el exemplo de los países en que los animales solo tie
nen para beber charcos cenagosos; pero examinaremos esta objeción 
quando se trate este artículo.

Abrebadeto de los árboles. Es una alteración ocasionada por las 
fuertes heladas , que abren los árboles en la dirección de sus fi
bras leñosas. Si esta hendidura se .manifiesta en lo exterior, es tan 
solo por lo regular en la prominencia que forma la corteza. Aun
que el árbol engruese, las hendiduras no se llenan, y  se encuen
tra algunas veces en su interior una pordon de madera muerta. 
Una vez encentada y  dañada la sustancia que forma los árboles, 
el leño no se regenera. Lo mismo sucede en el hombre con las 
porciones de carne. En aquellos la corteza sola vuelve á cubrir las 
llagas, y  la piel sola en el hombre reviste el vacío que dexa el 
menoscabo de carnes. Ya demostraremos que en ningún caso de 
los dos se hace regeneración alguna. {*) ’Lo que una vez mue
re, <5 se destruye, siempre queda en el mismo estado mas como 
este asunto tiene una reladon directa con la helada de los árboles, 
se hablará de él mas extensamente en aquel artículo, adviniéndose 
por ahora que no debe confundirse el abrebadero con la gotera  
de los árboles.

(* ) Esto se creyó demostrado por algún tiempo sin que real
mente lo estuviese. En el dia son muchos los que opinan lo con
trario , y  no sin gravísimos fundamentos. Don Diego Rodríguez le
yó en la abertura de Estudios del Real Colegio de Cirugía Médi
ca de San Carlos del año de 1793 un Discurso en contra de aque-
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fia pretendida demostración, apoyado todo eñ hechos que casi con
vencen enteramente la regeneración de las carnes, y  aun de los 
huesos y  demas partes del animal. No fixó su consideración en 
las plantas ¿ pero por una lejr de analogía se puede muy bien in
ferir , que con corta diferencia sucede lo mismo en estas que en 
los anímales.

ABREBAR. Abrebar un animal es conducirle al abrebadcro 
( Véase esta palabra . ) para hacerle beber, en vez de darle el 
agua en la quadra en cubo ó en errada. Por poco que estime el 
propietario los animales de sus posesiones, debe cuidar con la mas 
escrupulosa atención de que todas las vasijas destinadas á sus usos 
esten con la mayor limpieza: por esto convendría mucho que ca
da mes por lo menos hiciese una revista general de ellas, y  repre
hendiese agriamente al criado encargado ae esta obligación si des
cubriese que había tenido alguna negligencia : la suciedad habitual es 
en parte una de las principales causas de las enfermedades de los 
animales.

Abrebar im p ra d o , ó regarle por inmersión, es sinónimo. Se di
ce también abrebar un jardín por riego ( Véase esta palabra . ) ;  pe
ro los detalles acerca del riego de los jardines puestos aquí esta
rían fuera de su lugar. Esta operación supone que puede disponer
se de una suficiente cantidad de agua, o en estanques hechos con 
este fin , ó en la cercanía de un arroyo , cuya superficie se eleve 
por medio de una ó  mas represas. Estas inundaciones solo traen 
utilidad en el verano, y  es de mucha importancia no dexar los pra
dos cubiertos de agua mas tiempo que el necesario. La hora mas 
propicia para abrebar es al anochecer; porque si se hace de día, 
las plantas y  la tierra muy abrasadas por el ardor del sol sufrirían 
una variación muy notable con el temperamento del agua del ar
royo , que en el verano se conserva por el curso de Jas aguas de las 
fuentes con un temple diverso del ayre atmosférico, y  de consi
guiente del de las plantas.

la s  represas deben hacerse y  deshacerse con Ja misma facilidad, y  
el modo mas sencillo y  menos costoso de hacerlas es fixar en tier
ra muchas vigas derechas para cruzar el arroyo, poner después 
otras al través de las primeras, unirlas entre s í , y  cubrirlas apre
tadamente de céspedes para detener la corriente natural del agua: 
entonces, elevada su superficie , se verá obligada á correr lentamen
te por el prado. Esta operación supone un terreno nivelado : de lo 
contrario solo quedaría sumergida una parte.

Si el terreno está en declive , y  las circunstancias lo permiten, 
vale mas fixar la presa del agua bastante alta 3 subiendo el álveo 
del arroyo, para dar tan solo á su corriente Ja inclinación necesa
ria , y  tomar solo la porción que constantemente se necesita. Para
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esto en vez de la presa se hace una obra de cal y  canto, y  en 
la parte baxa se abre un agujero quadrado, que se cierra y  abre 
arbitrariamente con una compuerta á manera de Jas esclusas* La 
obra debe tener bastante elevación para impedir que el agua del 
arroyo salga por cima en las grandes crecidas. Abrese después de
tras de esta obra una zanja , que conduce el agua á la parte mas 
elevada de la pradera , y  desde allí se distribuye con igualdad por 
medio de regaderas y  sangrías.

La posición local precisa algunas veces á subir mucho para to~ 
mar el nivel que se necesita, y  á pasar de consiguiente por los ter
renos de uno o de muchos propietarios : es necesario pues el con
sentimiento unánime de los propietarios para abrir la zanja, cuyo 
gasto y  ventajas deben ser comunes.

Es importante que los que emprenden estos riegos estipulen re
cíprocamente , y  aseguren su duración , por un acto auténtico , que 
debe enunciarse del modo menos equívoco y  mas preciso á cau
sa de las vicisitudes que experimentan las sucesiones ; porque si no 
será en lo sucesivo un manantial perpetuo de pleyros.

Está bastantemente demostrado que semejantes praderas son mu
cho mejores que las baxas : el heno es siempre de la primera ca
lidad , y  su olor y  gusto son suaves. Hay la seguridad que produ
cen todos los anos una cosecha igual ; y  en fin no se infestan 
tampoco con Ja multitud inmensa de plantas, que perjudican por 
sí mismas » como los ranúnculos &c. , o parasitas que devoran la 
sustancia de las plantas útiles, como el musgo, la cola de caballo, 
los juncos &c. Este artículo se tratará mas extensamente en la pa
labra prado , prad era , y  en la palabra riego.

ABRIDERO, ABRIDOR : especie f e  persigo. (V. esta palabra.)
ABRIDOR, instrumento para ingerir. ( V. e l artículo instru

mentos de  ja r d in e r ía  , y  su lamina.)
ABRIGO, ABRIGAR. Todo lugar que está á cubierto de la 

lluvia y  de los rayos del sol, y  donde el ayre tiene libertad de 
circular , es un abrigo : así el anfiteatro en cuya gradería ó ban
cales ordena el florista sus macetas de orejas de oso , de clave
les &c. es un abrigo.

Esta palabra presenta otro sentido en la jardinería. Aquí el abri
go es un lugar donde las plantas están defendidas de ias lluvias 
frías , de los vientos helados , y  de todas las impresiones molestas 
y  muy freqüentes en otoño. Con la salvaguardia de los abrigos 
planta el jardinero en el otoño las lechugas tempranas que quiere
tener.

ABRIR LA TIERRA* Alzar, 6 dar la primera vuelta de ara
do á la tierra que se ha de sembrar en la sementera inmediata* No 
debemos, confundir esta palabra con romper, que signi&ca dar la



primera labor á la tierra que siempre ha estado inculta, <5 lo ha 
estado por muchos años*

ABRIR LAS FLORES* ( VI froresce^cia. )
ABROJO. ( V. TRIBULO. )
ABROJO DE AGUA* ( V trapa. )
ABROQUELADA , hoja. ( V- esta palabra . )
ABROTANO. ( V. lombriguera. )
( # 1) ABSCESO : Medicina ru ra l : colección de materia puní-» 

lenta que se forma por la mutación de la sustancia de una parte 
en pus de buena o mala calidad* Aunque esta mutación de la sus
tancia en pus nos es tan desconocida como la mutación de los ali
mentos en quilo y  la del quilo en sangre , la experiencia nos en
seña que depende de un movimiento particular , de ordinario mas 
acelerado en la parte enferma que en las que gozan de perfecta sa
lud. Decimos de ordinario , porque hay abscesos en ios quales el 
movimiento y  el calor están casi en el mismo grado que en la sa
lud , aunque el pus se forme y  detenga en ellos* No siendo nues
tro objeto entrar en discusiones científicas que seguramente nos ex
traviarían de la simplicidad de nuestro plan, nos contentaremos con 
explicar sobre esta materia únicamente las cosas que nos parecen 
mas útiles.

Los abscesos se dividen en dos especies, externos é internos.
Los externos son los que se forman en las glándulas, carnes y  

principalmente en el texiao celular. Se presentan algunas veces de 
resaltas de las enfermedades agudas ( Véase esta palabra. ) ,  y  
son un agüero favorable. Quando las fuerzas del enfermo no están 
demasiado debilitadas, son entonces el producto del trabajo de la 
naturaleza, que después de haber luchado largo tiempo contra el 
enemigo que la oprimía, sale en fin victoriosa del combate, y  de
posita en la superficie del cuerpo la causa material de todos los 
desordenes que la turbaban en sus funciones.

Hay abscesos de otra clase, los quales varían por razón de la 
causa que los produce ; tales son los que dependen de algún vicio 
particular, como el escorbuto, venéreo , escrofuloso, herpeticoso, y  
otros; y  tienen diferentes nombres según la diferencia de las causas 
de donde traen su origen *- esta es la razón por qué los bubones, car
buncos y  diviesos no son otra cosa que abscesos.

Las causas de los abscesos son fáciles de conocer por lo que aca- 
' bamos de exponer, y  se ve también que son muy multiplicadas.

Para recapitularlas pondremos en el numero dé las causas remo
tas de Jos abscesos j ya sean interiores ya exteriores , los diferentes 
vicios , tales como el escorbútico, el venéreo , el escrofuloso y  el 
herpético, las diferentes enfermedades dél cutis repercutidas por una 
causa quaíquiera > las evacuaciones naturales detenidas, las fiebres é
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inflamaciones mal coradas, las crisis imperfectas v i *
, *  q.  * M ta a o  el r a ¡d j del S . ' l S í i
7. d" 0D de la W  7 lernas fluidos á que sucede la ¡„fl .Ra
ción : ahora pues toda inflamación se termina ó por rcsolucibn v  
no se forma absceso, o por supuración, y  entonces se forma D e l

i  1 vZ T esZ  & £ ?  d t0ma d — de £-
Los abscesos exteriores son mas fáciles de conocer , y  mucho 

menos peligrosos que los interiores: los primeros, como hLos di
cho, nacen solo en las glándulas y  en las carnes, en vez de oúe 
los segundos tienen su asiento en la misma sustancia de las ví<<-/-_ 
ras mas o menos necearías á la vida.

Los abscesos interiores se anuncian de resultas de las grandes in
flamaciones, por escalofríos y  horripilaciones , por temblores vagos, y  
por el aumento de la calentura , del dolor y  del calor. Se forman 
ordinariamente á los veinte y  ocho dias de una fiebre, en la que 
no se ha presentado una evacuación sensible. Si en el cuno de una 
enfermedad y  de una convalecencia se ponen algunas partes cons
tantemente doloridas, las mas veces se puede sospechar que se for
mará en ellas un absceso.

Los abscesos interiores son siempre muy peligrosos: es necesario 
que el pus halle una salida, sin la qual muere el enfermo ó sufo
cado , 6 de resultas de la putrefacción : muchas veces se ha fran
queado una salida en parage roas distante de aquel en que se for
mó ; y  así se ha visto salir el pus de la matriz por el pecho, y  
algunas veces abrirse el pus del pecho una salida por Ja orina, aun
que los riñones y  la vexiga no hayan sentido los primeros efectos 
de su presencia.

Siempre debe dirigirse la cura según el conocimiento de las cau
sas que han producido los abscesos tanto interiores como exte
riores.

Por lo que hace á los exteriores, quando la inflamación es muy 
fuerte, se hace una sangría para disminuirla, y  se repite si conti
núa (*  2) ;  se emplean los tópicos emolientes (Véase esta palabra.); 
y  quando está maduro el absceso, se dexa abrir por sí mismo, y  se 
favorece la salida del pus por medio de los mismos emolientes ; es 
necesario abstenerse enteramente de todos los remedios crasos, co
mo emplastos y  ungüentos, que tapando los poros del cutís, lejos 
de favorecer el trabajo de la naturaleza , que se dirige á expeler 
el pus, le hacen refluir en la masa, dando lugar á que de la cau
sa mas simple resulten los efectos mas peligrosos. Si podemos des
arraigar la preocupación mortífera que domina sobre esta parte del 
arte de curar , satisfaremos una deuda importante que toda alma sen
sible debe pagar á la humanidad. La aplicación del agua tibia es
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mucho mas útil que todos los ungüentos costosos, alabados y  cele
brados por la ignorancia y  la codicia. ( * 3)

H ay abscesos exteriores que es necesario abrir antes que madu
ren , principalmente los que salen en los dedos , y  que se conocer^ 
baxo el nombre de panadizos, por temor de que el pus conte
nido en partes muy oprimidas no se extienda por el brazo, y  va. 
ya á lastimar el sobaco y  aun el pecho , como la experiencia dia
ria por desgracia nuestra nos lo ha demostrado de resultas de la apli
cación de los medicamentos crasos (*  4); pero como esto toca á los 
facultativos, aconsejamos que se recurra á ellos en semejantes ca
sos* Nuestro fin es únicamente desterrar el uso de los medicamen
tos crasos, prevenir los funestos efectos que lo acompañan, y  de- 
xar al arte los demas recursos eficaces.

Una vez formados los abscesos interiores, sí hay la felicidad de 
que el pus se abra una salida fácil, es menester guardarse mucho 
de turbar esta crisis favorable de la naturaleza con remedios incen
diarios : los analépticos ( 'Véase esta palabra. ) y  los frutos sazo
nados , si la estación permite su uso , son los únicos medios que 
pueden favorecer la naturaleza en su trabajo, é  impedir las conse- 
qüencias peligrosas.

Por Jo que hace á los abscesos interiores de cada parte véanse 
los artículos pulmón > hígado , estomago y  otros. M. B.

ABSCESO. Medicina veterinaria*
I. De los abscesos en generaL

II. De íos medios de hacerlos supurar.
III. Del efecto de los medicamentos crasos 6 aceitosos.
IV - De los medios que deben emplearse miando la supuración 

es lenta.
V - De los abscesos difíciles de abrir con relación d  su posi

ción , y  de los medios de remediar este inconveniente.
V I. De las contraaberturas.

VH . De la curación de la  úlcera formada por la abertura del 
absceso.

I. Se acaba de decir que nunca hay absceso sin alguna infla
mación , y  que si el absceso es considerable, lo es igualmente Ja 
inflamación, y  sobreviene entonces calentura. En este caso calma
ran la irritación el agua blanca, ó el agua acedada con vinagre, o 
el agua nitrada. La ultima es mas activa que la primera, y  está 
menos ̂  que las otras dos. De este modo el absceso y  el pus se ex
tenderán poco. Si la fiebre y  la inflamación, son demasiado fuertes, 
es necesario en este caso la sangría : esto es por lo que hace á la 
curación interior.

H. Las cataplasmas hechas con harina ó  miga de pan bien des
menuzada , á Ja que se puede añadir un poco de azarean > la pulpa



de la cebolla de la azucena blanca , la verbena, la paríetaría, todas 
las especies de malvas, las espinacas, la armuelle, y  qualesquiera otras 
yerbas emolientes son útiles aplicándolas á la parte inflamada, y  sos
teniéndolas con vendas y  ligaduras acomodadas á la misma parte, 
( V é a s e  l a  p a la b r a  yendage. )

III. Al contrarío , si se emplean los medicamentos aceytosos , 6 
los ungüentos que tienen por base el aceyte, la manteca , las gra
sas ó la cera, se verá pronto presentarse una supuración demasia
do abundante y  nn pus de mala calidad, cicatrizarse con mucha di
ficultad la llaga resultante del absceso, y  suceder algunas veces la 
gangrena á la inflamación. Tal es el efecto mecánico y  necesario 
de la aplicación de los cuerpos crasos y  aceytosos , y  la causa do 
la tenacidad que tienen para cicatrizarse las llagas mas benignas. Esta 
aserción parecerá por el momento una paradoxa al común de las 
gentes, por ser diametralmente opuesta á la práctica ordinaria de 
los que se dedican al arte de curar; sin embargo nos atrevemos á 
prometer su demostración quando tratemos de la palabra ungüento* 
( V é a s e  esta p a la b r a . )  (**)

IV- Si la supuración es lenta en formarse, si la inflamación, me
dio de que la naturaleza se sirve para establecerla , es larga y  flo- 
xa , entonces las cataplasmas deben ser mas activas para que el abs
ceso se supure. La levadura de masa, especialmente de centeno, la 
grana de mostaza , reducida á polvo é incorporada con el estiér
col de palomas ó de vaca , producirán buenos efectos.

También se pueden emplear con provecho las sustancias gomo- 
resinosas, como la goma amoniaca, el b d e llt u m  y  el s a g .ip m u ín  

disueltos en vino, y  mezclados con cebollas cocidas en el rescoldo, 
con xabones &c.

Conviene unir á estos remedios exteriores los interiores para re
animar las fuerzas del animal. La triaca sola ó  desleída en agua, en 
que se hayan cocido plantas tales como la raíz de escorzonera, de 
bardana, u hojas de cardo-santo, es muy útil.

V . Se presenta una tercera circunstancia en los diferentes abs
cesos , sobre la qual importa detenernos. Quando el absceso se for
ma en partes cargadas de grasa, ó baxo de gruesos músculos ó fuer
tes membranas, los madurativos de que se acaba de hablar no bas
tan para atraer afuera la supuración. Si no se emplean medios mas 
prontos y  mas eficaces, el pus se extiende , se abre paso por el 
texído celular, forma en él senos, y  los progresos del mal se aumen
tan visiblemente cada día. El arte suministra tres recursos podero
sos , y  la prudencia exige su aplicación luego que se conoce el ver
dadero lugar donde está el mal. Estos recursos son los cáusticos, 
el cauterio actual, y  el instrumento cortante. El precipitado rubio 
con el sublimado corrosivo,la piedra de cauterio, la piedra infernal,

TOMO I* HH
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y la manteca de antimonio son los cáusticos mas Famosos, El cau
terio actual es el que se executa por medio del boton de fuego* 
La acción de los primeros es lenta y  dolorosa, y  1 a del segundo 
simplemente dolorosa. El cauterio actual especialmente , es preferible 
á los cáusticos quando se necesita descubrir un absceso en parte en 
que el instrumento cortante entra con dificultad, ó quando se cier
ra la llaga casi en el momento que aquel se ha sacado. La gran 
ventaja del cauterio actual consiste en formar una escara 6 conduc
to calloso considerable, que manteniendo la abertura de la heri
da dexa un libre curso al pus. El instrumento cortante es muy 
útil , porque el dolor que ocasiona es menos vivo que el de los 
dos medios citados , y  su acción mas directa y  mas pronta. Quando 
se mete la tienta en el absceso , y  quando este se ha abierto en 
toda su latitud, entonces se introduce el dedo en su cavidad; y  si 
forman celdillas ó  separaciones, y  por decirlo así otros tantos absce
sos diferentes, conviene cortarlos con las tixeras ó con la lanceta* 
El práctico prudente acompaña y  conduce la punta del instrumento 
con la extremidad del dedo , porque teme lastimar ó cortar algu
na parte que conviene dexar ilesa. Es una delicadeza ó una corte
dad intempestiva la de ceñirse á hacer pequeñas incisiones. La ci
sura es solamente una herida simple que la naturaleza cura sin el 
socorro del arte, y  la abertura demasiado estrecha no dexa al pus 
un paso suficiente , y  obliga freqüentemente á hacer otras nue
vas. ( * tí)

V L  Hay casos en que las contraaberturas son absolutamente 
necesarias. La posición del absceso no permite algunas veces darle 
la salida que se querría, y  otras se acumula el pus en gran canti
dad , y  produce terribles destrozos en las partes en que está deteni
do. En estos casos se hace la contraabertura en el lugar adonde la 
inclinación arrastre el pus naturalmente , practicando muchas si la 
necesidad lo exige. Esta operación es por todos respetos preferible 
á Jos vendages expulsivos, á las inyecciones &c. que las mas veces 
solo sirven para alargar el mal. ( * 7)

Quando el absceso esté abierto, el punto principal está en hacer 
fluir el pus apretando ligeramente los dos labios de la herida: 2.° en 
enxugar la úlcera con hilas de cáñamo bien cardadas, muy suaves y  
muy aseadas, y  mudar los lechinos hechos de estas hilas hasta que 
la úlcera se haya desecado convenientemente : ( * 8) 3.0 llenar la 
cavidad de la úlcera de planchuelas ó lechinos de las mismas hi
las suaves, finas y  blandas, para que absorban el pus á medida que 
se vaya formando en la úlcera , y  le impidan corroer las car
nes. (**) 4,0 Quando se han llenado ya las cavidades es menester 
aplicar en la parte superior planchuelas gruesas humedecidas en un 
cocimiento de plantas vulnerarias {Véase esta palabra.) , ligera



mente agriadas con una poca de sal marina: j,° retener estas plan
chuelas con cabezales doblados muchas veces y  muy empapados 
en el cocimiento vulnerario : 6.° sujetarlos por medio de un venda- 
ge conveniente : 7.0 cuidar de humedecerlos muchas veces al día sin 
desordenar el aparato : 8.° curar al animal una vez sola al día, y  
dexar expuesta ia llaga á la acción del ayre lo menos que se pue
da : quitar los clavos y  los lechinos , desecar la ulcera , y  lim
piarla bien con el cocimiento vulnerario : 9.0 disminuir el volumen 
de los clavos á medida que se achica el fondo de la úlcera, no ha
ciendo fuerza para meterlos, n¡ empleándolos demasiado gruesos, por
que sublevarían y  estirarían demasiado las carnes* io.° Si se forman 
carnes fungosas sobre los bordes de la úlcera , basta tocarlas con el 
vitriolo 6 con la piedra infernal, y  anmentar la dosis de sal de co
cina en el cocimiento , ai qne se puede añadir también un poco 
de aguardiente. Al contrario, si los bordes de la úlcera están dema
siado inflamados, duros ó callosos, serán muy útiles los cocimien
tos de plantas emolientes.

Los mariscales emplean comunmente en la curación de las úlce
ras los ungüentos digestivos. Yo creo que podemos pasamos muy 
bien sin ellos, y  simplificar el método curativo, puesto que sir
viéndome del que acabo de indicar he obtenido el mismo suceso 
que ellos.

( * T) El absceso 6 apostema es nn tumor preternatural causado 
por el pus encerrado en una cavidad extraña formada por él mis
mo. Así quando el pus forma tumor en el vientre, hallándose der
ramado en su cavidad , no se llama absceso , sino ascitis purulen
ta  ; y  empiema quando se verifican las mismas circunstancias en el 
pecho. También hay quien distingue los abscesos de las coleccio
nes purulentas, dando este nombre á los tumores formados por 
el pus en partes distantes de aquellas en que se hizo la supura
ción , lo que sucede muchas veces , porque el pus destruye el texi- 
do celular, y  baxa para depositarse en los parages mas allá de los 
quales no puede pasar.

(* ' )  Las sangrías tópicas 6 locales hechas por medio de la apli
cación de las sanguijuelas ó de pequeñas escarificaciones , si la par
te lo permite, son sin comparación mas eficaces que las generales, 
porque disminuyen la cantidad de la sangre de la misma parte en 
que se halla preternaturalmente acumulada.

( * 5) Aunque en general es malo el uso de los ungüentos y  otros 
remedios crasos para la curación de las inflamaciones, hay casos en 
que puede ser de no poca utilidad, mayormente si se emplean los 
que son simples y  bien acondicionados , como la manteca de cerdo, 
la de vacas, y  otras, dulces y  recientes; quando se trata de favore
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cer la supuración ya empezada no importa que se impida la tras
piración , antes bien detenida la materia de esta hace oficio de es
tímulo , aumenta i a acción supuratoria, y  se forma mas pronto el 
absceso : y así es práctica común y  laudable mezclar alguna de las 
mantecas indicadas en las cataplasmas emolientes que se aplican á 
las inflamaciones mientras se hace la supuración. Las mismas sustan
cias crasas y oleosas son también particularmente útiles quando las 
supuraciones se forman en partes que tienen un texido apretado y  
muy tirante, porque lo penetran y  relaxan mejor que las sustancias 
mucilaginosas, y  disminuyen por consiguiente el exceso de irritación 
que suele acompañarlas.

(*  4) Este accidente se verifica también, aun quando no se apli
quen estos medicamentos, si el pus se halla encerrado en la vayna 

los tendones. Es una preocupación el creer que en los panadi
zos son contrarios los remedios oleosos. Los baños de aceyte co
mún repetidos con freqíiencia,y la aplicación continua de la tre
mentina mezclada con la yema de huevo son remedios útilísimos 
para calmar el dolor atroz que los acompaña, y  hacen que la su
puración ó no se forme, o se forme en menos cantidad y  mas be
nigna-

( * * )  Véanse las notas puestas antes sobre este asunto.
( * 6) Las aberturas de los abscesos nunca deben hacerse mas 

grandes de lo que sea preciso para dar salida al pus , y  por lo 
común bastan las pequeñas con tal que se hagan en el parage mas 
en declive, ó donde el pus se halla acumulado en mayor copia, 
Quando se trata del cuero del hombre es menester economizar en 
lo posible las incisiones, así para evitar el dolor como para ahorrar 
á la naturaleza el largo trabajo de. la curación de úlceras muy ex
tendidas.

( * 7) El vendage expulsivo es á veces de muchísima utilidad-, 
pues al paso que hace salir el pus por la abertura ya hecha, apro
xima las superficies ulcerosas del absceso, y  facilita su adhesión } á 
que se añade la ventaja de ahorrar al paciente los dolores de la 
contraabertura y  sus resultas.

(* ) Las hilas de lienzos de cáñamo usados son todavía mejo
res. Si el pus es de buena calidad no conviene ser demasiado ofi
cioso en limpiar las úlceras , porque el es el mejor bálsamo para 
su curación, por cuya razón los prácticos mas racionales del dia 
curan muy de tarde en tarde las úlceras, y  consiguen mayores be
neficios.

( # 9) Uno de los mejores efectos que producen las planchue
las es el de impedir el contacto del ayre atmosférico con la super
ficie ulcerosa , en la que hace siempre una impresión mas o me
nos dañosa aun quando sea. de buena,calidad; y  esta es otra de
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las razones por las quales se curan de tarde en tarde las úl
ceras-

ABSORBENTE. Nombre que se da á todos los medicamentos 
terrestres y  porosos, que tienen la propiedad de empaparse y  car
garse de los humores superabundantes y  agrios que se corrompen 
en el estómago. Estos remedios convienen particularmente á los ni
ños cuyas vías principales están las mas veces llenas de materias 
ácidas , porque uniéndose las sustancias absorbentes con los ácidos, 
forman una sal neutra que hace los efectos de un purgante. Para 
sacar una ventaja mas cierta se mezclan con un purgante en can
tidades iguales. La experiencia ha probado que el ruibarbo es el me
jor purgante en estos casos.

La dosis varía según la edad y  Jas fuerzas. Para un niño de nn 
año deberá ser de seis á siete granos de ruibarbo en polvo con 
igual cantidad de leche de tierra ó de ojos de cangrejo : para uno 
de dos años se dobla la dosis , y  se disminuye ó  aumenta en ra
zón de los efectos : á las personas de una edad madura se dan 
veinte y quatro granos de uno y  otro si experimentan la incomo
didad ae las acedías. ( Véase esta palabra. ) M. B.

ABSORBENTE : Medicina veterinaria. Baxo la denominación 
de absorbente se comprehenden las conchas de ostras , huevos y  
caracoles, el hueso de xibia, los hnesos y  cuernos de animales cal
cinados á fuego vivo, los ojos de cangrejo, la greda, el bol de Ar
menia y  Blois , y  la magnesia blanca ó  leche de tierra. Todas las 
sales vegetales sacadas por medio de la calcinación pueden emplear
se como absorbentes.

Los absorbentes térreos nunca se disuelven tan completamente en 
el estómago como las sales alkalís : estas últimas son mas incisi
vas , aumentan mas la traspiración, y  hacen mas copiosa la orina. 
Los absorbentes se emplean en los mismos casos que en el hom
bre j y  será útil unirlos á los estomáticos y  disolventes.

La palabra absorbente se da también á ciertos foros  del cuerpo. 
( Véase esta palabra. ) Por medio de los poros se comunican las 
enfermedades del cutis , como lamparones, sama &c. á los hombres 
y  á los anímales.

ABSORBER: término de Ja jardinería, que significa consumir y  
devorar la sustancia de otros. Así se dice que los chupones de los 
frótales absorben el alimento de todas las ramas del árbol. Por con
siguiente se deben suprimir estos vastagos para no ver el árbol en
fermar , y  perecer insensiblemente. Si se dexan subsistir, se con
vertirá bien pronto la espaldera ( Véase esta palabra. )  en árbol 
al ayre libre, y  procurará volver á tomar su primera dirección*

ABUNDANCIA. La abundancia ha sido en otro tiempo la rui
na de los labradores, y  lo es aun de los propietarios- de viñas* Esta.



aserción parece i  primera vista una paradoxa excesiva ; pero por 
desgracia es muy verdadera y  muy demostrada en la práctica. Los 
antiguos representaban la abundancia baxo la alegoría de una mu- 
ger coronada de una guirnalda de flores, derramando de un cuerno 
que tenia en la mano derecha todo género de frutos, y  esparcien
do con la izquierda sobre .la tierra granos , que se desprendían de 
un manojo de espigas* Este emblema era verdadero en tiempo de 
los Romanos ; y  baxo el bueno y  virtuoso Trajano se añadid otro 
cuerno á la mano derecha de la abundancia. Esta ha sido siempre 
el objeto de los trabajos del cultivador, el fin consolador del arren
datario , y el término de los votos del propietario : con todo algu
nos años hace la mayor parte de las riquezas reales que el cultivo 
produce era una riqueza fantástica, porque el grano amontonado se 
envejecía, se corrompía , y  se perdía en los graneros. Las mas rigu
rosas prohibiciones proscribían su salida de una provincia á otra,y 
aun á lo interior del reyno; y  la Borgoña por exemplo abundaba 
en granos mientras el Beaujollois, la Provenza y  el Languedoc se 
morían de hambre. A estos tiempos calamitosos sucediéron días mas 
felices , y  la verdadera riqueza nacional se aumentó una tercera par
te. Se permitió pues la circulación del producto de las cosechas 
abundantes no solamente de una provincia á otra, sino fuera del 
reyno, y  entonces se vió una emulación hasta aquel tiempo igno
rada en Francia por cultivar mejor , hacer valer las tierras largo 
tiempo abandonadas, y  desmontar los terrenos que se admiraron 
al ver su superficie llena de surcos. Desde esta época dichosa ha 
sido expelida la miseria de la choza del cultivador que se ha con
vertido en casa ; el arrendatario empezó á gozar, y  el propietario 
ha doblado casi el valor de sus antiguas fincas. En fin, gracias á la 
beneficencia de un Ministro que ha sacrificado su vida en socorrer 
y  proteger al pobre cultivador contra las vexaciones del rico ; to
das Jas trabas y  derechos que de mil modos diferentes perjudicaban 
el comercio y  la libre circulación de trigo , han sido destruidas y  
suprimidas. En una palabra, el trigo es hoy la única mercadería y  
el solo ramo de comercio libre en lo interior dél reyno. Este es 
ya un grande paso dado hacia la fuente y  principio de la verda
dera riqueza; pero falta aun otro, y  es el de procurar la libertad 
entera de exportarlo al extrangero. Entonces las cosechas mas co
piosas y  abundantes no serán un azote y  calamidad pública, por— 
que es imposible que el reyno consuma cada ano mas de la mi
tad de suŝ  productos de granos. Y sí estos no se sostienen á un 
cierto precio, verá el propietario disminuirse sus rentas, y  volver 
poco á poco á las tasas antiguas ; y  aquel que sin saber la causa 
ni haber examinado la qüestion grita fuertemente contra la libre ex
portación del trigo, abrirá entonces ios ojos , y  comprehenderá en
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fio por propia experiencia que el alto precio de sus rentas de
pende de la libertad de exportación. Este punto es tan verdadero 
y tan exacta esta conseqiiencia, que al principio de 1780 los gran
des propietarios del Baxo Languedoc y  de muchas provincias veci
nas quisieron maŝ  volver á tomar el cultivo de sus tierras, y  ha
cerlas labrar por sí mismos ó por administradores, que renovar los 
arriendos , á causa del baxo precio en que estas tierras habían caí
do > y  esperaban con ansia un momento mas favorable. La abun
dancia pues no es riqueza , y  la verdadera riqueza depende de la 
libertad completa de vender los granos del modo que parezca mas 
ventajoso.

Si se da una mirada á los países de vinas , se verá que la mas 
grande abundancia acarrea en pos de sí la miseria mas espantosa, y  
que el propietario desea que una helada destruya en un dia la mi
tad de la cosecha del reyno entero. Solo el que tiene sos viñas 
plantadas junto á las grandes ciudades no hace estos votos, porque 
tiene asegurado el consumo de su vino , y  así para él solo es ven
tajosa la abundancia. El terreno destinado á las viñas es general
mente malo, pedregoso, y  Jleno de faldas y  rocas : en una pala
bra , exigen un terreno estéril para el trigo, porque si se plantasen 
en un suelo craso ó  muy fértil, el vino que produxesen sería siem
pre malo, y  no podría pasar Jps mares , ni conservarse muchos años. 
He ahí una gran parte del reyno puesta en valor, porque el pro
pietario se ha visto obligado a multiplicar Jos avances, y  gastar en 
plantarías el quadruplo de lo que cuesta la recolección del trigo. 
La proporción del gasto es igual en su cultivo , porque todos los 
trabajos de las viñas se hacen á brazos de hombre, excepto en el 
Baxo Delñnado , la Baxa Provenza, el Baxo Languedoc , y  otros 
Cantones de la Guiena. La misma proporción se halla también en 
los gastos <ie vendimia y  prensas; pero todo esto es nada si sobre
viene una abundancia muy grande : entonces es necesario comprar 
vasijas para el vino , y  el precio de estas es siempre doble y  tri
ple en razón de la abundancia de la cosecha. No nos importa exa
minar por ahora como ha podido comprarlas el dueño de las vi
ñas : supongamos sus bodegas rebosando en vino; muy bien : esta 
abundancia es solo !a imagen de la riqueza. Los meses pasan sin 
presentarse compradores : el tonelero que ha dado á crédito los to
neles , pide su paga : el colector de los tributos de la parroquia ha
ce lo mismo : los dos le amenazan : á Jas amenazas se siguen los 
gastos de la Justicia ,  y  ambos persiguen al cultivador , uno por sus 
avances, y  otro por el impuesto- En fin, para substraerse 2 las per
secuciones tiránicas de estas plagas del campo les cede el vino y  
las vasijas al baxo precio que quieren darle. ¡Quáotas veces he sido 
testigo de este espectáculo horrible tan freqüente en los países de



elección! ¡ Quántas he visto con dolor venderse en la plaza las co
sechas,}' comprarlas los confidentes puestos por los colectores; y 
gracias si la cosecha entera del infeliz puede substraerle á la bárba
ra ferocidad de estos monstruos que se ceban en la sangre mas pu
ra de sus semejantes! ¡Que cruel es para una alma sensible pre
senciar estos desastres, y  no poder aliviar al infeliz, ni libertarle de 
semejantes horrores cometidos baxo el nombre sagrado de las le
yes de que abusan! Vale mas en estos países ser simple jornalero 
que propietario.

La abundancia sirve también para arruinar al viñero de un mo
do , aunque mas lento, tan seguro , tan completo y  casi tan odioso, 
porque no puede menos de pasar por las manos de los comisiona
dos de vinos : género de sanguijuelas desconocidas por fortuna en los 
países de trigo. Quando uno de estos comisionados llega á un pue
blo , registra las bodegas, gusta el vino, ofrece un precio mucho mas 
baxo que el de su valor real , sale de al l í , y  no concluye com
pra alguna ; pero antes ha tenido gran cuidado de despreciar la ca
lidad del vino , y  de suponer al cultivador ignorante una abundan
cia excesiva en todas las provincias del reyno. Sobreviene un se
gundo comisionado, ofrece un precio mas baxo que el primero, y 
practica lo mismo : llega después un tercero, y  en fin aparece uno, 
cuyo exterior y  propuesta acomodan mas. Ya comienza un rayo 
de esperanza á brillar en los ojos del vendedor. „Yo tomaré, le di
ce , vuestro vino al precio corriente.” Vuelven los primeros comi
sionados, usan.del mismo lenguage, marcan los toneles, hacen lo 
mismo con todo el vino de una provincia , y  queda el propieta
rio sin libertad de venderlo á otro comprador que le diese mas.

Pero ¿quál será este precio corriente? ¿quál su tasa? Dexad obrar 
á los comisionados , cuyo manejo aun no se ha acabado. Uu cul
tivador se ve obligado por el tonelero d por el colector de tribu
tos , que son siempre los agentes de los comisionados, á aceptar el 
precio que se le ofrece , antes que verlo embargado , y  disipado 
su producto en gastos de justicia. V e ahí el precio corriente esta
blecido por esta simple operación.

Si el comisionado no recurre siempre á una estratagema tan ini- 
qua , se dirige al viñero, cuyo vino tiene mas reputación en el 
pais : lo paga á su justo precio , y  muchas veces mas ; y  de este 
modo le obliga á que calle, y  le compra el derecho de decir pu
blicamente que no Jo ha comprado sino á tal precio. Entonces el 
vendedor dice que ha querido desprenderse de su vino por temor 
de que se corrompiese; y  el comisionado añade que forzosamente 
baxará el precio en algunos meses en atención á que todas las pro
vincias del reyno abundan en vino. En fin todo el país queda obli
gado á acceder á «te  tratado fingido. De « te  modo la abundancia
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del vino no es una riqueza á causa de los crecidos avances que 
ha exigido, y  del baxo y  muy baxo precio de la venta. Una co
secha mediana es pues mas ventajosa que una abundante- Esta ver
dad es tan sencilla, que qualquier hombre sensato se convencerá de 
ella por poco que examine de cerca y  estudie el modo con que 
se hace el comercio del vino.

Si se hiciese el pago del vino al punto de sacarlo de la bode
ga, el mal seria la mitad menor. El viñero cogería junta nna can—' 
tidad, con que tendría para pagar sus impuestos y  sus pequeñas 
contribuciones, buscaría abonos, compraría á un precio razonable Jas 
vasijas, del vino Stic.; pero este dinero tan deseado y  tan necesario 
es menester esperarlo por espacio de un año entero, y  no cobrar
lo muchas veces sino por cortas porciones : entonces las necesida
des del momento lo disipan, y  las deudas antiguas no se pagan, 
l Se creerá que estos infelices, que no salen, por decirlo asi, de sus 
viñas en todo el año, se ven reducidos á beber solamente agua
pié , es decir, agua fermentada con la uva luego que se estruja en 
la prensa, y  solo beben vino el Domingo en una taberna ? ¡ Qué 
desdicha, y  que freqiiente!

Se preguntará con sorpresa, ¿ por qné se ha de ver obligado el 
viñero á pasar por las manos de los comisionados? Pero yo pre
gunto ahora : sin ellos, sin estas sanguijuelas, ¿ qué seria del al
deano ? El no sabe cómo procurarse las salidas , y  semejante á la 
ostra pegada á su roca toma para subvenir á sus necesidades el pri
mer objeto que se le presenta- Los comisionados se han apropiado 
este ramo de comercio sometido á todas las trabas imaginables fue
ra de los países de estado. Mientras el comercio de vino no sea 
tan libre como el del trigo , y  el aldeano grosero é ignorante tema 
á cada instante la prisión por haber contravenido á la ley que igno
ra , gemirá baxo la dura necesidad de pasar por manos extrañas, y  
le arruinará la abondancia. Es necesario ser rico para tener vi
ñas* Exta expresión ha pasado por proverbio, y  todo proverbio 
en « te  género es esencialmente verdadero, porque está fundado en 
la experiencia- Las viñas arruinan siempre á sus dueños si no pue
den conservar sus cosechas dos ó tres años antes de venderlas, por
que quando el año es abundante, el vino no tiene precio ni valor, 
y  los gastos absorben el producto- Esto es tan cierto, que en mu
chos Cantones de Provenza y  Languedoc se dexó en 1779 la mi
tad de la vendimia en las cepas ; y  el moyo de Languedoc, que 
tiene trescientas treinta y  siete azumbres , medida de Paré, no ha 
podido venderse tino á quince, diez y  ocho, ó  veinte libras a lo mas 
según su calidad, y  con todo no se han hallado compradores. Las 
vasijas de vino que hacían un moyo costaban veinte y  siete o treinta 
libras. ¿Qué se ha de hacer pues de estas cosechas abundantes? El 
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último recurso es convertirlo en aguardiente; pero la maniobra y  
la leña cuestan tanto en estas provincias, que apenas queda benefi
cio alguno, pues el aguardiente está al baxo precio de doce libras por 
quintal. La enormidad de los derechos que el aguardiente y  el vino 
tienen que pagar por su circulación en el reyno, o quando salen fuê  
ra de é l, son causa de su estancamiento y  detención. Solamente los de
rechos de entrada de un moyo de vino en París, que contiene cer- 
ca de ciento y  cincuenta azumbres, importan mas que si se com
praran trece moyos de vino en Provenza 6 en el Languedoc, su
poniéndolos iguales*

Ningún Cantón del reyno está mas cargado de impuestos que 
los países de viñas, porque en tiempo del establecimiento y  de la 
progresión de los impuestos solo los vinos tenían algún valor en 
Francia , y  el cultivo de granos se despreciaba á causa de las pro
hibiciones. Hoy los propietarios de tierras de labor se han enrique
cido y  empobrecido los viñeros. El precio del vino, lejos de seguir 
el del trigo, y  de aumentarse como é l , se ha disminuido á causa 
de haberse retirado el extrangero por los derechos excesivos que 
lo alejan del reyno, y  los artesanos y  los que tienen criados no dan 
vino á sus obreros o á sus domésticos : es pues menor el consu
mo que era antes. Los impuestos multiplicados y  recargados sobre 
las viñas se semejan 6 equivalen á la orden dada por Domiciano 
de arrancar las viñas en las Galias , y  parece que se quiere casti
gar á estos industriosos habitantes por haber cultivado y  fertilizado 
el terreno mas ingrato de una quarta parte del reyno ; pero la es
peranza , hija del cielo , y  consoladora del género humano, no se 
ha destruido aún ; y  este es el único bien que quedó al hombre 
después de haberse abierto la fatal caxa de Pandora. Esta esperan
za es  quien sostiene al infeliz viñero , y  le hace esperar el arribo 
de Ja paz, que pondrá al Director general de Rentas en disposi
ción de dar una mirada favorable sobre el país de viñas y  su pro
ducto , y  suprimir, ó por lo menos moderar considerablemente las 
trabas multiplicadas , los óbices y  los derechos exórbitantes que su
peran el valor de los géneros ; en fin , que el vino y  el trigo cir
cularán libremente por todo el reyno, sin temer la peligrosa é inquieta 
vigilancia del formidable esquadron de guardas* Plegue al cielo que se 
execute sin tardanza un proyecto tan necesario para la felicidad de 
la Francia y  la gloria de su autor. Entonces no será la abundancia 
un peso,ni el gérmen de la pobreza. Todo impuesto cargado so
bre el producto de. las tierras y  su circulación cae directamente mas 
bien sobre el cultivador que sobre el consumidor. La mayor* parte 
del impuesto refluye siempre sobre el precio de la primera venta, 
y  la parte de impuesto que pagan los compradores de la primera, 
segunda y  tercera mano no disminuye Ja primera. El cultivador es



pnes el qne sufre el impuesto, porque el comprador no le paga el 
mismo precio que hubiera pagado sí no tuviera otros derechos que 
satisfacer. Abandonemos estas ideas desconsoladoras para considerar 
la abundancia baso un punto de vísta mas lisonjero, y  examinemos 
las ventajas que el cultivador prudente y  acomodado puede sacar 
de ella.

No basta tener lo precisamente necesario dice Baltasar Gradan; 
es menester reservar el duplo de lo que se prevee que puede con
sumirse, y  guardar en los anos favorables para subsistir en tiempos 
de carestía.

Si las praderas dan bastante forrage y  una cantidad mas que su
ficiente para mantener los animales de la labranza, no vendáis el 
forrage , aumentad el número de vuestros caballos, de vuestros bue
yes , de vuestros ganados, y  hacedlo consumir en vuestras granjas. 
La venta de los animales y  el beneficio de los abonos os asegura
rá un producto mas real que el de la venta de la yerba. La pri
mavera siguiente será tal vez seca, ti las heladas tardías dañarán los 
prados. Tened pues siempre de reserva algún heno, y  si este año 
segundo es tan fértil como el precedente, aumentad eí número de 
vuestros bueyes, de vuestros caballos &c_ vuestras tierras estarán en
tonces mejor cultivadas y  mejor beneficiadas , y  de consiguiente se 
multiplicarán los granos por espacio de muchos años consecutivos. 
Con los abonos puede el labrador prometerse prodigios aun de las 
tierras de mediano valor.

El trigo bien cuidado en los graneros , y  removido muchas ve
ces para ventearlo, no se deteriora como el heno: conservad pues 
para la provisión de dos años , y  para vuestras simientes : guardad 
para vuestro consumo el mas granado y  mejor: así consumiréis me
nos , y  vuestros criados mejor mantenidos trabajarán mas. Propieta
rios , temed que el año siguiente puede ser estéril, y  que una so
la helada fuera de sazón, las lluvias muy abundantes quando flo
rece el grano , una tempestad ti un granizo pueden destruir en un 
dia el fruto de vuestras penosas fatigas y  trabajos. ¡Qué lección 
tan útil nos da esta temerosa perplexíaadf

Pierde mucho qualquíera quando se apresura ti se ve obligado á 
vender su vino en los años abundantes poco después de la reco
lección , porque se hace mejor añejándose en las cuevas, su precio 
se aumenta en razón de su tiempo, y  como la cosecha de vino es 
la mas casual de todas y  la mas susceptible de variación en el pre
cio , se puede C3SÍ asegurar un duplo de su valor en un quinque
nio. Solamente el propietario acomodado puede hacer estas reservas 
y  especulaciones que suponen cuevas inmensas, y  no bodegas, una 
abundante provisión de vasijas, y  en fin tina actividad y  una vigi
lancia singular en el dueño, el qual si no lo ve y  lo examina to*
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do por sí misma * y  si se fia de subalternos, será engañado segura
mente , su vino se agriará, y  los criados culparán su calidad, de
biéndose imputar la pérdida solo á su negligencia 6 á su ignoran
cia. Nadie ve mas que el amo díce Lafontaine ; y  yo repetiré mu
chas veces este axioma en lo restante de la obra.

La abundancia aumenta las riquezas del rico, que el pobre siem
pre queda pobre. Aprovéchese pues el rico del producto de estos 
dias felices para reparar sus edificios, y  renovar los instrumentos des
uñados á la labor ; trueqne los animales viejos por otros mas nue
vos , fuertes y  vigorosos ' en una palabra , adelante en todos los 
objetos. Puede ademas de esto aumentar su bien estar; pero abstén
gase de las superfluidades , hijas del luxo y  de la molicie. De estas re
sultan las necesidades imaginarias, cuyo término y  extensión es impo
sible fixar en lo sucesivo atendida su multiplicidad y  su tiránico imperio.

ACABALLADERO , ACABALLAR: el acto de cubrir el ca
ballo á la yegua. ( V- la palabra parada . )

ACACIA-FALSA. ( F- robinia. )
ACALIA , lo mismo que malvavisco. ( F  esta palabra . }
* ACAMARSE las mieses, el lino &c. Se dice quando el agua, 

el viento 6 el peso de las espigas hacen que los tallos se recuesten 
unos sobre otros. ( F. los artículos lino y  rodrigón. )

ACANALADA, ACANALADO. Se dice de los tallos y  las 
hojas de algunas plantas* { Víanse estas palabras y  e l  artículo
CANAL. )

ACANTO. ( V brancursina. )
ACANUTADA. Se dice de la flor de algunas plantas, ( V. e l 

artículo fior. )
* ACARRARSE* Se díce entre los pastores qnando el ganado 

lanar se junta en el verano en las horas de mas calor, y  meten 
los unos Jas cabezas debaxo de las barrigas de los otros buscando 
Ja" sombra. ( V. e l  artículo oveja . )

ACARREAR^ Conducir con carro ó carreta las mieses , vino &e. 
( F  e l  artículo■ carruage. )

ACATARRADO, ACATARRARSE. ( F  catarro . )
 ̂ACCESO , ACCESION. Vuelta periódica de los síntomas prin

cipales de qualquiera enfermedad. Por exemplo, en la especie de 
fiebre que se llama terciana, el frió, el calor y  el sudor recorren 
su periodo en un día y  á una hora señalada, y  á la mañana siguien
te no se siente ya este estado; pero al dia inmediato vuelve á pre
sentarse, En la quartana el acceso se presenta cada dos días, en 
la fiebre pútrida algunas veces todos los dias, y  así de las demas 
enfermedades. La duración del acceso y  la gravedad de los sínto
mas hacen juzgar de la importancia de la enfermedad* { F, e l  ar~ 
tículo CALENTURA. ) M. B*



* ACEBADAE, ACEBADADO, ENCEBADADO. Medici
na veterinaria- Se dice de las caballerías á quienes el exceso de 
cebada y  agua origina indigestión. ( Véase esta palabra , donde ha* 
Haremos de su curación. )

ACEBO. Baxo esta denominación francesa se confunden muchas 
plantas que la naturaleza ha separado por medio de caracteres muy 
distintos: el denotar así con una sola palabra muchas cosas diferen
tes embrolla las ideas de los extrangeros y  nacionales.

i.° El acebo propiamente dicho, o acebo común, Tonmefort 
í lo coloca en la undécima clase de la sección x% que comprehen-
| de los árboles de flor de una sola pieza, cuyo pistilo es una baya
| llena de semillas con hueso, y  lo llama aquifoíium, sh e  agrifo-
! linm vulgo. Línneo lo llama Hess aquifolium, y  lo clasifica en la

tetrandria terragynia.
Flor : de una sola pieza, en roseta, dividida en quatro hojuelas 

redondeadas , cóncavas y  abiertas. El cáliz muy pequeño y  con 
quatro dientes , los estambres quatro y  quatro pistilos*

Fruto ; baya carnosa , redondeada, dividida en qoatro celdillas, 
que encierran semillas solitarias, huesosas , obtusas , oblongas, con- 

¡ vexás de un lado, y  angulares del otro.
Hoj as : estriban sobre pecíolos simples , enteras, aovadas, agudas, 

espinosas, lucientes, firmes y  duras*
Raiz  ; leñosa y  ramosa*
F orte : arbusto puesto las mas veces en forma de espino en los 

setos; pero se eleva á la altura de un árbol de segundo ó de ter
cer orden en los bosques. La cáscara exterior es de un verde ceni
ciento , y  la interior amarilla : la madera de un blanco hermoso y  
un poco moreno en el centro : las flores nacen de los encuentros 
de las hojas , y  muchas juntas : las hojas están colocadas alternati
vamente en los tallos : están siempre verdes, y  pierden sus espinas 
quando el acebo se hace árbol : su fru to  es roxo.

Sitio : los bosques y  setos : florece en Mayo.
Propiedades medicinales. El acebo esparce un olor desagrada

b le^  la baya tiene un sabor desabrido que mueve á náuseas. El 
cocimiento de la raiz y  de la cáscara es emoliente y  resoluti
vo , y  las bayas purgantes. Se debe usar interiormente el acebo 
con mucho miedo , aunque algunos Autores prescriben las bayas 
en número de diez á doce para purgar los humores crasos y  pi
tuitosos. ( *1)

3.0 Propiedades económicas. La liga que se hace de él para 
coger los paxaros es mejor que la de muérdago. (V. esta palabra.) 
El modo de hacerla es el siguiente : se tira la película exterior, se 
machaca la interior , y  se hace una pasta, que se entierra en un 
lugar fresco en una olla ; después que ha fermentado se saca ,  se
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Java en agua, se le quitan los filamentos leñosos, y  se reduce to
do á masa.

La mayor ventaja que en mi concepto se puede sacar del ace
bo común es para formar setos ( V- esta palabra*) , Jos quâ  
les si se enlazan sus ramas , como se ha dicho , ningún hombre 
ni ningún animal se atreverá á atravesar. Entresacándolos cada año 
no adquieren el diámetro monstruoso, que ordinariamente tienen las 
empalizadas de este género, que ocupan inútilmente un gran espa
cio de terreno. La única objeción que puede oponerse á los setos 
de acebo consiste en la lentitud de su vegetación ; pero una vez 
establecido el seto , indemniza ampliamente , por medio de su du
ración , de la espera y  cuidado, que se ha sufrido. Pueden también 
servir, si se .quiere, de una cerca excelente y  de recreo al rededor 
de la habitación, porque se atusan como el carpe, y  siempre conser
van un verde hermoso : á trechos se pueden dexar crecer ios tron
quillos , y redondear su cabeza como la del naranjo. Todo quan- 
to rodea una habitación debe tener cierto ayre de aseo y  de ador
no , quando cuesta tan poco, y  recrea tan agradablemente la vista.

Hay muy pocas maderas mas útiles que el acebo para los man
gos de Jas herramientas de agricultura ; pero antes de hacer uso de 
é l , es necesario esperar á que la madera esté bien seca : de los 
renuevos de este árbol se hacen las mejores baquetas de escopeta.

El acebo como arbusto o como árbol, y  a formado figura, muy bien 
en los bosquecílios de verano y  de invierno. Este árbol abando
nado á sí mismo, y  no contrariado de ninguna manera por los ár
boles inmediatos se carga de ramas casi desde el píe hasta su ci
ma , y  parece al mirarlo una columna terminada por un pirámide.

4.0 De las especies. Linneo cuenta cinco especies de acebo: las 
tres primeras tienen sus flores divididas en quatro , y  las dos úl
timas en tres. La primera especie es de la que acabamos de hablar.

La segunda , ó el ilex ca sin e , tiene las hojas ovaladas , en hierro 
de lanza y  dentadas á manera de sierra. Es originaria de la Carolina: 
la siembra de sus granas necesita de invernáculo, y  según dicen, se 
pueden trasladar después al descampado, pero detras de algún abrigo, 
las plantas que produzcan. Se ha objetado á Linneo el haber con
fundido la casine con los acebos, debiendo hacer un género sej  
parado. ¿Pero qué necesidad había de ello quando la casine tiene 
todos los caracteres botánicos del acebo? Permítaseme referirme á 
la decisión de este grande hombre : seria fácil justificarlo si nos 
hallásemos en el caso de insertar aquí una discusión botánica, (**)

La tercera es e l acebo d e  asi a , ilex asiática  , con hojas gran
des , en hierro de lanza , obtusas y  enterísimas.

La quarta es el acebo d e hojas en forma d e cuña y  con trespun~ 
ta s} ilex m u í  fo lia . Es originario de la América meridional.
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La quinta es la do done a , ó  ilex dodonaa , originaría del mismo 

sino que el anterior# la s  hojas soq alacias , y  las folíolas en núme— 
ro de veinte y  una, adherentes al tallo. Las flores están en raci
mo , y  son ásperas, ovales y  puntiagudas#

Los aficionados á árboles y  arbustos admiten por especies lo que 
los botánicos miran como simples variedades# Los primeros estre
chan demasiado el orden natural, y  los segundos le dan demasiada 
extensión# Consúltese lo que se dirá en la palabra especie , y  se ve-* 
rá la distinción que debe hacerse de la especie natural, y  de las es
pecies jardineras del primero o segundo orden#

Ningún árbol suministra tantas especies jardineras del segundo or
den como el acebo, es decir, especies que no pueden reproducir
se por semillas, sino únicamente por estacas é inxerto. ( V. la pa 
labra especie. ) Miller y  Duhamel cuentan un número muy gran
de de especies jardineras con frutos roxos amarillos ó blancos; pe
ro si se siembran estas granas, excepto las roxas que son el typo, 
no producirán árboles con semillas semejantes.

la s  hojas manchadas diferentemente ó bordadas no constituyen 
especies primeras o naturales , sino únicamente especies jardineras. 
Duhamel y  Miller citan cerca de treinta exemplos de ello; y  sí se 
continua cultivando el acebo con el mismo cuidado, observando las 
manchas y  dibuxos diferentes de las hojas, y  se aseguran estas va
riedades por medio de inxertos, es claro que en menos de diez años 
ascenderá su número á mas de ciento# He aquí en compendio las 
variedades mas notables#

El acebo con hojas manchadas de blanco ó amarillo.....con los
bordes y  espinas plateadas de un lado solo ó de dos####, con los 
bordes y  espinas de color de púrpura, amarillo o blanco#...# de ho
jas con venas de diferentes colores—  con hojas mas ó menos largas
y  anchas..... con espinas mas cortas ó mas largas, ó sin espinas [El
acebo las p ierde al paso que envejece. ) ,  ó cuya cima está encres
pada de espinas#

5*° Cultivo - quando la grana está madura, en Octubre ó  No
viembre , según el clima , se coge y  se siembra inmediatamente en 
un criadero bien preparado y  bien labrado. Si no se siembran has
ta después del invierno, conviene hacer nna capa de arena y  otra 
de granas, y  tenerlo todo en un lugar fresco y  al abrigo de los 
yelos para sembrarlas luego que estos cesen. El primer método me 
parece preferible, porque la germinación es mas segura y  mas pron
ta ; y  para el segundo debe advertirse , que si no se entjenan in
mediatamente las semillas , no germinará la mayor parte basta el 
segundo á tercer año, y  muchas nunca.

Si se quieren conseguir mas prontamente, vale mas ir á los mon
tes donde haya acebos, buscar las plantas jóvenes nacidas de senil-



lias , que estarán cerca de los pies viejos, arrancarlas con sn tier
ra , sin la qual prenderían con mucha dificultad, y  trasplantarlas; esta 
operación debe hacerse por Abril, si se han de cultivar en parage 
en que sean freqíientes las lluvias de verano y  el calor moderado* 
y  por Otoño en el caso contrario, para que estas plantas jovenes 
hayan tenido tiempo de prender durante el invierno, y  aun de bro
tar nuevas raíces. La prudencia exige que se rieguen quando Jo ne
cesiten , y se tengan á cubierto de los grandes calores; y  pues que 
en los bosques está protegida su juventud por la sombra de los ace
bos árboles ya formados, es necesario imitar la naturaleza en los jar
dines. Las macetas , manejándose y  trasportándose fácilmente de 
un lugar á otro , facilitan el cultivo , la trasplantación, y  el que 
prendan las plantas jovenes nacidas de semillas, puesto que se pue
den trasplantar con su terrón sin desmoronarlo. Así [no siente el ar
busto la mudanza ; y  quando su tronco ha adquirido el grueso 
conveniente y  preciso para recibir el inxerto (VI esta palabra.)^ 
entonces es la época en que se le pueden dar las variedades que 
se quieran conservar ó multiplicar#

( * 1) Las hojas reducidas á polvos se han dado alguna vez en 
las calenturas intermitentes en lugar de la quina y  con buen suce-* 
so- La infusión de las mismas es un remedio estomacal y  útil para 
curar el reumatismo#

. (*2) Rozier no dice quienes el que hace esta objeción á Lin- 
neo, infundada á  la verdad , pues este Autor ha distinguido el ilex 
del ca sin e , y  ha hecho de cada uno un género separado. Acaso 
Rozier se habrá equivocado, y  habrá tomado el ilex casine de Lin- 
neo, que es una especie de acebo , por el ca sin e , que es un gé
nero diferente ; y  Lamarck , que dice que el ilex se aproxima mas 
al prinos y  al sideroxilón que al casine , puede haber causado su 
error. Sin embargo Lamarck hace como Linneo dos géneros distin
tos del ilex y  del casine $ y  cuenta también entre las especies del 
primero el ilex casine ó acebo parecido al casine*

ACEBEDO, lugar plantado de acebos.
# ACEBUCHE, olivo silvestre , que da un fruto pequeño y 

amargo. En la palabra olivo se hablará de él cou mas extensión. 
Su fruto se llama acebuchina.

* ACECINAR. Salar las carnes, y  ponerlas al humo y  al ayre 
para que se enxuguen y  conserven, j(Véase la palabra cerdo, don
d e hablaremos d e las diferentes preparaciones#

ACEDARAQUE. ( V. ^ina
ACEDERA DE HUERTA Tournefbrt la coloca en la sesión ir. 

de la dase décimaquinta de las flores de estambres, cuyo pistilo 
es una semilla envuelta en el cáliz, y  la llama acetosa rotimdijolk
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hoTtensis. Linneo 1& clasifica en la hexándna trigynía , y  la denomina 
fúmese scutatus* Este Autor cuenta veinte y  siete especies de ru- 
nicse, de las quales  ̂nos bastará conocer las verdaderas acederas que 
se cultivan en los jardines.

Flor i sin pétalos y  con estambres : se compone de seis estam
bres colocados en un cáliz, recortado en seis folíolas ovales y obtusas, 
reflexadas, tres interiores, y  las otras tres exteriores. Las primeras 
se pueden considerar como pétalos , y  las segundas como el verda
dero cáliz. Todas las ñores de esta especie son hermafroditas, y  tie
nen tres pistilos.

Fruto : una semilla de tres esquinas , qne se contiene en las fo
líolas interiores del cáliz, que han tomado la misma figura.

Flojas : aflechadas, y  algunas veces redondeadas en forma de

morena exteriormente y  amarilla, sólida y  fibrosa inte-
corazón.

Raíz : 
nórmente.

Porte i los tallos tienen diez y  ocho pulgadas de alto según 
el cultivo y  el terreno ,  y  á veces mas de dos pies, acanalados, 
ramosos , y  con las hojas opuestas. Las flores nacen en la cima, y  
del cuello de la raíz sale un gran numero de renuevos.

Sitie : los jardines de legumbres - originaria de las montanas de 
la Suiza y  alta Provenza. La planta es vivaz, y  florece en Mayo 
y  Junio.

El cultivo de esta planta ha producido muchas variedades- La 
acedera de H olanda con hojas muy anchas y  muy largas : la sim
p le  de los jardines con hojas largas ; y  la estéril con hojas mas 
redondas que largas, y  de un verde rubio. Se ha llamado estéril,

Er̂que solamente se multiplica por los renuevos del pie antiguo.
a acedera de hojas d e verd em ar , cuya raíz no penetra en la 

tierra , sino qne se extiende por la superficie; y  la de hojas redon
das , casi semejantes en la figura á las de la codearía ( Véase esta 
palabra . ) , es mas bien una verdadera especie que una variedad , y  
solo se diferencia de la qne se ha descrito arriba , en que tiene 
dos pistilos* Linneo la llama rumex digynus. Su sabor es menos 
ácido y  mas dulce que el de las demas acederas, y  es originaria 
de las montañas altas.

La acedera, que se encuentra en casi todos los prados , puede 
suplir en el campo por todas las otras. Linneo la llama rumex ace
tosa. Las flore machos de esta especie de acederas están separa
das de las hembras, y  nacen en pies diferentes. ¿ No será el pie 
hembra de esta acedera el que los jardineros han cultivado, y  ha 
producido las especies que llaman estériles ? Es verosímil, y  con
sistirá en que en su inmediación no habrá pies machos para fecun
darlas* Yo no puedo verificar esta duda, porque en el Camón que 
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habito no hay jardín donde se encuentren estas supuestas especies
estériles.

Cultivo* La acedera se muliplica por semillas y por plantas: por 
semillas quando no se temen los y el os* Esta época varía según el 
clima , y así cada cultivador debe conocer el suyo : el curioso ade
lanta el tiempo cubriendo sus criaderos para preservarlos deJ frió. AI 
mismo tiempo se separan los pies viejos, se arrancan sus tallos, y se 
plantan de ocho á doce pulgadas de distancia unas de otras.

El criadero pide una tierra movediza bien preparada, y la gra
na debe cubrirse con medía pulgada de mantillo ó  de tierra ligera: 
se siembra á surco 6 á voleo, debiendo preferirse el primer méto
do , porque facilita la escarda de las malas yerbas y las labores me
nudas : de tiempo en tiempo se riegan si es necesario ; y quando 
el pie es ya bastante fuerte se trasplanta, regándolo al instante. A 
las seis semanas puede principiarse á gastarla. Rara vez se forman 
tablas enteras de la acedera , que sirve con mas utilidad de adorno 
á los quadretes, delineándolos, circunscribiéndolos y conteniendo al 
mismo tiempo la tierra* Plantada de este modo la acedera subsiste 
por diez o doce años, cuidando de reemplazar los vacíos; pero 
es mejor renovarla cada seis años, á fin de impedir que el pie se 
extienda y ensanche demasiado, y se destruya el dibuxo. En las 
provincias del mediodía la planta grana mas pronto, sobre todo si 
la dexan sufrir sequedades. Es pues esencial cortar los tallos á me
dida que se presenten, y regar á menudo, porque así se multipli
can las hojas. Quando estas se corten es menester hacerlo por muy 
cerca del cuello de la raíz*

Quando se quiere recoger la semilla se dexa á: la planta criar sus 
tallos, y se conoce que la grana está en sazón quando el cáliz que 
la envuelve se pone de un color roxo moreno. Entonces se cor
tan los tallos , se ponen al sol en un lienzo, y se trillan des
pués. Esta grana conserva por tres ó quatro años su virtud repro
ductiva.

Los curiosos buscan buenos abrigos, donde por el mes de No
viembre plantan con su propio terrón los pies de acedera bien ar
raigados. En tiempo de frió los cubren con esteras , y de este 
modo tienen acederas todo el invierno. Los añcionados preparan ca
f a s  á este fin (Véase esta  pa labra.), aplicándoles estiércol nuevo en 
caso de necesidad, y las cubren con campanas y paja; pero esto es 
comprar muy caro un mal yerba jo. La escasez de estiércol prohí
be esta diversión en las provincias del norte; pero en las del me
diodía es fácil tener acederas en tiempo de invierno valiéndose de 
paja y abrigos.

Prop iedades m edicinales. Las acederas que comunmente se gas
tan son las de los jardines. Se pueden suplir sin rezelo con las sil-
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-̂estrés, teniendô  presente que las hojas de esta son mas acidas y  

sus raíces mas estípticas*
Las hojas de acedera son de nn alimento ligero, 7  se emplean 

en el escorbupí, en las fiebres inflamatorias y  pútridas, 7 en las en
fermedades en que los humores caminan á la putrefacción* Templan 
la sed y el calor de todo el cuerpo, hacen regir al vientre, 7  en 
forma de cataplasma disminuyen el calor de los tumores fiémono
sos , y  los hacen degenerar prontamente en abscesos, especialmen
te quando el calor , la inflamación 7 el dolor son vivos. El agua 
destilada de las hojas de acedera no tiene mas eficacia que Ja de Jos 
ríos. El xarabe de la acedera es semejante al xugo que se expri
me de las hojas endulzado con azúcar* La sal esencial de acedera* 
se suple bien con el xugo de limón*

Se emplean con felicidad en los animales las hojas 7 los tallos 
de la acedera de jardín; 7 el xugo mezclado en sus bebidas Jes 
sirve igualmente para las enfermedades pútridas inflamatorias, 7 so
bre todo para apagar la sed qoando hace mucho calor*

La dosis de xugo para el hombre es de quatro á seis onzas, 7 
para los animales de media libra*

ACEDERILLA OFICINAL, ALELUYA. {V:ia lámina j . )  
Según el método de Tournefort esta planta es de la sección ni, dé 
Ja primera clase, que comprehende las plantas cuya flor es de una 
pieza sola en forma de campana, 7 C U 7 0  pistilo se convierte en 
un fruto seco de una ó  muchas caxillas. Tournefort llama á esta 
planta con Baubin oxys trifoltum acetosum m igare ;̂ 7 Linneo la 
clasifica en la decandria pentagynia, 7 la llama oxalis acetosella.

F lo r : amarilla, de una sola pieza en forma de campana* B re
presenta la roseta abierta, recortada en cinco segmentos redondea
dos* Los estambres G , en número de diez, rodean el ovario, 7  
están colocados en el fondo del cáliz. El pistilo C está compuesto 
de cinco estilos 7 cinco estigmas* El cáliz D se compone de cinco 
hojas iguales.

Fruto. Después de la fecundación el pistilo se convierte en un fru
to E de cinco celdillas, se le ve cortado transversalmente en F , 7 las 
semillas que son numerosas están representadas en H.

¿ fo ja s. Salen en hacecillos del tallo : son alternas, sostenidas 
por laigos pezones , y están compuestas de tres hojuelas acora
zonadas.

R aíz  A , fibrosa , horizontal, estolonífera 6  cundidora.
Sitio. Planta muy común en nuestras provincias meridionales, en 

las inmediaciones de los bosques húmedos, 7 a lo largo de Jos setos* 
Esta planta florece regularmente en la Pascua, lo que ha motivadô  
á darle el nombre de aleluya  - se llama también pan  d e  cu co , por-* 
que f según dicen > este páxaro se come las hojas*
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. propiedades*  Las tojas tienen un gasto ácido agradable. Es re

frigerante y temperante*
. Uso$. Puede suplir por la acedera para los guisos, y se hace de 

ella una especie de limonada muy agradable y muy útil en las pro
vincias meridionales. Su agua destilada es inútil: el xarabe y la con
serva son mejores. Se manda la acederilla contra las úlceras de la bo
ca llamadas a fta s, en las inflamaciones de los riñones, del hígado y 
de las visceras del empeyne. Calma la sed , y modera el ardor efe 
las calenturas malignas y ardientes* La cataplasma de sus hojas ma
chacadas pasa por un específico para curar las lupias renovándola 
dos veces al dia* La acederilla pequeña de flores blancas produce el 
mismo efecto*

Convendría cultivar la  prim era especie en algunos lugares retirados 
del cortijo ,  para m ezclarla con el forrage que se destina para los re
baños y  b e s t ia s , y  dársela á com er de quando en  quando en los gran
des ca lo res , y  especialmente en  las sequedades del verano*

A C E D IA ,. Quando el estómago de resultas de m alas digestiones, 
repetidas s e ; llena de sustancias acidas ó ascescentes ,  que producen 
eriiptos d e  un gusto a g r io , y algunas veces s a la d o , llam am os á  esta 
enfermedad acedías . Se consigue fácilm ente curar esta indisposición 
haciendo uso de la m agnesia blanca en la  dosis de una cucharada 
de cafe dos ó tres veces a l d i a : se le  añaden provechosamente dies 
ó  doce granos de ru ib arb o , y se purga e l enfermo d e  tiem po en 
tiempo con  purgantes amargos, (*) £1 estó m ago , q n e  es una parte 
tan principal en la  economía an im a l,  ex ige qne lo  cuidemos con 
la  mayor atención , porque si se turban sus funciones ,  toda la  má
quina se resiente b ien  pronto de este estado. ( Véase aced ía  y
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO* ) M . B.

(*) La magnesia es mejor caloñada , y las horas propias para to
marla son por la mañana media hora antes del desayuno, y lo mis
mo al mediodía antes de comer, y por la noche antes de cenar,. 
Las acedías resisten á veces á la eficacia de los remedios absorben
tes y alcalinos mas poderosos, porque se continúa inadvertidamente 
el usó de los alimentos acescentes.
. ACELERAR, (V* adelantar. )

ACELGA COMUN* Tournefbrt la coloca en la primera -sección 
de la clase decimaquinta, qne comprehende las yerbas de flores 
con estambres, cuya parte inferior ael cáliz se convierte ‘ en froto, 
y. la llama betta alba- v e l  p a lle s ce r ts, qme c ic la  officinarum* Lin
ceo la clasifica en . la pentandria digynia, y la llama betta  vulgaris* 
im F l° r : compuesta de cinco estambres, colocados en un cáliz di- 

CÍflGo, piezas ovales, oblongas y obtusas.
Frute : especie,de. calillacon una sola celdilla,que contiene.





cna Semilla árriñonada , comprimida , rodeada del cáliz, y compre- 
hendida en su sustancia.

M oj as : grandes, largas , enterísimas , y que se extienden sobre el 
pezón j que es aplastado, grueso, ancho, blanco d verde, del color 
de la hoja según la variedad.

Raíz : cilindrica , ahusada , larga y blanca.
Porte : tallos de mas de dos codos de alto , acanalados y ra

mosos : las flores nacen en la cima y algunas veces de los encuen
cos , y están alternativamente colocadas en el tallo.

Sido \ los bordes del mar : se cultiva en los jardines de legum
bres. La planta es bienal, y florece en Mayo y Junio.

Cu-Ufoo • esta planta exige terrenos templados, ligeros , bien abo
nados y de mucho fondo , y que la rieguen á menudo si se quiere 
que produzca pencas anchas. La acelga blanca , que es una variedad 
de la verde , tal como se encuentra en el borde del mar , se lla
ma alegóricamente ca rdo a celga  , porque sus peciolos ó  pezones 
de las hojas aplastados, se ensanchan como las hojas del cardo, y 
por esto solo la especie blanca ha retenido esta denominación. Aun
que la verde es casi únicamente la que se cultiva en los jardines de 
las provincias del mediodía, no se puede sin embargo comparar la 
anchura y tamaño de su penca con la de la acelga blanca que se 
cultiva en las huertas del norte , donde todavía conserva el nom
bre de a ce lga  rubia , porque su hoja es de un verde mucho mas 
amarillo y mas claro que el de la otra. Algunos Autores hacen di
ferencia entre la rubia y la blanca; pero yo solo veo en ella una 
variedad de la variedad primera. La marítima 6 verde es el typo 
de las otras.

En todos los climas se siembra su grana luego que pasan los 
yelos, y se tiene gran cuidado de librar las plantas tiernas de las 
heladas tardías ; porque siendo estas plantas extremamente aqnosas 
aun en su mayor vigor, sienten mueno el frió, y con mayor razón 
quaudo todavía son tiernas y nuevas. Cada uno puede arreglarse en 
este punto á su clima, Esta planta tiene la ventaja de poderse sem-. 
brar en todos los meses de primavera, de verano, y aun de oto
ño , porque nace fácilmente. Sin embargo en las provincias del me
diodía del reyno la grana sembrada desde mediados de primavera 
hasta mediados de Setiembre espiga muy pronto, y no da lugar á 
coger sus pencas, que es el único objeto que la hace digna de cul
tivarla.

Debe sembrarse en una tierra ligera y bien preparada, á surcos, 
y  no á voleo. El primer método facilita las escardas ligeras de que 
necesita mucho la planta joven, y principalmente de que se le arran
quen las malas yerbas,
- En e$te criadero se escogen las. plantas luego que tienen de qua-
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tro á seis hojas, para trasplantarlas después al lagar que lian de ocu
par , al menos á la distancia de dos pies y aun de tres, si se quieI 
re que la especie grande conocida mas particularmente baxo el nom
bre de carao a celga  prevalezca como conviene.

Aunque muchos Autores aconsejan cortar las hojas tiernas, y des
puntar las raíces , yo me opondré siempre á ello, porque creo que 
la naturaleza no se Jas ha dado á las plantas inútilmente : con
sérvense al contrario con el mayor cuidado posible , y prenderán 
mas fácil y prontamente. Es necesario también darles un riego li
gero después de trasplantadas, á menos que se conozca que ha de 
llover muy pronto.
- Como en las provincias templadas hay la ventaja de sembrarla 
todos los meses de primavera, se puede igualmente volver á plan
tar y conservar para el invierno un cierto número de pies , que se 
arropan con paja durante el frió : sí la paja está cara, 6 hay esca
sez de ella , se suple con hojas secas , y es todavía mejor ; se cor
ta  ̂la punta de las hojas , y se cubre lo demas con tierra , que se 
apisona para que el agua no la penetre. Si después abre el tiem
po , se descubren un poco Jas plantas , y se quitan las hojas daña
das para preservar la planta de la putrefacción, á que está muy ex
puesta. La acelga verde resiste mejor el frío que la otra.-Si como 
en Jas cercanías de París hay estiércol de caballerizas con abundan
cia , será mejor servirse de él que de los otros expedientes de qne 
se ha hablado; pero no siendo así, seria muy costoso este método

En general se cortan todas las hojas de la acelga á raíz de la tierra 
á principios de Setiembre, para hacerla producir, en Octubre una 
cosecha abundante. Esta Operación no impide recoger sucesivamente, 
mientras dura el verano, todas las pencas que son bastante anchas 
para servir de alimento; porque siempre están saliendo sin interrup
ción nuevas hojas de la planta. r

Quando esta quiere espigar echa menos hojas, y su tallo se ele
va con rapidez entre las radicales: entonces se deben arrancar, con
servando únicamente algunos pies para simiente.

P rop iedades ; las acelgas alimentan poco , refrescan , mantienen 
el vientre hbre, y hacen al estomago menos propio para digerir 
Jos alimentos solidos. Sin embargo, teniendo cuidado de cocerlas un 
día antes, y dexándolas escurrir en un tamiz 6  colador, pierden 
una gran parte de su agua de vegetación, y  de la otra de que se 
cargan durante la cocción, fatigan menos el estómago, y son mas 
susceptibles de perder su sabor fastidioso, y tomar los guisos.

La hoja es una de los anco emolientes, y  aplicándola fresca so
bre la especie de escoriación que producen los vejigatorios, man
tiene Ja fluxión serosa ; del mismo modo obra sobre las úlceras que 
hace la tíña eti la cabeza. El zugo exprimido de las hojas, y  par-



ticulafhiente de la raíz inspirado por las nances , hace estornudar, 
y  determinar por los conductos nasales una evacuación abundante 
de mucosidades : por esto se emplea en los dolores reumáticos y  
en las destemplanzas catarrales*

ACELGA-REMOLACHA, ó REMOLACHA COMUN. Tour^
uefort la coloca en la sección primera de la clase decimaquinta, 
que comprehende las yerbas con flores de estambres,en las qua- 
íes la parte inferior dei cáliz se convierte en fruto , y  la llama 
betta rubra m lga ris . Linneo le da el mismo nombre latino , y  la 
clasifica en la pentandria dígynia*

F lo r : apétala ( que carece de pétalos) de estambres y  de dos 
pistilos : los estambres están colocados en un cáliz, dividido en 
cinco piezas ovales,  oblongas y  obtusas.

Fruto \ especie de caxilla con una celdilla sola , que encierra 
una semilla arriñonada, comprimida, rodeada del cáliz y  compre- 
hendida en su sustancia*

Hojas : grandes , largas , enterísímas , que se prolongan sobre el 
pezón, que es aplastado, grueso y  ancho.

Raíz 1 cilindrica y  ahusada,
Forte* Tallos de de» codos de alto , acanalados y  ramosos : las 

flores nacen en la cima , y  las hojas están colocadas alternativamen
te en el tallo.

Sitio* Se cultiva en las huertas como una legumbre. Abandona
da á sí misma, florece en el mismo año ; pero cultivada con aten
ción dura dos.

i.® De las diferentes especies. Linneo mira la remolacha como 
una simple variedad de la acelga común : sin embargo nosotros 
distinguiremos quatro especies jardineras cayos caracteres son bas
tante notables y  constantes, á lo menos en las tres.

La primera es la remolacha gruesa encarnada- Toda la planta 
tiene un color de vino, y  exprimida da un xugo roxo muy encen
dido : su raiz en un buen terreno se hace algunas veces tan gorda 
como una cabeza.

„ La segunda es la pequeña remolacha encam ada , que solo di
fiere de la anterior en la pequenez de sus hojas y  de su raíz, 
Ja qual es un poco menos redonda , y  las hojas mas cortas, mas 
pequeñas y  de un color menos encendido : su gusto es mas de
licado y  menos empalagoso, y  sabe á avellanas. Algunos la lla
man remolacha de Castelnaudari* Se puede principiar á gastar des
de Agosto.

La tercera es la remolacha amarilla. Su color es parecido al de! 
limón : su raiz, sus pencas y  los nervios de sus hojas son amari
llos por ambas faces ; pero las hojas son de un verde hermoso. Es
ta especie es muy delicada. La raiz de algunos individuos esta abi—
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gorrada y salpicada de encarnado interiormente. Se debe comer pron
to # si se quiere que no pierda su calidad,

¿ a  quarta es la remolacha blanca. Lo que en las precedentes es 
amarillo o encarnado, es blanco ó verde en esta. Su calidad es muy 
inferior á la de las tres primeras.

2.° De su cultivo. La época en que se deben sembrar las remola
chas depende del país que se habita. Por exemplo en las provincias 
meridionales el tiempo á proposito es en todo Marzo , en las deí in
terior del reyno á principios de Abril , y  á fines de este en las sep
tentrionales y  en las montañas. El punto principal consiste en hacer ía 
siembra luego que hayan pasado las heladas , porque esta planta te- 
itne mucho el frío. ;

Semejante á todas las demas que tienen ralees carnosas requiere una 
tierra fuerte , profundamente removida y  bien estercolada y  no arci
llosa  , como lo aconseja el autor de la obra intitulada e l Jardinero 
d e Artois, á menos que la arcilla esté bien mezclada con arena; y 
aun.en este caso es necesario qué esta mezcla se haga en el momen
to de hacer la siembra, «

Sí la tierra es pobre , mal labrada &c., la raíz de la remolacha se 
dividirá en muchas horquillas , de manera que mas hubiera valido no 
haberla sembrado, T;

El mejor modo de sembrar es por surcos, separados á diez y  ocho 
pulgadas unos de otros para poder andar por entre ellos } quando lle
gue el caso de entresacar las plantas .tiernas. En los países donde se 
riega de pie, es mejor plantarlas á la orilla de las regaderas por 
donde pasa el agua.

Luego que las plantas tienen cinco 6 seis hojas, es necesario en
tresacarlas pero en diversas ocasiones , á fin de que si por algún ao* 
cídente se secan algunos pies, haya con que reemplazarlos. Algunos 
autores han pensado sin fundamento , que era inútil trasplantar las 
remolachas para llenar los espacios vacíos; porque la experiencia prue
ba , que si ae nuevo se ha removido bien la tierra de estos espacios, 
y  se na arrancado la planta con todas sus raíces trasplantándola con 
cuidado, su raíz se hará tan gorda y  tan fuerte como si no hubie
ra mudado de sitio.

Comunmente se dexa muy poco espado entre una y  otra planta, 
quando necesitan quince pulgadas ó un pie por lo menos ; de lo 
contrario las hojas se tocan, se dañan mutuamente , é interceptan 
la corriente de ayre que debe rodearlas por todas partes*

La planta no necesita otros cuidados que escardarla á menudo, y  
regarla quando sea necesario.

No se debe esperar para arrancar las remolachas á que las hela
das lastímen sus hojas , sino que desde principios de Noviembre se re
tuercen y  quitan sus hojas,  y  se arrancan las raíces ;  porque ya no
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sacan ningún provecho de k  tierra. Es necesario después, lavarlas, 
enjugarlas, y  dexarlas por dos o tres días expuestas á k  acción del 
sol en un lugar bien abrigado*

Luego que las raíces han perdido k  superabundancia de agua que 
tenían, se amontonan unas sobre otras en un invernáculo ó en otro 
lugar enxuto y  resguardado de las heladas'. Es inútil, como lo acon
seja el estimable autor del Año campestre, cubrirlas con tierra ó con 
paja , á menos que las hekdas sean muy fuertes, que entonces será 
útil esta precaución.

Luego que las raides conservadas en los invernáculos echen hojas 
nuevas al principiar los primeros calores, se separarán las raíces que 
hayan de servir para simiente , y  se plantarán al instante en un buen 
terreno , donde continuarán su vegetación hasta madurar su grana.

Virtudes* Las hojas son insípidas y  sin olor, y  la raíz tiene un 
sabor dulce. Las hojas y  la raíz son emolientes.

Uso- Mas común en las cocinas que en mediana. Sin embargo, 
tanto la hoja de la remolacha como k  de acelga mantienen la flu
xión serosa ocasionada por la excoriación que producen los vexíga- 
torios. El xugo de la raíz aspirado por las narices hace estornudar, y  
salir las mucosidades. La raíz de remolacha alimenta poco, se digie
re fácilmente , si está bien cocida , y  dulcifica los bronquios pulmo
nares. Se pueden cortar sus hojas por lo menos dos veces en el ve
rano , para darlas ai ganado.

MargrafF, celebre Chímico de Berlín, ha sacado de toda la planta 
una sal dulce , que es un verdadero azúcar.

ACEMITE. (*) Baxo este nombre genérico se compreheuden or
dinariamente las semillas cereales divididas groseramente por las pie
dras de molino , y  purgadas en parte de su cubierta cortical. El mo
do de servirse de ellas se acerca todavía ai primer uso que se hizo 
de las harinas , y  consiste en desleirías , y  cocerlas con leche , cal
do ó cocciones mucilaginosas.

El acemite es la parte mas dura, mas seca y  mas sabrosa del gra
no , y  k  mas próxima á germinar. Se hace de cebada, avena y  
trigo*, este último lo contiene en mayor abundancia.

Se prepara en Turena y  en k  Bretaña el acemite de avena, re
duciendo este grano á polvo grueso en molinos hechos á proposito, 
y  se da á los enfermos en bebida ó  puches: los Médicos recomien
dan su uso principalmente para el pecho y  para la tos.

Desde que se ha perfeccionado el arte de moler, se distinguen 
muchas especies de acemites en el trigo: y  estos suministran remo
liéndolos k  mejor harina que se conoce en" el comercio, baxo el nom
bre de acemites blancos , harina de acemites morenos o bazos.

(*) La palabra castellana acemite no tiene una extensión tan gran-*
TOMO 1*
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de como la francesa gru aux ; sin embargo la hemos admitido por 
esta segunda , por ser la que mas se aproxima. Siempre que nos to
memos esta licencia, tendremos cuidado de advertirlo.

ACEÑA. ( V* molino. )
ACEPAR. Es cortar un árbol ó  arbusto cerca del suelo, para que 

produzca tallos nuevos, mas fuertes que los anteriores, ó en mayor 
número. Tales son por exemplo los montes de leña para quemar; y 
esto es en la realidad acepar , pues que se han cortado ya con este 
designio> pero acepar un árbol frutal es rebaxar su tronco mas que 
lo habla sido anteriormente. Si un árbol está inxertado á flor de tier
ra , y  se acepa una pulgada mas arriba, probablemente arrojará un 
renuevo, que en adelante se hará una buena vara; pero es aun mas 
probable que la arroje por debaxo del inxerto y  dé una rama silves
tre. Lo peor que puede suceder entonces es tener que insertarlo de 
nuevo ; pero por eso el árbol no dexará de ser útil. Si salen muchos 
vastagos por encima y  debaxo del inxerto, en el primer caso se de
xará uno solo , cortando todos los demas quaudo aquel esté ya se
guro ; pero si los renuevos arrojados por cima del inxerto son del
gados y  débiles , y  los de debaxo fuertes y  vigorosos 3 no se debe 
dudar un momento en quitar los de encima , y  en dexar de los de 
abaxo el que parezca mejor. En este Último caso se debe cortar la 
parte superior del árbol, que excede á aquel vastago, y  cubrir al 
instante la llaga del corte con barro d e jardineros. ( V. esta pa
labra.)

Es perdido el trabajo y  el tiempo que se emplea en acepar un 
árbol muy débil 6 viejo, sobre todo si está inxemdo sobre mem
brillero.

ACEQUIA: zanja ó canal por donde se conducen las aguas pa
ra regar. (V. e l artículo riego. }

ACER. ( V. arce.)
ACERO ( bálsamo de ) ( V. balsamo, )
ACEROLA t ACEROLO: fru ta  y  á rb o l. ( V I m o s t e l l a r  ace

r o l o . )
ACEYTE. El aceyte es una sustancia crasa, untosa é inflamable 

extraída de diferentes vegetales. En este artículo no se tratará de los 
aceytes que se llaman anímales ? porque no tienen ninguna relación 
directa con la Agricultura.

PLAN DEL ARTICULO ACEYTE.

Cap. I. Nociones preliminares y  teóricas.
Sec. I, Principio constitutivo d e l aceyte .
Sec. II. Analogía d el aceyte de semitas con e l de aceytunasf 

y  sus diferencias*



Sec. HL Análisis de los aceytes de g ra n a s , de colza y  d e na
bina por exemplo.

Cap- II* Observaciones practicas sobre la fábrica de los aceytes. 
Sec* L D e la recolección de las granas para aceyte,
Sec. II. D e la recolección de los huesos y  frutos aceytosos,

I* D e la de los huesos.
§. II. D e la d e los frutos aceytosos,

Sec. III/ De la preparación de toda clase d e utensilios destina
dos a  la  fabricación del aceyte,

Sec* IV* Método ordinario de hacer e l  aceyte*
§. I* De los aceytes de granas.
§. II. D e los aceytes de huesos.
§* III. D el aceyte de accytunas*

Sec. V- Operación de Sieuve para extraer e l aceyte de ace y  tu
nas , y  descripción de la máquina para separar la carne del 
hueso.

Sec* VI* Descripción d el molino d e repetición.
C ap . IIL D e la conservación de los aceytes,

Sec. I. D e la conservación y  rectificación de los aceytes de 
granas -

Sec. II. De la conservación d el aceyte de aceytunas,
Sec. III. D e las causas de la rancidez de los aceytes.
Sec. IV . De los medios d e prevenir la rancidez.
Sec. V . Si existen medios de corregir la rancidez,

Cap. IV . De las propiedades económicas y  medicinales d el aceyte* 
Sec. I. De las propiedades económicas,
Sec. IL De las propiedades medicinales.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

NOCIONES PRELIMINARES Ó TEORICAS S O B R E  L A S  DIFERENTES
ESPECIES DE ACEYTE.

S E C C I O N  P R I M E R A

De los principios constitutivos del aceyte.

E l aceyte se compone de flogisto 6 principio de fuego, de ácido, 
de agua y  de tierra , puesto que de él se sacan estos principios secun
darios por medio del analias ; pero como estos principios se extraen 
igualmente de caá todos los vegetales, es preciso convenir de bue
na fe, en que conocemos poco la manera de ser, y  las combinacio
nes de los principios, puesto que esta difinicion » sin dexar de ser 
exacta t puede aplicarse á una infinidad de otras sustancias $ pero ú
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aun siendo demasiado general', uno de estos principios domina á los 
demas , ya con este solo le señala un carácter que lo distingue, por 
exemplo, en el aceyte en general domina el flogisto <5 principio 
fiamable , y acaso solo el ayre inflamable: por otra parte es muy 
probable que los ácidos contienen mas principios de fuego que las 
sales alkalis y  neutras. No es pues de admirar que el aceyte se in
flame , quando se acerca á nn cuerpo encendido, porque todos los 
fluidos tienen tendencia á ponerse en equilibrio; y  siendo los prin
cipios ígneos los mas abundantes, deben escaparse luego que se les 
presente la ocasión.. Entonces se rompe toda agregación , las sustan
cias mas volátiles se consumen , y  solo quedan Jas mas groseras que 
no han podido volatilizarse (* T )♦

Para hacer buen aceyte , y  conservarlo largo tiempo sin que se 
deteriore > es necesario conocer sus principios constitutivos {volvemos 
al asunto). Hay dos especies de aceyte : el craso que se extrae por 
presión, y el esencial ó . etereo, que comunmente se obtiene por 
destilación , y  rara vez por presión. He aquí los caracteres de uno y 
otro. Solo el reyno vegetal suministra los aceytes crasos , y  se pue
de decir que todas las granas ó semillas lo contienen en mas 6 en 
menos cantidad* Esta aserción es verdadera á pesar de su generali
dad , y  de que tenga algunas excepciones ; pero todos convienen en 
que el trabajo y  gastos necesarios para extraer el aceyte de todas 
las especies de semillas, excederían en mucho á su producto. Si se 
quieren conocer fácilmente las granas susceptibles de dar alguna uti
lidad , échese en un mortero cierta cantidad de estas semillas, y  
majándolas con un poco de agua, entonces esta se pondrá lechosa, 
y  formará lo que se llama emulsión. Así sucede con todos los hue
sos de frutas, con las pepitas , las semillas de calabazas , de melo
nes y  pepinos, y  con todas las semillas contenidas en siliquas, 6 
vaynas de las plantas, de flor cruciforme cóm o  la de la col, del 
nabo y  de la mostaza &c. En una palabra, todas las granas cu
yo interior está ocupado por una almendra , dan aceyte craso por 
presión. La aceytuna es acaso el solo fruto coya pulpa contiene 
aceyte craso* Su hueso y  almendra Jo contienen igualmente; pero 
en un estado de combinación diferente de la primera, como se ve
rá en adelante. Es pues la emulsión la piedra de toque para reco
nocer las semillas aceytosas*
. El aceyte craso existe totalmente formado en la grana 6 pulpa 

de la aceytuna. Este mixto le es tan esencial, que sin él no po
dría existir. El arte no crea aquí nada, ni las maniobras del ope
rario forman ningunas combinaciones nuevas : así el aceyte craso ex
traído , es el mismo que antes existía igualmente libre en el vegetal. 
Lo contrario se observa con respeto á los aceytes etereos o esencia
les , que se hallan indistintamente colocados en las cubiertas de es
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tas semillas, cálices, pétalos, hojas, madera y  raíces, ó bien eiz 
alguna de estos partes ; estos están combinados muy freqíienternente 
en un estado resinoso ( V* la palabra r e sin a  6 resin o - gomosa , y  
la palabra g o m a ) ; y  por esta razón para extraerlos se ha recurci- 
do mas veces á la destilación que á la presión. La existencia de es
tos dos aceytes en nna misma grana, aunque colocados diferente
mente , produce efectos singulares ai exprimirlos ; pero de esto se 
hablará después.

El aceyte craso, reciente y  bien hecho está dulce , sin olor , y  
no se volatiliza al grado del agua hirviendo ; pero el esencial está 
siempre acre y  combinado con el espíritu rector, y  por consiguien
te es odorífero , y  se volatiliza con menos calor que el necesario pa
ra hacer hervir el agua.

El espíritu rector 6 principio odorífero de todos los cuerpos es su
mamente sutil y  volátil: él es el que con una sola flor efe girasol 
embalsama el ayre de dia, y  con el geranio triste de noche. La 
presencia de este espíritu rector es la que da á los aceytes de las 
granas de vaynas o siliquas, y  sobre todo á sus xabones, el olor 
de co l, de nabo 8tc,, y  en una palabra, el olor de la grana de 
que se ha extraído el aceyte.
- Es pues esencial comprehender estas distinciones; pero hay otra 

mny importante, de que en mi concepto depende Ja conservación de 
3a calidad dulce y  suave de Jos aceytes crasos, es decir, la que im
pide la separación demasiado pronta del mucilago, la reacción deí 
aceyte esencial sobre el craso; y  en fin, de la que depende la ar
monía y  conservación de los principios constitutivos; tal es el ay
re , este ayre juco ( VI esta palabra ) ó fixado en todos los cuerpos, 
que sirve de vínculo á sus principios, y  es su conservador por ex
celencia. Quanto mas coagulado se conserva el aceyte , tanto menos 
expuesto está á descomponerse en iguales circunstancias: el aceyte 
de ben 6 been y  el de aceytuna son la prueba de ello. Este hecho 
está en el orden natural, pues que según los experimentos de Ha
les , una pulgada cubica de aceyte de aceytunas da ochenta y  ocho 
pulgadas cúbicas de ayre fíxo. Por mas que se agite el aceyte de 
aceytuna nuevo y  bueno, no se ve jamas levantarse a su superficie 
ninguna gorgorita de ayre ; pero si se agita del mismo modo el acey— 
te de adormidera, se verá cubierta su superficie de globulillos de 
ayre. Esta última pierde pues con facilidad sn ayre de combinación, 
y  por esto solamente se coagula con el mayor grado de frío , qoan- 
do el aceyte de aceytunas, estando bien tapado y  en buenas cuevas 
(V. esta palabra) , se conserva coagulado por muchos anos. Su
pongamos que se descoagule con el grado décimo de calor, y  que 
se coagule de nuevo quando el calor baxe al grado quarto; a la 
primavera inmediata se volverá á descoagular 5 pero a la entrada del
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invierno siguiente será necesario casi el grado del yelo para coami 
Jarlo de nuevo. Supongo que habrá estado al abrigo de los grand 
caloresdel verano, porque de otro modo solo se coagularía con ^ 
segundo 6 quarto grado por baxo del yelo, ¿ De donde proviene 
esta diferencia ? De la pérdida del ayre ae combinación , de la qu i 
resulta necesariamente la precipitación del mucilago contenido en el 
aceyte. Este mucilago atenuado é interpuesto entre sus moléculas 
las conservaba menos desnudas ; el aceyte estaba mas dulce, y  hu
meaba mas al quemarlo- Al contrarío, quanto mas viejo es el acev̂  
te , se hace mas fuerte despojándose de su mucilago, se clarifica 
mas , y  humea menos. No sucede así con el aceyte de fabuco ( y; ia 
palabra  haya ) , que adquiere calidad y  dulzura, y  pierde su gus
to desagradable envejeciéndose. La razón de esto es porque perdiendo 
una parte de su ayre de combinación ó  fixo, dexa precipitar parte 
de su mucilago en que residen sus calidades desagradables y  amargas.

Llamo mucilago á todo despojo de la parenquima de los fru
tos , cuya base se diferencia poco de las gomas, en una palabra 
á una sustancia hilosa  ̂ tenáz , escurridiza, miscible con el agua ea 
todas sus partes , é indisoluble en el aceyte , el qual es en los acev- 
tes lo que las partes constitutivas de las heces en el vino : es de
cir , que no está disuelto en el aceyte, sino interpuesto entre sos 
moléculas, y  sostenido en el estado de atenuación por el ayre fi
xo , y  así se precipita luego que este ayre se separa de los cuerpo!
 ̂ El aceyte esencial eŝ  muy miscible con el craso, y  lleva con

sigo el espíritu rector o principio odorífero. No hay en el comer
cio aceyte que no contenga una cantidad mas ó menos grande de 
este aceyte esencial, que reside en la cáscara y  en la película de 
la almendra común, y  en la aceyiuna, en sn película ~9 en su hue
so y  en su almendra. Hasta la madera del olivo está penetrada de 
este aceyte esencial, y  en una abundancia infinitamente mayor que 
en el fruto. 1 “

He dicho mas arriba, que el aceyte craso existía enteramente for
mado en el unto; pero que necesitaba para hacerse sentir, y  po
der extraerlo, que el fruto hubiese adquirido cierta madurez, capaz 
de hacer evaporar una parte del agua superabundante de vegetación, 
y  de separar las porciones aceytosas de las aquosas ; como sucede en 
el vin o , en el qual no subsisten principios vinosos antes de madu
rar la uva.

P linio, Catón, Columela y  demas escritores antiguos hablan de 
un aceyte de verano , que se sacaba de las aceytunas verdes. Que
riendo verificar el hecho, ó al menos explicarlo, tomé á fines de 
Jum o, en todo Ju lio , y  hasta fines de Agosto una cantidad de 
aceytunas, y  las exprimí después de haberles quitado el hueso; pe
ro tu el fluido pastoso que conseguí por medio de la presión, mez-
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ciado de nuevo con agua, me presentó el mas ligero vestigio de 
aceyte , ni las aceytunas cocidas hasta el punto de reducirlas a pas
ta , me ofrecieron ningún aceyte. Las aceytunas crudas ó cocidas 
tomadas separadamente, y  trituradas con azúcar para hacer un oleo-  
saccharum , no han presentado tampoco vestigio alguno de acey
te , ni he podido conseguir una emulsión de todas ellas. Sí no me 
he engañado en mis experimentos , debo concluir que los princi
pios constitutivos del aceyte están en el fruto, pero sin estar des
envueltos ; de forma que no son sensibles á la vista , al gusto ó 
al olfato , y  por último , que la madurez es quien los desarrolla. El 
aceyte de verano de los antiguos no podía pues extraerse de Jas acey
tunas hasta que principiaban á madurar. Por lo demas , si el acey
te existe formado en las aceytunas aun antes de su madurez , lo 
que importa muy poco al labrador , se confunde de tal modo con 
el mucilago , que no es posible separarlos por la presión , como 
qualquiera puede hacer la prueba. Lo mismo sucede con las granas 
accytosas.

Mientras las semillas están en un estado lechoso como las almen
dras , las avellanas , el fabuco, las nueces frescas , las granas de col
za , de nabina , de cáñamo , de lino &c. las pepitas de uvas, de 
manzanas , de peras, y  las semillas de calabaza , de pepino, de 
melones, y  los huesos de albaricoque , de ciruela, de guinda &e. 
no es otra cosa su sustancia , hablando con propiedad , que un mu
cilago ; y  por mas que se atormenten en la prensa mas fuerte, no 
darán un átomo de aceyte.

Si las almendras han estado después de maduras en logar húme
do , se enmohecerán, y  el aceyte saldrá fuerte; sí se guardan por 
mucho tiempo, el aceyte estará ya algo rancio ai salir del molino: 
si la cáscara de las semillas se ha roto, y  la almendra ha quedado 
desnuda en todo ó en parte , se enranciará, y  el aceyte saldrá muy 
viciado: y  si han estado amontonadas las semillas , y  han experi
mentado un cierto grado de calor, fermentarán , y  quanto mas se 
aumentare el calor, mas rancio saldrá el aceyte; pero esto lo exa
minaremos después.

Hay dos especies de aceyte: virgen y  cocido. El primero, el me
jor y  mas dulce , es el que se extrae por la simple presión; y  el se
gundo el que se saca del borojo de que se ha extraido el primero, 
por medio de planchas calientes ó  agua hirviendo.

Como el aceyte de aceytunas es el mas perfecto que se conoce, 
voy á tomarlo por punto de comparación, para demostrar en qué 
difieren, ó se parecen unos á otros.
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S E C C I O N  I I

XV la analogía de los aceytes d e granas con e l  d e aceytuna
y  d e sus diferencias. 1

I® De la semejanza. Lis granas de que se saca el aceyte del 
comercio , son en ̂ general las de la col , llamada colza o colsat (V, 
ta  palabra) , de nabina ¿ de mostaza, de lino , de cáñamo y  
adormidera. Este último aceyte es en su clase tan perfecto como el 
de aceytuoa, respecto á los que salen de los frutos de nueces, de 
avellanas y  de almendras.

Todos estos aceytes son fluidos y  trasparentes, á no ser que es- 
ten coagulados por el frío : tienen un color amarillo , dorado, mas 
<5 menos obscuro según el año, clima, y  terreno que ha producido 
el fruto ; y  el sabor es dulce , mucilagmoso y  craso. Inmiscibles con 
el agua y el espíritu de vino , é inflamables; son miscibles con otros 
aceytes, bálsamos, grasas , mantecas, ceras , alcanfores, resinas, azu
fres , azúcar, sal alkali, y  algunas sustancias metálicas. Son también 
mas ligeros que el agua, nadan sobre ella , y  no se elevan en va
pores sino á un grado superior al del agíia hirviendo.

Quando experimentan por algún tiempo un grado de calor igual 
al del sol de verano, es decir, de veinte y  dos á veinte y  cinco 
grados, se ponen rancios, acres y  fuertes , y  el tiempo les comu
nica también la rancidez , y  el gusto y  olor llamados acres y  fuertes.

Quando se destilan , se trasforman en aceytes empirclimáticos, (es 
decir , que tienen un olor y  sabor á cosa quemada 6 calcinada). Las 
destilaciones reiteradas pueden convertirlos en aceytes esenciales , eté
reos y  volátiles , como el eter de los químicos , que al parecer es 
el principio aceytoso por excelencia, ó el aceyte principio primitivo 
de que se forman tocios los demas; pero en cuya mezcla entran otras 
sustancias mas groseras, que no siendo esenciales á la existencia del 
aceyte, solo sirven á sus caracteres secundarios de composición.

2.° De las diferencias. Sirviendo de punto de comparación el 
aceyte de aceytunas, encontramos en todos los de las granas de la 
familia de plantas de flores en cruz y  frutas siliquosas, un gusto 
acre y  caustico , excepto en el de adormideras ( i ) ,  que es el único 
en su género que no lo tiene. Este gusto se advierte un poco al ol
fato , pero sobre todo en lo que se llama d ex o , si se emplean en 
las comidas, 6 conservándolos en la boca.

Los aceytes de granas que se venden, aunque esfcen recientes, 
están ya un poco rancios, {excepto el de adormidera y  el de acey-

t Xa adormidera do es de la misma familia de plantas.
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tunas, que solo tiene este defecto quando esta mal hecho).

Estos aceytes deponen con mas prontitud y  abundancia en el 
fondo de las vasijas en que están, una hez mucilaginosa , que no es 
miscible con el aceyte. Se ponen rancios mas pronto envejeciéndose 
y  exigen para coagularse un grado de fno muy superior al del agua 
helada. Son menos viscosos , y  espuman mucho mas noniéndolos 
al mismo gradô  de calor. V

Corroen el hierro y  el cobre con mas prontitud , y  forman mas 
fácilmente xabones con los alkalis: así por esta razón , y  siendo su 
precio el mismo, se prefieren al bueno de aceytimas para preparar 
las lanas y  sus texidos.

ACE

S E C C I O N  III .

Análisis d e  los aceytes de granas : de las de colza y  nabina
tomados por exemplo*

Hemos dicho, y  repetimos, que en la combinación de los acey
tes entra un mixto, qne hemos llamado aceyte primitivo , ó acer
té universal, porque este principio aceytoso es coman al parecer 
á todos los aceytes, sin que jamas exista en la naturaleza puro y  
de un modo aislado y  desnudo. Acaso para descubrirlo sería nece
sario snbir hasta el azufre, que se elabora y  atenúa en la econo
mía animal, hasta hallarse como en las grasas y  aceytes combina
do con los principios aquosos de que abundan estas sustancias. Pero 
sea lo que quiera de esta teoría , á nosotros nos basta saber, que el 
principio aceytoso de los aceytes de granas puede por destilaciones 
reiteradas separarse de qualqniera otra sustancia, y  permanecer en 
este estado de aceyte esencial etereo; lo qual seguramente da lu
gar á presumir que á lo menos este aceyte existe en el aceyte cra
so , bien que combinado con otros cuerpos, que en este estado ocul
tan sus propiedades.

El residuo de la combustión, o el producto fixo de la destilación 
de los aceytes crasos es un negro de humo o un carbón cuya ce
niza es vitriñcable.

El carbón fixo de los aceytes esenciales , ó  el volátil llamado ne
g ro  d e humo, es en tan pequeña cantidad comparado con el de los 
aceytes crasos , y  tan refractario, que se advierte faltan á su mix
tión los principios qne existen en los aceytes de granas.

La abundancia de carbón en el aceyte craso incendiado o desti
lado , y  la vltrificabilidad de sus cenizas no son los únicos indicios 
de la existencia del mucilago en estos aceytes, como tampoco el 
aceyte etereo que se extrae de él por destilaciones rectificadas es 
la única prueba que daré de su presencia en los aceytes crasos.

TOMO I. M14
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Estos aceytes deponen añejándose este mucilago, que entonces 

es mas visible que por medio de la ustión* Lo que también se de
muestra por la fermentación que sufren las emulsiones* Sepárense 
los aceytes crasos , hágase evaporar el agua, y  se tendrá un mu- 
cilago real.

Por lo que acabo de decir se puede juzgar que quanto mas se 
extrae ó precipita el mucilago, tanta mayor es la rancidez y  acri
tud que adquieren los aceytes, que anteriormente lo contenían de 
un modo mixtivo, y  no simplemente agregativo 5 porque únicamen
te el ayre fixo era quien lo tenia en disolución* Estos aceytes son 
menos .consistentes > menos tenaces, espesos, é hilosos ; y  dan me
nos humo quando se queman : en una palabra , se acercan mas á la 
calidad de los esenciales, cuyo gusto acre y  aun cáustico se mani
fiesta á medida que pierden el mucilago que los dulcificaba. La abun
dancia del mucilago es pues la que hace tan dulce y  tan detestable 
para quemar en las luces el aceyte de adormidera,.

Las semillas de colza, mostaza, nabina &c. mezcladas y  aplica
das sobre el cutis de un hombre son unos verdaderos efijpasticos 
( V- esta palabra) , y  llegan á ser vejigatorio quando se reitera 
y  mantiene su aplicación. He puesto á destilar á los grados mas 
ligeros de calor las granas frescas de colza , nabina y  otras muchas 
plantas siliquosas , y  me han dado por primer producto móvil es
píritus rectores con el mismo olor de las semillas. Este principio es 
muy acre al gusto , irrita los ojos y  las narices , y  es el mismo que 
se siente en las cocinas quando se guisa con aceyte caliente.

Este principio acre y  volátil de las plantas de flores en cruz de 
naturaleza sulfúrea existe en la parenquima de sus granas, del mis
mo modo que el principio amargo en la almendra amarga, en la co- 
loquíntida , y  en la pulpa de la aceytuna que es muy amarga ; y  sin 
embargo estas sustancias producen aceytes dulces.

Los aceytes de plantas siliquosas no son epipásticos , como el oru
jo de su sustancia, en quien particularmente reside el principio rec
tor ; pero retienen una porción de é l , porque en estas circunstan
cias los aceytes exprimidos siguen las afinidades y  relaciones con
siguientes á sus principios, uniéndose con este ser volátil que acabo 
de llamar sulfúreo é  inflamable. Este principio es el que caracteri
za el olor propio y  particular del aceyte de cada especie de grana, 
y  su acritud y  ligera causticidad fácil de distinguir en un aceyte re
ciente , pero que no debe confundirse con la rancidez.

En las destilaciones que he hecho de los aceytes recientes de col
za 7 nabina &c. con mucha agua, no he procurado desnudar, ni 
aislar , y  separar este principio volátil, porque los aceytes retienen 
muy fuertemente su espíritu rector. Por otra parte los he destilado 
al grado de calor del agua iurviendo * con el objeto de conocer si
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en estos aceytes mas frescos que acababa de extraer, el principio 
aceytoso primitivo estaba unido en proporciones exactas con el mu- 
cílago , y  si Ja agregación mixtíva de estas dos sustancias tan poco 
propias para la combinación se destruía por la ebullición de este acey- 
te craso con el agua.

Ei producto móvil ha sido un poco de agua lechosa, sobre la 
qual nadaba una pequeña porción de aceyte etereo , acre, y  de una 
causticidad igual á Ja impresión que hace la mostaza; y  no he ob
servado otra diferencia entre el aceyte de la colza y  el de la nabina, 
sino que la primera da un poco mas.

He llamado etereos á estos aceytes, porque se evaporan con el 
agua hirviendo, se disuelven en el espíritu de vino rectificado , y  
porque á la manera de los aceytes esenciales , esta disolución blan
queaba el agua quando se mezclaba con ella, á la qual uniéndo
se el espíritu de vino, abandonaba el aceyte disuelto que sobre
nadaba.

Siempre que he destilado el aceyte craso y  cocido , que queda en 
el alambique añadiéndole agua, ha enranciado la ebullición una por
ción del muciiago en el agua hirviendo, y  se elevaba aceyte ete
reo en las mismas proporciones de Ja descomposición*

Este aceyte mezclado en corta cantidad con el de col y  de na
bina lo ha puesto acre , rancio y  muy desagradable. Ya yo habia he
cho la prueba con el mismo éxito, mezclando otros aceytes etereos 
con crasos y  dulces , y  resultó que se enranciaban así en un mo
mento tan bien como lo haría un largo tiempo ; pero sin darles el 
gusto propio del aceyte, porque esto solo lo executa perfectamente 
el aceyte etereo de la misma sustancia.

De todas estas experiencias he sacado el axioma siguiente : Quin
to mas muciiago pierde e l aceyte craso de colza , nabina &c. , tan
to mas fu erte y  rancio se vu e lv e ; ó lo que es lo mismo : quanto 
mas aceyte etereo de estas granas se echa á los aceytes crasos y  
frescos , tanto mas rancios y  fuertes se ponen. Esto constituye dprio- 
r i y  a posteriori un género de prueba incontrastable sobre la cau
sa de la alteración espontánea de estos aceytes: causa que únicamen
te proviene de la privación de su muciiago, cuyo vínculo de unión 
con el aceyte esencial se destruye en parte, como se dirá después.

Descubriendo esta verdad había perdido de vista el primer objeto 
de mi examen, que era saber si en estos aceytes crasos mas frescos 
sacados sin la acción del calor, ó mas claro , sí en la grana misma 
habia naturalmente un aceyte etereo superabundante mezclado con el 
muciiago ; porque la ebullición con el agua habia desenvuelto sin du
da alguno que no lo era, ó á lo menos mas cantidad de la que 
habia, puesto que sí hubiera tenido paciencia 9 hubiera podido re
ducir mucho aceyte craso á aceyte etereo i pero abandone esta ana-



jisís, y  apliqué al aceyte craso, virgen y  fresco sacado de la gra« 
na del comercio el espíritu de vino rectificado y  frió , é  hice lo miŝ  
mo con el aceyte bueno de aceytunas frescas.

El espíritu de vino disolvió tan corta porción en el aceyte de acey- 
tuna, que apenas ponia el agua con que se mezclaba de ■ color de 
Opalo. Este mismo experimento hecho con el aceyte de aceytunas 
que se había tenido guardado , pero en cuyo gusto no se percibía 
aun rancidez alguna, suministró al espíritu de vino bastante aceyte 
etereo para blanquear muy fuertemente el agua en que se echaba. 
El aceyte de colza , nabina &c. virgen y  fresca dio , al contrario, 
desde luego al espíritu de vino bastante aceyte etereo para blanquear 
el agua , v así esta blancura se aumentaba siempre en razón de la 
rancidez de los aeeytes tanto de granas como de aceytunas emplea
dos en estos experimentos.

La grana de colza, nabina gcc. macerada en el espíritu de vino 
daba una tintura que blanqueaba muy fuertemente el agua en qne 
se echaba, y  precipitaba también en ella grumos blancos, lo qual 
indica en estas semillas no solo el aceyte etereo , sino también que 
este aceyte se contiene en ellas en una combinación resinosa* Eq 
efecto, la tintura evaporada ha dado una resina. Esta resina es muy 
aparente en la película que cubre la almendra, huta del almendro, 
como lo es también el aceyte etereo 3 y  por esta razón se enrancia 
tan pronto este aceyte. Es necesario aúadir>4ambien á esta causa la 
precipitación de su mucilago, por la ausencia de la parte de ayre 
fixo que formaba la unión de la masa general,

Los aeeytes crasos que se sacan de las granas sin calor, y  con to
das las precauciones posibles para no alterarlos , contienen pues na
turalmente una pequeña porción de aceyte etereo, qne es el prin
cipio de la acritud y  de la rancidez. La falta del mueñago necesario 
para unirlo y  combinarlo del mismo modo que en el aceyte cra
so perfecto, es acaso también la razón de qne este aceyte solo se 
coagule con un gran frió; los aeeytes que salen de las semillas, y  
que á un mismo tiempo suministran aceyte craso y  etereo, se coa
gulan también difícilmente. Los aeeytes etereos no se coagulan Ja
mas , y  su resina al contrarío se precipita mas en el verano que en 
el invierno* Por esta razón quanto mas rancios y  limpios están es
tos aeeytes, dan menos humo al quemarles, y  son preferibles pa
ra la preparación de Jas lanas, donde el fin es disolver los baños 
y  gomas grasicntas ya muy mncilaginosos , y  en los que por con
siguiente los aeeytes crasos mas perfectos tendrían menos acción di
solvente.
t ^ os aeeytes de granas mas perfectos para guisar las comidas se

rán pues aquellos en que los principios constitutivos estén unidos en 
la proporción mas justa, y  serán ademas de esto agradables al gu$-
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to y  al olfato si se les quita con el principio acre y  cáustico el olor 
fastidioso de col , nabina , mostaza &c. Por último , el segundo fin 
tan esencial como el primero consiste en conservarlos todo el tiem
po posible sin que se deterioren.

Hasta aquí me he ocupado en compendiar esta teoría , proporcio
nándola en quanto me ha sido posible á la inteligencia de todos 
mis lectores : resta ahora tratar de la práctica que resulta de ella 
fundada sobre experimentos, y  demostrada á mi entender hasta la 
evidencia.

c a p i t u l o  i i .

OBSERVACIONES PRACTICAS SOBRE LA FABRICACION
DE LOS ACEYTES.

S E C C I O N  P R I M E R A .

De la  cosecha de las granas jpara aceyte.

L as semillas * con relación á nuestro gusto y  á la calidad esencial de 
los aceytes crasos, que es la dulzura y  suavidad, tienen nn vicio ori
ginal : quiero decir, que al salir del molino están ya acres , y  de un 
sabor ligeramente cáustico, coya causa he indicado ya. Las malas 
manipulaciones , conseqiiencias de la ignorancia , de la pereza, ó  de 
las preocupaciones aumentan estos vicios naturales, y  ocasionan en 
los aceytes que salen de las granas una pronta y  manifiesta ranci
dez y  un olor detestable.

Si la grana no está bien madura quando se corta la planta, los 
principios que deben formar el aceyte no estarán en su perfección, y  
por tanto se extraerá de ella un aceyte de mala calidad y  en me
nor cantidad, o ninguno , si la grana no está madura.

Sin embargo, la grana no debe estar tan perfectamente madura, 
que se desprenda al segar o cortar la planta: después de segarla o 
arrancarla en un buen día, se tiende en el suelo , para que se seqne 
perfectamente, y  se amontona después, ó  se lleva á nn sotechado 
á secar ; pero se cuidará de poner debaxo y  entre cada capa de 
plantas otra de paja , para que no conserven humedad; porque si no 
están secas , se calientan , se pudren , y  comunican á la semilla una 
humedad corrompida y  caliente : y  el mucilago de la grana y  aun 
el del aceyte sufre entonces una alteración que lo descompone en 
parte , y  destruye su estado de combinación con el principio acey- 
toso etereo.

Este accidente sobreviene también á la grana, quando no está 
bien madura , y  se ha encerrado húmeda. Esta grana es de la clase 
de las sustancias vegetales que atraen, y  retienen la humedad del
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YC ? y  es lo que hace que la semilla esté expuesta por sí’ misma 
i  enranciarse , quando se guarda por demasiado tiempo, ó sin pre_ 
caución ; lo mismo sucede con todas las semillas emulsivas, i  no ser 
que hayan experimentado la corrección > de que hablaremos después.

Quando la grana está seca, es peligroso quitarle la cascarilla qu¿ 
la cubre, bien sea frotándola , bien haciéndola caer de muy alto, ó 
de otro qualesquier modo; porque su almendra desnuda y  descu
bierta se enrancia fácilmente , y  comunica su mal gusto al aceyte, 
que se hace detestable si hay una cierta cantidad de granas viciadas.

He recorrido aquí con demasiada ligereza el modo de recoger las 
aranas , conservarlas &c, con el fin de evitar  ̂repeticiones; y  así 
es necesario consultar sobre esta materia el artículo c o l , y  aplicar 
en general lo que diré en él á la conservación de todas las granas 
destinadas á dar aceyte. Añadiré solamente , que si se tarda mas de 
qnatro ó cinco ineses, según el calor del clima , en llevar las gra
nas al molino, su mucilago se secará tanto, que no podrá combi
narse con el aceyte.

De todas las maniobras capaces de alterar y  perjudicar la justa 
proporción de los principios y  buena calidad de los aceytes, la peor, 
la mas detestable y  que mas debe evitarse, es el método emplea
do en muchas provincias. Echan cerca de una libra de agua en una 
medida de granas que haga cincuenta libras de trigo , peso de mar
co 5 y  hacen calentar fuertemente esta pasta en una vasija de co
bre hasta tostarla , antes de ponerla en la prensa para sacar el acey
te , como si no bastase exprimirla simplemente. Bien sé que en invier
no el aceyte corre con menos facilidad; pero tened buenas prensas 
y  buenos molinos ( V* estas pa labra s) como los Holandeses, y 
conseguiréis aceytes vírgenes: servios de un poco de agua caliente 
para las últimas estruxaduras, y  según la fuerza de la prensa, sa
careis todo el aceyte ; pero sí queréis absolutamente sacar hasta el 
último átomo , servios ael molino de repetición que se describirá des
pués. Sin embargo , como la construcción de este molino es dispen
diosa , y  es preciso servirse de los que están ya hechos, aconsejo 
que en vez de tostar las granas , se calienten las planchas de la pren
sa con agua hirviendo, no tostar la pasta hasta la tercera o quarta 
estruxadura * y  no mezclar con los otros este producto, porque es 
de una calidad muy inferior ai de las anteriores. Qnando se emplea 
el calor para conseguir todos los productos, el primero es un acey
te ya  rancio al salir de la prensa, como lo demuestra la digestión 
con el espíritu de vino , que da una tintura que blanquea el agua.

Ademas de las calidades malas que da al aceyte una manipulación 
mal entendida, lleva consigo, como se ha visto, vicios esenciales ; pe
ro aun tiene otros defectos que le comunica el suelo en que se cria 
la planta, sin hablar ahora del que se llama gu sto d e l terreno. Quan-
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to mas cálidos son el clima y  la estación, tanto mas aceyte esencial, 
y  por consiguiente mas rancidez contienen las granas. Lo mismo su* 
cede con las semillas qnando la planta vegeta en una tierra seca 
arenosa y  cascajosa. Sí la tierra y  la estación son demasiado húme
das , se extraerá poco aceyte, será demasiado mucilaginoso , y  la 
grana muy emulsiva por poca que sea el agua que se emplee en la 
extracción del aceyte. Los que desean hacer buen aceyte , deben te
ner en consideración estos objetos, y  preveerlos,

SECCIO N  IL

De la cosecha de los huesos y  frutos aceytosos.

I.

De la de los huesos.

Se comprehende fácilmente que lo que acabo de decir se apli
ca bien á los huesos de frutas y  á las aceytunas. Es útil conservar 
la almendra en su cáscara casi hasta el momento en que se va á lle
var al molino : entonces es necesario darse priesa á quitársela rom
piéndola , separarla de sus despojos , y  meter las almendras, nue
ces &c. en sacos. Es imposible que al quebrantar las cáscaras no se 
lastime un gran número de almendras : todas aquellas cuya cáscara se 
desprende , o que se parten por sí mismas, se enrancian pronto si hace 
calor, si el lugar donde se guardan está húmedo , si tienen comu
nicación con el ayrc libre , y  si hay tardanza en llevarlas al molino.

Las nueces, las almendras, las avellanas &c. exigen que las se
paren de su cubierta herbácea luego que se secan ; porque hace el 
oficio de la esponja ̂  que atrae y  retiene la humedad del ayre. Es
tas cáscaras verdes se separarían por sí mismas si se esperase la caí
da natural de los frutos; pero no se espera comunmente, porque se va
rean los árboles con el objeto de hacer de una vez la cosecha. Sí 
se amontonan estos frutos con su cubierta herbácea, si componen 
una masa demasiado grande , y  si están así mucho tiempo , fermentan 
estas cubiertas , y  comunican su calor á la almendra. Desde enton
ces el principio aceytoso se altera en ellas, y  esto prueba la nece
sidad de extender estos frutos y  rastrillarlos freqüentemente, á fin 
de separarlos de las cáscaras verdes. Quanto mas dura y  leñosa esta 
la cáscara , tanto mas tiempo se mantiene íntegra la almendra. La 
avellana y  almendra, por exemplo, se conservan mas tiempo que 
las nueces , el fabuco &c. Qnando se parten estos frutos á fin de 
separar la parte leñosa de la carnosa, se debe poner gran cuidado 
en separar los que esten picados de gusanos, y  aquellos cuyo co



lor amarillo obscuro y o que tira negro anuncia que están altera
dos* Por pequeña que sea esta cantidad , es necesario separarla ; p0N 
que obrara sobre la masa del mismo modo que la pequeña porción 
de aceyte esencial añadida al aceyte craso fresco y según he dicho 
mas arriba 5 le dara la primera impulsión de rancidez y y  favorece
rá la reacción del aceyte esencial sobre el aceyte craso de la parte 
que resta.
* §. II.

Itx cosecha- d e los fru tos aceytosos*

El olivo es el único árbol conocido hasta ahora, que tenga un Cu
to cuya carne suministre aceyte craso. Esta parte esencial de la agri
cultura de tres ó quatro de nuestras provincias exige un examen 
particular de su fabricación. Voy pues' á hablar de la cosecha de 
acey tunas.

Son muy pocas las especies primitivas de olivo, si existe hoy al
guna y exceptuando el acebnche; por eso miro todas las que culti
vamos como especies jardineras del primer orden ( V. la  palabra 
especie ): pero examinaremos este punto separadamente en el artículo 
olivo. Pueden compararse estas especies por su diferencia en madu
rar á ciertas especies de uvas que maduran en las cercanías de Pa
rís por Agosto, quando hay otras muchas que nunca maduran, y 
aun en nuestras provincias meridionales hay muchas qne no madu
ran hasta fines de Octubre, mientras que las que se cultivan en Cham
paña ó Borgoña , trasportadas á las provincias meridionales , estarían 
en sazón de cogerse para vino á principios 6 mediados de Septiem
bre. La diferencia de madurez en las aceytunas es también manifies
ta, y  sin embargo todas se cogen en una misma época ; porque á 
menos de tener prensas propias, es necesario esperar á que se abran 
los molinos públicos. Así sucede que unas comienzan á mudar de 
color quando están ya demasiado maduras las otras: estos extremos 
es necesario evitarlos, porque en el primer caso el aceyte será en me
nor cantidad, de un gusto áspero , amargo , y  cargado de un mu- 
cilago inútil; y  en el segundo el aceyte es demasiado craso , pierde el 
gusto del fruto, y  por último tiene una tendencia singular á poner
se fuerte y  rancio, y  á no conservarse , aun suponiendo que las 
aceytunas se hayan cogido con cuidado: si durante el intervalo de 
las diferentes madureces se levantan ayres recios (m uy freqüentes 
en esta estación en las provincias del R.eyno donde crece el olivo), 
se cae un húmero muy grande de aceytunas maduras y  por madu
rar , según la fuerza del viento. Estas aceytunas quedan sucesiva
mente expuestas á la humedad de los rocíos, á desecarse quando el 
sol aparece, y  al efecto del calor de sus rayos, y estas alternativas
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perpetuas deterioran el fruto, el mucilago se enmohece, 7  se pa
dre baxo la cascara; la cantidad de aceyte no se disminuye, pero 
se altera hasta el punto que quando se exprime y  pone en la pren
sa , aunque no haya estado antes el fruto amontonado , ni se emplee 
agua caliente para extraer el aceyte , saca este un olor fétido y  na 
sabor acre y  detestable* El único partido que puede tomarse es amon
tonar estas aceytnnas , y  no mezclarlas de ningún modo con las que 
deben cogerse en los árboles* Es pues un absurdo tener muchas es
pecies de olivos en un mismo campo, 6 al menos aceytunas desigua
les en la época de su madurez.

Sucede con los olivos lo que con las viñas : la especie de plantío, 
la exposición y  la calidad de la tierra mudan de un modo extraor
dinario la calidad del producto de dos campos, aunque ésten linde
ros. Voy á citar solo un exemplo de esto: el olivo plantado sobre 
la montaña llamada Avíñon en Aix en Provenza produce un fruto 
cuyo aceyte no se parece al que se saca de los olivos de la colina 
por cima de Seminer. De esta diversidad en la calidad del aceyte, 
aunque se saque de las mismas especies de aceytunas y  con el mis
mo cuidado , resulta que quando se hacen estas operaciones en gran
de , no deben mezclarse las aceytunas de cerros y  colínas con las de 
valles , ni las de tierras fuertes y  vegetativas con las de terrenos pizar
rosos y  pedregosos* Deseamos la abundancia, queremos hacer las co
sas pronto, y  deterioramos así su calidad* Se conseguiría la misma 
abundancia , y  la operación se acabaría casi tan pronto con una poca 
de precaución mas , sin que por esto se aumentasen ios gastos ; por
que muchas veces depende la perfeccioH de la reunión de estos pe
queños cuidados.

La cáscara es la que conserva los frutos , y  es con respecto á 
ellos lo que la epidermis y  el cutís respecto á nuestra carne* Lue
go que se corta el cutis , las impresiones del ayre aumentan la 
Baga* Esto es lo que precisamente sucede con los frutos y  con la 
aceytuna hasta que la desecación cierra la cicatriz; pero la herida 
no se cierra jamas, si el fruto maduro ó  por madurar se separa 
del árbol que lo contenia, y  así no puede dexar de corromperse. 
De estos hechos tan fáciles de verificar se debe por necesidad con
cluir , que es un absurdo varear los olivos para derribar el fruto* 
Los golpes redoblados dan sobre las aceytunas y  las ofenden , y  el 
movimiento de la caída es precipitado por la fuerza de los golpes, 
de suerte que las que no caen ya del árbol lastimadas por la va
r a , se lastiman al dar en el suelo con violencia. No hablo del 
daño irreparable qne se hace á los brotes demos del olivo : esto 
lo examinaré quando hable de este árbol, y  volveré muchas veces a 
los- •detalles, que me veo obligado á tocar ahora por cima solamen
te. Es necesario pues coger á mano las aceytunas, como se cogen-
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las guindas; porque aunque la operación sea en realidad mas la^ 
ga, se consigue también por este medio  ̂no dañar ni el fruto ni 
los árboles. Preveo muy bien todas las objeciones que pueden opo, 
nerseme sobre este método; pero reservo su eximen para la pa~ 
labra olivo por no extraviarme de mi objeto.

¿ Queréis que no os cueste trabajo coger las aeeytunas? Imitad 
á los habitantes de la ribera de Génova y  á los Corsos, que de- 
xan el fruto sobre el árbol hasta que los ayres lo derriben , ó 
se caíga él mismo pasado de maduro , ó hasta que comiencen á 
apuntar los nuevos botones. En estos países he visto á fines de 
Abril muchas aeeytunas sobre los árboles* Sin embargo, los habi
tantes de la ribera de Génova , para hacer lo que ellos llamari 
acepte fino destinado para Francia, cogen las aeeytunas en el tiem
po ordinario, y  dicen que la estación ha sido mala , quando los 
ayres no lian sido freqiientes , ó han venido demasiado tarde. En fin 
he visto la tierra cubierta de aeeytunas, que esperaban uno 6 dos 
meses á que las cogiesen : de este modo, ¿ qué otra cosa han de sacar 
sino aceyte hediondo ? Así al salir de la prensa tiene ya todos los 
caracteres de un aceyte anejo, acritud, rancidez, y  un olor detestable.

Aunque las mutaciones de colores que se suceden á medida que 
la aceytuna pierde su color verde no sean rigurosamente las mis
mas en todas las especies, sin embargo se observan en general qua- 
tro mutaciones de color. AI verde sigue el cetrino, después el ro- 
xo que tira á purpura, el roxo vinoso luego, y  por último el ro- 
xo negro. Este último término es la época de su verdadera ma
durez , y  por consiguiente de la cosecha. En esta época las acey- 
tunas están llenas, de xugo , y  ceden fácilmente al dedo que las 
aprieta. SÍ se espera mas tiempo, el color toma un matiz mas ne
gro , el pellejo se arruga , y  por poco que se apriete el fhito se 
destripa. Desde entonces se puede asegurar que el aceyte no será 
perfecto, que será craso, y  que se alterará y  conservará poco tiempo. 
Hay una especie de aceytuna que se pone blanca como la cera 
quando madura, otra del color gris de lino; pero qualquiera qne 
sea el color, la presión y  resistencia al dedo indican en general ía 
madurez. Se debe concluir pues de lo que acaba de decirse, que 
no hay día ni época fixa para la cosecha de las aeeytunas, y  que 
su madurez mas pronta o mas tardía depende de la estación, de la 
exposición, y  de la naturaleza del terreno en que está plantado el 
olivo, igualmente que de su especie* Es pues un abuso reprehen
sible coger en un mismo día todas las especies de aeeytunas; y  no 
temo decir que jamas se conseguirá un aceyte perfecto, si se pa
sa el verdadero término de la cosecha , y  si no se da priesa á 
coger el fruto antes de su mayor negrura; así pues vale mas ade
lantar esta época que diferir Ja cosecha.
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A este defecto ya tan esencial, se lia añadido otro mucho mas 

temible aún, por estar fundado sobre una preocupación , cuya con- 
seqüencia se tiene por una economía. Algunas personas separan las 
aceytunas que se caen y  cogen en el suelo, de las que se cogen 
ó  varean de los árboles; pero generalmente se observa h  detesta
ble costumbre de amontonar estas últimas desde el primer día de 
la cosecha basta el fin, es decir, que cada día se añaden unas po
cas al monton , y  se espera que les llegue la vez de exprimirlas. 
Si obraran con prudencia , darían la menor altura y  la mayor su
perficie posible i  las aceytunas, para que no se calentasen nun
ca ; pero hacen todo lo contrarío, las echan en un rincón de una 
bodega, de un almacén Src. cercado de paredes por todos lados, 
exceptuando solo la abertura necesaria al paso ; estas paredes del 
recinto tienen de quatro, cinco á seis pies de altura, y  su exten
sión es proporcionada á la cantidad de aceytunas que regularmen
te se cogen. Aquí están pues las aceytunas sanas ó lastimadas muy 
bien prensadas, y  amontonadas unas sobre otras en pirámides en 
quanto el cerco puede contenerlas , y  comunmente permanecen 
en este estado por ocho <5 quince dias y  á veces por tres sema
nas. ; Qué sucede de aquí ? Su propio peso comienza á apretarlas, 
las aceytunas lastimadas y  sanas se asientan , y  por baxo de ía 
masa corre una agua morena de color vinoso, despojada de acey- 
te , que es el agua de vegetación. La salida de esta agua anuncia 
ya un género de alteración en los fmtos ; el calor de cada acey- 
tuna en particular y  de la masa general excitan la fermentación 
{V. esta palabra.) , que se aumenta de tal modo , que si no lo 
hubiese visto y  seguido bien sus efectos, tendría dificultad en creer
lo : coloqué en el monton un termómetro espiral, y  por consi
guiente muy sensible. Durante los primeros dias el licor se man
tuvo estacionario en el tubo; pero poco á poco se fue levantando, 
y  por último á los quince dias, aunque durante todo este tiempo 
se había aumentado diariamente el monton, el calor había llegado 
á los treinta y  seis grados del termómetro de Reaumur ( V. esta 
palabra .)  quando en las mayores cubas llenas de mosto, y  en los 
anos en que la fermentación había sído fuertemente tumultuosi y  
rápida, no había visto jamas subir su calor de los veinte y  seis gra
dos del mismo termómetro. No podía salir de mí sorpresa ; y  te
miendo hubiese sucedido en el termómetro algún raro accidente, 
metí en el mismo monton un segundo termómetro , en todo se
mejante al primero : el resultado fue el mismo, y  siempre el de 
treinta y  seis grados de calor. Quando fue necesario enviar las acey
tunas ai molino , á medida que se sacaban , se elevaba un olor



sobre una cubil en fermentación ; pero estaba, inertemente altera
da la llama, os decir, que la parte roxa de la llama estaba ya 
al fin de la mecha , y  acaso esperando un dia mas, el ayre que 
se escapaba hubiera sido enteramente ayre fíxo, ayre mortal, ayre 
mefítico , ó como quiera llamársele* Acaso también si la pieza que 
contenia en uno de sus rincones este repuesto de aceytunas no 
hubiese sido tan espaciosa y  tan ventilada, el ayre mefítico hubiera 
tomado ascendiente sobre el atmosférico, y  lo hubiera enteramen
te viciado. Ve. aquí pues una gran parte del poderoso conserva
dor de los cuerpos, y  en particular ael aceyte, disipado sin reme
dio. No paró aquí ; á medida que se levantaban estas aceytunas 
conglutinadas por capas, y  como en paquetes, se veian capas blan
cas de moho. Es ocioso decir que el aceyte que conseguí era 
detestable. ¿Quál deberá ser pues el de las aceytunas que están 
amontonadas meses enteros? Antes de empezar á mandarlas al mo
lino se había baxado ya el monton de aceytunas mas de quince 
pulgadas. Sí se me pregunta , {por qué no nabia obrado según mis 
principios en la fabricación de mi aceyte ? Respondo : que quería 
conocer por mi propia experiencia las degradaciones sucesivas de 
calidad que las aceytunas experimentan, y  juzgar con mas seguridad 
de las malas calidades que las manipulaciones absurdas imprimen 
al aceyte antes de llevar las aceytunas al molino.

Digo mas : continuando la fermentación por demasiado tiempo, 
se disminuye mucho la cantidad del aceyte en razón de su grado 
de calor. La experiencia de comparación es tan fácil de hacer, co
pio inútil insistir mas sobre este objeto. En suma , esta operación 
daña esencialmente á la cantidad y  á la calidad del aceyte.

Si las circunstancias obligan á guardar las aceytunas por mucho 
tiempo , consérvense como he dicho, y  Jo mejor es tenerlas en 
un enrabiado con el suelo lleno de agujeros , á fin de establecer 
por debaxo de él una comunicación grande de ayre que penetra
rá al través de las aceytunas, é  impedirá su fermentación. Esta pre
caución hará que el aceyte sea menos malo , si las aceytunas han 
de permanecer mucho tiempo en este estado, 
v Ha llegado el absurdo hasta el extremo de establecer reglas so
bre el modo de amontonar las aceytunas : he aquí la sustancia de 
ellas* i.° A medida que se recogen , deben encerrarse en parages 
secos y  empedrados, de modo que nunca esten sobre la tierra, por
que entonces contraerían demasiada humedad : es necesario que la 
pieza sea espaciosa con relación á la cantidad de aceytunas que 
encierren en ella , siendo muy del caso que tenga ventilación. (Es
tas precauciones son útiles y  bien pensadas en la suposición de no 
poder evitarse el amontonar las aceytunas.)

2*° Que si las aceytunas están maduras, el ano ha sido hume-

284 ACE



do, y  se lian cogido lloviendo, no debe darse al monton mas que 
dos pies de altura , y  llevarlas al molino luego que baya una pren
sada o dos , sobre todo si los arboles están plantados en un ter
reno craso y  húmedo* (Este articulo es muy bueno á excepción del 
amontonamiento*)

3*° Que sí al contrario las aceytunas se han cogido verdes , y  en 
tiempo seco , después de una estación también seca y  en terrenos 
áridos y se puede amontonarlas mas , darles mayor altura , y  dexar— 
las por mas tiempo en las troxes antes de llevarlas al molino; por
que la fermentación facilita una salida mas libre al aceyte ( es 
cierto que sucede así, pero á costa de su calidad ), un mayor des
arrollo de estos principios ( s í , del ayre fixo., y  una exaltación de 
los principios acres ) , y  el despojo de las partes heterogéneas con 
que esta ligado : también disminuye el amargor del aceytc ( esto 
es igualmente cierto > porque la fermentación hace entonces el ofi
cio de una madurez mas que pasada) ;  pero si esta fermentación 
es demasiado considerable y  muy continuada , pone el aceyte fuer
te. ( La mas ligera fermentación es ya un indicio de la disgregación 
de los principios.)

4*0 Para conocer sí es tiempo de llevar Jas aceytunas al molino 
es menester removerlas un poco por diversos lados ; sí humean, 
si están mohosas y  húmedas ,  es necesario hacerlas moler inmedia
tamente , y  prensarlas*

Esta máxima es la mas disparatada de quantas hemos dicho. 
Yo digo ahora : i.° Si Jas aceytunas humean; luego el calor del 
monton es mas fuerte que el de la atmósfera , pues que su fres
cura condensa este vapor hasta hacerlo sensible,y lo vemos co
mo el de nuestra respiración en invierno* Sin embargo las troxes 
de aceytunas están ordinariamente en un lugar cubierto, y  en las 
provincias meridionales el calor del termómetro está casi siempre 
en Noviembre y  Diciembre de seis á ocho grados por cima del 
punto del yelo.

2.0 Suponiendo que el calor del día de la cosecha haya sido de 
ocho grados, es constante que el de la troxe debe ser al menos de 
uno i  dos grados mas* El calor de las aceytunas debe al fin de 
algunos dias ponerse en equilibrio con el de la troxe, y  por con
siguiente adquirir la misma intensidad de calor ; pero este dista 
mucho del que reduce y  condensa en vapores' y  hamo la traspi
ración de las aceytunas, Qualquiera que se tomase el trabajo de 
meter un termómetro en este monton, lo encontraría seguramente 
de doce 4 diez y  ocho grados de calor, puesto que yo lo he vis
to en los treinta y  seis* _ m

3*0 Si hay humo, hay una fermentación muy viva; y  si hay 
fermentación, es porque el aceyte esta ya dañado en la aceituna*
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Esta es la conclusión y  ultimo resultado de la practica de estas mí. 
xíraas que algunos se atreven á calificar de fundadas sobre una ¡ar
pa serie de experiencias de muchos años consecutivos. Antes de 
acusar de ignorantes á los que hablan así, debe concluirse que tie
nen e l paladar poco delicado, y  no han comparado jamas los acey. 
tes de sus molinos con los aceytes finos de Ate.

Las personas sensatas saben muy bien el origen del abuso de 
am ontonar, y  dexar fermentar las aceytunas , que es el siguiente. 
Están creídos que se saca de este modo mayor cantidad de acey- 
te y  que cuesta menos trabajo molerlas- ^

i Luego que la aceytuna está convenientemente madura, $e 
forma el acey te. en el fruto, y  la mayor madurez y  putrefacción 
del mucilago no podrían aumentar un átomo : si se duda de este 
hecho} se puede fácilmente verificar. Ahora si esto es así, ¿de qué 
sirve esta especie de conserva de aceytunas ? De nada , en quan- 
to á la cantidad del aceyte , si se han triturado y  prensado las 
aceytunas como debe hacerse. Para convencerse de esto , tómese 
un numero determinado de aceytunas maduras hasta el punto pre
ciso , tómese otro número igual de las mismas aceytunas , de la 
misma especie, del mismo terreno y  del mismo árbol &c. después 
que hayan fermentado ; y  se verá que no dan una gota de acey
te roas las unas que las otras , suponiendo que la pasta esté en el 
mismo estado de división y  trituración. Sin embargo es necesario 
convenir , que quando se mira mas á la cantidad que a la calidad, 
fos molinos públicos fuerzan por decirlo así á esta perniciosa mani
pulación , porque todo se hace en ellos de priesa, porque cada 
qual espera el turno con impaciencia; y  por último , porque quan- 
ta mas aceytuna muelen los operarios, tanto mas ganan. Asi quan- 
do las aceytunas no han fermentado mucho tiempo , queda en el 
orujo cierta cantidad de aceyte, como se manifestará hablando de 
los molinos de repetición; pero pregunto, el precio á que se ven
derá el aceyte dulce y  suave ¿ no Tos indemnizará del que podría 
sacarse de un poco mas de aceyte, que solo es bueno para las 
fábricas ó para las jabonerías ?

2.° Los operarios que están en los molinos y  en las prensas de 
aceyte cobran una cantidad determinada por cada medida de acey
tunas. Es evidente que en esta medida entra un número mucho 
mayor de aceytunas que han fermentado mucho tiempo, que de 
las que no han sufrido este género de alteración, y  entonces efec
tivamente hay menos medidas que pagar, j Qué economía tan vil! 
¡qué avaricia tan refinada! ó mas bien, ¡qué absurdo!

Yo perdono á los Corsos que dexen sus aceytunas pudrirse so
bre terraplenes expuestos para que les dé el sol de lleno, porque 
no teniendo ni molinos ni prensas, se ven precisados á esperar a



que sus Frutos se reduzcan á una especie de pasta* En este esta
do los meten en sacos, atraviesan un palo en cada extremo, y  Jo 
tuercen todo con el fin de exprimir el aceyte en quanto lo per
mite esta operación. Se debe creer que el hueso queda intacto, que 
está mal exprimido el aceyte , y  que ademas de esto es detes
table.

Continuamente se repite, que se vende este aceyte como el bue
no y  dulce. Esto es falso y  muy falso, por lo menos en Fran
cia  ̂ porque la buena mercancía , y  bien fabricada siempre tiene 
sn precio*

Bien sé que en los países del norte es muy estimado el aceyte 
mas claro, de menos color, mas limpio, y  que imprima en Ja na
riz un olor vivo, y  en el paladar un sabor muy acre. A lo lar
go de la ribera de Genova se fabrica expresamente para estos paí
ses ; y  quando á fin del otoño arriban navios de Holanda, de Ham- 
burgo, ó de Dantzick &c*, este aceyte que los Franceses no pue
den sufrir, sube de precio, y  regularmente se vende mas caro que 
los aceytes llamados finos; pero nuestros malos aceytes de Fran
cia no pueden venderse así á causa de su color obscuro. No se
rá tal vez fuera de proposito conocer la operación qoc se ha se
guido para esta clarificación, pndíendo ser por otra parte útil á los 
que quieran tener casi exento de humo el aceyte del alumbrado.

Se sirven comunmente de baños grandes de argamasa ( V- esta 
fa la b ra ) , de piedra, o de plomo , que tienen toda la superficie po
sible , 6 que quiere dárseles , sobre cinco á seis pulgadas de profun
didad. Se llenan de agua las dos terceras partes, y  de aceyte la otra 
restante. Estos baños están expuestos al ayre libre y  á toda la ac
ción del sol. La masa se calienta , se desprende el ayre fíxo, el mu- 
cílago se precipita, el sol descolora el aceyte del mismo modo que 
blanquea la cera , y  después de quince dias ó tres semanas queda el 
aceyte sin color, y  parecido al agua ; pero de un olor muy fuerte 
y  rancio por excelencia y  casi reducido á la calidad de aceyte esen
cial. Si el baño es de plomo, se necesita menos tiempo para que el 
aceyte blanquee ; pero ademas de su gusto y  olor abominable, no 
quisiera comer aceyte preparado en estos baños , porque disuelve mu
cho plomo. De quando en quando se echa por aspersión un poco de 
agua sobre el aceyte que está en los baños , y  estas golillas que imi
tan á las de la lluvia, llevan consigo al fondo la parte de mudlago 
que quedaba adherente at aceyte. Este método podría emplearse en 
la preparación de los aceytes que se queman y  consumen en las 
grandes ciudades. Volvamos al objeto de que nos ha extraviado es
te episodio.

I En qué tiempo deben llevarse las aceytunas al molino ? Ve aquí 
una qüestion sobre que están las opiniones singularmente divididas, y
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me atrevo á decir , qne mas dependen de la costumbre que de una 
experiencia justa* El aeeyte de Aix en Provenza, y  de algunos Can
tones de esta Provincia es el mas estimado, mas dulce, y  mejor 
que se conoce en todo el mundo. Pero se me dirá que esto de
pende de las especies de olivos cultivados en este país, del terre
no 8tc. Esto es verdad hasta cierto punto; ¿pero la calidad superior 
de estos aceytes depende solamente de esto ? No puedo persuadír
melo , teniendo la prueba mas completa de lo contrario, puesto qne 
he hecho en Languedoc aceytes tan finos y  tan dulces como los mas 
perfectos de’Aix , no faltándoles mas que el gusto particular del ter
reno que solo estos poseen. Sucede con los aceytes lo que con los 
vinos del Clos de Vougeau , de la-Romanea , de Revílli, de Nuits 
y  de Beona hechos con la misma especie de uvas , y  sin embargo 
todos están caracterizados con un sabor propio que los distingue.

He tomado por exemplo los aceytes de Aix como los mas perfec
tos ; pero fuera de algunas excepciones, digo que su perfección di
mana del modo de Fabricarlos 6 mas bien de coger las aceitunas, 
y  del poco tiempo que se pasa de la cosecha á la presión. En Aix 
se cogen las aceytunas á mano, y  por consiguiente ninguna se las
tima ni magulla con la vara ó con la caída : durante el dia están ten
didas sobre paños , y  á la tarde se llevan á casa, é  inmediatamen
te se tienden en el suelo por capas poco espesas. Están así hasta 
que comienzan á arrugarse un poco , que es negocio de veinte y 
quatro 6 quarenta y  ocho horas , según la estación y  la madurez del 
fruto , y  lo dexan así arrugarse, á fin de que la piedra las reduz
ca mejor á pasta al molerlas. Quando el fruto tiene el grado de ma
durez conveniente, lo mejor es llevarlo inmediatamente desde el ár
bol al molino *. convengo en que se saca menos aeeyte; pero es 
mas perfecto: atestiguo este hecho por mi propia experiencia. ¿ Po
drá adoptarse este método en todos los países donde hay olivos ? Sí 
por cierto y  sin ninguna excepción, si se logra convencer antes la 
tenaz preocupación.

Se opondrán sin duda las diferente épocas en que maduran las 
aceytunas : se dirá que las que maduran primero deben esperar á las 
segundas , que son en mayor número según los Cantones, y  estas 
segundas á las terceras; ¿ pero qué resultará de esta mezcla ? Precisa
mente lo que de la vendimia de una viña de cepas diferentes, bien 
sea en especie, bien en madurez, que la mezcla destruirá la cali
dad ; es mucho mas fácil coger separadamente cada especie de acey
tunas que cada especie de uvas. Cójase pues con separación cada es
pecie en la época fixada por la madurez del fruto, y  llévese sucesi
vamente al molino para sacar separadamente su aeeyte* Bien sé que 
una especie da un aeeyte craso, y  la otra uno fino, oloroso, colora
do 8tc. que de la mezcla de algunas especies resulta un aeeyte nus



perfecto , y  que se conserva mas tiempo ; pero no hay ningún incon
veniente en mezclar estos aceytes separados > guando hayan depues
to sus heces o al menos mucha parte de ellas f y  juntarlos en propor
ciones conocidas. Si los propietarios inteligentes siguieran este méto
do t y  no se contentaran con mezclar aceytes de especies diferentes, 
é hiciesen igualmente mezclas de aceytes de diversos terrenos, y  pre
parados con cuidado, estoy seguro que llegarían á conseguir aceytes 
de una calidad infinitamente superior á los que comunmente tienen. 
De este modo es como el célebre Abate Godinot de Reims llego á 
conseguir vinos de Champaña de una calidad infinitamente-superior 
y  extraordinaria. Si no hubiera estado sujeto por fatalidad á servirme 
de los molinos públicos, donde no he tenido la libertad de moler 
quando quiero y  como quiero , me hubiera ocupado en estas mez
clas , y  podría decir hoy alguna cosa fixa sobre este asunto. Convi
do á los que los tienen á su disposición á seguir este género de tra
bajo , y  á tener la complacencia de comunicarme el resultado de que 
haré mención en la palabra olivo , donde hablaré de muchos objetos, 
que sin extraviarme, no pueden entrar en el artículo que trato.

La cosecha separada de las aceytunas al menos según Jas épocas de 
su madurez , no causa mayores gastos que la cosecha general.

Los que quieren hacer buen aceyte se conducen comunmente por 
la calidad de las aceytunas, para señalar el intervalo de tiempo que 
deben estar amontonadas. Sí están verdes ó  secas , bien sea por la 
aridez del terreno , bien por falta de lluvias en la estación , se dexaa 
mayor número de días que quando están maduras : las primeras aca
ban de madurar , y  las segundas se ablandan y  dan mas accyte. Val
dría mas , según queda dicho, dexar las primeras en el árbol, por
que si las últimas están muy secas , darán seguramente un aceyte al
terado ya en el fruto. Si vale algo esta calidad, estas especies de acey
tunas no deben mezclarse con las otras sino ponerse á parte con cui
dado , puesto que ademas de la mala calidad que han adquirido ya, 
contraen otras nuevas quando están amontonadas por demasiado tiem
po , porque el calor y  la fermentación lo dañan todo.

Que se cojan las aceytunas á mano 6 que se vareen, siempre es 
necesario tener gran cuidado de separar las hojas ; porque dan al acey
te un amargor desagradable que no es seguramente el pequeño amar
gor del fruto de que se despoja el aceyte añejándose; por otra par
te , este aceyte solo es desagradable para la mayor parte de los pa
risienses y  de los habitantes de algunas de nuestras provincias , que 
solo aprecian los aceytes quando no tienen ningún gusto dominante; 
y  así prefieren los que se llaman aceytes finos de Italia, que en mi 
dictamen son muy insulsos. Por lo qne á mi toca , prefiero á todos 
los de Aix, y  los que hago yo mismo quando la estación es buena; 
porque esta influye de un modo tan sensible sobre la calidad del
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aceyte, como sobre la del vino. Las áceytunas poco maduras amar
gan mucho j y de las demasiado maduras se saca un aceyte muy cra
so y  muy mucilaginoso que se conserva poco tiempo , y  se enran̂  
cía mas fácilmente que los otros, aunque esté bien hecho.

S E C C I O N  III.

D e  l a  p r e p a r a c ió n  d e  t o d a  e s p e c ie  d e  u t e n s i l io s  q u e . d e b e n  s e r v ir  

a  la  f a b r i c a c ió n  d e  a c e y t e s  d e  g r a n a s  } d e  h u e s o s

ó  d e  f r u t o s ,

En la Flandes Francesa y  Austríaca , y  sobre todo en la Holan
da se fabrica todo el año el aceyte de granas. Una prensa de acey
te denota el escrupuloso aseo de los habitantes, cada cosa está colo
cada en su sitio, ninguna anda rodando, y  el trabajo es así mas cómo
do : á qualquier lado que se tienda la vista no se ve ni polvo ni sucie
dad. ¡ Qué diferencia de estos molinos á los de Francia tapizados de te
larañas ! La grasa acumulada en ellos desde la primera fabricación cu
bre como una costra toda la superficie de los morteros , piedras y 
prensas : las medidas , los cucharones y  las patellas son de cobre, y 
solo se conocen por el verde gris que las cubre: no exagero nada; 
pinto las cosas como son en sí. El Magistrado impone multas al ve
cino que no barre la puerta de su casa , yno  zela un objeto que tan
to interesa á la salud del ciudadano. Machas ciudades tienen ó  se han 
atribuido el derecho de medir el aceyte que se vende * y  las medi
das están depositadas en las casas de concejo. El cuetpo municipal 
entero las ve , y las dexa subsistir en este estado, j Me admiro de esta 
asombrosa seguridad , ó mas bien de este descuido del bien publico! 
Seria útil que la policía de París, que ha suprimido todas las vasijas de 
cobre aunque estuviesen estañadas , que se destinaban á condadr le
che á esta ciudad * diese el exemplo á los Magistrados de estas Pro
vincias.

No es en un lugar solo donde el verde-gris cubre los utensilios de 
cobre de que se hace uso; puedo asegurar que desde la parte del 
Languedoc donde se cultivan los olivos hasta la Provenza , y  de aquí 
hasta Genova, he visto en todas partes sin excepción cubiertos de 
verde-gris los utensilios destinados al aceyte. Insigo sobre este obje
to j y  oxalá que lo que acabo de decir despertase la atención del 
Magistrado sobre un peligro tan evidente. Se dirá que este es infi
nitamente pequeño en una gran masa de aceyte , y  que por lo mis
mo no debe temerse:. habrá también apologistas que se autorizarán 
con el exemplo de los que fabrican el cardenillo (disolución del co
bre por el ácido del orujo de uvas ó del vinagre): estos , dirán , co
men el pan con las manos verdes cargadas del polvo de esta prepa
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ración , y  sin embargo nô  les hace daño ; pero el color aplomado de 
sü tez desmiente esta aserción * ypor otra parte hay una gran diieren—- 
cia entre la actividad del veneno de cardenillo y  la del verde-gris, 
que es una cal de cobre formada lentamente y  de una combinación 
muy diferente de la primera*

Supliendo los utensilios de cobre con otros semejantes de madera 
o de hierro estañado con zinc, seria el costo el mismo , y  no habría 
peligro ninguno que temer. Lo que digo de las vasijas de cobre de 
las provincias meridionales , se aplica exáctísimamente á las que se 
usan en nuestras provincias del Norte ; y  así mi objeccion es gene
ral , aunque puedan exceptuarse algunas fabricas particulares / bien 
que muy pocas*

No temo decir que en qualquiera fábrica en que haya poco aseo, 
es imposible conseguir un aceyte susceptible de conservarse todo eí 
tiempo posible.

En los molinos en qne se trabaja todo el año (hablo de lo; de 
granas ) una capa de grasa se añade á otra , y  la madera llega á pe
netrarse después de algún tiempo de un aceyte que se enrancia en 
su último periodo* He aquí una primera levadura qne continuamen
te está obrando sobre ia pasra que se trabaja. Llegan á acabarse las 
prensadas de las granas antiguas ya rancias o mohosas , y  siguen des
pués las buenas ; pero seguramente el aceyte que sale de estas no 
tardará en ponerse fuerte, ¿ Y cómo no había de suceder así ? El pa
ño que envuelve la masa, el molino ó mortero que reduce la gra
na á pasta &c. están también impregnados del primer aceyte ran
cio , que se comunicará de una en otra prensada. Dichoso el que 
muela después de este otro. Su aceyte estará menos viciado, aunque 
siempre lo estará algo, puesto que según la experiencia citada en el 
primer capítulo , un átomo de aceyte esencial basta para alterar una 
porción bastante grande de aceyte. Pasemos ahora al taller de la fa
bricación del aceyte de aceytunas* Hablaré de la construcción de sus 
molinos y  prensas en la palabra prensa* Los principales utensilios son 
una caldera grande con su hornilla , un molino á corta diferencia co
mo en el que se muden las manzanas para hacer sidra f una prensa, 
cierto número de capachos hechos de la planta marítima llamada es
parto , llanos , quadrados en forma de faltriquera , abiertos por la 
parte superior: pilas ó vasijas de piedra, y dos cubas colocadas delan
te de la prensa.

Quando llega la época de la molienda , o mas bien la víspera o an
tevíspera de abrir el molino , llena el dueño la caldera, lava muchas 
veces con agua hirviendo las prensas, la muela 8tc. y  piensa haber 
cumplido con esto* Yo digo que seria mejor lavarlas con agua fria, 
porque llevando tras sí las inmundicias gruesas no exaltaría el princi
pio de rancidez , que condene la grasa que ha cubierto por muchos
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anos las piezas qne sirven á la fabricación del aceyte. Todo el mundo 
sabe que el agua fria, tibia , caliente 6 hirviendo no es miscible ja- 
mas con el aceyte, y  así se corre necesariamenre sobre la grasa acey- 
tosa y  resinosa sin disolver la .mas ligera partícula. ¿ De qué sirven pues 
las lavaduras ? De nada en quanto al aseo , y  de mucho en quanto á 
la exaltación de la rancidez. Si se duda del hecho que acabo de re
ferir , suplico á las personas exentas de preocupaciones , que descubran 
si pueden , de que naturaleza son las piedras tanto de la muela como 
de la solera sobre que rueda , y  de las pilas. Una costra eterna de 
grasa oculta á la vista la especie de grano de que se forman. El en
tablado de la prensa es mas visible ; pero no por eso se impregna me
nos de aceyte al cabo de muchos anos.

En quanto á los capachos ó  son viejos 6 nuevos. Sí son nuevos , el 
esparto de que están hechos imprime á las primeras pastas en que se 
emplean un sabor áspero y  amargo ; y  á las quarenta y  ocho horas 
consecutivas de servicio quando mas, el mal gusto se lo ha absorbido 
ya enteramente el aceyte que sale. Pero dirán que estos capachos se 
lavan * se dexan humedecer por muchos días en agua, y  por últi
mo que el propietario del molino está obligado primeramente á ser
virse de ellos para su aceyte, y  que los que vienen después á moler 
no tienen que temer en sus aceytes las conseqüencias fatales de m  
gusto amargo y  averiado. Estas vanas excusas son mas capciosas que 
solidas. Sé por mi propia experiencia, que veinte lavaduras consecu
tivas de agua caliente , aunque esté hirviendo, no destruyen el mal 
gusto. Sé también que no basta dexar estos capachos cubiertos de agua 
durante diez días , aunque se mude esta diariamente : pregunto ¿ quál 
es el propietario de molino que los tiene tanto tiempo en agua, y 
quál el obrero que sin pagárselo se toma el trabajo de sacar del baño 
el agua necesaria, 6 de mudársela ? A los obreros del molino toca 
preparar todo lo necesario ; pero si solo se les paga el momento en 
que sacan el aceyte , no tienen ningnn interés en la calidad de este, y 
todo trabajo gratuito se hace mal. Me refiero sobre este punto á los 
que tienen conocimiento de estos talleres.

Admitamos que las lavaduras , el cuidado y  esmero hayan disipa
do en gran parte el gusto del esparto, y  que el propietario sea quien 
los estrene en sus aceyrunas, ¿ Quién podrá por eso persuadirse á que 
el dueño del molino estará tan privado de buen sentido, y  tan po
co atento á su interés, que sacrifique sus aceytunas buenas ? Nada 
menos que eso: comienza por prensar las que se han cogido caídas 
y  medio podridas , <5 que mo sufrido amontonadas el grado mas fuer
te de fermentación , y  desde entonces se establece en estos capachos 
nuevos el principio de rancidez , que influirá sobre todas las prensadas 
siguientes. Se dirá que quando se calienta la pasta con mucha agua 
hirviendo y  se ponen los capacho» baxo la prensa, esta agua lleva



tras si el aceyte esencial con el craso * esto es verdad hasta un cier
to punto y pero no arrastra del todo los despojos del fruto • su paren— 
quima se mete entre las pajillas de esparto de que está compuesto el 
capacho , y  mientras mas se estruxa j mas se. introduce. Examínese el 
grueso de un capacho usado, compárese con el de uno nuevo, y  
qualquiera se convencerá de ello * examinad y y  os convencereis me
jor que con lo que yo pudiera deciros.

El gran germen del mal olor , de la acrimonia y  de la rancidez es
tá en los capachos viejos. Quando se ha pasado la estación de pren
sar , se lavan con agua caliente los capachos viejos que pueden servir 
al año siguiente, se ponen baxo la prensa para hacerles escurrir el 
agua , y  por ultimo se dexan secar antes de guardarlos. Tanto valdría 
dexarlos como estaban , puesto que el agua no es capaz de disolver 
el aceyte esencial y  craso, ni de extraer la porquería introducida en
tre los espartos : este unto añejo se enranciará mas y  mas en el cur
so del año.

Si parece que llevo las cosas muy lejos, aunque en esto no hago 
mas que referir simplemente Jo que veo cada ano, admitiré que ios 
capachos viejos ó nuevos no están en el caso de obrar sobre el acey
te para cuya extracción han de servir ; pero como en Jos molinos pú
blicos cada uno muele quando le llega la vez, es imposible hacer bnen 
aceyte* Todo propietario tiene que moler aceytunas caidas del árbol, 
aceytunas maduras, acey tunas verdes , acey tunas fermentadas, o una 
mezcla de todas ellas. Si tiene buenas aceytunas, las muele primero, 
y  conserva las peores para lo último : por consiguiente el que viene 
después de él debe sacar un aceyte viciado por el aceyte esencial, é  
infestado por la porción de masa que queda en los capachos* El buen 
orden exige que en una fábrica haya utensilios duplicados de capa
chos , prensas , molinos, pilas &c. El primero deberá estar únicamen
te destinado para las aceytunas de buena calidad, y  el segundo para 
las fermentadas ó caidas del árbol.

He indicado ya los vicios de la fabricación , y  he dicho que obran 
de un modo muy notable sobre los acey tes, aunque se haya puesto 
la mayor atención en escoger bien las aceytunas , se hayan separado el 
aceyte virgen del escald ido , y se hayan tomado por último muchas 
precauciones para tener buen aceyte ; se encontrará sin embargo al
gunos meses después de un gusto fuerte y  exaltado. ¿ Qué sucede 
pues ? Se culpa á la estación al instante , y  no se sube nunca al ver
dadero origen. Lo repito t un pequeño átomo de aceyte esencial es 
suficiente para infestar una gran masa. Se parece en esto a la hoja de 
oro aplicada sobre una barra de plata de un pie de largo y  una pul
gada de grueso, que cubre enteramente el hilo dorado, aunque se 
adelgace hasta pasarle por agujeros por donde no pueda entrar un cabe
llo. Así es como se transmite el aceyte esencial de una prensada a otra*
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Reflexionaba sobre estos abusos y  sus conseqüencías sin encon

trar á mí llegada á la soledad que hoy habito , una sola gota de aceyte 
sin olor fuerte y  sin rancidez , quando me tocó la vez de extraer el 
mío- Era necesario escoger entre estas dos cosas, ó tenerlo semejante al 
bueno del país, aunque muy fuerte , ó buscar expedientes capaces 
de hacer desaparecer los principios de acrimonia y  rancidez inheren
tes á los utensilios de la fábrica. He aquí lo que hice : me costó do
ble la moledura , no salí del molino , y  conseguí de este modo ha
cer un aceyte muy fino que mantuvo su dulzura y  calidad por dos 
años ; verdad es que para conservarlo me valí de las precauciones 
de que hablaré después. Este método de preparación se aplica igual
mente á los aceytes de granas y  de huesos.

Está bien demostrado que el aceyte por mas que hierva no se 
une jamas con los cuerpos grasicntos , aceytosos &c. que no los di
suelve , ni se combina con ellos; pero está demostrado igualmente, 
que si se interpone entre estas sustancias tan opuestas un cuerpo sus
ceptible de unirse á ambas , les facilita su combinación y  su unión. 
Las- sales allulis, como la cal , la ceniza grávela  da (V. estapalabra.^ 
y  la lexía muy cargada de la sal de las cenizas con que se lia hecho, 
disuelven el aceyte , y  lo amalgaman con el agua (sobre este pumo 
está establecida toda la teoría y  la práctica del arte de xabonero).

El aceyte reducido al estado de xabon se hace soluble en el agua, 
y  si esta está caliente, lo desprende de los cuerpos que cubría o que 
lo contenían*

Caminando sobre estas verdades primeras é  inmutables , me serví 
de la ceniza gravelada por ser menos costosa, y  porque baxo un vo
lumen muy pequeño contiene mucho alkali. Con ocho libras de esta 
sustancia tuve para alkaiizar de ochenta á cien botellas de agua, 
Quando el agua hervía, se hecho de golpe una porción sobre la mue
la , sobre la solera , sobre la prensa , pila &c*; y  los capachos que 
habían ya servido , se pusiéron en Ja caldera con el resto del agua ab 
kalizada. A fuerza de barrer, y  de frotar todas las piezas, la capa 
grasicnta , aceytosa y  tenaz se desprendió de la madera, de la pie- 
ara , de los capachos ¿kc. y  por último el grano de las piedras que
dó despejado y  tan visible como el de los mármoles bruñidos. El 
esparto de los capachos no llegó á tomar su color primitivo; pero los 
intersticios entre sus pajas quedaron únicamente obstruidos por la ma
teria xabonosa que acababa de formarse* Poco después de esta prime
ra operación hice lavarlo todo con mucha agua hirviendo á fin de di
solver la sustancia xabonosá*
_ Hubiera podido en rigor contentarme con estas primeras prepara

ciones; pero sabia quan malo era el gusto que daba la mas ligera par
tícula de alkali á los aceytes dulces con que se unía; y  así para ma
yor precaución, quise convencerme del modo mas cierto que no que-



daba ya ningún alkali en los utensilios de que debía servirme: para 
este efecto hice disolver cerca de dos libras de alumbre en la misma 
cantidad de agoa arriba indicada , y  después de haber hervido todo, 
se hizo esta operación como la primera. El alkali sigue la ley de las 
afinidades , se une á la superabundancia del ácido de alumbre, que 
es una sal neutra , se neutraliza, y  todo se va tras el agua hirviendo 
que se vierte en seguida con abundancia, después de haber frotado, 
raspado y barrido fuertemente mientras duraba la acción del agua 
alumbrada. He preferido esta sal á las demas , no solo por ser mas 
barata , sino porque es insoluble en el aceyte , y  en la suposición de 
que si quedasen algunas partículas, se precipitarían con el mucílago 
en el fondo de la vasija. De esta operación , en general, es imposible 
que resulte ningún inconveniente para la salud de los hombres ni pa
ra la calidad de los aceytcs* En quanto á los capachos será bien he
cho ponerlos baxo la prensa y  darles un buen apretón á cada lava
dura , bien sea de agua sola hirviendo, 6 preparada con las sales* Esta 
precaución es indispensable después de la lavadura con el alumbre, 
porque esta agua destruye la hebra del esparto , y  si no se la estra- 
xesen , no durarían los capachos tanto como debian. La última lava
dura con el agua simple é hirviendo no dexa ningún alumbre , ni se 
perjudica el interés del dueño del molino. Por el contrario , el que va 
á moler nada pierde por esto , puesto que añadiéndose un poco de 
alumbre á las aceytunas , se exprime mejor el aceyte que contienen. 
Anuncio esta verdad con alguna repugnancia , porque me temo que 
sirva para hacer fraudes.

SE C C IO N  IV .

ACE

De las operaciones ordinarias para hacer e l aceyte.

I.

De los aceptes de granas.

I * Método de los Holandeses. Este pueblo industrioso y  pacien
te debe servir de modelo en todo lo relativo al aseo, economía de 
la maniobra , superioridad en la fabricación, y  en lo que se llama sa
ber sacar partido de las cosas. El Holandés calcula el gasto de la 
construcción de sus máquinas , le añade los intereses , y  adiciona des
pués por lo mas baxo lo que debe redituar el molino. Por poca uti
lidad que le resulte, construye la máquina , y  si se le presenta el mo
delo de otra mas perfecta y  mas económica en la maniobra, abando
na la primera j y  no dice fríamente como los Franceses que es muy 
complicada, que nuestros antepasados se servían de las que hoy usa-



jnos , y  que las nuestras son bastante buenas &c, He aquí como to
do se estanca, y  porque la mayor parte de nuestras provincias está 
atrasada en un siglo á la Inglaterra y  á la Holanda con relación á los 
conocimientos prácticos en las artes mas útiles y  mas familiares. En 
Francia todo se hace á fuerza de brazos ; en vez de que en Inglater
ra y  en Holanda las máquinas lo hacen todo.

Para entender bien lo que voy á decir, sería necesario tener á la 
vista la lámina del molino Holandés , que se encontrará en el artículo 
molino: los detalles que exige su explicación nos conducirían por aho
ra demasiado lejos. Sin embargo procuraré que me entiendan á lo 
menos los que conocen nuestros molinos ordinarios de granas de 
aceyte.

Figúrese un macizo de cal y  canto circular, elevado por cima del 
suelo de tres á quatro pies, cubierto por la parte de arriba de piedras 
anchas , duras, bien lisas y  perfectamente unidas unas á otras. Al re
dedor de este macizo hay en la parte superior una tabla de un pie 
de ancho con un borde saliente: en la parte de esta tabla que corres
ponde á la pila ó  pilón colocado debaxo , hay una trampa que se al
za y  se cierra quando se quiere : de en medio de este macizo se ele
va un árbol que rueda sobre su propio exe, y  á este árbol están pe
gados dos brazos de palanca, cada nno de los quales sostiene una 
muela de seis á siete pies de altura sobre diez y  ocho á veinte pul
gadas de grueso. Estas muelas tienen un movimiento de rotación so
bre sí mismas, y  el movimiento circular que les imprime la palanca. 
Una de estas muelas está mas en lo interior, y  describe un círcalo 
concéntrico; y  la otra mas exterior y  mas inmediata al borde describe 
un círculo excéntrico al primero. Detras de cada rueda hay una pie
za de madera destinada á poner debaxo de la muela siguiente la gra
na que la anterior ha extraviado al hacerla pedazos, de forma que 
la muela interior subleva la pasta, y  la lleva á la parte por donde 
debe pasar la muela exterior', y  así sucesivamente. Estas muelas se 
ponen en acción por el agua, y  en todas partes como en Holanda 
pueden moverse del mismo modo. Hasta aquí el hombre no hace na
da ; la máquina lo hace todo. ¿ Sucede asi en nuestros talleres Pro
sigamos.

 ̂Quando la grana está suficientemente majada, triturada y  redu
cida á pasta seca , se quita el tapón de la trampa, se baxa un gan
cho en forma de brazo , que estaba levantado durante la operación 
sobre el peón de la muela, y  este antebrazo, dando vuelta al asien
to , arrastra a la trampa quanto había en el mortero* Por último, la 
grana molida cae en el baño 6 pila* Hasta ahora el hombre tam
poco ha hecho nada mas que haber echado en el mortero la gra
na que se había de moler*

Mientras dura esta operación el obrero del taller es el único que
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está ocupado en tomar la pasta, ponerla en un saco de lana, que 
dobla sobre sí mismo, y  colocarlo en la prensa lateral de cuñas, 
de que se tratara en la descripción del molino. Esta prensa obra 
por medio de unos pisones que caen sobre las cuñas ; estas estru
jan el todo, y  el aceyte corre por debaxo á un receptáculo. Quan
do la cuña no puede entrar mas, dexa el obrero caer el otro pi
són sobre la cuña colocada en medio de las otras; y  como su la
do mas ancho está por abaxo , subleva las cuñas vecinas á medi
da que se introduce , y  se viene todo á la mano con la mayor 
comodidad. El mismo obrero lleva este orujo ya prensado á unos 
morteros de madera, cuyo fondo está guarnecido de una plancha 
de hierro, y  allí otros nuevos pisones destinados á este objeto caen 
en estos morteros, y  parten y  dividen fuertemente este orujo. El 
obrero lo vuelve á coger, y  lo lleva de nuevo á la prensa. Esta 
segunda operación suministra también un aceyte virgen , que se 
mezcla ordinariamente con el primero. El trabajo de este obrero 
se extiende y  se acaba siempre en este punto, para volver á co
menzar siempre la misma operación.

Después de la segunda prensada entrega los orujos á un segun
do obrero , que tiene sus pisones, sus morteros, su prensa ,  y  ade
mas un hornillo con una caldera encima poco profunda, y  de tres 
á quatro pies de diámetro. El orujo molido y  prensado dos ve
ces se vuelve á poner baxo los pisones, como se ha dicho : se 
saca de la prensa, y  se echa en la caldera después de haberlo 
deshecho con las manos , y  se le añade una poca de agua. El 
fuego del homo calienta la pasta; pero como podría tostar y  que
mar la que se asentase en el fondo , hay en este una barra de 
hierro, sostenida en el medio por un mango largo puesto ea acción 
por el árbol que comunica el movimiento general á todas las pie
zas : esta barra gira sobre sí misma y  sobre el fondo de la cal
dera, de modo que la pasta se calienta sin dexar de moverse. Este 
pequeño mecanismo ahorra un obrero, que seria absolutamente ne
cesario para mover la pasta é  impedir tque se quemase. Se saca 
la pasta de la caldera , se mete en los sacos, se aprensa &c. En 
fin, el aceyte se exprime tan bien , que el orujo que sale está 
duro como una piedra , y  se puede estregar sin temor de ensu
ciarse los dedos. No creo que los molinos de repetición saquen 
mucho provecho de semejantes orujos, y  puede decirse que los 
Holandeses sacan hasta la quinta esencia según la naturaleza de la 
grana. He aquí quatro especies de aceyte ae calidad diferente : la 
última sobre todo se reserva para la pintura. He hecho construir 
en pequeño y  con las proporciones mas exactas el molino Holan
dés en que todas sus piezas obran con facilidad *y  ofrezco prestar 
este modelo á los que tengan intención de construir otro sa n o  
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jante* Si hubiera tenido agua á mi disposición, hace mucho tiem
po que yo lo hubiera hecho.

2° Método de los Flamencos. Sus molinos generalmente se mue
ven por el viento, y  podrían moverse por el agua. El mecanis
mo es el mismo que el de los Holandeses, á excepción de no te
ner muelas, y sí solo una prensa y  pisones. Toda la grana junta 
se echa en los morteros, y  la operación de la prensa es la mis
ma como todo lo demas ; pero se sacan mas de tres quártas par
tes de aceyte escaldado. Si se comparan los orujos de las fábricas 
de los Holandeses con los de las Flamencas, se verá que estos 
son crasos, untosos al tacto , y  que si su dureza es de diez por 
exemplo, la de los Holandeses es de treinta. No exagero nada: ha
blo de lo que he visto, y  de lo que he visto con el mayor cui
dado.

Ignoro si en el resto del reyno , exceptuando nuestras provin
cias del norte , se fabrican aceytes de granas ; pero lo que sé po
sitivamente es, que los Holandeses compran la grana de lino en 
nuestras provincias marítimas del mediodia y  poniente , y  vienen 
después á vendernos el aceyte que sacan de ella. Este objeto no 
es de tan pequeña conseqüencla, como podría imaginarse , y  mere
ce que el Gobierno anime en Francia los establecimientos del mo
lino Holandés*

IL

D e los aceytes d e  huesos•

Las nueces y  el fabuco son rigurosamente los ámeos huesos de 
que se fabrica aceyte por mayor, y  podría añadirse á estos la ave
llana. En quanto al aceyte de almendras , siempre se ha prepara
do poco de una vez á causa de su extremada tendencia á enran
ciarse f y  su extracción está reservada á los boticarios y  perfu
meros.

Los huesos despojados de su cáscara y  de toda inmundicia se 
llevan al molino en qualquíer tiempo, excepto quando hay yelos, 
porque entonces retienen mas aceyte , se pone cierta cantidad so
bre la piedra solera de un molino ( Véase esta palabra y  su Id— 
faina*) , semejante á la que se usa para moler las manzanas pa
la hacer sidra; y  quando se ha reducido á pasta esta cantidad, se 
pone baxo una prensa, que se diferencia poco de las de vino, sean 
de palanca grande sobre un husillo, o de un árbol horizontal so
bre dos husillos, y  se baxa uniformemente el árbol: en algunas par
tes se usan capachos, en otras sacos de lana, y  en muchas sobre 
la mesa de la prensa hay un fuerte caxon quadrado en que se va 
echando la pasta. Una pieza de madera del ancho.y largo del ca-
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yon entra en lo interior , el husillo baxándolo aprieta la pieza de 
madera sobre la pasta, y  la hunde hasta que ya no sale mas acey- 
te virgen , que no debe mezclarse con el otro que sigue*

En algunas partes se vuelve á poner el orujo baxo la mneía, 
j  después se aprensa de nuevo; pero generalmente se pone inme
diatamente en la caldera para calentarlo. Por último se aprensa co
mo la primera vez , y  se consigue entonces lo que se llama acey— 
te cocido) que siempre tiene un sabor y  gusto fuerte.

§. I I I .

XV los acey tes d e fru to  , 6 mas bien d e la fabricación  
d e l aceyte d e aceymna.

Esta prensa no se diferencia de las de vino que se usan en el 
país j excepto las pequeñas prensas que se llevan de calle en ca
lle y  de casa en casa» que pueden llamarse prensas en miniatura* 
y  son sin embargo suficientes para un pais en que la enorme can
tidad de vino hace que tenga muy poco valor.

La diferencia consiste solamente en el reborde anterior de la ca 
pachera, que tiene dos agujeros á los lados, y  debaxo están coloca
dos dos toneles o tinajas, medio enterrados , y  agujereados á cier
ta altura, para dar salida libre al agua con que se ha escaldado 
la pasta, y  que la presión de los capachos hace salir. Esta agua 
superabundante corre ai infierno : palabra muy expresiva, cuya 
significación se dará pronto. El molinero ó maestro ae molino está 
colocado entre los dos toneles.

Al lado de afuera de la capachera, que corresponde al árbol ho
rizontal que aprieta los capachos, están comunmente colocadas dos 
barras rectas, clavadas sobre esta piedra, y  que atraviesan cada qual 
un anillo fíxado al árbol horizontal, pero bastante ancho , para 
que al subir ó baxar -no le incomoden las barras. Estas barras sos
tienen los capachos por delante , quando se ponen llenos de pasta 
unos sobre otros para prensarlos.

El molino propiamente dicho consiste en una mnela horizontal, 
asentada con hrmeza,y agujereada en medio, para colocar el gor
rón que mantiene un árbol vertical, sostenido en su cima por un 
anillo ancho fizado á una viga, ó por un gorron de hierro que en
tra en medio de ella. A este árbol vertical está fizado un brazo de 
palanca, que atraviesa la muela que anda al rededor, y  se ase
gura mas adelante con un perno. La parte de este brazo por 
el otro lado del árbol y  de la muela es bastante grande para ex
ceder en dos pies el macizo de cal y  canto, en el qual está 
encaxada la muela solera , y  la parte del brazo que excede el
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macizo sirve para atar el cabestro de la muía ó caballo que hace 
rodar la piedra. El animal trabaja durante tres horas consecutivas 
con los ojos tapados, sin lo qual se aturdiría con la marcha cir
cular.

La muela solera está cercada de un plano de cal y  canto, sua
vemente inclinado, de dos pies de ancho, cubierto con tablas grue
sas , clavadas y  unidas fuertemente. La altura de este declive es de 
cerca de seis pulgadas : un hombre armado de una pala empuja 
sin cesar baxo la muela la pasta que ella extravia rodando, y  este 
mismo cuida de arrear la muía.

Las pilas ó baños están colocados con la inmediación posible al 
molino y  á la prensa , porque del molino se lleva la pasta á la 
pila : en esta se llenan sucesivamente los capachos para ponerlos 
baxo la prensa, y  volverlos al molino después. Este es el trabajo 
de los obreros destinados á andar una <5 muchas barras de los hu
sillos de la prensa.

En fin, el último hombre está encargado de sacar agua, de lle
nar la caldera, de vaciar el agua hirviendo en los capachos quan- 
do se escaldan , y  de mantener el fuego baxo la caldera. El ser
vicio pues de un taller exige ocho hombres, ó  al menos seis , y  
son también necesarias dos muías ó caballos.

Si se compara actualmente el gasto que traen estos brazos con 
el de un molino Holandés , se verá quál merece la preferencia. 
El precio de la molienda varía según el país; pero se puede de
cir en general, que cada medida se paga á cinco reales, que vie
ne á salir poco mas ó  menos á veinte reales la carga de aceyte 
de trescientas veinte libras peso de marco. Este dinero es todo pa
ra los obreros, y  el propietario del molino no percibe una blan
ca. i Donde está pues su ganancia y  el interes de su principal, pues
to que él lo pone todo, excepto las muías ó caballos ? No hay 
que dar cuidado , que no perderá nada : el producto le asegura 
una ganancia decente. Los obreros sacan también para su provecho 
la mitad del orujo* Esta policía del taller puede variar según los 
lugares, pero es bastante general. En algunas partes se paga el tra
bajo de los obreros en aceyte, y  es mas razonable en cierto sen
tido , porque entonces tienen Interes en sacar del orujo todo el 
aceyte posible, y  en el otro caso su interes consiste en multipli
car las prensadas , porque íes importa muy poco que en el oru
jo quede mucho aceyte. Volvamos á tomar el hilo de la ope
ración.

Quando se ha fixado el tiempo para moler ía aceytuna y  sn hne* 
so, y  se ha reducido todo á pasta,se desocupa el molino, y  Ja pas
ta se echa en las pilas. Si el año es bueno, y  las aceytunas es
tán bien acondicionadas, se ve sobre su superficie un aceyte llama



do con propiedad virgen * muy espeso, y  en mny corta cantidad 
para ocuparse en separarlo. Los capachos se llenan de esta pasta, 
se aprensan, y  el aceyte virgen corre sobre la prensa, y  de la 
prensa á una de las Jos cubas, que ñeñe tres qnartas partes de 
agua. Acabada la prensada, se espera un poco de tiempo para que 
acaben de escurrirse los capachos; pero como esto no tendría cuen
ta al obrero que trabaja por tarea, los hombres que andan la bar
ra del husillo la afloxan, suben sobre la prensa, abren los ca
chos estrujados , apoyan el lado estrecho sobre el capacho inferior, 
remueven la pasta, y  apilan con orden los capachos sobre el bor
de de la prensa al lado de la caldera. El obrero encargado del 
cuidado de la caldera y  del fuego, llamado vulgarmente el Diablo,, 
echa una medida de agua hirviendo en cada capacho, vuelven estos 
i  colocarse , y  se aprensan como la vez prmera. Esta operación 
se llama escaldar.

El primer obrero tapa las aberturas de la prensa que se comu
nican con las cubas un poco antes que el agua caliente mezclada 
con el aceyte comience á correr de los capachos, y  entonces con 
una cuchara de cobre muy llaoa quita el aceyte que nada sobre 
el agua de las cubas, porque al parecer todo el aceyte ha veni
do á la superficie durante el reposo.

Qnando la parte superior de la prensa se ha llenádo del agua 
aceytosa que fia salido de los capachos, el maestro quita uno de 
los tapones, y  cae todo en una de las dos cubas ; se procede á 
una segunda escaldadura como la primera, y  el aceyte se quita 
del mismo modo en la segunda y  tercera vez que en la primera. 
Después de haber sacado al parecer todo el aceyte de las cubas, 
el maestro las destapa , y  toda el agua se pasa al infierno* El in
fierno es una cisterna grande de bóveda, que retiene exactamen
te el agua, y  se baxa á él por una escalera cerrada con nna puer
ta , cuya llave tiene solo el propietario del molino. Tiene en el 
medio un agujero cerrado con un tapón, que se quita quando está 
demasiado lleno de agua para echarla fuera, de modo que única
mente le quede medio pie 6 uno por cima del tapón.

Como el agua del infierno queda detenida por veinte y  quatro 
6 quarenta y  ocho horas según la magnitud de la cisterna, el mu- 
alago muy abundante tiene tiempo de precipitarse en el fondo, y  
el aceyte que contenia, específicamente mas ligero qne el agua, se 
eleva á su superficie, y  forma por su agregación una nata de acey
te. He visto infiernos en que el conducto de las aguas de las cu
bas se sumergía casi hasta el fondo de la cisterna/, y  de este mo
do la capa superior de aceyte no se agitaba ni se dividía con el 
golpe del agua al caer ; antes al contrario, la rapidez con qne eso 
agua agitaba y  dividía el mudlago al precipitarse en d  fondo * fo
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forzaba, á desprenderse de la mayor parte del aceyte que podía con
tener* Quanto mas tiempo permanece el agua en el infierno, tan* 
ta mas porción de aceyte se separa del muciíago : por tanto 
interesa al propietario tener un infierno muy grande. Al fin de 
la estación de la molienda, quando no hay mas aceyte que pren
sar ̂  saca el propietario el aceyte de la superficie del agua de su 
infierno, quita la que cubre el muciíago , y  lo apura : algunos tam
bién lo calientan, y  lo repasan otra vez para extraer todo el acey
te. Ya se comprehende bien que depende del maestro hacer pro
vechoso el infierno , estando de inteligencia con el propietario ( esta 
colusión es freqiiente) : basta para esto quitar pronto el aceyte 
de las cubas, y  dexar salir el agua, 6 bien por un juego de manos 
muy ordinario, mete el cazo con fuerza al sacar el aceyte, y  en
tonces el que está en la superficie mezclado con mucho mucila- 
go , y  por consiguiente mas pesado específicamente que el agua, se 
precipita con él al fondo de la cuba, y  seria necesario esperar cier
to tiempo , que no se concede, para que volviese á subir á la su-
Í>erficie. Así un propietario puede decir t mi infierno me produce 
o que y o  quiero. No pretendo inferir de aquí que todos los pro

pietarios de molinos sean unos bribones; sí solo que quando pue
den aumentar su utilidad sin que se conozca, lo hacen , y  qne 
quando se puede quitar una cantarilla á cada particular, difícilmen
te se dexa ir la ocasión. En efecto el infierno es una gran cosa, 
puesto que cubre el interes de la primera cantidad empleada en 
obras y  utensilios , y  provee ai mantenimiento anual y  general de 
todo el molino. Por ultimo asegura una utilidad real excesiva, pues
to que si el propietario quiere arrendar su taller, nunca le faltan 
merchanes. En caso de duda mejor querría enviar mis aceytunas 
á un molino que administrase su mismo dueño, que al que está 
arrendado. El aceyte del infierno, muy hediondo y  muy raficio , se 
vende á los fabricantes de texidos de lana, que lo pagan á seten
ta ú ochenta reales menos en carga que el aceyte ordinario. Ha
gamos ahora algunas reflexiones sobre la fabricación de este aceyte* 

i , a Sobre las prensas. Cada uno alaba la fuerza presiva de su 
país, bien porque no conoce otras mejores, 6 porque las prime
ras ideas de la forma de estas prensas que se reciben en la infan
cia son difíciles de desarraygar, aun en las personas naturalmen
te hechas á reflexionar y  no dexarse subyugar por las preocupa
ciones. ( * z)

Veamos si esta supuesta energía podrá sostenerse contra un he
cho el mas evidente. En diversas partes de la Provenza y  Lan- 
guedoc se han establecido molinos de repetición , de que hablaré 
bien pronto : estos están únicamente destinados á repasar el oru
jo, y  sacan de él una cantidad asombrosa de aceyte. Es pues cía-
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ro que queda en ellos mucha pordon; y  por otra conseqüencta 
tan natural j es mas claro aun que la pasta ha sido mal prensada: 
i.° porque la aceytuna no ha sido bastante triturada en el moli
no : porque no se ha pasado bastante intervalo de una pren
sada á otra; y  3.0 porque la prensa 00 tenía bastante, energía- En 
efecto, después de la última prensada, quando se quita el capacho, 
si se apoya la mano con una poca de fuerza por la parte supe
rior , se desmigaja la pasta, y  sale con facilidad del capacho. Por 
último, echada en el suelo no tiene consistenda, y  queda poco 
mas ó menos como la serrina de madera ligeramente humedecida. 
Apelo á los que han visto el orujo al salir de los molinos y  pren
sas Flamencas, y  con mas razón á los que lo han visto salir de 
las Holandesas, y  les suplico que dígan si hay en este la misma 
untosidad y  poca adherencia que en los orujos de aceymnas mas 
bien prensadas* Seria necesario no tener ojos, ó  querer cegarse pa
ra atreverse á negar un hecho tan evidente.

Acaso se me dirá, que el orujo de aceytunas no puede ad
quirir por la presión la misma consistenda, dureza y  tenaddad que 
el de granas, porque los huesos de la aceytuna mal quebrantados 
se oponen á ésto , y  en fin , que los pellejillos y  despojos de la 
parenquíma o carne de la aceytuna no se parecen á los de las 
granas.

Si el hueso está mal quebrantado, es porque no se ha molido 
bien la aceytuna, ó porque la muela no era bastante pesada, y  ha 
resbalado sobre la parte carnosa del fruto que estaba á los dos la
dos del hueso, lo que es un defecto esencial. Empleando el mo
lino Holandés, la aceytuna y  su hueso hubieran qnedado pulve
rizados , si puedo explicarme así, por las dos muelas; pero en la 
suposición ae que hubiesen quedado mal molidas , hubieran sido 
quebrantadas otras dos veces en los morteros con los pisones que 
pesan mucho* Suma total: dos muelas de siete pies de altura rue
dan sobre las granas el mismo tiempo que una sola y  mucho mas 
pequeña rueda sobre las aceytunas. Después de la primera prensa
da las granas se remuelen todavía dos veces, y  las aceytunas nin
guna. Las prensas laterales de los Holandeses son infinitamente mas 
fuertes que ninguna de las nuestras, porque no prensan de una 
vez mas que dos sacos,que hacen el oficio de nuestros capachos, 
y  por consiguiente obrando la presión sobre una pequeña masa, la 
aprieta mas que quando esta masa forma una pirámide compuesta 
de doce á diez y  ocho capachos. 2.0 En Holanda la energía de 
la presión no depende de la voluntad ó de la fuerza de los obre
ros , como en nuestros molinos, puesto que se execnta con cuñas, 
que se aprietan fuertemente, del mismo modo que un mazo hace 
que se clave una estaca, aunque el mazo no quiera. Está pues de
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mostrado con evidencia que toda la ventaja está de parte del mo
lino Holandés, y  la pérdida reai y  considerable de los nuestros. 
En fin el Holandés saca dos veces aceyte virgen, y  nosotros una 
sola, y  en pequeña cantidad, porque es imposible prensarla bien la 
primera • vez. ¿Qué sucederá pues si las acey tunas están mal tritu
radas , es decir , mal molidas?

2.a Sobre la ca lidad , Las personas que no se esmeran en hacer 
buen acey te , mezclan el producto de todas las prensadas, y  ha
cen bien , puesto que antes han juntado ya las aceytunas caídas 
en el suelo de mucho tiempo con las cogidas en el árbol, las haa 
amontonado después unas sobre otras, y  han fermentado fuertemen
te» Desde que la aeeytuna ha fermentado <5 comenzado á fermen
tar en masa, el aceyte es necesariamente malo en razón de su 
grado de fermentación. Estas aserciones encontrarán un gran nú
mero de contradictores, unos de buena fe, y  otros solamente por
que son diferentes de su modo de ver, y  el resultado de una ope
ración diferente. Llamo opositores de buena fe á los que están 
acostumbrados á comer habitualmente aceyte fuerte ; y  así no es 
de admirar que hallen muy bueno el aceyte nuevo que ya lo es
té. Sí no tiene este gusto dominante , dicen que no sabe d  nada\ 
pero el que está acostumbrado al aceyte dulce y  fino , y  tiene un

Íialadar delicado , decide desde la prensa sí el aceyte se pondrá 
uerte en adelante , aunque lo conserven con cuidado*

Los que separan el aceyte virgen de los demas productos, se li
sonjean de tenerlo dulce y  agradable, porque han cogido y  esco
gido con cuidado sus aceytunas, y  no las han amontonado. Si al
gunos meses después que el calor ha comenzado á hacerse sentir 
le encuentran un sabor picante y  una tendencia á enranciarse , no 
saben á qué atribuirlo, porque debían con razón presumir que su 
aceyte conservaría su dulzura y  buen gusto ; pero su sorpresa ce
saría si reflexionasen que la persona que ha molido antes que 
ellos tenia aceytunas fermentadas , y  sobre todo que ha conser
vado para la última prensada los desperdicios y  las aceytunas co
gidas en el suelo. Como no se han mudado los capachos, que son 
los mismos que sirven siempre, el calor del agua hirviendo desen
vuelve y  exálta los principios del mal gusto, de que impregna los 
capachos, y  es regular que la primera pasta en que sirvan se apro-
E ie los principios destructores de la calidad ,  y  obren después so

re el aceyte virgen como la levadura sobre la masa» Lo que di
go de los capachos se aplica también á la muela, pilas &c* Esto 
sucederá así siempre, mientras no se tome el partido de lavar to
dos los utensilios del taller según el método que he indicado.

Una persona que solo tiene conocimientos superficiales sobre 
Una multitud de objetos, por consiguiente que nada sabe á fondo, y



que es por cita parte el oráculo del país, me sostenía que quan- 
ta mas agua hirviendo se echaba sobre la pasta, tanto menos amar
go era el acey te , que no se enranciaba, y  que se descargaba con 
mas facilidad de sus partes heterogéneas, que lo embarazan y  lle
van al fondo por su pesadez. Tenia razón solamente con respecto 
i  este último caso.

El acey te virgen bien hecho, de acey tuna que no ha fermentado 
ni está demasiado madura, y  no ha sido exprimida después de un 
mal acey te , esta menos expuesto á enranciarse que qualquiera otro, 
como lo probaré pronto hablando de la rancidez. Es una cosa 
asombrosa que haya quien no vea los efectos del agua hirviendo, 
quando se tiene a la vista el exemplo del aceyte que se cuece. 
Su principio volátil se agarra á la garganta , hace toser y  escocer los 
ojos; y  el aceyte , que antes era mny dulce, se pone acre y  fuer
te. Lo que la cocción obra en grande , lo hace igualmente el agua 
hirviendo , aunque no en un grado tan sensible , porque’ el calor 
y  el fuego obran directamente sobre el aceyte poro, en vez de 
que el agua hirviendo obra sobre una gran masa de mucilago mez
clada con la del aceyte. Es constante que con prensas como las 
nuestras se sacaría muy poco aceyte sin la acción ael agua hirvien
do ; pero así se corrige un vicio por otro , quando con el molino 
Holandés se conseguiría una cantidad mayor de aceyte , y  aun de 
aceyte virgen aprensando tres ó  quatro veces, echando entonces á 
las últimas prensadas toda el agna que se quisiese, y  haciendo tam
bién cocer la pasta en la caldera, y  mezclándola con mucha agua, 
puesto que no hay que temer la emulsión, como sucede con las 
granas.

En las provincias nuestras, donde se cultiva el olivo, hay segu
ridad de vender bien el aceyte, y  tenemos ademas el recurso de 
las manufacturas de lanas , y  las xabonerías que emplean el acey
te común. Todo se paga á dinero* contante, y  en fin el despacho 
es seguro. Creo que debe atribuirse á esta facilidad de vender el 
aceyte, y  á la dificultad de moler cómodamente , el poco cuidado 
que hay en su fabricación. Sin embargo, si se considerase el pre
cio á que se venden los acey tes de Aix, y  se comparase con el de 
otras partes, se conocería la utilidad que resultaría de una buena 
fabricación. ¿No es pues una cosa vergonzosa que en la mayor par
te del Languedoc los grandes propietarios de olivos se vean obliga
dos á llevar de Aix el aceyte que necesitan para sus mesas? ¡Qué 
abuso! ¡ Y con todo eso nadie piensa en remediarlo! Lo mas ver
gonzoso es, que si un particular se aplica á perfeccionar la fabri
cación de su cosecha, se hace el objeto de epigramas y  sátiras, y  
se procura desacreditar su aceyte.
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SE C C IO N  V .

Método de Sieuve para  extraer e l  aceyte de aceytuna.

Hasta ahora me he abstenido de hablar de las diferentes natu  ̂
ralezas de los aceytes contenidos en la aceytuna, y  de la acción, 
de unos sobre otros , guando se mezclan por medio de la tritura
ción y  presión, con el objeto de referir los experimentos de Sieu
ve* Ya he hecho notar la diferencia que se halla entre el aceyte 
contenido en la almendra de las granas, y  el de su cáscara. Los 
experimentos de Sieuve son tan convincentes, que no necesitan co
mentarios. El Autor es quien va d  hablar*

„ A  22 del mes de Noviembre de 1762 cogí cincuenta libras 
de aceytunas bien sanas, y  qoe habían llegado al verdadero punto 
de madurez. MÍ primera precaución fue desprender desde luego la 
carne de los huesos, y  pesarlo todo con separación. Las carnes pro- 
duxéron treinta y  ocho libras y  una onza , los huesos once, y  las 
quince onzas que faltaban para completar las cincuenta libras de acey- 
tunas se perdieron en el curso de la Operación.

n Puse baxo la prensa las treinta y  ocho libras y  una onza de carne 
de aceytunas, y  me dieron en limpio diez libras y  diez onzas de acey
te, de un color de limón muy limpio , y  dulce y  agradable al gusto.

«  Dos dias después hice quebrantar las once libras de huesos para 
sacar las almendras , que pesadas produxéron tres libras y  siete on
zas , y  la madera siete libras y  dos onzas. Estos dos últimos pesos se 
diferenciaban del primero en siete onzas , que se perdiéron igualmen
te en el curso de la operación*

n Puse baxo la prensa las tres libras y  siete onzas de almendras , y  
me dieron una libra y  catorce onzas de aceyte, de una calidad tan 
hermosa y  casi tan claro como el' primero que se extraxo de la car
ne de las aceytunas; pero de un olor mas fuerte y  de un sabor 
mas acre.

«Puse después baxo la muela las siete libras y  dos onzas de la 
madera de los huesos, y  esta materia reducida á pasta y  puesta en 
la prensa me dio aun tres libras y  catorce onzas de aceyte, que 
no era ni tan hermoso ni tan claro como los dos primeros. Su co
lor era obscuro, y  estaba cargado de partes viscosas, fétidas y  sul
fúreas*

«Para conocer distintamente las propiedades y  calidades particu
lares de estos tres diferentes aceytes , tomé cinco botellas, pose en 
la prim era  cinco libras y  cinco onzas de aceyte del que se extraxo 
únicamente de la carne:

« En la segunda quince onzas de aceyte de la almendra;
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En la tercera una libra y  quince onzas del aceyte'que se había 
sacado de la madera de los huesos i 

5) En la quarta , la misma cantidad de estos tres diferentes aceytes

mĈY en la quinta aceyte bueno extraído según el método antiguo.
«Tapé exactamente las cinco botellas, y  después de haberlas nume

rado las coloqué en mí ventana á la exposición del medio dia , y  las 
dexé en ella durante tres años, para que la fermentación tuviese tiem
po de obrar, y  poder conocer por sus efectos las diversas mutacio
nes de que podían ser susceptibles todas estas calidades de aceytes.

„Pasado este tiempo , me pareció que debía ya examinar mis cin
co botellas, y  los aceytes que contenían* Comencé por la que en
cerraba las cinco libras y  cinco onzas del aceyte que se había extraí
do de la carne de las aceytunas , y  lo hallé intacto, de color de li
món, de un olor suave, agradable al gusto, y  tal como lo había 
puesto en la botella sin haber formado ningunas heces.

«Pasé á la segunda botella, que contenía las quince onzas del acey
te que se había extraído de las almendras , y  no estaba ni tan hermo
so ni tan limpio; se había puesto amarillento y  de un sabor tan pican
te y  corrosivo, qne al gustarlo me levanto ampollas en la boca  ̂r 

y> Después vine á la tercera botella que encerraba una libra y  quin
ce onzas del aceyte que se había extraído de la madera de los hue
sos , y  lo hallé enteramente desnaturalizado ; su materia viscosa se 
había puesto espesa, y  su color moreno se había vuelto casi negro. 
Al abrir la botella exhaló un olor tan fuerte, que no pude sufrirlo.

„Las mutaciones que habían experimentado estas dos últimas cali
dades de los aceytes sacados de las almendras y  de la madera de los 
huesos, me anunciaban bastante bien la suerte de mi quarta botella, que 
contenia la mezcla que había hecho de todas tres. No me engaño mi 
esperanza: hice el examen, y  encontré este aceyte obscuro de nn 
olor fuerte , rancio y  desagradable, y  había formado un poso o asien
to considerable. A , *

«Ahora: sopunto que el aceyte extraído tínicamente de la carne 
de las aceytunas , y  colocado á parte en mi primera botella no ha
bía sufrido alteración alguna , ni había perdido nada de sos calidades, 
resulta que el aceyte de mi quarta botella, aunque extraído igual
mente de la carne de las aceytunas, solamente se había oorrompido, 
por haberlo mezclado con los aceytes extraídos de las almendras y  
de la madera de los huesos*

(1) N ota  d e l  R edactor*  Era un acey te  reducido a l estado de aceyte  esencial. V erifi
caré los hechos citados por S ieu ve, y  daré cuenta del resultado en  la  palabra o lm o, 
ó al fin del volúmen que contenga esta p a lab ra , en e l caso que los objetos de 
comparación no se h ayan  experim entado por todo e l tiem po necesario. Si los re
sultados son les m ism os, como no lo dudo, dando crédito á  Sieuve , es c lara  y  de
mostrado que toda la  teoría de la  fabricación de los aceytes de aceytunas debe es
tribar sobre las tres calidades que esta encierra.
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m Examiné en fin mi (pinta botella , que contenía el aceyte extraí
do según el método antiguo , y  lo encontré tan corrompido como el 
de la quarta que contenía la mezcla de las tres calidades dichas arriba.

Esta experiencia nos da á conocer que nuestros aceytes sacan en 
general sus defectos de la almendra y  de la madera de los huesos* La 
he repetido muchas veces sobre diferentes calidades de aceyte , y  he 
encontrado en todas los mismos productos, y  los mismos efectos se
gún sus proporciones.

„ Para conocer mejor la propiedad de los aceytes extraídos de la 
almendra de las aceytunas y  de la madera de los huesos , tomé una 
plancha de acero bien limpio , sobre la qual eché en un lado algunas 
gotas esparcidas del aceyte extraído de las almendras, y  al otro otras 
del aceyte de la madera de los huesos, las dexé reposar por espacio 
de treinta horas , las examiné después , y  observé que las gotas de 
aceyte de almendra habían ennegrecido las partes que ocupaban so
bre la plancha, y  que ademas habían hecho cavidades fáciles de dis
tinguir con el microscopio ; en vez de que las gotas del aceyte de la 
madera de los huesos no habían hecho mas que -obscurecer las paites 
de la plancha sobre que estaban colocadas.”

A la inmediata cosecha de aceytunas repetiré estos experimentos 
despacio , y  los diversificaré de forma que confirmen de nuevo los 
que acaba de referir Sieuve , y  de que no me atrevo á dudar ; pe
ro el mejor convencimiento consiste en verlos yo por mí mismo. Sieu
ve ha hecho construir un molino para separar la carne de los huesos, 
y  como lo ha destinado únicamente á las aceytunas, voy á copiar 
aquí la descripción que él mismo da, para no remitir este artículo á 
la descripción general de los molinos- Prosigue e l  autor*

n La elevación de este molino consiste en un armazón , que encier
ra una caxa sostenida horizontalmente y  en equilibrio por un exe 
transversal colocado debaxo de la caxa para poderla inclinar quando 
sea necesario* ( Véase la lámina 4.)

n Esta caxa está dividida en dos partes por una tabla horizontal, Ja 
primera destinada á recibir las aceytunas, y  la segunda los xugos 
aceytosos que resultan de su trituración* La superficie superior de la 
tabla está acanalada o estriada en líneas rectas paralelas al exe , y  Jas 
estrías están agujereadas á distancias para dar salida á los xugos acey
tosos por la parte inferior de la caxa, y  detener al mismo tiempo to
dos los huesos.

» En una de las extremidades de esta caxa hay un embudo por 
dpnde saleu los xugos aceytosos , y  se filtran de camino pasando por 
una manga de bayeta atada á su extremo, baxo el qual está coloca
do un cubo para recibirlos.

nEsta caxa tiene dos aberturas: la primera está en una de las ex
tremidades y  por baxo de lá tabla, para poder limpiar fácilmente con
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on hurgón la parte inferior de la caxa, qne recibe los xogos aceyto- 
sos; y  la segunda al lado de la caxa por cima de la tabla para lle
var con un rastrillo los hnesos de las aceytunas , y  verterlos en nna 
pila colocada debaso de la abertura; una y  otra se cierran con una 
trampa.

i» Por cima de esta caxa hay un fuerte tablón estriado por la parte 
inferior que llamaré Triturador > que encasa con mucha comodidad 
en la parte superior de Ja casa.

» En una de estas extremidades del triturador hay una cavidad que 
forma un semicírculo en declive en el grueso del triturador , para re
cibir las aceytunas de una tolva colocada por cima de la caxa-

n Está armado también en las dos extremidades de so grueso de 
dos botones , para que las impulsiones que se le dan para quebrantar 
las aceytunas no partan los huesos que podrían encontrarse entre el 
grueso del triturador y  las paredes interiores de la casa.

5) Este triturador está suspendido por una cuerda que pasa sobre 
una polea sujeta al travesaño superior de la armadora, y  va á en
volverse en un tomo: en este está clavada una rueda dentada ó nna 
especie de gato, cuyos dientes reciben un linguete que detiene el 
tomo quando se quiere.

« El exe del tomo se termina en qnadro por una de sos extremi
dades , para recibir una rueda acanalada en forma de polea , sobre la 
qual hay una cuerda enroscada en ella ; el cabo de esta cuerda sirve 
para hacer dar vueltas al tomo, y  por este medio se puede levantar 
ó baxar el triturador.

»  Por cima de una de las extremidades de la caxa hay una tolva en 
que se echan las aceytunas sostenida por dos pilares del armazón : su 
parte inferior se termina con una válvula * cuyo cabo agujereado recibe 
una clavija clavada en el triturador, y  por el impulso que se da á este 
se abre y  se cierra alternativamente la válvula, y  suministra sucesiva
mente por medio de esta acción aceytunas á la caxa.

«Para poner corriente esta máquina se comenzará por echar agua 
caliente sobre todas las partes del molino, que sirven para triturar 
las aceytunas y  recibir el aceyte. Esta preparación tiene dos objetos, 
el aseo y  la economía. El aseo para qne el aceyte no tome ninguna 
impresión, y  la economía para que la madera no chupe los xugos 
aceytosos de la aceytona.

n Después de esta operación se pondrá una capa de aceytunas de 
qnatro á cinco dedos de alto sobre la mesa agujereada y  acanalada.

»  Se baxará en seguida el triturador sobre la capa de aceytunas , de 
modo qne el impulso que se le dé, pueda hacer rodar las aceytunas 
sobre las canales, y  desprender los huesos.

» Se mantendrá al mismo tiempo la tolva siempre llena de acey
tunas , para que por este medio las vaya el operario suministrando
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al molerlas, por medio de la acción de la válvula,

»Se dispondrán tinajas con pequeñas aberturas, en las quales se 
depositarán por medida los aceytes filtrados por la manga que caen 
en el cubo, y se dexarán reposar en estas tinajas al menos por espacio 
de quince dias* Después se trasegarán á nuevas tinajas , que se tapa
rán con cuidado , y  en su fondo se pondrá una esponja preparada ( i ) 
para conservarlos con limpieza.

n Como las carnes de las aceytunas forman un orujo, que contie
ne también muchos xugos aceytosos que importa conservar, se vol
verá á amontonar este orujo , y  se meterá en sacos de bayeta de 
cerca de dos pies en quadro ; se cerrarán y  se colocarán después ca
da uno de por sí baxo una prensa, de modo que la boca del saco 
esté siempre acomodada baxo el tablón superior de la prensa.

„ Para extraer con mas comodidad el aceyte de este orujo, y  
ahorrar al mismo tiempo los sacos que podrían romperse por una 
presión muy súbita , se tendrá cuidado de no estrujarlos mas que de 
quatro en quatro minutos. Jamas se empleará agua caliente en esta 
operación , sino que solamente se colocará tanto la prensa como el 
molino en un lugar templado , á fin de que el aceyte no pueda con
densarse , y  se filtre con mas facilidad.

n Este segundo aceyte no se diferenciará en nada del primero en 
quanto á la calidad, y  así deben mezclarse juntos; pero como el 
aceyte extraído del orujo podría contener algunas partes crasas, se 
tendrá la precaución antes de hacer la mezcla, de dexarlo reposar 
por mas tiempo hasta que esté enteramente limpio.

n Como el aceyte que debe sacarse de los huesos es igualmente 
útil, bien sea para quemar, bien para las fábricas de xabon , se de
be igualmente volver á juntarlos después de trituradas las aceytunas, 
á fin de extraer de ellos el aceyte que contengan. Se pondrán para 
este efecto baxo una pequeña muela para quebrantarlos y  reducirlos 
á p3Sta , y  se echará esta en un saco de tela gruesa que se tendrá 
cuidado de humedecer antes. Se colocará después cada saco de por sí 
baxo la prensa, y  siguiendo el método antiguo , se rociarán con agua 
hirviendo , y  se conseguirá por la presión extraer el aceyte que con
tengan.

»$e pondrá este aceyte en tinajas separadas para dexarlo repo
sar por un mes, y  después se trasegará á otras.

j> Las aceytunas que se han caído del árbol deben molerse en la 
muela con los huesos.

(i) Sieuve se reserva el conocimiento de la preparación de esta esponja. Yo daré á conocer una en el capítulo siguiente.  ̂ oarca
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Comparación del producto del molino nuevo con el de los antiguos.

«Escogí seis quintales de aceytnnas bien sanas de que hice dos 
partes; me reservé una de trescientas libras , y  dividí la otra en tres 
partes iguales de cien libras cada una : envié estas últimas á tres mo
líaos públicos diferentes, y  me trasladé yo mismo á ellos para ha
cer extraer el aceyte á mí vista.

r> El primer quintal produxo treinta y  ocho libras y  ocho onzas.
n El segundo treinta y  seis libras y  trece onzas.
« El tercero treinta y  siete libras y  tres onzas.
» Suma total del producto del aceyte de tres quintales de acey tu

pas ; ciento doce libras y  ocho onzas.
» Hice en seguida extraer á mi vista y  en mí molino las trescientas 

libras que había reservado. Las carnes de las aceytnnas me produje
ron noventa y  seis libras y  seis onzas de aceyte.

« Los huesos molidos en la muela ordinaria produjeron quarenta y  
una libras y  siete onzas.

«El producto total del aceyte de los tres quintales de aceytnnas 
fue de ciento treinta y  siete libras y  trece onzas. El beneficio conse
guido por mi molino es pues de veinte y  quatro libras y  cinco onzas 
mas de lo que habían dado los molinos públicos. ”

No dudo de la verdad de los experimentos de Sienve n¡ de la cer
teza de sus productos; pero como generalmente se acusa á los autores 
de ver con ojos microscópicos sos máquinas y  sus resaltados, hubie
ra sido muy interesante para el público y  aun para Sienve, que en un 
objeto de tanta importancia se hubiesen hecho los experimentos á vista 
de los oficiales municipales ó de personas del arte, y  contestarlas por 
procesos verbales en forma ; pero aun quando solo se admita la igual
dad en el producto sin aumento de gastos en la maniobra, seria ya 
un beneficio grande, puesto que cada uno podría tener en su casa es
ta máquina, y  hacer su aceyte fino en tiempo oportuno que asegu
raría su calidad: y  en quanto á los huesos, se llevarían á los molinos 
públicos , quando su aceyte no pudiese tener buena calidad. Yo no 
conozco á Sienve ni he visto su molino ; y  así el testimonio que voy 
á dar sobre el aceyte que se despacha baxo este nombre en París , y  
que conozco muy particularmente por el uso que he hecho de él* 
no parecerá sospechoso. Puedo certificar que este aceyte era muy 
dulce , agradable al gusto y  de un olor suave: el solo defecto que le 
encontré fue el de ser un poco craso. Sé que Sienve sufrió muchas con
tradicciones en su país , pero esto no tiene nada de extraordinario: se 
también que se ha procurado desacreditar su operación , y  que se ha 
dicho que su aceyte criaba gusanos &c. Este» hechos no me im
piden que diga lo que he visto, y  cómo lo he visto* Por otra parte
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*' . conformes á las leyes de la sana fisica, y  en
todas sos operaaone ^ repetido sos experimentos, es
quanto me dd aceyte deben ser como Sien-mas 
ve 
certeza

Detalles y  explicaciones d e  las piezas que componen e l  molino
d e Sieiive,

Elevación en perspectiva del molino para triturar las aceytnnas,
( Ldnt* 4* f i g * f -)

A B , C D : bases ó  asientos*
E F , G H , K L y  M ; los quatro pilares unidos unos á otros por 

traviesas*
N y O : el tomo.
N : meda de madera á que está atado el extremo de una cuerda,

* P : polea sobre la qual pasa la cuerda de que está colgado el tri
turador.

Q: extremidad de la cuerda en que se reúnen los quatro cordones 
deí triturador.

R y  S : el triturador colocado en su caxa,
S : clavija fixada en el triturador para comunicar el movimiento á la 

válvula de la tolva*
R  : manezuela para meter y  sacar el triturador en su caxa,
T : tolva.
W y V ’.la  caxa en que está metida la tabla acanalada.
V  y  X : embudo terminado por la manga.
Y : manga*
Z : cubo.
b y c \  trampa por la qual se hacen caer los huesos en la pila* 
d y  f \  pila para recibir los huesos.

Plan de la  cax a , fig* 2.

T y  H : los dos pilares al lado del operario.
K y  M : los dos pilares á que está pegada la tolva. 
d  y  a  : el exe de hierro sobre el qual está la caxa en equilibrio. 
W  y  u : la caxa en cuyo interior se ve la tabla acanalada.
V  - el embudo.

Corte d el embudo, fig. 3.

V  • la extremidad de la caxa*
X ‘ el embudo.
Y : la manga*
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Figura 4 .
El urgon para limpiar el espacio que esta debaxo de la tabla.

Figura g.
Rastrillo para sacar los huesos, y  hacerlos salir por la abertura 

de la trampa b c. Fig> 1.

Corte vertica l y  longitudinal d e l molino por e l medio 
de su anchura. Fig. 6. lám. j,

B H , L  M : dos de los quatro pilares.
N O : el tomo.
P : la polea.
O P Q : la cuerda.
R S : el triturador suspendido por cordones por encima de la ta

bla acanalada.
W V  : la caxa.
a : el exe de hierro, sobre el qual está en equilibrio la caxa.
V* X : el embudo.
Y : la manga.
T : la tolva,
Z : el cubo.

Elevación geom étrica de toda la maquina vista d e l lado opuesto
a l operario. Fig. 7.

C D : pies.
Y K , L M : dos pilares.
T : la tolva.
B : la válvula.
S : el triturador colocado en su caxa.
Y  : la caxa.
X : el embudo.
Y : la manga.
Z : cubo.
Ve aquí en general todo lo que concierne á la fabricación de los 

aceytes por mayor. Me resta hablar del modo de conservarlos; pero an
tes debo dar á conocer el molino de repetición , de que se ha hablado 
muchas veces; porque como este molino no puede servir mas que para 
el aceyte, seria fuera de propósito dexar su descripción para el artículo 
general molino.

S E C C I O N  V I .

Descripción d el molino de repetición ,

Este género de molino no está tan conocido ni tan multiplicado 
tomo 1* RR
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como deberla serlo. Se queda en los orujos una cantidad tan gran
de de aceyte , que según la masa total de las cosechas de núes- 
tras provincias meridionales de olivos, se puede valuar en 400© rea
les poco mas ó menos la pérdida real de aceyte. Se llama repetir, 
extraer por medio de grandes lavaduras y  agitaciones el aceyte que 
queda pegado á ios huesos, á los despojos de las carnes, á las pe
lículas

He procurado en vano subir al origen de estos molinos , y  co
nocer el inventor : me han dicho en Provenza , que su descubri
miento se .debia á un simple aldeano , y  es lo único que he saca
do de mis averiguaciones. La lamina representa todo el taller 
de la repetición , y  los utensilios que se emplean.

A : canal de plomo , de madera, ó de ladrillos, por el qual se 
conduce ’ el agua á una-, especie de cilindro hueco.

B *. llave de fuente para dar agua al cilindro, ó  detenerla en el 
canal ó conducto A.

C : cilindro proporcionado á la magnitud de la muela G. Este 
cilindro puede hacerse de piedras labradas de quatro á seis pulga
das de grueso, o de argamasa (Véase esta palabra . ) , de un pie 
de grueso, ó de tablas de madera dura , y  bien unidas unas á otras 
por medio de muescas estrechas, y  todo exactamente guarnecido de 
aros de hierro. Este cilindro estriba sobre un macizo de cal y  can
to, firme y  muy sólido, de dos pies de grueso, en el qual asien
tan las piedras labradas ó las tablas , todo bien embetunado, á fin 
de que estas diferentes partes hagan un solo cuerpo , que se opon
ga á la salida del agua , y resista á su peso y  á la fuerza del mo
vimiento que la rueda G le comunique dando vueltas. En la 
base del cilindro hay una muela solera , que descansa sobre el 
macizo, y  en el medio tiene un agujero por donde pasa el ár
bol D.

D : es un árbol de madera dura, comunmente de encina, que 
atraviesa, y  está sujeto por su parte superior por la viga F , que 
lo mantiene vertical. Una pieza de madera E está fuertemente ase
gurada á este árbol por medio de espigas y  clavijas. Esta pieza de 
que habíamos ha de ser de madera de box ó de encina, y  cilin
drica por la parte que entre en el agujero de la muela, para co
municarle dos movimientos , uno al rededor del árbol, y  otro de 
rotación sobre la parte cilindrica de dicha pieza E , cuyo diáme
tro debe para esto ser un poco menor que el del agujero de la 
muela.

El árbol D atraviesa el suelo del cilindro CC para salir á la 
abertura ó hueco IL Allí está adaptado á la rueda K , y  acaba 
por girar sobre su exe H.

G : no se requiere que la piedra sea porosa como para el grano.
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Antes al contrario, debe ser muy lisa, á fin de que todas sus par
tes toquen y  estriben sobre el orujo esparcido sobre la muela cor
redera , igualmente lisa y  bruñida. La muela es comunmente de 
cinco á ocho pulgadas de grueso, y  de tres á quatro pies de al
tura. Quanto mas pesada es esta muela perpendicular, tanto mejor 
se estruja y  reduce á pulpa muy fina el orujo : de esta división 
extrema de partes depende la mayor 6 menor utilidad que se sa
ca del molino. El grandor de la muela, como tengo dicho, deter
mina la capacidad del cilindro : esta muela está sujeta al árbol D por 
el travesaño E , de forma que tiene dos movimientos : con el pri
mero describe un círculo girando perpendicularmente con el árbol D, 
y  por consiguiente recorriendo todo el espacio del cilindro ; y  con 
el segundo rueda sobre sí misma sostenida por el travesaño E , de 
forma que el efecto de la rueda sobre el macizo es á poco mas o 
menos el mismo que el de los dos cilindros de un laminador. No 
dudo que el molino cilindrico, de que se sirven los Holandeses 
para convertir los trapos en pasta para hacer papel, produxese na 
efecto mas pronto y  mayor que el molino de que se trata. ( Véa
se la nueva enciclopedia por orden de materias.)  A mí no me 
pertenece su descripción, ni los detalles que exíge.

H ’. base del árbol armada de un gorron de hierro, que gira so
bre un quicial de hierro también, <5 mejor de bronce. H : aber
tura hecha en el cal y  canto suficiente para dexar rodar la rueda 
horizontal K K , puesta en movimiento por la caída del agua del 
canal M.

KK : la rueda horizontal, guarnecida de paletas LL , contra las 
quales va á estrellarse con ímpetu el agua del canal, comunicándo
les su movimiento. Estas paletas deben ser cóncavas en figura de 
cucharon, á fin de presentar mayor superficie al agua, detener mas 
tiempo una parte de e lla , y  aumentar su fuerza.

M M : del volumen de agua de este canal y  de la rapidez de su 
caída depende el movimiento mas ó menos acelerado de la rue
da K , y  por consiguiente del árbol D , y  de la piedra G.

N ' canal de desagüe que sale de la superficie del agua del cilin
dro C , lleno del agua que viene del canal A , la qual deslie por 
medio dé la muela GG el orujo puesto en el cilindro O. Los des
pojos de la parenqnima y  de las cáscaras del fruto nadan sobre 
el agua, del mismo modo que las pequeñas porciones de aceyte 
que se separan por medio de este fluido, y  todo va á parar al ca
nal N , al que se hacen muchas tortuosidades, á fin de que el agua 
corra con menos violencia al reservatorio P. Pero para que la caí
da de esta agua no haga subir el poso del fondo del reservatorio, 
la al caer contra un trozo de madera OO , que apaga su fuerza.

O : el trozo de madera, que regularmente es el tronco de un
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árbol. Está fíxado por sü base al cal y  canto, detenido por arri
ba por otros dos trozos de madera 6 de hierro, y  encaxado en la 
parte superior del cal y  canto, de modo que quede inmóvil.

P ; primer reservatorio , el mayor de torios, construido de cal y  
canto 6 de ladrillos. Comunmente tiene diez pies de largo sobre 
ocho de ancho. Conviene que esté cubierto de un techo, á fin de 
impedir que caiga en él la porquería, y  sobre todo para preservar 
su agua de las lluvias, porque las gotas de agua al caer sobre los 
despojos del fruto ó de la cáscara los harían precipitarse al fondo 
del baño. No se ha representado aquí este techo , porque qual- 
quiera puede figurárselo.

Q : Si la corriente del baño P estuviera en la parte superior, 
el agua arrastraría las porciones aceytosas , y  los despojos del fru
to que sobrenadan. Para evitar esta pérdida real se hace en el cal y  
canto una compuerta Q , que se abre y  se cierra quando se quiere, 
y  dexa salir el agua por el agujero del medio al conducto R R .

R  : conducto de comunicación del primer baño P al baño S, 
donde el agua que entra encuentra un trozo de madera O seme
jante al del primer baño , que debilita la fuerza de su caida,

S : segundo baño semejante al primero, pero cuya corriente se 
dirige directamente al tercer baño T , y  la de este al quarto X . La 
comunicación de estos tres baños está en el centro como se ve 
en Y , que uniría el baño X  á otro siguiente si lo hubiese.

Z  : la misma compuerta, que dexa salir el agua por Y  y  Z á 
un mismo tiempo , quando se quiere , bastando levantarla mas ó 
menos, y  nunca del todo, sino para lavar el baño.

E l agua que se vierte por la parte superior del cilindro va úni
camente cargada de los despojos del fru to, de un poco de aceyte, 
y  de las partes quebrantadas de la almendra encerrada en el hue
so , despojada de é l, la qual se llama hojuela ; pero las partes del 
hueso no nadan sobre el agua, y  quedan precipitadas en el fon
do del cilindro: sin embargo, como pueden retener y  retienen en 
efecto  ̂ los despojos del fru to , es importante no perder nada. Para 
remediar esto se hace en el (¿1 y  canto y  en el fondo del cilindro 
una abertura con comunicación por el agujero 2 al grueso de la 
pared 3 , y  va á salir por el canal 4 ,  que conduce el agua y  los 
despojos del hueso que llamamos ctt¿ix al baño quinto, que tiene 
igualmente que los otros baños una compuerta 6 : así se llenan su
cesivamente los baños 7 y  8 , y  qnantos se quieran construir r ver
dad es que los últimos suministran siempre cortas porciones acey— 
tosas \ pero como no cuesta nada juntarlas , el aceyte que se saca 
de ellas es un beneficio neto- Tal es la construcción y  descripción 
de todas las partes que componen este molino* Pasemos ahora á 
5U modo de obrar*
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El orujo de las aceytunas prensadas en los molinos ordinarios se 

esparce por el suelo del taller de repetición. Se toma una porción 
de é l, y  se echa en el cilindro : quando hay en este una canti
dad bastante, se hace rodar la muela por un quarto de hora , y  
con esta operación se maja y  quebranta de nuevo el orujo. Des
pués de molido se abre la llave B para que salga el agua , y  la 
rueda continúa siempre moviéndose : la fuerza del agua , que cae 
con rapidez junto con la de la muela, deslie el orujo : se añade 
nueva agua , andando siempre la muela, y  por último se suelta 
enteramente el agua. La hojuela sube á la superficie, y  el agua 
que pasa por el canal N la arrastra á los diferenres reservatorios 
P, S, T, X  ; quando parece que el agua no arrastra mas hojuela, se 
abre la compuerta 2 del fondo del cilindro, y  sale el agua con 
el errax por el canal 3 y  4 á ios reservatorios 5, 7, 8. Quando el 
agua cíe la hojuela "y del errax ha llegado á los baños que le están 
destinados, es decir, quando el cilindro está limpio de todo el orujo, 
se cierra la compuerta 2 y  la llave B , y  se llena de nuevo con 
el orujo esparcido por el suelo.

Mientras se renueva esta operación, un hombre colocado cerca 
de los baños pasa ligeramente sobre la superficie del agua de los ~ 
reservatorios un palo grueso 1 0 ,  que forma en la punta una cruz, 
y  de este modo lleva al ángulo del baño el aceyte que nada so
bre él con los despojos de la carne del frnto y  de la cáscara. En
tonces toma un cazo de mango corto, y  agujereado como una es
pumadera 12 , ó  mejor aún un cedazo de cerda bastante espeso, 
y  quita con él todo lo que se ha juntado en la superficie del agua, 
y  lo echa en un pequeño cubo ó vasija de madera de qualquie- 
ra figura. No dexa de repetir este trabajo hasta que el agua de 
los diferentes baños sin ser agitada no suministra ya  nada, y  por 
último lleva su cubo á la caldera 13 , en la qual lo vacía. No 
describiré aquí las medidas de la caldera, por ser muy conocidas; 
y  así solo diré que está medio llena de agua, que se echa en ella 
la hojuela , y  que se dexa cocer hasta que el humo salga blanco 
y  espeso , lo qual anuncia que el agua se ha evaporado suficien
temente , y  que la pasta está bastante espesa. Entonces con el ca
zo 14  saca el obrero la pasta de la caldera, llena los capachos 15 , 
y  los pone unos encima de otros baxo la prensa, del mismo mo
do que están representados; á esta operación se llama hacer e l pie*. 
entonces qoatro hombres , dos de cada lado de la barra que en
tra en la abertura 1 6 ,  hacen, á fuerza de apretar, baxar el husillo 
que aprensa los capachos, sale el aceyte y  va á parar á las va
sijas 17 : quando estas se llenan , se substituyen otras, y  se va
cian las primeras en tinajas de barro, donde este aceyte depone 
una cantidad abundante de heces.



Jamas se quita toda la pasta 6 agua pastosa de la caldera míen- 
tras dura la repetición. Es necesario dexar en el fondo cierta can
tidad , á fin de que no se queme la caldera, y  la primera agua 
se coge 6 del cilindro o de los baños.

A  medida que Ja fuerza de la prensa obra sobre los capachos, 
se saca agua hirviendo de la caldera , y  se riegan ligeramente al 
rededor. Esta agua desprende las partes aceitosas que serian dema
siado espesas para correr, y  va á caer con el aceyte en los cubos, 
y  todo junto en las tinajas. Como el agua es mas pesada que el acey
te , se va al fondo de la vasija, y  el aceyte sobrenada ; se dexan 
así por algunos dias, y  durante este tiempo, la grasa , la porción 
térrea &c. se separan del aceyte, y  se precipitan en el fondo del 
agua. Entonces por medio de una canilla adaptada á la tinaja se 
abre la llave que está en el fondo , la grasa corre primero, y  se 
pone de nuevo á un lado para volverla á cocer en la caldera : el 
agua sigue después, y  quaudo el aceyte comienza á correr, se 
tapa*

Este aceyte se pone entonces en toneles, y  algunos lo colocan en 
nuevas tinajas para hacerlo despojarse mejor de su grasa, y  trase
garlo segunda v e z , lo quaí es mucho mejor. Volvamos ahora á los 
reservatorios de los diferentes orujos; despnes de haber quitado en 
quanto es posible ia porción aceytosa y  los despojos del fruto, un 
obrero armado del instrumento numero 9 ,  poco mas o menos como 
el que usan los albañiles para unir la arena y  la cal y  hacer una 
m ezcla, agita el fondo de los baños donde se han precipitado la 
grasa y  otros despojos : entonces todas las partes aceytosas y  lige^ 
ras del fruto se separan de la grasa, y  vienen á la superficie de 
donde se recogen* Esta operación se repite muchas veces, y  quando 
se cree que ya no podrá sacarse nada ae los reservatorios P ,S ,T ,X , 
se abre la compuerta Z del reservatorio X , y  se corren toda el agua 
y  la grasa de los baños. £ No se podrían recoger aún estas grasas, y  
hacerlas cocer ? Resta que hacer esta experiencia 3 que no costaría 
mas que la maniobra. Es cierto que sí hubiese cien reservatorios co
locados irnos después de otros, los últimos suministrarían nuevas 
porciones aceytosas, puesto que se encuentran muchas veces en los 
remansos de los arroyos cuya agua ha servido para la repeti
ción , muchas veces á mas de un quarto y  aun de media legua del 
molino.

El orujo que se saca de los capachos despnes de la presión sir
ve y  basta para mantener el fuego baxo la caldera, y  tener su agua 
siempre cociendo. Se dice que las cenizas no pueden servir para 
ningún uso en la lexía ; pero lo cierto es que se emplean en ella. 
Sin embargo, podrían amontonarse en un sotechado, y  así atraerían 
las sales aéreas, como sucede con las tierras coladas por los salitre*
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ros j de que Vuelve á sacarse nitro ó  salitre como la vez primera* 
No destinándolas á este uso económico, y  que nada cuesta, impor
taría mucho esparcirlas sobre las praderas pantanosas ó sobre los 
campos arcillosos ó de suelo tenaz*

No tengo ya  que hablar mas que del errax, es decir, del des
pojo de los huesos que han quedado en los baños 5, 7 y  8. Aquí se 
repiten las mismas operaciones que en los reservatorios de la ho
juela , y  por último se levanta la compuerta ; pero como en el úl
timo baño está guarnecida de una rejilla de hierro, se pasa eí amia 
sola, y  el errax queda en seco : se saca entonces fuera, y  se ex
tiende por el suelo para que acabe de secarse , y  en este estado 
se recoge en sacos para llevarlo á vender al pueblo mas inmedia
to. He visto en Grase en el mes de Enero de 1776 vender á d iez' 
quartos los dos costales ó la carga de un m ulo, y  según las dis
tancias de los lugares llega á venderse á dos y  medio ó á tres rea
les. Los panaderos compran con preferencia este errax; y  como 
no se compone mas que de los despojos de los huesos, su fuego 
es müy activo , y  calienta bien el homo. ¿ Quién creería que la 
venta del errax solo basta para pagar la comida y  el jornal de los 
operarios empleados en la repetición? Sin embargo, nada hay mas 
cierto, porque las cenizas son muy estimadas , y  se venden á buen 
precio*

Aunque he colocado en la parte inferior la rueda K K , que red - 
be el agua del canal M , es decir, horizontalmente en sus paletas, 
se advierte que es fácil disponerla de un modo diferente, por exem- 
plo , colocarla perpendicularmente contra una pared, y  hacerla mo
ver por el golpe de la caída del agua. Entonces serán necesarias una 
linterna y  una rueda de encuentro, ó. de otro qualquier modo, se
gún el sitio y  la fuerza del agua* ¿Quál será el asombro de los 
que , no teniendo idea de este molino , sepan que las seis repe
ticiones de la Ciudad de Grase dan en un año regular cerca de 
mil ciento once arrobas de aceyte? Los repetidores compraban en 
el mes de Enero de 1776 el orojo de aceytonas por qnatro o cin
co reales los dos quintales del país, que componen ciento setenta 
libras, poco mas 6 menos, peso de marco, y  por su operación le 
sacaban de ocho á diez libras de aceyte, peso de marco: la libra 
de aceyte de repetición se vendía por un quartillo de real menos 
que el aceyte común : el aceyte fino se pagaba á razón de sesen
ta y  ocho reales la arroba, el aceyte común á cincuenta y  qna- 
tro reales, y  el aceyte de repetición á qnarenta y  ocho y  moho* 
La utilidad consistía pues en veinte y  un reales por una anticipa-; 
don de cinco reales, puesto que solo el errax paga los gastos de 
fabricación.

Este último aceyte es verde y  muy verde, y  así se prefiere para



320 A C E
el xabon, porque se necesita menos tiempo para que se una coa 
2a lex ía , y  por consiguiente ahorra mucha leña.

E l establecimiento de las repeticiones, aun muy raro en ¿1 Lan- 
guedoc, ha causado grandes quejas y  fuertes reclamaciones de par
te de los propietarios de olivos, porque decian que los repetidores 
tenían inteligencia con los obreros de los molinos de aceyte, y  qué 
estos prensaban menos los capachos : tan asombrados estaban de 
la cantidad de aceyte que antes se arrojaba con el orujo; pero co
mo cada particular veia por sí o por sus dependientes hacer su acey
te , debía cuidar de que el orujo se prensase como convenía : por 
otra parte, nadie le forzaba á abandonarlo, y  no sacar el mejor par
tido posible. Los clamores cesaron pues luego que se convencieron 
de que los molinos prensaban con demasiada poca energía, y  que 
las aceytunas estaban mal molidas. Será necesario venir á parar en 
el molino Holandés.

C A P I T U L O  I I I .

DE LA CONSERVACION DE LOS ACE V TES EN GENERAL*

H em os visto en el capítulo primero que las granas y las aceytu- 
nas contenían ademas del aceyte craso otro esencial o etéreo, y  un 
espíritu rector. Hemos visto también que por medio del arte po
drían reducirse los aceytes crasos á aceytes etéreos , y  que suminis
tran mas o menos resina. Igualmente hemos probado , que todo 
aceyte craso debía su olor particular al espíritu rector de la semi
lla 6  del fruto , y  que tomando un poco de aceyte esencial de 
colza ó de nabina cargado de su espíritu rector 3 el aceyte de acey- 
tuna que se mezclaba con él contraía el olor y  sabor de col ó na
bina , y  así sucesivamente en la mezcla de ios aceytes esenciales 
con las diferentes especies de aceyte. Por último se deben sobre 
todo haber observado los efectos que resultaban de la unión de los 
aceytes esenciales con los aceytes mas dulces, y  como en el mo
mento mismo se podrían poner semejantes á los aceytes añejos y  
muy deteriorados. Si he seguido exactamente el paso de la natura
leza en la descomposición de las buenas calidades de los aceytes, 
me parece que conocido este es fácil detenerlo, y  prolongar la du
ración de las combinaciones, que hacen á los aceytes dulces , agra
dables y  sanos, y  aun quitados los principios creadores de su sabor y 
olor desagradables.



S E C C I O N  P R I M E R A ,

J i e  la conservación y  rectificación de los aceytes d e granas*

Hubiera podido hacer entrar en- el capítulo de la fabricación de los 
aceytcs de granas lo que voy a decir sobre la extracción de los prin
cipios } de que depende su mal gusto y  olor ; pero estos detalles hu
bieran distraído la atención del lector de la serie de los procedimien
tos para la fabricación de estos aceytes, y  por otra parte los métodos 
de que he hablado no mudan en nada fas manipulaciones ordinarias.

Hay que destruir en los aceytes de granas ( excepto en el de ador
midera) , i.® nn gusto natural acre y  desagradable , que no debe 
confundirse con la rancidez, y  que depende de su espíritu rector.
2.0 Independientemente de este principio hay otro que existe en la 
parenquima misma de estas granas que el aceyte combina. Este prin
cipio no es una resina verdadera, sino una resina baxo la forma y  com
binación xabonosa que forma el cuerpo llamado gomo -  resinoso. El 
que dude de su existencia, aplique para convencerse á estas granas 
el eter vitriolico. Las resinas disueltas tienen un gusto acre, que no 
es el origen de la rancidez en los aceytes crasos , aunque pueda con
tribuir á ella en parte*

Se disminuye mucho el olor y  acrimonia natural en las granas, 
sembrándolas en un terreno arenoso. Debemos esta observación á Da- 
libard; este estimable físico ha reconocido que la semilla de las plantas 
olorosas que contienen espíritu rector y  aceytes esenciales etéreos, 
han producido plantas desnudas de estas propiedades, aunque des
pués hayan sido trasplantadas en una tierra mas fértil, y  que estas 
mismas plantas acostumbran conservar estas propiedades , quando han 
germinado en ella. Este método es tanto mas fácil de seguir, quan- 
to está en uso el trasplantar las plantas tiernas de colza, nabina &c* 
del terreno en que las granas han nacido, al en que se han de cul
tivar, Esta práctica , aunque muy buena, no llena todas las miras de 
corrección relativas al objeto presente. Respondo por mi propia ex
periencia del hecho citado por Dalibard.

He aquí nn método mas seguro, mas cómodo y  mas general. Há
ganse macerar en frió las granas en una lexía de cenizas ordinarias he
cha también en frío , cuyo vehículo es el agua de cal ordinaria. Una 
libra de cal buena basta para hacer cien libras de apua de c a l, que 
se emplea para tres ó quatro libras de cenizas mas o menos según su 
calidad alkalina. Basta en la maceradon que el licor nade un po
co sobre la grana. Qnalquiera otra disolución alkalina hecha en el 
agua de ca l, como de cenizas graveladas , de sosa , de potasa &c. 
(Véanse estas palabras,)  producen el mismo efecto; pero he indicado
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las cenizas por economía , y  solo aconsejo el agua de cal para avivar 
y  acalorar la acción alkalina , y  emplear así menos cenizas.

Es imposible determinar de un modo fixo y  positivo el tiempo que 
debe durar la maceracion de las granas, porque depende del calor 
del dia en que se hace , de que el año haya sido seco 6 lluvioso du
rante la vegetación de la planta , de la exposición del suelo al medio
día , al levante o al norte &c. y  sobre todo de su calidad. SÍ la gra
na queda demasiado tiempo en la lexía germinará en ella, por poco 
activo que sea el calor en lo exterior o en el lugar en que se execti- 
ta. Me contento con decir que los dos extremos de tiempo son de 
quince á treinta y  seis horas ; pero el hombre prudente que no de
xa nada á la casualidad , toma algunos puñados de granas, y  hace 
con ellas experimentos en pequeño. La grana germinada no da ningún 
aceyte, ó al menos la cantidad y  la calidad se alteran prodigiosamente.

Esta grana debe lavarse desunes en muchas aguas, y  ponerse de nue
vo á macerar durante algunas horas en una ligera disolución de alum
bre hecha en el agua: después de esto se harán secar exactamente, ten
diéndolas sobre zarzos ó sobre un tablado muy limpio , y  en un lugar 
bien oreado para llevarlas á la prensa al tiempo señalado , porque si se 
descuidase la lavadura en el agua, el aceyte que se extraxese seria muy 
dulce al gusto ; pero se resentiría fuertemente del olor propio de Ja 
planta y  de la grana de que se hubiese sacado: y  si no estuviese 
bien seca quando se lleva á la prensa, en vez de aceyte se sacará 
una especie de emulsión pastosa ; por tanto vale mas hacer esta 
corrección sobre la grana fresca que sobre la que está ya seca , por
que toma mejor la lexía ̂  y  la maceracion se hace mas pronto, evi
tándose también por este medio los detalles de una segunda deseca
ción. Está bien demostrado que esta preparación no disminuye la 
cantidad del aceyte, porque solo las soluciones alkalinas muy con
centradas son capaces de disolverlo*

Quando he aplicado al aceyte ya extraído esta disolución de ceni
zas y  cal , solo he conseguido una corrección imperfecta : es verdad 
que el aceyte se ha puesto muy dulce sin ninguna especie de acri
tud , de causticidad ni de rancidez ; pero el olor de la grana se había 
desenvuelto fuertemente en los diferentes aceytes empleados en los 
experimentos, y  por otra parte los aceytes agitados con esta disolu
ción alkalina , aunque se esparzan en mucha agua , tienen tal tenden
cia á la unión xabonosa, que quedan largo tiempo sin separarse. El 
licor conserva el color y  la consistencia de una emulsión que la adi
ción misma de los ácidos no descompone , pero mudan singularmen
te su sabor. Por exemplo el aceyte de colza ó de nabina pierde su gus
to , y  adquiere el del aceyte de nueces. Este es un hecho particular 
que yo no esperaba* He hecho gran número de experimentos: unos 
no me han producido nada, y otros me han dado coadunaciones, que
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ninguna relación tienen con el asunto de que trato. Sin embargo di-
jé que la maceracion de las granas ec vinagre de vino , la digestión 
de estos aceytes en el espíritu de vino, y  una mezcla de agua y  vina- 
gre de Saturno hecha en frió merecen no obstante observarse, por-' 
que han mejorado estos aceytes; pero ninguno de estos últimos mé- 
todos equivale al de que hemos hablado mas arriba.

La teoría de corrección que acabo de indicar por medio de las di
soluciones alkalinas se funda en las propiedades que tienen los alka- 
lis de unirse y  combinarse fácilmente con los espíritus rectores, y  de 
disolver con la misma facilidad- las sustancias resmo ĝomosas de la pa— 
renquima de las granas , en las qualés reside el principio acre , cáus
tico y  amargo.

No establezco la dulcificación de las granas sobre la teoría de la 
de los ácidos por los alkalis, porque estoy muy distante de creer 
que exista en estas granas o en los aceytes que se extraen de ellas 
ningún ácido líbre , desnudo y  desenvuelto , el único al qual los al
kalis podrían unirse en estas granas o en estos aceytes. El desenvol
vimiento de estas aserciones nos llevaría muy lejos , y  no agradaría á 
la mayor parte de los lectores. Los químicos deben conocer las prue
bas de esto.

Lo que voy á decir de la conservación de los aceytes de aceytu- 
na se aplica á los que salen de las granas y  de los huesos. Así para 
no multiplicar los detalles , me remito á la sección siguiente, don
de tendré cuidado de indicar las diferencias. Las causas destructivas 
de estos son poco mas o meaos las mismas que las de aquellos*

SE C C IO N  IL

De la conservación de los aceytes de aceytum,

Hasta ahora me he ocupado en el manual de la fabricación del 
aceyte. Ya lo tenemos fuera de las manos del obrero , y  en las del 
propietario. En este estado es un licor turbio, de un color poco agra
dable é indeterminado , y  mezclado con el mncOago superabundante 
de los despojos del fruto.

Los aceytes en esta época son mas ó menos dulces y  suaves, se
gún el cuidado que se ha tenido en la cosecha y  fabricación. Deben 
despojarse de las partes eterogéneas, y  del mncilago superabundante en 
su composición y  en la agregación de sos principios ; porque sino se 
despojaran estarían prontamente expuestos á la putrefacción , y  no tar
darían eu multiplicarse en ellos los gusanos , sobre todo en el de 
aceytunas.

Desde el molino se lleva el aceyte á casa del propietario regular
mente en pellejos 6 en otras vasijas semejantes ,  que son los mismos
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que sirven durante toda la molienda. Supongo que se han preparado 
todos los utensilios del taller con la exactitud mas escrupulosa , qUe 
se han cogido las aceytunas en el punto fixo de su madurez, que no 
se han dexado fermentar, y  que se han separado las magulladas de 
las sanas &c. el aceyte hecho con estas precauciones debería ser bue
no ; pero aunque tan bien extraído, ha pasado por los pellejos comu
nes , que acaso acababan de servir para aceyte de aceytunas caídas 
del árbol, 6 excesivamente fermentadas, y  no se necesita mas pa
ra que un aceyte tan dulce no tarde en manifestar un gusto fuerte y 
acre. Si se duda que una cosa tan corta sea capaz de deteriorarlo, tó
mese para convencerse de ello una gota muy pequeña de aceyte esen
cial ( de esencia de espliego por exemplo) de limón &c. échese en 
una botella de aceyte fresco y  agítese : gústese y  huélase después, 
déxese reposar por algunos dias, y  se verá entonces, sobre todo si 
hace calor, con que energía ha obrado esta partícula sobre el todo* 
Solo conozco un remedio capaz de prevenir este abuso , y  es tener 
pellejos ó vasijas propias, hacerlos lavar con las precauciones indica
das , y  que el maestro del molino las llene al paso que vaya extra
yendo él aceyte , sin servirse de su medida de cobre sino de la va
sija que se le suministre, porque su medida está tan infestada como 
lo demas. Nunca se debe perder de vísta que los aceytes son aca
so entre todos los fluidos los mas susceptibles de apropiarse los gus
tos y  olores malos.

Llevado ya el aceyte á la casa del propietario, debe tenerse por 
quince dias i  lo menos en un lugar , cuyo temperamento esté deJ 
los quince á diez y  ocho grados del termómetro de Reaumur , á fin 
de que las partes eterogéneas tengan tiempo de precipitarse. SÍ se quie
re acelerar esta precipitación , será necesario echarle un poco de 
agua en la que se habrá hecho disolver alumbre , y  agitarla bien con 
el aceyte. Como esta sal no es miscible ó  soluble con él lo abando
na , se une al mucilago, lo hace específicamente mas pesado que 
el aceyte , y  por consiguiente lo- precipita con mas prontitud que lo 
hubiera sido por el reposo.

He exigido que ei temperamento del lugar sea de quince á diez y  
ocho grados, á fin de que el aceyte no se coagule prontamente, y  
tenga tiempo de hacer poso antes de cuajarse 6 helarse , porque si el 
frío se apodera de él con demasiada prontitud , la precipitación es in
completa y la operación imperfecta. Para hacer esta operación con fa
cilidad, conviene tener vasijas de madera, y  no de cobre ni plomo, co
mo las que están destinadas á trasportar la uva á la prensa, bien asea-' 
das, bien lavadas , y  aun bañadas en vinagre, ó  de barricas que 
tengan varias espitas á diferentes alturas. Al paso que el mucilago se 
precipita , la parte superior del aceyte se pone clara , limpia y  des
pejada, la capa inferior un, poco mas espesa, y  así sucesivamente'
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de capa en capa basta el poso. Entonces se-quita ligeramente esta 
capa superior, que es siempre el mejor aceyte, eí mas fino y  mas 
delicado , y  se guarda como aceyte de primera calidad. Si está enva
rado en barricas, se abre la espita superior, y  se recoge en una va
sija el aceyte que sale. Algunos dias después se quita la nueva capa 
despejada, qne forma el aceyte de segunda calidad , y  así de las demas 
hasta los asientos* Estos asientos no son de despreciar, se echan á 
parte en vasijas de barro vidriado ó  en tinajas, se llevan á un lugar 
caliente, por exemplo al rincón de la chimenea de la cocina, ó me
jor aun sobre un horno en el parage que los panaderos llaman glo rie- 
ta. Allí por una larga digestión se desprenden las heces de las par
tes aceytosas y  groseras qne contenían, se cuelan estas por un lien
zo doble y mojado , y  este aceyte sirve para quemar en las luces. 
El residuo absolutamente grosero se separa y  se amasa con salvado 
hasta que se seque , y  se da á las gallinas , cerdos &c*

Si la cantidad de aceyte es considerable , es mejor servirse de bue
nas barricas de madera de encina que de qualquiera otra vasija. Lue
go que el aceyte se ha clarificado , es necesario llenar sin dilación las 
barricas, taparlas con gran cuidado , y  llevarlas rodando á un lugar 
frío, á fin de que el aceyte se hiele prontamente. Si en vez de bar
ricas se emplean tinajas vidriadas ( mal método) puede esperarse á 
que el aceyte se hiele, y  se conseguirá mucho mas puro y  mas des
pojado de cuerpos extraños. Sucede con el aceyte que se hiela lo 
que con el agua que se conserva helada. Esta especie ae cristalización 
se executa por la compresión de las partes mas finas y  mas diminu
tas unas contra otras , y  precipita las mas groseras, poco mas o menos 
del mismo modo que el agua del mar helada qne no está salada si
no pura y  muy buena para beberse: esta operación ha llegado el ar
te á imitarla aunque imperfectamente por la destilación. Lo cierto es, 
que el aceyte mas trasparante antes de helarse, y  sin posos en el 
fondo de la vasija, dexa algunos quando se deshiela, y  si está en 
una vasija de vidrio, se verán formarse los asientos durante la cris
talización.

Yo creo que el acto , por el qual el aceyte se coagula y  se hiela, 
se executa en gran parte absorbiendo el ayre , del mismo modo qne 
se forma la cristalización de los cuerpos fluidos. El aceyte coagula
do y  el yelo ocupan un espacio mayor} este ultimo nada sobre el 
agua, y  quando todo vuelve á tomar su primer estado de fluidez, 
ocupa menos espacio qne antes de haberse cristalizado. Esta diferen
cia de volúmen la atribuyo á la absorción del ayre atmosférico inter
puesto entre las partes durante la cristalización, y  a la pérdida de. 
este mismo ayre , que ha movido el de la combinación de los cuer
pos , y  ha arrastrado consigo una cantidad de é l, suficiente para que 
se disminuya el volumen del fluido, o acaso 2 una mayor atenúa-



don de las {jarres. Lo que no tiene duda e s , que el aceyte enva- 
jijado en barricas hace esfuerzos para salirse por las junturas de las due
las desde el momento que, se descoagula, poco mas ó menos co
rto el vino que camina á su descomposición; y  la descomposición 
de los cuerpos, así como su putrefacción, solo se debe á la separa
ción y  abandonô  de su ayre fixo ó ayre de combinación. Tómese 
un tubo de vidrio , llénense de aceyte sus tres quartas partes y  
suéldese su parte superior á la lámpara de esmaltar: tómese un "se
cundo y  un tercer tubo, tápense exactamente , el segundo con cera 
blanda, y  el tercero con un tapón de corcho lino, y  se observa
rá que el volumen del aceyte no se disminuye nada en el primero 
que se disminuye un poco en el segundo , y  mucho mas en el terce
ro. Después de dos o tres años gástense estos aceytes, y  se encon
trarán deteriorados en razón de la pérdida de su ayre de combina
ción , y  de su poso por consiguiente. Es necesario no confundir este 
poso con el de los aceytes recien salidos del molino : entonces es so
lamente un mucilago superabundante, quando en los tubos es un 
mucilago de descomposición, mantenido en disolución en el aceyte 
por el ayre que ocultaba al gusto el aceyte esencial contenido en el 
aceyte craso. Así e s , pero en un sentido contrario, como el ayre 
mantiene en disolución muchas sustancias en las aguas minerales ací
dulas , que á pesar de esto parecen clarísimas ; pero si este ayre de 
combinación se escapa, se enturbian y  forman posos. J

He insistido sobre la presencia y  necesidad de conservar este ayre 
fixo, preparado por las manos déla naturaleza en el fruto desde el 
momento que se forma hasta el en que se pone baxo la prensa por
que creo que su conservación está manteniendo en equilibrio "todos 
los principios que entran en la formación del aceyte. Ahora: como 
este ayre es el mas móvil, el mas activo y  el verdadero vínculo de 
los cuerpos , no puede disiparse sin disgregar los demas principios 
de los quales los mas fuertes tienen mas acción y  energía sobre los 
mas débiles. Tal es el punto fundamental de quien depende la con
servación de la calidad de un aceyte qualqmera. Si se comparan y  
adoptan los pnncipios que acabo de establecer con los métodos or
dinarios de conservar los aceytes, se verá quanto se apartan de su 
fin. Volvamos á tomar el hilo de las manipulaciones.

Sacado el aceyte del molino, muchos particulares se contentan 
con vacar los pellejos en grandes vasijas , llamadas vulgarmente tina
jas o en pilas tapadas unas y  otras con una cubierta de madera. La 
tinaja es de barro cocido vidriada por dentro, y  su forma la de una 
urna truncada en sus dos extremidades, y  ancha por el medio. Al
gunas hacen desde uno hasta quatro ó cinco quintales de aceyte. La 
pila es un conjunto de cinco piedras labradas, de grano duro y  nada 
esponjoso , unidas como para formar un baño, y  efectivamente no es
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otra cosa- Hay algunas que hacen hasta diez quintales; en ciertas 
partes tienen unos grandes cofres de madera forrados en hoja de la
ta, y  mas freqüentemente en plomo ; estos últimos son muy pelj- 
grosos j y  deberían estar prohibidos , porque se forma en ellos el 
azúcar de Saturno muy soluble en el aceyte. Los otros son menos 
peligrosos, pero exigen freqüentes composturas.

Generalmente no se espera á que el aceyte se despoje de sus pri
meras grasas para echarlo en estas vasijas: pasa el invierno sobre su po
so , y  quando el calor de la primavera lo ha desleído enteramente, 
apenas hay quien se digne quitarle sus heces. Estas heces son entonces 
de un carácter enteramente opuesto al del aceyte, puesto que no 
puede disolverse en é l, y  se han hecho misdbles con el agua en 
todos sus puntos : en una palabra, es un verdadero mucilago des
nudo. Ahora: se sabe la facilidad con que el mucilago se corrom
pe y  se pudre , y  por tanto se puede juzgar quanto debe alterar y  
deteriorar el aceyte un vecino tan incómodo , sobre el qual está. 
Lo repito , no veo otro medio mejor que el de aclarar el aceyte an
tes de llenar las tinajas , las pilas , los cofres , las barricas &c. y  
trasegarlo luego que se ha deshelado en la primavera siguiente , por
que desde el ponto que los calores empiecen á sentirse, el muci
lago obrará con fuerza , y  comunicará su mal olor al aceyte. Si se 
temen multiplicar las manipulaciones , se puede dexar coagular el 
aceyte quando viene del molino, y  luego que esté perfectamente 
helado, sacarlo con cazos, y  echarlo en otras vasijas lavadas rigu
rosamente con las lexías indicadas en el segando capítulo.

Un segundo defecto tan esencial como el primero depende de la 
cubierta colocada sobre las vasijas. Si el aceyte en un tubo cerrado 
con un tapón de corcho dexa evaporar su ayre de combinación ; si 
precipita mas mucilago, y  si adquiere un gusto fuerte mas pronto 
que el del tubo tapado con cera blanda; se debe necesariamente con
cluir , que se deteriorará mucho mas pronto y  con mncha mas fuer
za en las vasijas, cuya cubierta sirve, quando mas , para resguardar 
el fluido del polvo grueso , dexando una comunicación directa entre 
el aceyte y  el ayre atmosférico : por último, este aceyte experimen
ta todas las variaciones de la atmósfera, y  se sabe que el calor dila
ta todos los fluidos, que el frió los comprime, y  en una palabra , que 
están en una agitación perpetua, y  que de esta agitación depen
de la mas pronta alteración de los finidos tan compuestos como el 
aceyte. La experiencia prueba , que quanto mas bien tapadas están 
las vasijas , y  las cuevas mas frescas [Veare esta.palabra.) y  menos 
susceptibles de las variaciones de la atmosfera, tanto mejor se con
serva el aceyte. Un experimento bien sencillo va también á probarlo. 
Tómese una botella de vidrio bien limpio, llénese de aceyte bien he
cho y  trasegado á tiempo, tápese exactamente, y  por último méta



se en un pozo muy profundo, y  se vera que en quatro 6 cinco 
años su calidad no se disminuye nada. No estando el aceyte constan
temente helado en las cuevas por todo el ano , es necesario , si se 
quiere conservar bueno durante dos , trasegarlo antes y  después del 
invierno , lavar bien las vasijas que deben recibirlo, y  taparlas des
pués con el mayor esmero , cuidando siempre de poner á parte la ca
pa de aceyte mas vecino á las heces , porque este solo puede ser
vir para las luces. Si se quiere proceder con la mayor atención, y 
como lo pide la calidad del aceyte , se batirá á cada trasiego el acey
te con agua clara que se apropiará el mucilago restante , se dexará 
reposar todo durante algunas horas, y  después de la separación de 
las dos sustancias, incompatibles en este estado la una con la otra , se 
sacará el aceyte , y  el agua quedará mas ó menos lechosa , según la 
cantidad de mucilago que hubiere disuelto.

S E C C I O N  I I I .

J ) e  las causas de la rancidez d e l aceyte y  de los medios
d e corregirla .

Es menos difícil tratar este artículo , que hacerse entender del co
mún de los lectores, poco familiarizados con los términos químicos que 
no pueden suplirse con otros. Me parece que lo que he dicho hará 
menos dificultosa su inteligencia, y  quiero en .algún modo emplear 
repeticiones en lo que voy á decir , á fin de renovar y  fixar las ideas.

Para demostrar bien los medios de impedir ó retardar la ranci
dez de un aceyte , es menester examinar sus fenómenos en las di
ferentes clases de aceytes y  en diferentes grados de rancidez ? y  las 
causas que concurren á ella. Por este motivo es absolutamente pre
ciso entrar en algunas particularidades preliminares y  necesarias á este 
asunto.

La rancidez es un genero de alteración espontanea ó  de fermenta
ción indefinida , como la rebotadura en los vinos, h. putrefacción en 
los frutos, la corrupción en las carnes , el vapor de las letrinas, el 
ga s y  las mofetas ae diferentes géneros , el principio a cre de la man
teca desleida &c. y  otros muchos, que aun no se han podido ana
lizar ni definir bien.

Sin embargo , es cierto que la rancidez es un genero de corrosioQ 
y  de acritud propio de las grasas , manteca , tocino y  aceytes, que 
sobreviene á estas sustancias por la vejez ó  por ia acción del calor. 
No debe creerse que esta alteración trasforme el aceyte craso hasta tal 
punto, que no se advierta en él ningún gasto del mucilago, porque los 
aceytes crasos aunque esten muy rancios, tienen siempre un gusto in
sulso y  fastidioso muy dominante, un olor fuerte, desagradable y  aua
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indefinible * untan el paladar como los aceytes esenciales , aunque 
débilmente 5 y  su gusto mucilagínoso y  su olor fastidioso sobresa
len siempre.

Se observa que los aceytes vírgenes y  frescos de granas son mas 
crasos que los que han estado guardados : que batidos en el agua 
dan mas cantidad, de nmcilago que se disuelve en parte en el agua 
quando se agita en ella j pero que dan menos quando los agitan y  
revuelven con sus asientos, * J

Siendo el mucilago el único cuerpo fermentador , sí se extrae 
del aceyte en cuyo fondo se ha juntado en masa, se le qnita á 
este nna causa de alteración. Sobre este principio se ha establecido 
la necesidad de dexar asentar los aceytes nuevos , y  de trasegarlos. 
Sin embargo, la pérdida de este primer mucilago no es quien alte
ra sensiblemente el aceyte, puesto que es solamente el superabun
dante ; pero lo pone turbio y  muy craso de modo que pueden en
gendrarse gusanos.

Estos aceytes contienen una cantidad muy grande de ayre lí
bre {sobre todo el de granas) y  de agua, que son sus principios, 
es decir, un ayre combinado con los demas principios constituti
vos del aceyte* Todos ellos tienen una adhesión floxa entre s í, por 
ser estos aceytes agregados de cuerpos , compuestos ellos mismos, 
y muy expuestos á la acción de los diferentes agentes que traba
jan en desunirlos. En un cuerpo compuesto de partes compuestas, 
quando llega á faltar alguno de los mixtos constitutivos, o á estar 
en menor cantidad, los mixtos restantes cambian de manera de ser 
de un modo mas ó menos notable.

Quando el calor, bien sea natural ó artificial, obra sobre los 
aceytes, se ocupa en hacer evaporar las partes mas sutiles, y  el 
ayre que estos contienen es sin contradicción alguna quien sufre 
insensiblemente el primer desprendimiento, con lentitud quando el 
aceyte está expuesto solamente al calor de la atmósfera, y  muy 

* prontamente quando cuece : entonces se ven elevarse estos aceytes 
en espuma, y  son tan expansibles , que calentados simplemente en 
el espíritu de vino nadan sobre él j lo que no sucede con los acey
tes cocidos.

Por estas observaciones se ve quán esencial es tener los aceytes 
en buenas cuevas, y  no en bodegas 6 despensas ,segnn la costum
bre general, á fin de prevenir en quanto sea posible el desarrollo, 
bien sea del ayre libre, bien del ayre principio porque quando 
a estos aceytes faltan todos los demás mixtos, como el aceyte eté
reo y  el mucilago j los principios mismos de estos mixtos, que son 
por sí cuerpos compuestos, padecen desuniones en razón de la per
dida del principio que se disminuye* El mucilago se precipita, y  
el aceyte etéreo quedando libre y  aislándose, se manifiesta por sus

TOMO I. TT



33° A C E .
calidades en el resto del aceyte, que aun no ha sufrido alteración, 
y  se evapora entonces con mas facilidad que quando componía eí 
aceyte craso,

Esto sirve también para explicar por qué los acey tes  que se co- 
agulan con el frío se enrancian con dificultad en este estado. La 
liquidez y  el calor son las primeras condiciones precisas para el des
envolvimiento del ayre. El aceyte craso cocido no tiene el gusto 
tan desagradable como el aceyte propiamente llamado rancio, que 
se pone tal por vejez; porque la ebullición quita con el ayre el 
aceyte etéreo que aligerado , y  precipitándose el mucilago , se 
combina con las cosas que se fríen. El aceyte restante adquiere por 
medio de la cocción mas consistencia, y  el gusto de las frituras 
es menos acre. Esta es una observación esencial, á que se dará en 
adelante su aplicación particular.

En las primeras cocciones del aceyte se levanta un vapor tan 
aere , tan sutil y  tan penetrante, que se conoce fácilmente que el 
ayre solo puede dar esta actividad al aceyte etéreo que se evapo
ra con él.

Las sustancias que hasta aquí he llamado mucilago , y  cuya pre
cipitación he dicho que daba libertad á una parte del principio 
aceytoso etéreo , y  enranciaba el aceyte craso con que estaba mezcla
do , es el cuerpo mucoso dulce o azucarado de los vegetales que 
se halla con abundancia en los frutos y  en las granas. El muci- 
Jago es la única cosa elaborada por la naturaleza para poder for
mar , quando fermenta , el espíritu que caracteriza los vinos. Las 
pruebas de esta aserción se hallarán en la palabra fermentación, 
Los cuerpos mucilaginosos no azucarados no producen ningún vino.

El mucilago azucarado es el único capaz de unirse con los acey- 
tes, y  de unir también el aceyte con el agua. Quanto mas preci
pitado está el mucilago, tanto mas rancio está el aceyte craso, y  
tanto mas se acerca á Ja naturaleza del etéreo. Los aceytes natu
rales deponen su resina quando están en este estado. Los huesos ■ * 
de ace y  tuna y  las granas contienen mas resina que la carne de 
aceytuna, y  esta resma existía en el vegetal antes de Ja extracción 
del aceyte. Estas sustancias tienen entre sí una unión débil.

De la desunión de los principios nace la reacción del aceyte esen
cial sobre el aceyte craso, la separación del mucilago, so fermen
tación y  su putrefacción : por último, la rancidez resulta de estas 
diferentes reacciones combinadas. En una palabra 9 todo ello es el 
resultado de la pérdida y  de la evaporación del ayre fixo por una 
conseqüencía de la fermentación.
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S E C C I O N  I V .

D e los medios d e impedir la rancidez.

Lo que he dicho en los capítulos anteriores sobre la fabricación 
y conservación de los aceytes se aplica también al objeto presente, 
y  así solo me resta añadir algunos pormenores.

Se han imaginado muchos medios para estorbar la fermentación 
de las heces y  sus efectos : el mas pronto y  mas sencillo seria sin 
dada trasegar con freqiiencia los aceytes, como he dicho ; pero el 
temor de perder , la avaricia, la pereza y  las preocupaciones se 
opondrán siempre á la práctica de este medio.

Si se han podido imitar artificialmente las aguas minerales aéreas, 
conocidas baxo el nombre de acídulas , se podrá también sin duda 
reproducir el ayre en un aceyte craso que lo pierde diariamente. 
Para impedir esta separación y  la precipitación de su mucilago, no 
es necesario mas qne meter en el fondo de la vasija de aceyte una 
esponja mojada en una pasta un poco líquida, formada de Ja mez
cla de dos partes de alumbre en polvo, y  una de greda llamada 
de Champaña ó  de España , ó de qualquiera otra tierra absor
bente, que tenga mas afinidad con el ácido y  el alambre que la 
que tiene con ella la tierra arcillosa. Entonces se formará una nue
va descomposición y  una combinación lenta de estas sales ; pero 
como en este género no se hace ninguna unión nueva, ni al mis
mo tiempo se desprende mucho ayre fixo , el aceyte se lo irá 
apropiando á medida que se vaya desprendiendo; y  así este ayre 
extraño suplirá por el que el aceyte pierde insensiblemente. Ya he 
dicho que el alumbre es una sal indisoluble en el aceyte, y  por con
siguiente no hay nada que temer de su calidad estíptica. ( Véase la 
palabra alumbre.)  Si á pesar de este preservativo el aceyte hicie
se todavía un deposito mucilaginoso, estando todo él esparcido en 
las cavidades y  celdillas de la esponja, se encuentra en masas mas 
pequeñas reunidas, y  por esta razón está menos dispuesto á la 
fermentación.

Es menester que la esponja sea mas ancha que a lta ,y  que ocu
pe una gran parte del fondo de la vasija. Cada vez que se trasie
ga el aceyte se quitan estas esponjas cargadas de heces , se lavan, 
se limpian , y  se preparan de nuevo, y  es también á propositó agi
tar á cada trasiego los aceytes con una disolución de alumbre a i 
agua. Esta sal se une á la tierra del mucilago.

Hay otro método que impide que los aceytes se enrancien y  
consiste en añadir una cantidad de mucilago dulce mayor que la 
que regularmente contienen, para reparar de antemano la pérdida
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que sufrirán después. El azúcar es la única sustancia que $e pue
de emplear con facilidad* Es menester hacerla disolver por tritura
ción y  en frió en una porción de aceyte, para mezclarlo después 
con el resto. Las proporciones que me han parecido mas conve
nientes son de seis onzas de azúcar sobre cien libras de aceyte; pe
ro es necesario observar, que si el aceyte está ya rancio , ó no ha 
sido hecho con las precauciones indicadas, esta mezcla es muy per
judicial , porque desenvuelve mas aún el gusto y  el olor que los 
aceytes han de tener después.

S E C C I O N  V .

Si exfsten medios de corregir la  rancidez.

Todos los métodos para corregir la rancidez de un aceyte muy 
rancio y  muy fuerte se reducen , según la teoría que he estable
cido , á quitar de este aceyte el principio del olor desagradable que 
reside en el aceyte etéreo, y  en las resinas desnudas por la sepa
ración del mucilago ocasionada por la pérdida del ay re fixo. Solo 
los espíritus ardientes he hallado que sean capaces de obrar este 
efecto sin inconveniente, y  aun sin que el método sea dispendio
so comparado con la ventaja que resultará de la corrección del 
aceyte.
, He hecho calentar cerca de una libra de aceyte de granas muy 
rancio y  separado de su poso, en un matrás de vidrio, de cuello 
largo, sobre cenizas calientes y  cernidas* El aceyte estaba cubierto 
de dos dedos de espíritu de vino* Agité fuertemente la vasija lue
go que este aceyte hubo perdido muchos globulillos de ayre , y  
quando toda la masa se calentó lo bastante para agitar el espíritu 
de vino sin hacerlo hervir : separé entonces el aceyte del espíritu 
de vino para añadir nuevo aceyte , y  este espíritu de vino quitó á 
ambos el principio del olor rancio. Estos aceytes se pusieron lim
pios y  menos colorados ,  y  no tenían ningún mal gusto ni olor 
desagradable.

El espíritu de vino que se ha empdeâ lo en. es La o^^eracion, aun
que se na cargado de aceyte etéreo, y  tal vez de resma, no se 
pierde ni altera tratándolo del modo siguiente. Es necesario exten
derlo en seis partes de agua ligera de c a l, separar el aceyte etéreo 
que nada sobre esta agua después de la mezcla, y  filtrarla por 
una lexía de cal. Esta agua depondrá su principio aceytoso, y  por 
la destilación se sacará y  separará el espíritu de vino del agua con 
que se había mezclado, y  quedará entonces tan puro y  tan sin 
olor como en su primer estado*

Debe pues concluirse, que el gasto y  las perdidas no son con-



síderables, acordándose de que hemos dicho que los aceytes mas 
rancios contienen muy poco aeeyte etéreo. Será necesario pues em
plear poco espíritu de vino para disolverlo, y  quando se haga esta 
operación por mayor , será lucrativa con relación al precio de los 
aceytes dulces o rancios, y  a los medios indicados para aprovechar 
el espíritu de vino.

El calor que se ha hecho sufrir al aeeyte en esta operación es 
poco considerable.; y  por otra parte la he repetido en frío con 
una cantidad mayor de espíritu de vino, y  no he conseguido una 
mejora muy ventajosa. La alteración que el aeeyte es susceptible 

. de tomar por la acción de este calor lento, halla al mismo tiem
po su correctivo en el espíritu de vino.

Los aceytes corregidos de este modo conservan por muchos días 
una sensación fresca al gustarlos, y  un ligero olor á espíritu de vi
no y que no Ies daña quando se hayan de conservar; pero que 
puede disiparse por medio de lavaduras reiteradas, si es menester 
usarlos inmediatamente*

A C E  33,

Había oído decir que se refinaban en Orleans los aceytes de acey- 
luna, y  procuré al pasar por esta ciudad visitar estos refinos, y  estu
diar sus métodos ; pero mis diligencias fuéron inútiles, y  pensé que 
se quería hacer de ello un secreto. Esta idea me incomodaba ha
cia mucho tiempo, hasta que en el año último me dirigí a Cu- 
ret de Villeneuve, hombre muy instruido y  buen ciudadano, y  
le supliqué me informase de lo que yo no había podido descubrir. 
He aquí su respuesta: „Todos los aceytes que se venden en Or
leans vienen por Marsella y  Leen, y  baxan después por el Loy- 
ra. Su reputación se debe al cuidado de nuestros negociantes, que 
no sacan de Italia, y  sobre todo de Puerto Mauricio, mas que acey
tes de primera calidad. Estos aceytes son muy dulces y  ligeros; 
pero no son susceptibles de conservarse mucho tiempo : calidad que 
al contrario tienen los qne se sacan de Provenza. Estos últimos 
tienen á la verdad algnn gusto al fruto y  aspereza; pero lo pier
den pasados algunos años. De este modo los negociantes que quie
ren especular sobre los aceytes, tienen cuidado de elegir entre los 
de Provenza los de mejor calidad, y  no venderlos hasta que se 
han pneslo dulces y  ligeros* Esta precaución es la que ha hecho 
creer á los mercaderes de París y  de Nantes, donde solo había 
otras veces aceytes medianos , que teman en Orleans un secreto 
particular para mejorarlos refutándolos. Aquí se cree , y  con razón, 
que la frescura de las cuevas en que se conservan los perfecciona; 
pero es mas natural atribuir este mérito á la elección que los ne
gociantes hacen. ” No soy enteramente del dictamen de Curet de 
Villeneuve, de que sin elección no habría tal perfección ; por
que la cueva la aumenta en el aeeyte igualmente que en el vino,
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en los quesos, y  en todas las sustancias sujetas á la fermentación 
lenta*

En los quadernos del Diario de Física de los meses de Marzo y 
Mayo de 1779 imprimí los métodos de QEringer y  SíefFert sobre 
la purificación de los aceytes viciados por el olor y  gastos fuertes

*' * 1 I- --- ^cono-
que

d susceptibles de contraerlos ; pero como esta obra es poco c, 
cida de los labradores, voy á dar el compendio de los métodos 
indican. Quando se teme, dice Sieffert, que el aceyte rancio se oor- 
rompa, debe lavarse con agua salada , y  dexarle hacer la deposi
ción : se separará el aceyte, y  se echará sobre é l, o una lexía he
cha de cenizas ¿toneladas ( Véase esta palabra . ) ,  tí ocho o diez 
gotas de aceyte de tártaro por deliquio á cada libra de aceyte. Esta 
mezcla , fuertemente agitada con una espátula de madera, quedará 
por veinte y  quatro horas en reposo, y  después se lavará todo con 
agua tibia y  pura hasta que se ponga blanquecina. Esta lexía aU 
¿lin a  ( Véase la  palabra alxali. ) se apoderará de la parte ran
cia del aceyte , y  despojado este de la mezcla, se trasegará de 
nuevo. Después se echará en él una sustancia susceptible de la 
fermentación ácida; como por exemplo las manzanas de rey neta, las 
guindas , las fresas, las ciruelas y  las frambuesas, despojadas de sus 
huesos ó de sus pepitas , quebrantándolo todo para reducirlo á pas
ta* Se necesita una parte para diez del aceyte que se quiere cor— 
xe<rir. Durante esta unión el aceyte se enturbia, y  la fermentación 
$q establece después , la superficie se cubre de una costra mucosa 
que se hace precipitar, el aceyte vuelve á tomar después su lim
pieza y  su fluidez , y  en fin se despoja del mal gusto y  del mal 
olor. Si se emplean fresas 6 frambuesas, conviene añadirles un po
co de miel

CEtinger dice que el medio que le parece merecer la preferen
cia sobre una infinidad de otros que ha empleado es el de una 
lexía hecha con una parte de sal común y  tres de cal viva.

C A P I T U L O  I V .

DE LAS PROPIEDADES ECONÓMICAS Y  MEDICINALES DEL ACEYTE.

S E C C I O N  P R I M E R A .

JDe las propiedades económicas.

E l aceyte es la base de casi todos los guisos, sobre todo en las 
provincias meridionales donde la manteca es rara. Es pues importante 
tener aceytes despojados de mal gusto y  rancidez, porque sí estos 
están deteriorados son muy perjudiciales á la salud por su causticí-
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Jad y  propiedad corrosiva, sin hablar del gasto fastidioso que dau 
¿ Jas comidas-

Siempre que se hace calentar mucho el aceyte, por bueno que 
sea , toma un gusto fuerte, y  lo comunica á las preparaciones y  
frituras- En la Provenza y  en el Languedoc se consume mucho en 
las frituras, prque á cada vez se emplea aceyte nuevo, y  se arro
ja ó guarda para las luces el resto del que ha servido- Esta es una 
pérdida treal que se convierte en detrimento del gusto y  del ínteres 
del propietario.

A la primera y  viva impresión del calor se pone el aceyte 
fuerte: este es un hecho demostrado; á la segunda, y  aun á la 
tercera, se pone mas fuerte todavía; pero sucesivamente va per
diendo el gusto fuerte , y  se pone muy dulce, porque la ebulli
ción disipa con el ayre el aceyte etéreo, como se ha dicho en la 
sección n i del capítulo anterior. Las Comunidades que comen siem
pre de viernes, y  sobre iodo las que lo componen todo con aceyte, 
lo saben muy bien. El mismo aceyte de fritura les sirve por mu
chos años , contentándose con aumentarlo de tiempo en tiempo, 
y  separarlo de su mncilago precipitado, y  de los despojos de las 
frituras igualmente precipitados. Es imposible tener un aceyte mas 
dulce, sin ningún mal gusto , y  sin mal olor.

Esta costumbre de servirse por largo tiempo para las frituras del 
mismo aceyte, bien sea de aceytunas, bien de fabuco, de granas &c* 
se ha establecido en muchas de nuestras provincias en que los acey tes 
están caros. La economía les ha indicado este método, cuya bon
dad se ha demostrado realmente , y  que la preocupación impedirá 
adoptar en las demas : por este medio se pueden destinar á la fri
tura los aceytes de mediana calidad, puesto que así se pondrán dul
ces, y  conservar para los guisos en frío los aceytes finos y  buenos. 
Las frituras hechas con el aceyte de colza tienen mas consisten
cia que las que se haeen con todos los otros.

Los aceytes de granas pierden su gusto fuerte con mas dificultad 
que los de aceytunas. Si parece demasiado complicada la mani
pulación con el espíritu de vino descrita en la sección v  del ca
pítulo anterior, he aquí otras mas sencillas para los aceytes desti
nados á las frituras. Llénese hasta la mitad de su altura un cal
dero , o qualqniera otra vasija susceptible de resistir al fuego, de este 
aceyte destinado á la fritura, póngase prontamente á un fuego vi
vo claro y  de llama , y  hágase cocer el aceyte. Quando esté co
ciendo , saqúense por abaxo las partes de la leña que hacen llama, 
déxese cocer otro poco, y  échesele después rápidamente con nua va
sija de mango largo una cierta cantidad de vinagre; inmediatamen
te se elevará á una grande altura un vapor negro, y  mas o me
nos espeso según la calidad del aceyte ( los de granas suministran



xnas que los ¿le aceytunas)' acompañado de' un gran'estrépito en el 
aceyte* El agua fría produce el mismo efecto; pero no corrige taa 
bien el aceyte. Luego que ha cesado el ruido, se aparta la vasija 
de la lumbre,y se trasiega el aceyteála que se ha destinado para 
recibirlo y  conservarlo. Antes de servirse del aceyte se llenan de 
él las tres quartas partes de la sartén, se pone á henar, y  se echa 
entonces una corteza de pan, á la qual, si hay aún algún aceyte 
etéreo 6 resina, se pega y  abandona el aceyte* Esta ultima opera
ción puede repetirse muchas veces seguidas* Quando se quiere freír, 
se llena la mitad de la sartén, á fin de que la sustancia que se 
fríe nade en un baño de aceyte, en vez de que en la Provenza 
y  en el Languedoc no se cubre de aceyte mas que el fondo.

En el Diario de París, 011111301, de 1782 se lee un método pa
ra impedir que el aceyte humee. Nadie ignora quán preferible es 
el uso del aceyte para las personas que estudian al de la bela de 
sebo y  aun de cera : sin embargo el aceyte ordinario tiene sus in
convenientes , porque exhala vapores desagradables y  nocivos. Esto 
se puede remediar del modo siguiente. Echese en una vasija de barro 
agua de pozo ó  de fuente y  sal , observando que no haya en ella 
mas agua y  sal que la que se necesita, para que la sal se disuelva 
sin que el agua parezca alterada : mójese en esta agua salada la 
torcida, y  déxese secar antes de ponerla en el velón : échense des
pués en una botella iguales cantidades de aceyte y  de esta agua, 
y  déxese reposar la mezcla. Hecho esto, se puede echar en el ve
lón , y  dará mucha luz sin humo ni olor. Es de observar, que 
con este método se consume mucho menos aceyte. Todos los acey
tes propios para alumbrar son susceptibles de esta corrección.

S E C C I O N  I L

De las propiedades 'Medicinales d e los aceptes*

Los aceytes de aceytunas y  de almendras se emplean en unos 
mismos casos; pero el primero debe preferirse, á menos que el de 
almendras sea muy fresco. ( Para evitar repeticiones v ía se lo que 
se d ir á  en la palabra  almendro. ) Los aceytes de las pipas 
cucurbitáceas, como el melón , pepino , calabaza &c, producen 
el mismo efecto, igualmente que todos los aceytes dulces ; pero 
son perniciosos luego que se ponen acres 6 rancios: aun los muy 
dulces aplicados sobre el pellejo, quando hay inflamación, tapan los 
poros , aumentan la inflamación, se ponen prontamente rancios y  
epypásticos : el uso interno y  habitual del aceyte relaxa mucho, 
y  es freqüentemente la causa dispositiva de las hernias. En gene'* 
ra l, el aceyte es indigesto. En el artículo de cada planta, cuya
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grana suministra aceyte, se hablará de sus calidades; y  asi es inútil 
entrar aquí en mayores detalles.

NOTAS A L  ARTICULO ACEYTE-

1) Véanse las adiciones a los artículos agua y  ay te  , para evi
tar repeticiones.

( *2) Es tan cierto que los hombres siguen freqüentemente las 
cosas por rutina , y  las creen sin examen , que nadie podrá persua— 
dlr á los habitantes de las diferentes provincias del reyno á creer que 
las prensas y  los morteros de que se valen para extraer el aceyte no 
tienen bastante energía. Unos responden á las objeciones que les he 
hecho, que en todas las cosas hay algún desperdicio; otros que los 
orujos engordarán asi mejor los cerdos que ceban con ellos: otros 
que el desperdicio no podría pagar los gastos de un método diferen
te ó de un aumento de trabajo , y  otros en fin qne sns orujos sa
lían enteramente molidos y  prensados, y  sin on átomo de aceyte. 
Me parece que haciendo ver la cantidad que se pierde, valiéndo
se de las mejores prensas y  molinos que tenemos, que son los de 
Andalucía y  Extremadura , conocerán todos la pérdida tan grande 
que ocasionarán las prensas ridiculas que usan aun en muchas partes.

Hace quatro años que una persona sospechó que en los orujos se 
perdía una considerable porción de aceyte, y  quiso asegurarse de 
ello mofiéndo las aceytunas tercera vez. En vano le reconvenían los 
operarios del lagar que los orujos salían tan libres de aceyte , que 
estregados fuertemente contra nn lienzo blanco no lo manchaban , y  
que el molino y  la viga tenían aun mas fuerza de la necesaria; tu
vieron por último que sujetarse á hacer la prueba- Moliéron la canti
dad de aceytunas que acostumbraban de cada vez ( quince fanegas po
co mas ó menos ) ,  las prensaron, las remoliéron y  las volviéron á 
prensar. Hasta aquí llegaba el método ordinario. Moliéron tercera 
vez este orujo que antes se destinaba á la lumbre , y  produxo cerca 
de dos arrobas de aceyte de á veinte y  cinco libras cada una. Desde 
entonces todas las aceytunas se muelen y  aprensan en este molino 
tres veces.

Sin embargo de que la cosa es pública, y  qne qualquiera podría 
informarse de ello fácilmente, me pareció mas oportuno encargar esta 
misma experiencia á una persona Inteligente y  extraña para quitar 
toda sospecha. He aquí sus cartas traducidas literalmente del francés, 
en que me responde:

» En el dia vivo en los Santos en la casa de Don Joseph Rico, 
Conde de Casa-Hinostrosa, y  por esta catea no he podido hacer 
la experiencia qne V . me encargó tan prontamente como si estnvie- 
ra aun en Zafra* El Conde tiene un molino cerca de esta V illa , en
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el qual, molidas y  prensadas las aceytunas, remuelen .una sola vez el 
orujo ; porque el molino , me dicen , tiene bastante fuerza para ex
primir las aceytunas , de manera que lo que les queda es de corta 
entidad. En este orujo he hecho la experiencia, y  habiendo molido 
tercera vez el de una tarea aprensada, me ha producido arroba y  me
dia de aceyte ; lo qual prueba que por una negligencia imperdona
ble no se saca en este país de los molinos toda la utilidad posible. 
La experiencia no dirige aquí al común de los hombres, sino la cos
tumbre y  la rutina. En el molino de su padre de V . muelen tres ve
ces las aceytunas , y  según el cálculo que han hecho, el producto 
de la tercera moledura equivale al gasto total del molino. Estoy per
suadido á que á pesar del cuidado que tienen en su casa de V . se 
queda aun en el orujo una pequeña cantidad de aceyte ; pero que 
no equivale ni con mucho á los gastos de una tercera moledura.

» Debe V . tener presente que el molino del Conde donde se ha 
hecho esta experiencia es uno de los mejores del país. La piedra cor
redera del mortero ó alfarge tiene cinco pies y  nueve pulgadas de 
diámetro , y  un pie y  quatro pulgadas de grueso ( medida de Fran
cia ), La viga treinta y  nueve pies de largo y  quatro de alto sobre 
tres y  medio de grueso por la culata , y  va disminuyendo hasta el 
extremo en el que tiene dos pies de alto. Ademas de esto, la viga 
tiene repartidas en toda su Longitud mas de cien arrobas de hierro. 
El pesillo tiene dos pies y  medio de diámetro y  dos de alto , y 
pesará cerca de cien arrobas.

i) La cantidad de aceytunas que se muele de cada vez son diez y 
ocho esportones, que harán quince fanegas, y  dan comunmente do
ce arrobas de aceyte.

» Parece según estas medidas que la fuerza con que la viga oprime 
las aceytunas es inmensa, y  que si no le saca todo o casi todo el 
aceyte que contienen, deberá provenir de la negligencia de los obre
ros ó de la mala manipulación.”

Mande V.i 7....... C.«.«
Pocos dias después recibí otra carta del mismo, en que me res

pondía:
w Ya he dicho á V . que me írrita al paso que me lastima la indo

lencia de sus paisanos. No Señor, no siguen moliendo tercera vez las 
aceytunas en el molino del Conde: han visto la pérdida diaria que 
sufrían , los he querido reducir á remediarla ; y  me han respondi
do que así lo hacen los demas: que nadie muele mas que dos 
veces &c. ¿ Cómo ha de convencer V . á unos hombres á quienes 
no hace fuerza la razón , la experiencia y  el interés propio ? El 
tempo y  el exemplo de las personas sensatas podrán solo variar
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Jas rutinas establecidas aquí en todos o en casi todos los ramos de 
labor > y  aun asi $e necesitarán muchísimos anos/'

Queda de V- &c.
f ......a......

Aun qnando en los orujos de la aceytuna molida tercera vez no 
quedase ningún aceyte , ya tenemos demostrado que con los mejores 
molinos se pierde arroba y  media en cada doce arrobas que produ
ce una tarea; pero como es mas que probable que en estos orujos se 
quede aun por lo menos media arroba de aceyte , resulta de pérdida 
una sexta parte entera , y  como se muelen dos tareas al día, se pier
den por consiguiente en el mejor lagar quatro arrobas de aceyte 
diarias.

No he qnerido hablar de las prensas y  métodos de extraer el acey
te en otras provincias nuestras , por no incomodar al lector , hacién
dole ver hasta donde llega la estupidez de ciertas gentes: en este 
mismo año he visto orujos molidos y  prensados y a , en que se halla
ban muchas aceytonas absolutamente enteras. En aquel molino no 
muelen ni aprensan la aceytuna mas que una vez, y  tres personas 
y una caballería sacan diariamente solo diez ó doce arrobas de acey
te. Como estos hechos los han presenciado varias personas que me 
acompañaban, puedo responder en qualquier tiempo de su certeza.

El método de extraer el aceyte á costal tiene también tres incon
venientes: i.°  que no puede emplearse en los pueblos en que hay 
grandes cosechas de aceytunas por lo prolixo que es; 2.0 que se 
pierde todo el aceyte qne habían de dar las almendras encerradas en 
el hueso : 3.0 que el aceyte sale ya principiado á dañarse, y  alte
rado por las aguas calientes.

Si el cálenlo entre el costo del aceyte sacado á costal y  el que se 
fabrica en los lagares , presentado á la Real Sociedad de Madrid 
en 1776 por Don Nicolás de Bargas, es exacto, no necesito mas 
prueba ja ra  demostrar nuestro atraso en este punto. Ello es necesa
rio adoptar un nuevo método: todos los nuestros son defectuosos; 
pero no me atrevo á decidirme por ninguno de los propuestos por el 
Abate Rozier. El de Sienve es muy minucioso, y  las prensas del 
Holandés no me parecen tan á propósito para las aceytunas como 
para granas; sin embargo este seria el mejor con algunas modifica
ciones , aunque pueda emplearse el de f  epetición , quando solo se 
trata de sacar el aceyte de los orujos mal prensados,

A V ICCIQtf A L ARTICULO ACEYTE,

* Ya qne puedo dar en este artículo lo que el Abate Rozier pro-



34°
m ete  'd ec ir  en l a  p a lab ra  o l iv o  ,  m e  h a  p a re c id o  o p o rtu n o  hacer
lo a s í , y  reunir tam b ién  lo  q u e  en  e l  m ism o a r t íc u lo  d ic e  d e l mo
do d e  coger la s  a c e y tu n a s  : lo  q u e  se  s igu e  p u es  so n  lo s c ap ítu 
los X  y  XI d e l a r t ícu lo  o l iv o .

CAPITULO X.

DE LA  RECOLECCION DE LAS ACEYTUNAS*

Y a  he tratado este asunto á la larga en la palabra a ceyte 9 pero me 
resta añadir aquí algunas observaciones nuevas. Casi en todas partes 
se varean las aceytunas, y  caen como es regular con mucha dificul
tad si no están bien maduras ; fuera de que hay unas especies mas 
tenaces que otras : ¿ por qué no varean también las guindas , las cirue
las y  las otras frutas ? Precisamente porque con el golpe de la caída 
6 del palo se lastimaría su piel, la fruta se estropearía, y  nadie querría 
comprarla como no fuese muy varara. Lo que sucede con las frutas, 
sucede igualmente con las aceytunas y  las almendras. Si la piel del 
fruto se ha lastimado , la pnlpa se enmohece , se enrancia y  se pu
dre ; porque el pellejo es el conservador de la parte pulposa de las 
frutas , como nuestra piel lo es de nuestras carnes, y  la corteza de la 
madera de los árboles. Importa pues que el pellejo ae la aceytuna no 
se lastime. Según este principio , ¿cómo se ha de componer que los 
palos redoblados no lastímen y  destruyan el texido del fruto al varear 
los olivos ? i y  cómo no se ha de lastimar mas aun este texido quan- 
do da en el suelo con fuerza y  violencia ? Me responderán que los 
lienzos que se tienden debaxo del árbol al varearlo amortiguan el gol
pe : y  tienen razón quando las aceytunas caen en ellos ; pero si la 
violencia del palo las hace ir á caer mas allá , entonces no hallan cuer
pos intermedios y  blandos.

Admitamos aun contra toda evidencia que estos golpes no perju
diquen á la cantidad y  calidad del fruto, si se muelen las aceytunas aí 
dia siguiente ; pero si según la costumbre generalmente adoptada, las 
amontonan y  las dexan fermentar y  cocerse, la putrefacción y  la 
rancidez se apoderarán mas pronto ae este monton de frutos altera
dos , que de otro cuyas aceytunas se hubiesen cogido sanas.

Supongamos también que sea inútil cuidar de la conservación del 
fruto ; pero no sucederá lo mismo con las hojas y  ramillas. Cada ho
ja defiende, abriga, cria y  conserva en su base un boton que en ‘ade
lante producirá ramas ó frato, y  la infancia de este boton dura dos 
años. Ahora bien , apaleando las hojas 5 lastimando y  destrozando es
tas nodrizas , se destruye con un palo solo así el boton de madera 
como el de fruto , cuyo acrecentamiento y  vida dependen de la con
servación de la hoja. Quando esta sea inútil, la naturaleza la destruí-
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t i  ¡ dexémoda obrar qne ella desecará la sinovia que alimentad Ú  ' 
ficulacion de la hoja , 7  conservaba el embutido AP ® taba la ar“ 
sobre el ramillo <5 sobre" la rama. En IW fa  d cío  I T C  pe2°“ 
duido su oficio, ella se caerá por sí i J m  sin n “esidadl „ ^  
auxilio , que siempre le es funesto. ídad nuestro

Parecerá una cosa extraña encontrar á firme • . 
canridad de ramillas y  de ramas un poco gruesas gran
do en las cimas de un olivo qne parecía muy sano’; pero s il^ rw T  
na el parage en que principan á secarse , se verá Lguramenm tn e
r eoue se h ^ < S o T o rUb la S !ims que se fian secado por haber lastimado su corteza al vareare!
árbol, se d.stmguen al instante de las otras, cuya desecación ¿nde
de la picadora de algún insecto. Con la operación de varear s e ^
truyen pues los botones, destruyendo las hojas y  las ramas ,vcoñ
un mismo golpe se minoran los recursos para la cosecha mmediítav
para la del ano siguiente. Se quejan de que el rigor del mvkZ d l
na mucho a las ramillas, y  hace perecer un gran número de e lS
y  no hay una cosa mas natural; porque una rama «5 un ramillo lleno
de contusiones y  heridas, que no se han cicatrizado aun , son mucho
mas sensibles al fho, y  este les hace mas daño que á las ramas
sanas.

Los labradores acostumbrados á varear mirarán estas observaciones 
como minuciosas , y  responderán que ellos varean y cogen buenas 
cosechas; ¿ pero esto prueba otra cosa que la gran fertilidad de la 
tierra ? ¿ Dexan de conocerse por eso las señales de la vara en el ár
bol que parece deshonrado después de haberse caído el fruto ? Los 
partidarios de este método deben pues contar con que el frió mal
tratará sus árboles mas que los otros , y  que destruirá una porción 
de hojas y  ramillas : en esto no hay duda.

El único método bueno de coger las aceytunas es á mano, como 
se cogen las guindas y  las ciruelas : así lo hacen en las cercanías de 
Aix, donde los olivos son muy baxos; ¿ pero podrá establecerse en 
los países donde los olivos son mas altos ? Si se trata de olivos muy 
altos como los de la ribera de Génova, la cosa es difícil, aunque muy 
posible valiéndose de la escalera que se usa en una gran parte del 
reyno para recoger las hojas de m orera , en las provincias donde no 
hacen la necedad de desmochar este árbol. ( V , lo s a rtícu lo s mo
cera , y  utensilios d e agricultura donde e s ta  la lamina de  
la  e sc a le ra  d e  que hab lam os.)

Si el olivo es de mediana altara , la misma escalera , á  mejor aun 
la otra representada en la misma lámina, que es mas ligera 7 y  fre
ne la ventaja de poderse llevar al rededor del árbol * facilitan la re
colección $ y  algunas personas subidas en el árbol cogerán las aceytu- 
ñas del centro, encorvando con suavidad hácia si las cimas de las ra
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mas, Respondo y  afirmo por mi propia experiencia, que este traba
jo no es ni mas largo ni mas costoso que el de varear, si todas las 
circunstancias son iguales; y  añado que me sale mas barato, porque 
empleo en él solamente mugeres, cuyo jprnal es de dos reales, en 
vez de que el de los hombres es de quatro ; y  un hombre no ha
ce en este trabajo tanto como dos mugeres; porque tendidos los 
lienzos debaxo del árbol, la muger no hace otra cosâ  que ir cogien
do y  dexando caer , y  concluido el olivo doblar los lienzos, y  va
ciar las aceytunas sí pesan mucho.

Aunque no se pueda coger de este modo el fruto de un olivo 
plantado en un barranco ó un sitio lleno de zarzas y  malezas, esta 
excepción no daña al método general: en este caso cójase , vareese 
ó emplease el mejor medio: bien que si todo un olivar estuviese de 
este modo, valdría mas abandonarlo asimismo, por lo mucho que 
costaría recoger su fruto.

Antes de comenzar la recolección de la aceytuna , deben las mu
geres recorrer el olivar formadas en fila de frente , á fin de recoger las 
que esten caidas, y  recorrido así todo el terreno principiar la recolec
ción de los olivos. Las aceytunas caidas se deben poner aparte , por
que el aceyte que dan es detestable.

El amo vigilante irá siempre tras las mugeres , 6 al menos pondrá 
uno de confianza en su lugar, para que no escondan las aceytunas en 
algún rincón del olivar ó en otra parte , y  principalmente para que no 
se llenen las faltriqueras , que siempre son muy grandes en esta oca
sión. Verdad es que esto es tener mala idea dei próximo ; pero el se 
tiene la culpa, porque pagándolo yo para que trabaje, y  no para que 
me robe , me obliga con sus raterías á tener con él esta conducta.

Si se varean los árboles, es necesario que acabada la cosecha repa
sen las mugeres el olivar , como hiciéron antes de comenzarla , por
que la vara dispersa muchas aceytunas que quedarían perdidas sin esta 
precaución ; y  al contrario si se ha cogido á mano la aceytuna, basta 
que las mugeres den la vuelta al pie del árbol v del espacio que ocu
paban los lienzos , lo qual es un ahorro grande de trabajo.

En el artículo aceyte hemos denotado la época en qne se deben 
recoger las aceytunas , el abuso enorme de amontonarlas , y  la pér
dida real de aceyte que resulta así en cantidad como en calidad; solo 
me falta añadir , que en quanto sea posible y  la estación lo permita, 
se debe escoger un día bueno y porque si llueve, el trabajo es poco y  
malo, y  si hace mucho frío, se entorpecerán á las mugeres los de
dos , y  no podrán moverlos con ligereza - así pues , quando haga un 
día bueno se deben multiplicar los brazos, para aprovecharse de esta 
circunstancia feliz, que con dificultad se encuentra en aquella esta
ción. Esta observación es muy importante quando se trata de tener 
aceyte de buena calidad; pero si solo se atiende á la cantidad, y
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hay pocos brazos, entonces no corre tanta priesa la recolección por
que la aceytnna se conserva sana en el árbol 'hasta el mes de Abril 
lo  el caso de diferirse la cosecha , se deberán recoger las aceytunas 
caídas , porque se pudren muy pronto , y  ademas de eso los pastores 
meten sus ganados furtivamente para que se las coman. Se debe tam
bién tener presente que las grajas y  los estorninos hacen infinito da- 
no en los olivares, cuyo fruto se recoge tarde. Los antiguos, ó al 
menos muchos de ellos , aseguraban que la aceytnna qne permanecía 
en el árbol hasta Abril daba mas aceyte que quando se cogía en No
viembre o Diciembre , y  tenían razón: con la diferencia que el acey
te de las aceytunas cogidas en Febrero , Marzo y  Abril tenia ya al 
salir de la prensa un gusto acre y  fuerte, en razón del mas o me
nos tiempo qne se había diferido la cosecha. He hecho por mí mis
mo estas comparaciones , y  estoy firmemente persuadido , que si se 
calcula la pérdida indispensable de las aceytunas que se caen y  son 
devoradas por los páxaros y  otros animales, o enterradas por las llu
vias , se verá que la recolección tardía no produce beneficio alguno 
en qnanto á la cantidad, de aceyte , y  que este hiede y  tiene un gus
to acre y  detestable*

El que quiere tener aceyte de buena calidad coge cada especie 
de aceytunas, en el grado de madurez que exige para llegar á su 
punto de perfección ; porque pasado este , la calidad degenera ne
cesariamente , como lo puede qualquiera verificar haciendo experi
mentos en pequeño , los quales se executan fácilmente* Es pues un 
abuso principiar , como hacen muchos propietarios, la cosecha ge
neral de tedas las aceytunas, y  poner aparte las ultimas que se han 
cogido del árbol para la provisión de su mesa. SÍ la cosecha durase so
lo algunos dias , se podría disimular; pero el gran propietario que em
plea en la recolección un mes entero , debería reparar que al fin de 
este tiempo la aceytnna está ya pasada de madura , y  que eí acey
te no tiene el gusto al fruto , ni la finura y  fluidez que hubiera te
nido j si se hubieran empleado las primeras acey tunas ae la mejor es
pecie } y  producidas por el terreno mas conveniente al olivo.

No repetiré lo que ne dicho sobre el abuso de amontonar las acey- 
tnnas, la manera de preparar las prensas y  todo lo qne sirve para 
extraer el aceyte, y  el mejor modo de conservarlo, porque ya lo 
he tratado largamente en el artículo aceyte \ pero es esencial volver 
a esta palabra , como lo prometí hablando de los experimentos de 
Sienve citados en el mismo artículo , que importa tener presentes pa
ra lo qne voy á decir*

Observaciones sobre las partes del fru to ¿pie dan aceyte* 

Según las experiencias de Sienve, la corteza ó pellejo del froto,



su parte pulposa ó carnosa, la madera del hueso y  su almendra tô  
do contiene aceyte , aunque este no sea en todos de la misma ca
lidad. Muchos han preguntado á Sieuve en qué país y  como las ha 
hecho , y  otros niegan el resultado; pero yo que no conozco á Sieuve 
directa ni indirectamente voy á decir con verdad lo que he visto por 
mí mismo. Quando un hombre hace un experimento para su ins
trucción , y  de esta instrucción espera sacar algún provecho, es cla
ro que no convidará al publico á voz de pregonero á venir á su la
boratorio para verlo trabajar. Si este hombre publica después el re
sultado de sus trabajos, las personas interesadas en repetir sus ex
perimentos son las que deben decidir sí tiene razón ó  no ; pero pa
ra esto será preciso que los hayan repetido antes de sentenciar. Año
ra bien i algunos escritos nos dan á entender que sus autores no han 
querido tomarse esta molestia.

Las experiencias de Sieuve han demostrado que la carne de las 
aceytunas picadas de insectos da menos aceyte, y  que este es de 
peor calidad. Si el hueso ha sido picado por el insecto » se hincha, 
se pone mas grueso que lo es ordinariamente , y  la almendra que 
encierra está casi siempre viciada. De estos dos hechos que he veri
ficado por mí mísmo resulta, que en quanto sea posible se deben 
separar las acey tunas picadas de las sanas, principalmente quando se 
trata de hacer buen aceyte.

He verificado "también que los puntos pequeños de que está sem
brado el pellejo de la aceytuua, son otras tantas vexiguillas desti
nadas á contener aceyte , y  que este aceyte , aunque análogo al de la 
carne , contiene mas partes resinosas y  mas aceyte esencial que el otro.

La parte pulpusa o carnosa está sembrada de un numero infinito 
de pequeñas vexiguillas llenas de aceyte quando el fruto está ma
duro , y  visibles quando está aun verde ; pero entonces no existe 
aceyte formado en estas vexiguillas, así como no existen partes azu
caradas en la uva antes de su madurez: y  si existen , confieso que 
ninguna experiencia ha podido probarme su presencia; acaso otros 
serán en esto mas afortunados que yo.

La sustancia carnosa encierra mucha agua de vegetación, mas ó  me
nos amarga según la especie de aceytona: y  esta agua es al princi
pio ácida , austéra, áspera y  acerva antes de ser amarga. El agua de 
que habíamos y  la sustancia carnosa son perfectamente miscibles con 
el agua , precipitándose en ella únicamente la fécula*

Sieuve dice que ha sacado un aceyte fétido de la madera de los 
huesos , y  Amoreux que ha repetido sus experimentos dice, en su 
excelente Memoria ya citada, » que habiendo molido los huesos eu 
un mortero de hierro con una mano del mismo metal, y  habiéndolos 
humedecido con agua caliente , jamas pudo reducirlos á pasta uni
da entre s í; y nunca fue mas que una masa pesada, que aunque des

ACE
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leída en agoa callente, y  puesta á cocer en una caldera, no des
prendió un átomo siquiera de aceyte, y al gustarla no se percibía 
otra cosa que un gusto desagradable y terreo.L (i v v « *  X  -------  C ;  y  j  k w * i .v v *

«Según este hecho bien verificado podemos concluir con seguri
d ad  )  que la madera de los huesos es un cuerpo extraño que debe opo
nerse á la perfecta trituración de las aceytunas , que es una sostan—
cia absorbente que no puede dexar de desnaturalizar el aceyte j y 
que quanto mas triturada esté, mejor retendrá una parte del acey
te que se quiere exprimir. Verdad es que quaqto mas molidos esten 
los huesos, mejor-se habrá reducido á pasta la almendra que con
tienen , la qual da también sn aceyte.”

La experiencia de Amoreux está pues en una completa contradic
ción con el principio asentado por Sieuve ; pero examinemos si esta 
contradicción es real en el fondo. Después de haber lavado y enxu- 
gado muchas veces seguidas los huesos enteros que quería examinar, 
los puse á secarse , y luego que me aseguré que no les quedaba nin
guna porción aceytosa del fruto , los rompí, y separé rigurosamente 
toda la almendra y sus partes mas finas. Después de haber juntado 
suficiente porción de madera de huesos, y haberla reducido á pol
vo muy fino, la puse en un tamiz de seda al vapor del agua ca
liente. Luego que el vapor penetro el polvo, y este quedo bien 
impregnado de él, coloqué el todo en un saco de un texído bien 
apretado, y lo metí en una buena mensa. Recogí el licor en un 
vaso, y dexó distinguir después de haberse asentado algunas golillas 
de aceyte, pero en pequeña cantidad.

El agua obtenida por la presión tenía un gusto completamente 
diverso del que es propio al agua de las aceytunas separada dei 
aceyte, sea en frió, sea en caliente. El aceyte nunca se ha puesto 
claro y limpio-, sino siempre semejante á una jalea lechosa : su sa
bor era fastidioso y rancio, y sn olor nauseabundo. Esta sustancia 
recogida con el mayor cuidado, y puesta con espíritu de vino en 
una botella bien tapada , ha aumentado su sabor y olor fuerte: con
servo siempre la misma consistencia y el mismo color; y al cabo 
de algunos meses el espíritu de vino perdió su olor legítimo, y se 
apropió el del aceyte. Me he puesto en la lengua un átomo de 
este aceyte, y después de haberme enjuagado la boca y escupido 
muchas veces, mg quedó aun por espacio de una hora la sensa
ción mas desagradable.

Mi experiencia difiere pues de la de Sieuve, en que siete libras y dos 
onzas de madera de huesos le han dado tres libras y catorce onzas 
de aceyte , es decir, mas de la mitad del peso, quando de cerca 
de meaia libra dé huesos he sacado solamente como el volumen de 
dos ó tres lentejas de aceyte : sin duda que Sieuve no seria exác~ 
to en separar la parte carnosa y aceytosa que estaba pegada a los
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huesos de sus experimentos; pero estoja bien seguro de que una sola 
gota de este aceyte es suficiente para infestar en menos de seis me
ses la cantidad de aceyte que puede caber en veinte botellas; de 
donde se debe concluir, que la madera del hueso es un cuerpo 
extraño á la fabricación de buen aceyte, y  según la observación de 
¡Amoreux que absorbe en pura pérdida mucha cantidad de él. Nos 
resta examinar el aceyte de las almendras y  de los diferentes oru
jos j las quales se empleáron lavadas antes en muchas aguas para 
privarlas de toda mezcla.
* -Este aceyte está claro al salir de la prensa, su color no es tan 
obscuro como el del que se extrae del frutó, no forma poso o 
asientos, y  su sabor es tan dulce como el de almendras dulces. Lo 
recogí en una botella, que tapé con cuidado, lo coloqué en mi ga
binete , donde el calor es durante el invierno de diez grados, y  
lo he dexado quieto por espacio de quince meses. Hoy Jo he des
tapado , y  le encuentro un olor que no se parece al del aceyte 
de aceytunas, sino que es un poco aromático y  algo parecido al 
del ungüento. Su sabor es diferente del del aceyte hecho en la mis
ma época con la carne, el hueso y  la almendra de acey tunas guar
dado con Jas mismas precauciones, y  aunque dulce estaba un poco 
acre y  resinoso , y  no había formado poso. Su color es hermoso, 
claro y  limpio, y  menos amarillo que el del fruto : no es agrada
ble , pero no es fuerte ni rancio; en lo qual se diferencia del acey
te de almendras dulces, que se enrancia á las quatro ó  seis sema
nas de hecho 6 antes según el calor de la estación. Mezclado con 
agua clara en una redoma, y  agitado por un momento, se separo 
de ella -después, subió á su superficie , y  le dexó un color lecho
so. Después de haber decantado el aceyte, he reconocido en el agua 
el mismo olor y  sabor que en aquel.

En la época de que voy hablando dividí en dos partes iguales 
el aceyte de almendras de aceytunas, y  mezclé la segunda con 
espíritu de vino , que nadó en su superficie , y  entre la capa de 
aceyte y  el espíritu de vino se formó otra capa de media línea de 
grueso quaudo mas , que era al parecer un sedimento ó poso. Quan- 
do abrí la redoma había conservado el espíritu de vino su olor pro
pio , pero mezclado con otro resinoso y  aromático , y  había perdido 
su trasparencia : mezclado y  agitado en agua, la puso de color de 
opalo y  muy lechosa. Habiendo llenado de agua la redoma en que 
ataban el espíritu de vino y  el aceyte, se unió este con el agua, 
la qual se puso lechosa, y  el resto del aceyte subió á la superfi
cie de la mezcla. Gusté este aceyte después de haberlo dexado 
reposar por espado de una hora, y  lo hallé de un sabor dulce, 
sin gusto fuerte ni rancidez, aromático, y  conservando esta espe
cie de sensación fr e s ca  que el espíritu de vino imprime á los
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a c e y te s  , com o  lo  h e  d ich o  y a  e n  e l  a r t íc e lo  a c e y t e ,
En este segando experimento el espíritu de vino atacó la parte 

resinosa ó aceyte esencial, se saturó de é l, y  dexó el aceyte pu
ro (exceptuando el olor),y dulce y  agradable al gusto: sin embar
go, algunos minutos después he sentido un dexo un poco acre, aun
que quizá sería todavia el efecto de los aceytes que he estado 
gustando toda la mañana.

El orujo de las almendras separadas de los huesos lo eché en 
la misma época en digestión con el espíritu de vino; y  este espí
ritu que tomó un color amarillo roxizo, mezclado con diez ve
ces su volumen de agua quando menos , la puso muy lechosa y  
turbia. Esta mezcla no tiene ningún olor' á aceyte ; pero es aro
mática , resinosa y  fuerte, y  su sabor amargo y  resinoso.

El orujo del polvo de los huesos puso el agua , en la qual ha
bía echado un poco de espíritu de vino , solamente obscura y  un 
poco lechosa. Su olor fétido se distinguía fácilmente del espíritu 
de vino, y  su sabor era fastidioso y  sin amargura.

El mismo espíritu de vino echado sobre el orujo de la carne, 
huesos y  almendra de las aceytunas tomó un color trasparente, que 
se aproximaba al de los vinos tintos de España, el qual se entur
bió luego que le eché agua. Su sabor es extremamente amargo, y  
dexa la impresión de un aceyte desagradable y  resinoso.

Sieuve dice que tres libras y  siete onzas de almendras le han 
dado una libra y  catorce onzas de aceyte : nuestras experiencias 
solo difieren en que el Autor no ha pasado al examen hasta tres 
años después de haber extraído el aceyte, y  yo lo he hecho á los 
quince ó diez y  seis meses ; en que ha tenido sus botellas ex
puestas al fuerte calor de Provenza, quando el calor de mí gabine
te es solo de diez ó doce grados en invierno, y  de veinte á vein
te y  quatro en verano. Así mi aceyte de almendras no estaba tan 
acre y  corrosivo que ocasionase ulceras en la boca como el de Síeu- 
ve. A pesar de esto se puede concluir (porque nadie expone sos 
aceytes al grado de calor del mediodía y  á las vicisitudes de la 
atmósfera) que el aceyte de la almendra no vicia el de la carne 
del fruto tanto como se podría imaginar de las experiencias de Sien- 
ve , y  que el del hueso imprime nn carácter muy malo al aceyte 
dulce ; felizmente contiene muy corta cantidad. En fin, que dañan
do el sabor del hueso á la calidad del aceyte qnando se muele con 
las aceytunas, exige la mayor perfección que se separe enteramen
te de ellas.

Resulta también de mis experimentos que las almendras de la 
acey tana contienen un aceyte muy distinto del del fruto, que en 
él existe una gran cantidad de aceyte esencial, y  que el de la ma7 
dera del hueso contiene mayor porción aún. Ahora : he probado eil
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el a r r íe n lo  a c e v t e  q u e  la  ra n c id e z  era e l  re su ltad o  d e  la  reacción 
del a c e y t e  esencial sobre e l  o t r o ; lu e g o  q u an to  m as se  a le je  el p rin 
cipio d e  la  ran c id ez  q u itan d o  los h u e s o s ,  ta n to  m as tiem po  per
m an ecerá  dulce y  sin m al o lo r  n i sab o r e l a c e y t e  d e l fruto- - He 
dicho d e  buena fe  lo  que á  m i p a re c e r  h e  v i s t o ,  y  d e l  m odo que 
lo he v is to  ; q u iz á  m e  hab ré  en gañ ad o  ;  p e ro  e s to y  firm em en te  per
suad ido  q u e  las aserc iones q u e  h e  e s tab le c id o  a c e rc a  d e  los p rin c i-

Eíos constitutivos de los aceytes, y  de su modo de obrar unos so- 
re otros , son verdaderos y  conformes á las leyes de la sana fí

sica. Me alegraría saber si me había engañado, y  daría mil gracias 
al que quisiese tomarse la molestia de hacérmelo conocer*

* ACEYTTJNA; fruto del olivo* En el artículo o l iv o  hablare
mos con el Autor de sus especies y  variedades , y  aquí solo tra
taremos de ellas como de una fruta de que hacemos mucho con
sumo adobándola para comerla.

M anera de preparar las aceytunas machacadas. Se cogen del 
árbol* quando principian á hincharse para mudar en morado su co
lor verde, y  madurar ; se machacan j y  se echan en una vasija 
con agua, que se renueva una vez al dia, ó  dos sí se ^mplea ca
liente, hasta que salga clara y  sin sabor amargo. Luego que es- 
tan dulces se les echa pimentón o pimientos colorados machaca
dos con ajos y  orégano hasta sazonarlas, y  á las veinte y  qna- 
tro horas podrán usarse. Si se han de gastar pronto, se les añade 
nn poco de vinagre y  naranjas 6 limones agrios hechos pedazos; pe
ro el agrio las ablanda, y  solo podrán durar con este adobo vein
te ó treinta días ; sin él se conservan algo mas.

Aceytunas rajadas. Se cogen en el mismo estado que las an
teriores , se les hace á cada una tres ó quatro rajaduras de arriba 
á abaxo, y  se observa lo mismo para endulzarlas. Se adoban des
pués con sal, tomillo salsero, hinojo, naranjas ó  limones agrios,y 
se les añade si se quiere unas hojas de laurel; pero este las po
ne de un verde desagradable, y  por esta razón lo omiten en al
gunas partes. Las aceytunas preparadas de este modo se pueden 
comer al segundo dia de adobadas, y  se conservan por tres meses.

Aceytunas enteras. Se cogen en el estado que las anteriores,y 
se lavan si están sucias. Se pone en el fondo de la vasija una mu
ñeca con espliego y  unas hojas de limonero agrio, y  se echan en
cima aceytunas hasta mediar la tinaja : se coloca' otra muñeca y 
otra capa de hojas, se acaban de echar las aceytunas , y  se pone 
encima nn tercera muñeca y  nueva cantidad de hojas. En este es
tado se deslíe en agua media libra de sal 6 mas para cada celemín 
de aceytunas, y  se echa esta salmuera en la tinaja de modo que 
las aceytunas queden enteramente cubiertas. En algunas partes co
nocen que esta salmuera está buena para emplearse en que po-
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niendo dentro un huevo de gallina sobrenada. Se tapan las acey- 
tunas con nn poco de estopa cardada , que solo sirve para que no 
les caíga porquería , y  se dexan en este estado quatro, seis ú ocho 
meses, pasados los qnales ya se podran comer. Las aceytunas com
puestas de este modo se conservan uno, dos y  tres años sin dete
riorarse.

¿/le € y  ticnas secas o d e serete Se cogen quando están perfectamen
te maduras , y  se colocan por capas en una vasija, poniendo en
tre una y  otra una capa de saL y  orégano. Luego que esta llena 
se Ies echa en vez de agna una pequeña porción de aceyte. Se ta
pa perfectamente la boca con un pellejo humedecido, para que no 
se salga el aceyte , y  se hace rodar en todos sentidos , para que 
se extienda igualmente y  bañe todas las aceytunas. Se repite esta 
operación de rodar la tinaja dos veces al día, y  al cabo de quince 
podrán comerse.

Aceytunas d e la Reyna. Se cogen quando están aún verdes, pe
ro prontas á querer mudar de color : se separan las magulladas y  
h s  picadas de insectos , que no sirven para este uso. Las que es- 
tan sanas se echan en la lexía que se prepara para hacer el xabon 
blando, de manera que queden bien sumergidas, sujetándolas en 
el fondo de la vasija por medio de una tapa de tabla ó  de otro 
qnalquier modo que no las lastime,jorque si sobrenadasen, la par
te que permaneciese fuera de la lexia no llegaría á endulzarse, y  se 
dexan en este estado de doce á veinte y  quatro horas según la 
fuerza de la l^xía. Pasado este tiempo se mudan á otra vasija, don
de se Ies echa de tiempo en tiempo agua hasta que la sueltan 
dulce y  clara : entonces se les echa el adobo que diximos para 
las rajadas, y  á las veinte y  quatro horas están en disposición de 
comerse.

Este método tiene la ventaja de acelerar la operación, pues á las 
treinta y  seis ó  quarenta y  ocho horas de haber cogido las acey
tunas se pueden comer, y  de conservarles el verde hermoso que 
tienen en el árbol;  pero no duran tanto como las enteras de que 
hemos hablado : es necesario gastarlas en tres 6 quatro meses. Al
gunos acostumbran dexar á las aceytunas alguna otra hoja de las 
que sacan pegadas al pezón al cogerlas, las quales sin comunicar
les ningún mal gisto les dan mejor vista.

Los Sevillanos hacen un secreto de esta preparación, y  emplean 
en ella sus mejores aceytunas, que por uno y  otro son muy apre
ciadas en todo el reyno. D. A. G.

ACHAPARRADO, palabra que denota los árboles que sufren, 
que crecen mal , que se ponen lánguidos, y  que no prevalecen. 
Son muchas las causas que concurren á esto, y  se puede decir en 
general que todas son exteriores.
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L a s  raíces d e  los frutos d e  hueso están expuestas á  ser atacadas 
por lo s  insectos, y  la  herida que les hacen ocasiona berrugas (Con- 
sá ltese esta p a lab ra , igualmente que la de alm en d ro . ) ,  q 0e se 
engruesan y  m ultip lican e n  razón de la s  h e r id a s ,y  su acrecentamien
to absorbe una g ran  parte d e  la  sav ia  á  m edida que desciende de 
Jas ram as á las r a íc e s , y  v ic ia  la  o tra que entra en e l torrente de 
la  circulación. A s í todo alm endro , a lb a r ico q u e , ciruelo  y  pérsico, 
c u y a s  raíces están inficionadas de berrugas, se achaparran mas ó me
nos pronto en razó n  de la  m uchedum bre y  d e l volum en de estas. 
C reo  haber observado m uchas v eces , que la  tierra q ue  rodea estas 
berrugas o estas excrescencias esponjosas está m ucho mas fresca y  
mas húm eda que la  que rodea las raíces ; en cu yo  caso no seria 
m arav illa  que estas excrescencias fuesen otros tantos canales por los 
q ua les  se derramase la  savia. Por lo  demas no presento esta aser
ción sino Como u n a  conjetura que sería ú til verificar d e  nuevo. El 
único remedio q u e  h ay  contra esta enferm edad es cortar las raí
ces lastimadas $ y  regar b ien  e l árbol con agua de estiércol.

La larva o gusano de escarabajo ( Véase esta palabra . )  igual
mente que la del fra y  le 6 rinoceronte atacan freqiientemente las 
raices , y  se introducen en sn interior, donde roen la parte leño
sa y  tierna * y  el árbol lastimado se achaparra. El remedio es ca
var el pie del árbol, descubrir sus raices con precaución, matar el 
insecto, tapar su cueva con arcilla bien amasada,volver á tapar la 
hoya, y  regarlo como se ha dicho arriba.

Un sol repentino que sobreviene después de una lluvia seca fuer
temente la parte del tronco que está expuesta á su actividad: des
de entonces se retarda el curso de la savia, y  se suspende en esta 
parte por la obliteración ú obstrucción de los canales. La savia su
bía antes por exemplo con una fuerza como 10 ; pero como está 
obstruida la mitad de sus canales, solo puede subir ya con una fuer
za como 5 , y  por consiguiente se disminuye en la mitad el ali
mento de la parte superior; y  no podiendo tampoco volver á ba- 
xar á las raices toda la savia que estaba en esta parte superior (pres
cindiendo de la que se escapa por la traspiración) queda estancada, 
vicia la que sube , y  desde entonces la que baxa durante la noche 
queda igualmente viciada hasta que se restablece el equilibrio entre 
la savia ascendiente y  la descendiente. En fin hasta que sube una 
cantidad igual de savia de buena calidad el árbol padece y  se acha
parra. El único modo de remediar este inconveniente es quitar has
ta lo vivo con el corte de la podadera toda la parte de la cás
cara encogida y  lastimada por el sol, aplicarle sobre la herida bar- 
ro d e jardineros (Véase esta  palabra .) para que conserve en ella 
la frescura, y  envolver el tronco con un lienzo , que también con
tribuirá á ello, y  mantendrá el barro : de este modo se rege



nerará poco a poco la corteza , y  el árbol volverá á tomar su pri
mer vigor- ̂

La abeja carpintera y  otros muchos insectos ponen frecuente
mente sus huevos debaxo de la cascara de los árboles, los cuales 
producen una larva ó gusano. Los de ciertas especies solo traba
jan entre la cáscara y  el l íb e r , y  forman sus galerías entre ellos 
royendo la sustancia de ambos : algunos penetran en la sustancia 
misma de la madera, y  trabajan en ella con ardor y  seguridad* Sin 
embargo como las señales de Jos estragos de estos mineros se descubren 
por el serrín que se ve al pie de los árboles ̂  directamente debaxo 
de Ja puerta por donde el animal lo ha arrojado de su,habitación, 
se sondea entonces su profundidad con un alambre bien quema
do y  flexible, é  introduciéndolo bien se mata el insecto. Se co
noce si la galería está simplemente entre la cáscara y  el líber en 
él color roxo diferente del que la corteza tenía antes : entonces se 
abre con Ja podadera, se desprende toda la parte muerta, y  se lle
na la cavidad de barro de jardineros, que sirve también para cu
brir los bordes de la cáscara sana que se acaba de separar de la 
muerta. Es fácil comprehender que si se multiplican estas galerías 
con relación á la fuerza del árbol, debe alterarse el curso de la 
savia , y  por consiguiente disminuirse los principios de la vida ; así 
el árbol se achaparra ó  muere si el mal es considerable.

El modo de plantar los árboles, y  la naturaleza del terreno con
tribuyen singularmente á hacerlos achaparrarse: i.°  quando se en
hetra el inxerto : 2.° quando este forma repulgo : 30. quando el pa
trón es muy delgado y  el suelo demasiado fuerte y  tenaz: 4.0 qnan- 
do las raíces según Ja manía general han sido mutiladas ó cor
tadas.

El inxerto enterrado forma nna esponja que se parece en quanto al 
efecto á las berrngas de que se ha hablado arriba. Por medio de 
él se interrumpen los canales directos de la savia, y  su obstruc
ción en parte solo dexa subir una savia mas purificada; pero si está 
enterrado, absorbe una porción de la humedad de Ja tierra, y  esta 
humedad no siendo semejante á la naturaleza de la savia elaborada 
y  trabajada por el fermento contenido en las raíces, introduce en 
el torrente de la circulación una sustancia extraña de qne solo pue
de desembarazarse e l' árbol con mucha lentitud por medio de la 
traspiración; pero como esta sustancia extraña se renueva sin cesar, 
el mal se aumenta insensiblemente , y  el árbol se achaparra. He 
dicho que el inxerto enterrado se parecía á las berrugas; pero la 
comparación no es absolutamente exacta, puesto que estas expe
len la humedad hacia fuera, y  aquel la absorbe; pero en uno y  
otro caso ambos dañan á Ja vegetación. ^

Jamas ha prosperado un árbol cuyo mxerto forma rejwlgo.
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se e s ta  palabra.) Así hace mal el jardinero que en vez de espe
rar á que el patrón esté por su grosura en estado de recibir el 
inxerto ( Consúltese esta palabra . ) ,  y  en lugar de aceparlo y  es
perar á inxertarlo en el vastago del año siguiente , se apresura ma
lamente á ganar tiempo para vender pronto su árbol. Como solo 
el inxerto trabaja , la savia se dirige á él con impetuosidad; pero 
no pudiendo descender á las raíces con la misma facilidad por el 
poco diámetro del pie , se engruesa la base del inxerto, y  forma 
un repulgo por cima de él* Si solo descendiese la misma cantidad 
de fluido que había subido durante el día, no se formarian repul
gos; pero se sabe que de noche aspiran las hojas una cantidad de 
humedad de la atmósfera, que se mezcla con la savia que descien
de entonces, y  aumenta su volumen. Lo mismo sucede con estos 
inxertos que con las ligaduras apretadas de los rodrigones contra 
el tronco de un árbol joven, que oprimiendo y  estrechando la cás
cara no permite el libre curso de la savia-, y  forma un repulgo 
por cima de la ligadura. Los guindos están expuestos á esto, y 
rara vez se inxerta un albarícoque sobre un ciruelo nuevo sin que 
forme repulgo, deí mismo modo que el inxerto de un árbol fran
co puesto sobre un membrillero ó un manzano paraíso. Como quie
ra que sea, un propietario no debe admitir en ningún caso un ár
bol cuyo inxerto forme ó amenace formar repulgo, porque sin esta 
precaución tendrá bien pronto árboles achaparrados.

SÍ se plantan árboles inxertados sobre membrilleros ó sobre pa
raísos , si estos árboles están sin su raíz principal, si se le han cor
tado sus raíces, y  en fin si se plantan en un suelo tenaz y  com
pacto , ¿cómo es posible que prevalezcan? Durante el primer año 
trabajará en reparar la necedad del jardinero : brotará algunas bar
bas en la tierra que ha encontrado removida; pero al ano siguien
te esta tierra apretada por su propio peso y  por las lluvias volve
rá á tomar su primera tenacidad, y  las barbas no tendrán fuerza 
para penetrarla y  extenderse. Semejantes árboles vegetarán lánguida
mente durante algunos años, su tronco y  sus ramas se cargarán de 
musgo, si la atmósfera es naturalmente húmeda, y  los árboles se 
achaparrarán. Solamente los árboles silvestres inxertados convienen 
á semejantes terrenos, y  aun así es necesario que tengan su ce
pa y  todas las demas raíces. Los árboles se achaparran igualmente 
en los terrenos muy húmedos, porque las raíces se enmohecen, la 
savia es demasiado aquosa , y  sus principios muy fluidos : desde 
entonces la vegetación se ve perpetuamente contrariada, y  el ár
bol se achaparra mas ó menos pronto según la mayor ó menor ca
lidad de la savia.

Los árboles se achaparran igualmente por la razón contraria en 
los terrenos muy secos, muy arenosos y  muy pobres; porque es
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tando sus. ramas en proporción con sus raíces, estas Sacan su ali
mento de las hojas en vez de contribuir á mantenerlas : eí equili
brio de la savia ascendiente y  descendiente se pierde entre ellas, 
y  es forzoso qne el árbol padezca y  se achaparre.

Siempre que queramos contrariar la naturaleza, será en perjuicio 
nuestro : imitémosla pues, coloquemos en cada terreno el árbol que 
le conviene , y  así veremos seguramente premiados nuetros trabajos, y  
no gastaremos inútilmente el dinero.

ACHAQUE. Pena que imponen los Jueces de Mesta á los que 
quebrantan los privilegios de los trashumantes. ( Véase la palabra 
oveja. )

ACHICORIA. Toumefort la coloca en la segunda sección de 
la clase decimaterda, qne comprehende las flores semiflosculosas ó  
liguladas, cuyas semillas no tienen milano , y  la llama cichorium. 
Linueo le conserva la misma denominación y  la clasifica en la sin- 
genesia poligamia ignal.

i.° Descripción d el género. La flor está compuesta de una vein
tena de semiflósculos colocados en círculo , hendidos profundamente 
en cinco dientes , y  unidos en un cáliz cilindrico antes de abrirse. 
El cáliz se compone de ocho escamas en forma de hierro de lanza 
estrecha que forman el cilindro, y  otras cinco escamas mas cortas 
caen sobre ellas. Las semillas son solitarias, aplastadas con ángulos 
agudos, coronadas con un pequeño reborde de cinco dientes, encer
radas en el cáliz, y  puestas en un receptáculo guarnecido de en
tretelas. Las hojas son mas ó menos anchas, mas 6 menos rizadas, 
y  mas ó  menos largas : las de la achicoria amarga son las únicas que 
no están rizadas , aunque están algunas veces escotadas.

Linneo cuenta solo tres especies de achicorias ; la que conocemos 
baxo el nombre de achicoria silvestre , la escarola y  la achicoria es
pinosa de que es inútil hablar aquí. No lo seguiremos en esto, por
que debemos hablar el lengoage de los hortelanos y  no el de los 
botánicos.

2.0 Descripción de las especies d e achicorias y  de las especies 
jardineras. ¿ a  achicoria amarga constituye el primer orden , la 
achicoria escarola el segundo, y  la achicoria endivia el tercero*

P R I M E S .  O R & M i r .

Achicoria amarga 6 achicoria silvestre : cichorium intihus: Lm. 
Su tallo se eleva desde uno hasta tres pies según el terreno, es sen
cillo , firme, tortuoso , herbáceo y  ramoso; las hojas están coloca
das alternativamente en los tallos, y  las flores nacen en la cima de 
los encuentros de las hojas. El color de estas es un verde obscuro a i 
forma de hierro de lanza , algunas veces dentadas y ampollosas , y
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el nervio sobresaliente que la atraviesa de on lado á otro es ordi
nariamente roxizo. En general sus hojas no están tendidas por el 
suelo como las de las otras achicorias : su raiz es ahusada , fibrosa 
y  llena de xugo lechoso. Esta planta , que no debe confundirse con 
el dien te de León , se cultiva en los jardines , y  se encuentra á ori
llas de los caminos y  de los campos : florece en Junio , Julio, Agos
to y  Setiembre según los climas; el color de su flor es azul ce- 
leste. Hay una variedad que tiene las hojas abigarradas de rozo 
obscuro. (Y. esta  palabra .)

S E G U N D O  O R D E N .

Achicoria escarola . Pongo esta en el segando orden , porque la 
miro como una especie híbrida , es decir formada por la mezcla de 
los estambres ó  polvo fecundante de la achicoria silvestre y  de la 
achicoria endivia. ( Ves tas  palabras. )  Hay dos especies de escaro
la , la grande de hojas enteras, y  la menos grande de hojas menos 
hendidas que las de la endivia. La primera se aproxima á la achi
coria silvestre, por la forma de sus hojas enteras sin estar hendidas 
ni rizadas como las de la endivia. Estas son estrechas por su base, 
se ensanchan en el medio, y  se terminan en una punta redonda: 
su verde es mas claro que el de la amarga, y  mas obscuro que el 
de la endivia. Sus hojas se mantienen derechas como las de la amar
ga , sobre todo las de en medio, y  las de los bordes no están jamas 
extendidas del todo por el suelo. La podríamos caracterizar con es
ta frase botánica cichorium hybridum , latifolium , in íegrum , sima- 
tum. Es una verdadera especie jardinera que se perpetúa.

Hay otra especie cuyas hojas son menos anchas y  menos largas 
que las de la primera , y  algunas veces están un poco hendidas. Mu
chos hortelanos llaman á esta escarola común , y  á la otra escarola 
de Holanda , doble mayor que la común. Es constante que la pa
ciencia , los cuidados y  el zelo de los Holandeses en perfeccionar 
Jas especies les proporciona plantas de un tamaño monstruoso, y 
por tanto es de presumir que á este pueblo industrioso se debe la 
escarola grande. Yo la cultivo hace dos anos en nuestras provincias 
meridionales , y  el segundo se ha criado tan hermosa como el pri
mero : la experiencia demostrará si sostiene mucho tiempo su per
fección. Me parece mas tierna y  mas delicada que la coman, aire- 
ves de lo que sucede en las cercanías de París ; no sé si esta diferen
cia proviene del suelo, del clima, ó de la manera de regarla &c.

T E R C E R  o r d e n .

Achicoria endivia. Seria esencial tanto en Ja jardinería como en b



botánica establecer ana nomenclatura uniforme que se entendiese de 
un extremo á otro del rey no. Las denominaciones de las endívias va
rían de una provincia a otra , y  í  pesar del trabajo que me he toma
do no mê  ha sidoposible concordarlas. Las endívias se diferencian de 
los dos primeros ordenes , especialmente en sus hojas completamente 
tendidas por el suelo , y  en sus profundas escotaduras que están tam
bién escotadas, de manera que podría decirse que cada hoja es alada.

Endivía d e Meos : cichorium midió folio crispo , máximo , M el- 
dense* Esta endívia casi no es conocida en las provincias distantes de 
la capital, sin embargo merece ser descrita la primera á causa de su 
grosura y  de su vigorosa vegetación. Se encuentra en el nuevo la 
Quintinie una descripción muy exacta de esta planta, y  de allí 
la tomo*

La raíz central es de siete 4 ocho pulgadas de largo , muy llena 
de filamentos ó  hilfllos y  lechosa. La cantidad de sus hojas es muy 
numerosa y  de un verde hermoso : su penca ó nervio grueso es an
cho , aplastado, desnudo 6 casi, hasta una pulgada ó diez y  ocho 
líneas de distancia: son aladas ó  hendidas profundamente , y  las alas d 
hendiduras son dentadas 6 hendidas también desigual y  profundamen
te : «tas hendiduras revolviéndose en diferentes sentidos hacen los 
bordes de la hoja crespos y  rizados. Las primeras alas ó hendiduras 
son solo como pequeños apéndices, unos simples y  otros ondeados, 
y  son mas grandes á medida que se apartan del nacimiento de la 
hoja que se ensancha también sucesivamente ; de manera que hada 
su extremidad tiene quince ó  diez y  ocho líneas, sin comprehender 
las hendiduras* La longitud de las hojas es de seis á nueve pulgadas; 
pero su ancho y  largo disminuyen á propordon que se acercan al co
gollo de la planta. Todas las hojas toman una dirección horizontal, 
y  se tienden por el suelo; pero del centro de la planta se eleva hasta 
cinco 6 seis pies un tallo bastante grueso , hueco por dentro, acanala
do , del qual salen en orden alterno unos ramos largos y  flexibles que 
se sostienen mal, guameddos de hojas alternantes, que disminuyen 
en extensión á medida que nacen mas cerca de la extremidad del ta
llo ó de los ramos. Del encuentro de estas hojas salen unas flores 
azules , á las quales sucede una grana menuda , alongada , puntiagu
da por un extremo , y  aplastada por el otro , de color gris, denta
da y r sin milano.

Éndivia rizada grande . Cichorium plurimo folio crispo majare- 
Esta es la especie mas extendida en todo el reyno. Sus hojas son me
nos grandes que las de la precedente, pero mucho mas numerosas, 
mas duras y  mas amargas: sus hendiduras son las mismas* La dife
rencia de tamaño en las hojas ha constituido muchas especies jardi
neras , y  de este número es:

La endivia celestina , mas pequeña que la otra, y  sus hojas mas
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multiplicadas ann , es dulce, tierna 7  preferible por todos lados í 
la anterior para ensaladas, y  á todas para cocida.

Endivia jiña o de Italia • de hojas mas cortas 7  mas delgadas,
Endivia regen cia : Cichorium brevifolio crispo tenuissimo. Esta es

pecie es la mas pequeña de todas : el diámetro de sus hojas extendi
das no excede de cinco 6 seis pulgadas > y  sus hojas son tan finas que 
apenas se perciben las pencas. Ya casi no se halla esta preciosa es
pecie mas que en los huertos de los particulares , porque los horte
lanos las han excluido de sus huertas por su pequeñez; sin embargo 
es la endivía mas dulce , mas tierna , mas delicada y  de mejor vistaj 
su color es de un blanco purísimo.

3.0 D el cultivo d e la achicoria . Toda tierra bien trabajada le con
viene. En París y  en sus cercanías donde abunda el estiércol se pue
de sembrar en Enero en los invernáculos , trasplantarla baxo otra ca
pa de estiércol luego que ha brotado sus dos primeras hojas; y  mu
darla en Marzo á un arriate situado al mediodía , ó resguardado de 
los vientos fríos por medio de abrigos hechos de paja ó  con juncos, 
Este método es muy bueno en las cercanías de París , porque el 
precio de las legumbres tempranas indemniza de los trabajos y  cui
dados que cuestan ; pero si en las provincias fuese necesario com
prar el estiércol para formar las capas, el gasto sería mucho mayor 
que el producto.

En las provincias meridionales se pueden sembrar en lebrero, en 
un terreno bien abrigado , las endivias rizadas , la regencia y  la de 
Meos ; pero por poco seca que sea la primavera, >hay el riesgo de 
que espiguen pronto las plantas. No comprehendo el motivo de la 
manía por las cosas tempranas. ¿No valdrá mas comer cada fruta y 
cada legumbre en su estación ? Entonces tendrían sin duda mucho 
mejor gusto. En las provincias del norte hay mucho menos riesgo 
de que las endivias espiguen, sobre todo si se riegan mucho ; pero no 
sucede así en los climas meridionales: en estos se deben sembrar en 
Mayo todas las endivias. También se siembran en Junio, Julio^y 
Agosto, especialmente la de Meos, la regencia y  las endivias riza
das , y  por este medio se tienen ensaladas hasta el mes de Marzo 
siguiente. En el norte se puede seguir el mismo método , observando 
sembrar un poco tarde la especie grande de endivia igualmente que 
las dos de escarola. En estos países la primera que debe sembrarse 
es la endivia celestina , y  la segunda la regencia 5 despees la fina de 
Italia y  todas las demas. Luego que se advierte que los pies quie
ren espigar , se aporcan para hacerlas blanquear como diré bien pron
to.̂  Es verdad que esta planta no estará aun en sazón, pero así no 
se perderá todo.

De su trasplantación. Quanto mas nos apresuremos á trasplantar
la , tanto mas fácilmente espiga la planta ; así no se arriesga nada en
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desearla en el criadero ha#a el mes de Julio y  Agostó, especialmente 
en las provincias meridionales, pues en las del norte no hay tanto pe
ligro. Por lo demás los que gustan de legumbres tempranas pueden ha
cer la prueba, y  acaso las circunstancias favorecerán su deseo. También 
se pueden trasplantar en las provincias del mediodía por los meses de 
Setiembre y  Octubre, porque siendo mas tardíos los fríos, y  du
rando comunmente el calor hasta Enero, los pies tienen tiempo pa
ra fortificarse. Siempre que se trasplantan conviene darles un buen ne
gó al instante , y  en general las achicorias no exigen después mucha 
agua, á menos que el calor sea muy inerte.

De un cabo del reyno al otro tienen los hortelanos la manía de 
cortar las hojas por la mitad , y  mutilar del mismo modo las raíces: 
hasta ahora no he cesado de declamar contra este abuso enorme, y  
diré siempre á estos mutiladores impíos , plantad una achicoria como 
la hubiereis arrancado del criadero con todas sus raíces y  todas sus ho
jas , y  plantad á su lado otra mutilada á vuestro modo , y  entonces 
juzgareis de la diferencia entre la facilidad de prender y  la vegeta
ción de una y  otra.

La distancia que se debe dexar de una planta á otra depende de 
la especie de achicoria y  de la estación. La endivia de Meos y  la es
carola grande de Holanda no están demasiado apartadas poniéndolas 
á qnince pulgadas , si se trasplantan en Julio, porque sus hojas se ex
tienden mucho. Las endivias menos voluminosas exigen menos espa
do , y  la regencia está muy bien á la distancia de siete á ocho pul
gadas , quando mas , aunque se trasplante en Mayo o Julio. El hor
telano debe conocer las especies, para saber de que modo las ha de 
trasplantar.

Las achicorias amargas se siembran en Marzo en las provincias del 
mediodía , y  en Abril en las del norte, espesas y  á voleo si se han 
de gastar tiernas , y  á surcos y  claras si deben durar todo el año. 
Se pueden trasplantar en tablas ó  en canteros. Si se quiere coger tier
na y  menos amarga, es menester cortarla joven, porque la que ha 
pasado todo el invierno es muy amarga, aunque se le puede hacer 
perder este gusto dexándoia remojar algunas horas en agua , y  mu
dándosela dos ó tres veces.

D el modo d e cuidar las achicorias. Si se escarda la tabla prospe
rará la planta ; pero si se riega á menudo y  al sol no prevalecerá > y  
se llenará de niebla. Sin embargo se exceptnan de esta regla los paí
ses cálidos, porque el riego debe ser proporcionado á la evaporación. 
En suma la achicoria siente mas una humedad superabundante que 
tma poca de sequedad. El mejor riego es por la tarde.

De su blanqueo. Hay dos modos principales de hacer blanquear 
las achicorias, y  ambos penden de la estación* El primero por el ve
nino , y  el segundo al acercarse el invierno.



D el blanqueo d e verano. Quando la planta ha llegado á su total 
acrecentamiento > ó  no se espera esta época en el verano, conviene 
aguardar á que el ardor del sol haya disipado toda su humedad* Ea 
este momento se recogen con una mano todas las hojas, y  se reúnen 
sin apretarlas demasiado ; y  con la otra se pasa una atadura de paja 
humedecida ó de junco aí rededor de sus bases 5 y  se sujeta esta de 
modo que tenga la forma de un cono poco abierto por arriba. A los 
ocho dias se coloca otra en la mitad de la altura de la planta menos 
apretada que la primera. En el tiempo que pasa de una atadura á otra 
se han alargado las hojas del centro , y  tienen el tamaño de las ex- 
tenores* Si la segunda atadura está demasiado apretada, reventará la 
planta por los lados* Si la especie es de buen crecer, necesitará una 
tercer atadura que reunirá la parte superior de las hojas , de modo 
que la lluvia no pueda penetrar en el corazón. SÍ solo se le ponen 
dos ligaduras, es necesario que la segunda reúna las hojas , como 
hemos dicho de la tercera. El blanqueo es mas ó monos pronto según 
el calor de la estación, y  se efectúa á los diez ó  quince dias en los 
países meridionales ; pero en los del norte se necesitan cerca de tres 
semanas. Si durante esta época el calor es fuerte y  constante , se re
gará la planta, pero de modo que el agua no penetre en el inte
rior de las hojas.

Si se quiere acelerar el blanqueo de verano hay también dos mo
dos de hacerlo 3 aunque á la verdad muy casuales. El primero consiste 
en atar la planta quando está cargada de rocío antes o poco después 
de salir el sol, y  el segundo en rodear el píe atado con estiércol de ca
balleriza ; pero con este segundo método la planta se apropia muchas 
veces el gusto y  el olor del estiércol, y  cou el primero está muy ex
puesta á podrirse,

D el blanqueo d e invierno. Como el sol no tiene en esta estación la 
misma actividad y  la atmosfera está menos caliente 5 la vegetación es 
también mas débil y  mas lánguida; es necesario pues recurrir á me
dios mas enérgicos. Se ata cada pie como se ha dicho mas arriba, y  
comenzando por la cabecera de la tabla ó del cantero se abre una 
pequeña hoya al pie de las plantas en la qual se van tendiendo ca
da una en la suya sin arrancarlas. La tierra que se saca de las ho
yas de la segunda hilera, sirve para cubrir las plantas enterradas ea 
la primera , y  así de las demás. Es conveniente tenderlas horizontal
mente y y  dexar que la extremidad de las hojas salga un poco de la 
tierra, á menos que se hayan de vender al instante. Es necesario no 
enterrarlas sino según el consumo que se haya de hacer de ella. El 
tiempo que necesita este blanqueo depende de la constitución de la 
atmósfera. Quanto menos frió haga, tanto mas pronto se efectuará.

Modo de conservar las achicorias durante e l  invierno. El punto 
principal consiste en librarlas de los efectos de los primeros yelos;
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cubriéndolas con paja larga ; y  de las grandes lluvias, con esteras de 
paja sostenidas sobre un plano inclinado , que se quitan v oonen se— 
¡un lo e^gen las circunstancias. * H

El segundo método, que debe emplearse lo mas tarde qne sea 
posible , consiste en trasplantarlas en un lugar al abrigo del frió 9 es 
decir en parages cubiertos , que se llaman jardín de invierno , y  que 
no sean demasiado calidos ni demasiado húmedos. Se entierran con su 
terrón inmediatas unas á otras , cuidando de no magullar ni hacer 
pedazos sus hojas , y  quitándoles las que se encuentren podridas, ó  
con disposición á podrirse. Conviene no privar este jardín de invier
no de los beneficios del ayre , para que el moho y  la putrefacción 
no se apoderen poco á poco de las achicorias. El solo y  único pun
to que debe observarse es impedir que el frío las penetre.

Pero estas precauciones ¿ son en general de una necesidad abso
luta ? He aquí lo que me sucedió en el mes de Febrero de 1782. 
Las agnas del rio de Orbe cubrieron á principios de Diciembre de 1781 
todo mí jardín casi por tres dias, y  los fríos del mes de Enero fné- 
ron muy moderados ; pero en Febrero el termómetro se sostuvo 
entre los quatro y  cinco grados por baxo de cero durante muchos 
días, y  soplando el viento del norte con una impetuosidad extre
mada , el frío era mas sensible: sin embargo á pesar de todas estas cir
cunstancias contrarias, he tenido una tabla de endivias rizadas de la 
especie grande que ha sufrido muy bien los rigores de lá estación, 
r era excelente después de haber estado enterrada. Lo mismo me 
a sucedido con las escarolas endivias rizadas de Meos, y  la regencia 

que había dexado para grana; todas ellas han prevalecido muy bien.
La achicoria amarga se blanquea de muchos modos: se arranca 

desde Octubre hasta fines de Diciembre: se lleva á una bodega ca
liente , se entierra en ella por surcos muy estrechos , y  se le cortan 
todas las hojas , ó se arrancan todas las plantas de una vez: se Jun
tan en pequeños montones cubiertos de estiércol seco, y  á medida 
que se hayan de blanquear, se plantan en una capa de estiércol ca
liente colocado en una bodega. El tercer método consiste en tener 
grandes arcas llenas de agujeros hechos con una barrena , á doce ó 
quince líneas uno de otro. Se comienza á llenar el fondo de tierra, 
y se hace entrar la raíz de la achicoria por uno de los agujeros , si
guiendo así al rededor de toda la circunferencia del arca ; se cubre 
de tierra esta capa de raíces y  así sucesivamente de las demas , has
ta que el arca esté llena- Entonces se cortan todas las hojas qne es- 
ten de la parte afuera del arca; pero como esta está colocada en 
un lugar caliente en donde no penetra la luz del d ía, ó penetra 
poco, la vegetación continúa , las hojas se ahiLm ( V. esta palabra. }, 
se alargan, forman una especie de flueco, y  quedan blancas. Esto 
ha dado motivo á llamar á esta ensalada barbas d el Padre Eter-*
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no\ se puede córtar muchas veces en tm invierno. Si hay demasíâ  
da luz no se ahilarán las hojas, y  la raíz las brotará como al 
re libre.

De la  cosecha d e la grana. Es de presumir que se habrán esco
gido y  dexado para simiente los pies mas hermosos; esta precaución 
es esencial. En las cercanías de París los pies destinados para grana 
se plantan en abrigos, y  se cubren con paja durante los yelos. Tam
bién se ponen algunos pies en macetas colocadas en el invernáculo 
según las circunstancias, y  se vuelven á plantar en la tierra á prin
cipios de la primavera. De una buena grana nace siempre una bue
na planta. En nuestras provincias mas meridionales madura esta i  
fines del mes de Julio o á mediados de Agosto ; en Setiembre en 
las que calienta menos el so l, y  mas tarde aun en las que están al 
norte,

Quando los tallos han mudado de color , es señal que ha madu
rado ’ la grana, y  entonces es quando se debe coger. Está tan pe
gada al cáliz que es casi preciso apalearla, ó como algunos autores re
comiendan, mojar los tallos y  trillar los mojados, por cuya medio las 
membranas del cáliz se extienden, se afloxan y  dan á la grana mayor 
facilidad para desprenderse. Esta precaución es excelente-

La semilla de achicoria puede conservarse muchísimo tiempo te
niéndola en un lugar seco. A los diez ó  doce anos está todavía bue
na para sembrarse; pero á pesar de esto siempre se debe elegir la mas 
fresca, y  quando mas la de dos años.

D e ¿os enemigos de las achicorias. El grillo-talpa, el gusa
no blanco <5 de escarabajo, el del escarabajo llamado el Frayle,
6 rinoceronte á causa del cuerno colocado sobre su cabeza, son 
enemigos declarados de la achicoria. En la lámina que acompañará ' 
la palabra insecto se verá la representación de estos animales ma
léficos*

El grillo-talpa con la sierra doble á manera de tiseras de que es- 
tan armadas sus dos patillas delanteras, corta la raíz entre dos tierras, 
y  es muy ligero en esta Operación nocturna, El sol seca al día siguien
te la planta. El gusano de escarabajo y  el del frayle cortan igual
mente la raíz con los dos garabatillos puntiagudos de que está arma
da su boca por delante, y  se alimentan con la sustancia de la raíz 
que les gusta mucho. Cavando la tierra se encuentran al instante, y 
se le echan á las gallinas, pavos y  anades , para los qnató es un bo
cado muy gustoso. No sucede así con los grillos-taípas que cortan 
quanto encuentran, y  prosiguen sus galerías subterráneas. El hortelano 
vigilante debe pues visitar sos tablas de achicoria , y  luego que ad
vierta el primer daño , debe buscar al enemigo hasta que lo encuen
tre , y  exterminarlo para conservar lo que le queda. Quanto mas 
abundante fuere el año en escarabajos, tantos mas gusanos blancos
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habrá i el segundo afio hacen aun mas destrozo que el primero, por
que son mas grandes, y  necesitan mas alimento- *

De las propiedades de las achicorias: d e la achicoria amarga» 
Sus hojas fortifican el estómago, ayudan la digestión, disminuyen 
la diarrea por debilidad de estómago , la biliosa y  la serosa. La raíz 
hace correr la orina sin encender ni irritar las vías orinarías; pero su 
uso muy continuo descompone la digestión. Se manda en el cólico 
nefrítico causado por las arenillas de la orina, eu la ictericia por obs
trucción de los vasos coléricos , en la edema, hidropesía de la ma
triz , hidropesía simple de pecho, y  las obstrucciones de las uretras por 
materias viscosas. Esta planta es lechosa , amarga y  poco olorosa. Se 
da el zumo exprimido de las hojas desde dos hasta seis onzas; las 
hojas frescas desde una onza hasta qnatro, en infusión en cinco on
zas de agua: la raíz seca desde una onza hasta dos, cocida en diez 
onzas de agua: en las boticas tienen una agua destilada de esta 
planta , cuyas propiedades en nada se diferencian de las del agua pu
ra de rio. Algunos piensan sin razón que la achicoria amarga es re
frigerante ; todo amargo es cálido.

D e las endivias. Las semillas están puestas en el número de las 
qnatro simientes frías menores : templan la sed , el calor del estóma
go y  de los intestinos, alimentan ligeramente , moderan el ardor de 
la orina, calman el cólico nefrítico causado por las arenas de la 
orina y  con disposición inflamatoria. La raíz hace mas abundantes 
la secreción y  la excreción de la orina. Se dan las semillas trituradas 
desde media dracma hasta una, en maceradon al baño-mana en seis 
onzas de agua, y  el uso de sus raíces es como el de la achicoria 
amarga.

En qnanto á sus propiedades alimenticias son bastante conoci
das ; á nosotros no nos compete hablar del aliño de las achico
rias : son un alimento muy bueno para los cameros , cabras y  ganado
vacuno- ___

ACHICORIA BERRUGOSA ó de ZANTE , LAPSANA 
ZACINTA. Toumefort la coloca en la primera sección de la clase 
tercera donde pone las lechugas &c. y  la llama zacintha stoe c i-  
choriwn 'üerrucariwn. Linneo la llama lapsana zacintha, y  la cla
sifica en la singenesia poligamia íguaL ( V- la Idnu j .  )

Flor r compuesta de quince á diez y  seis semiflósculos hermafrodítas 
iguales. B representa uno de estos semiflósculos; el pistilo C se termina 
por dos estigmas iguales, y  está envuelto en un tubo que se repre
senta abierto en D. Todos los semiflósculos están juntos en la en
voltura ó eáfiz E , guarnecido de ocho escamas membranosas a corta 
diferencia.

F ru to : semillas juntas en hacecillos F sin milanos; G oblongos, 
cilindricos y  de tres caras*
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Hojas : simples , las radicales recortadas , casi aladas , terminadas 
por una hojuela acorazonada j las de los tallos son oblongas, estrechas 
y  puntiagudas*

Raiz A : ahusada , simple, leñosa , blanca y  fibrosa*
Porte : tallo de dos ó tres pies , acanelado , ramoso, un poco be- 

Iludo , roxizo y  hueco. Las flores nacen en la cima sobre cabillos 
6 pedúnculos gruesos , y  las hojas están colocadas alternativamente 
sobre los tallos*

Sitios : los setos, los bordes de los caminos y  los barbechos; la 
planta es anual*

Propiedades: refrigerante, emoliente y  detersiva*
Usos : en cocimiento y  en lavativas; machacada y  aplicada exte- 

nórmente limpia las úlceras, y  su xugo es muy útil para lavar el bo
ten de los pechos ulcerados. Chomel dice que es muy buena contra 
las herpes harinosas'ó casposas.

ACHICORIADA. Término de botánica que designa en general 
todas las plantas cuya flor se asemeja á la de la achicoria*

ACHIT* (7 .c iso .)
ACIANO. (V- coronilla- aciano. )
ACIANO. (K  ESTRELLAMAR* )

A C ID O ; F I S IC A .

§. I. D e los ácidos en gen era l y  de sus propiedades comunes.§. II* D e los ácidos animales.Í  III. D e los ácidos vegetales.
§. IV- De los ácidos minerales*
§* V . D e los ácidos consideradas relativamente á  sus efectos en

M edicina .
§. L

D e los ácidos en gen era l y  d e su s propiedades comunes*

El ácido es la mas simple de todas las sustancias que conocemos, y  
al parecer la base de todas las sales» Hay caracteres principales que 
hacen reconocer los ácidos en general. La Impresión agria , picante, y  
algunas veces agradable anuncian su esencia : causan dentera , y  vuel
ven encarnados los colores azules de los vegetales: si están concen
trados disuelven con mas ó  menos efervescencia las piedras y  las tier
ras calizas; se combinan con los alkalis, y  forman con ellos sales 
neutras ; atacan y  disuelven las materias metálicas.

Es esencialmente del resorte de la Química tratar á fondo estas 
sustancias singulares , seguirlas en su manera de obrar, en sus com
binaciones y  en los resultados de estas t á  ella toca examinar si exís-
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te on soló acido» de quien todos los demás sean únicamente modifi
caciones particulares, y  qual puede y  debe ser este ácido universal. 
En un laboratorio después de haber acumulado experimentos sobré
experimentos , es preciso establecer un cuerpo de doctrina, extenso y  
circunstanciado de su inmensa variedad, y  á los químicos pertenece 
entregarse enteramente á este estudio, y  dilatar los límites de nues
tros conocimientos sobre es tos agentes de la naturaleza tan podero
sos y  tan extendidos ; pero creemos que no es menos esencial á un 
gran cultivador tener á lo menos ideas generales de é l : la Química 
confirmará y  extenderá las verdades que la experiencia y  la práctica 
le enseñarán todos los días. En conseqüencia de esto vamos á trazar 
un quadro ligero de los ácidos mas generales que el agrónomo debe 
conocer particularmente.

§. IL

De los dddos ¿mímales,

lo s  ácidos animan y  vivifican los tres reynos de la naturaleza, y  
son los principios universales siempre en acción, ó mas bien cansas 
de toda acción y  de toda fermentación. Esparcidos, ó por decirlo 
así , anegados en los finidos animales , circulan con ellos, y  mientras 
©tan en una justa proporción se conserva el equilibrio, y  se obran 
exactamente Ja disolución de los alimentos , y  su digestión y  precipi
tación. Templan la efervescencia que la sangre , la bilis y  los de
más licores podrían adquirir : son indispensables para la economía 
animal, y  á ellos se debe la sanidad , como dicen Hipócrates y  los 
mas hábil© médicos. Siempre en movimiento, si alguna causa particu
lar los detiene, fixa y  encadena su actividad , se originan bien pres
to diferentes enfermedades.

La Química ha llegado á extraer un ácido de muchas sustancias 
animales. Homberg ha demostrado con un trabajo bastante comple
to que la sangre y  la carne del hombre, del buey , de la ternera» 
de la oveja , del camero , del sollo, del anade, del lechon, de la 
víbora, del caracol &c. contenían un áddo bastante ¿©envuelto para 
obrar muy sensiblemente sobre les lint© azules de los vegetal©; y  
concluye también de aquí que hace una parte esencial de ella , contra 
la opinión de Lind, que en su trátetelo d e l escorbuto afirma, que la 
sangre de un animal viviente no se ha hallado jamas acida ó alkalina. 
Poli en una obra italiana intitulada triunfo de los á cid os , admitiéndo
los en la economía animal sostiene, que nunca pasan á la sangre, ri
ño que despees de desprenderse de los alimentos se precipitan en los in
testinos con las materias excrementicias. Estas dos aserción© ©tan des
truidas absolutamente por los experimentos de Homberg, y  las aná
lisis de la sangre y  de la came hechas por sabios químicos. ( * l \



Los humores como la leche , la grasa » el qudo, la manteca , 
orina , el sudor , el esperma de ballena &c. ofrecen á la análisis quf. 
mica un principio ácido en mayor o menor cantidad. El principio mu
coso azucarado que Van-Bochante ha encontrado en la bilis nos ma- 
¿fiesta que contiene un ácido, puesto que todo azúcar l̂o contiene* 
El Abate Fontana piensa que todos estos ácidos que se extraen de 
las diferentes sustancias del reyno animal no son mas que un solo 
y único ácido que es el ayre fe o : muchas especies de animales co
mo las moscas, las hormigas, algunas orugas, entre otras la grande 
de cola hendida , y  en general casi todos los insectos han ofrecido á 
este químico un principio absolutamente análogo á este ácido. Pero 
hay un especie que parece absolutamente particular al reyno animal, 
que es el ácido Fosfórico que se saca de la orina, de los huesos y 
del asta de ciervo*

IIL

P e los ácidos vegetales*

Raros ácidos anímales se obtienen puros con facilidad : estando ht* 
tunamente unidos á un aceyte animal, solo á fuerza de experiencias 
exactas se los puede aislar. No sucede lo mismo en el reyno vege
tal : la naturaleza nos presenta los ácidos con caracteres ciertos y  de
cididos , los quales se desenvuelven muchas veces por sí mismos, y  
en muchas sustancias son principios constituyentes.

En general todos los ácidos ó las sales esenciales de los vegeta
les se pueden clasificar en tres órdenes. Unas veces es un ácido li
bre y  casi puro: otras está combinado con otros principios que la 
fermentación vinosa desprende; y  otras está unido con muchos cuer
pos mucosos, y  forma la sal azucarada ó simplemente el azúcar. 
En la primera clase deben colocarse todos los ácidos que contienen 
la acedera , la aleluya , el tamarindo, los herberos, y  los frutos agrios, 
como los limones, las naranjas, las cidras &r. No deben confun
dirse estos ácidos con los minerales que contienen las plantas, y  de 
que hablaremos después: los primeros tienen casi siempre un gusto 
y olor aromático, causado por un poco de aceyte con que están com
binados. El modo de obtener estos ácidos baxo la forma cristalina 
consiste en evaporar muy fuertemente y  casi hasta la consistencia 
de arrope los licores que los contienen, como son los xugos ex
primidos. y  depurados y  las fuertes decocciones délos vegetales, y  
en ponerlos en un lugar fresco. Basta apretar entre los dedos la cor- 
teza de los limones, naranjas &c* para hacer rezumar sus xugos 
ácidos.

La segunda espede de ácidos vegetóles es conocida con el nom
bre de sales tartáreas; todos los frutos cuyo sabor es al principio
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acerbo, y  madurando se ‘hace mas 6 menos dulce, los granos del 
agraz, de moras , de grosellas &c. los xugos de las manzanas , pe
ras y  guindas dan una sal árida muy parecida al tártaro que el vino 
fermentado precipita en los toneles. Tiene no obstante un sabor un 
poco mas azucarado y  menos vinoso , porque no contiene la porción 
mas pequeña de la parte espirituosa y  colorada que se halla en las 
heces de los vinos fermentados.

Las plantas que quando están poco crecidas tienen un sabor dulce 
y  desabrido contienen la tercera especie de árido , que es una sal 
cuyo sabor es igualmente dulce, y  que se llama azúcar. El arce , el 
abedul , el xugo del maíz y  del trigo , de las raíces de la acelga, de 
la remolacha , del cañamón , de la chirivia, de pasas y  sobre 
todo la cana de azúcar dan abundantemente este árido unido á una 
porción de sal alkali fixa, y  á una cantidad muy grande de acey- 
te : su sabor es tanto mas dulce quanto está mas cargado de este últi
mo principio y  menos purificado.

Los xugos azucarados como el maná, la miel, y  sin duda el néc
tar de que se forma la miel contienen un ácido que tiene mucha ana
logía con el del azúcar.

Todos estos áridos son al parecer propios de los vegetales y  de 
una naturaleza particular. No son con todo los únicos que se hallan 
en ellos: las sales neutras que se extraen por medio de la análisis 
como el tártaro vitriolado, el nitro, la sal ae Glaubero , y  la sal fe
brífuga de Silvio anuncian la presencia de los áridos vitriólico, nitro
so y  marino ; pero estos pertenecen al reyno mineral, y  son cono
cidos baxo el nombre de ácidos minerales. Parece que estas sales ni
trosas son formadas por las plantas mismas en el grande acto de la 
vegetación, porque muchas que contienen sales diferentes nacen con 
freqüencia unas al lado de otras. La siguiente experiencia es una 
prueba bastante concluyente de ello. Si se hace vegetar en la misma 
agua pura y  destilada una planta aromática ó astringente á nn lado, 
y  al otro el gran girasol, la parietarxa ó  la borraxa no mndarán de 
naturaleza; las primeras darán tártaro vitriolado > y  las segundas nitro;

5- IV-

De los ácidos minerales.

El ácido vitriolko es entre todos los áridos minerales el que se 
baila mas íreqüentemente en la naturaleza, el mas susceptible de. 
combinaciones, y  el que se ha mirado mucho tiempo hace como el 
único de quien todos los otros no eran mas que modificaciones. Ade
mas de los caracteres comunes á todos los ácidos que posee entinen- 
teniente ,  su propiedad, distintiva es de estar sin color ni olor quando

A C I



está frío : en el fuego adqtiere im ligero olor de ácido marino, y  
menor impureza altera su transparencia. Aunque muda en encarnado 
el color azul de los vegetales no destruye la parte colorante , porque 
se puede separarla después del ácido , y  se halla en el mismo estado 
que tenia antes de la disolución* Concentrado , su sabor- es violenta
mente agrio y  ácido ; pero desleído en una cantidad muy grande de 
agua , como algunas gotas en una azumbre , le comunica un gusto 
agrio muy agradable , y  forma una especie de limonada poco dispen
diosa y  muy fresca.
: En un grado de unión considerable es menos fluido que el agua; 

una untuosidad aparente lo hace correr de hilo en hilo como el acey- 
te , y  parece craso como él al tacto. Esta propiedad le ha hecho dar 
con mucha impropiedad el nombre de aceyte d e vitriolo , porque 
su consistencia oleosa proviene solamente de la unión de sus partes: 
y  su untuosidad al tacto viene de que disuelve una pordon de la sus
tancia adiposa del cutis.

Atrae poderosamente la humedad , y  se calienta con el agua: es 
el principio del azufre ; ataca y  disuelve casi todas las sustancias me
tálicas , con las que forma tantas sales diferentes llamadas con el nom
bre genérico de vitriolo. Así hay vitriolo de luna 6 de plata; vitrio
lo de mercurio que á fuerza de lociones repetidas pierde su color 
blanco , se vuelve mas amarillo , y  toma entonces el nombre de tur- 
buh m in era l : vitriolo azul ó de chipre, 6 simplemente vitriolo de 
cobre ; el de plomo , el de estaño y  el verde de marte ó de hierro 
que calcinándolo se vuelve encarnado , y  toma el nombre colcotar. La 
disolución de vitriolo de marte mezclado con la infusión de agalla es 
como todos saben la base de todas las recetas para hacer tinta. El 
ácido vitriólico con el antimonio forma también el vitriolo antimo
nial ; con el bismuih el vitriolo de bismuth ; con el zinc el vitriolo 
de zinc, 6 la caparrosa blanca del comercio; y  en fin con el arsénico y  
el cobalto los vitriolos así llamados.

Las tierras no están libres de la acción del ácido vitriólico , y  ann 
la naturaleza nos ofrece estas diferentes combinaciones con mas fre- 
qiiencia que los vitriolos metálicos. El alumbre es una sal que tiene 
por base este ácido en muy grande cantidad, combinado con la tier
ra arcillosa , que según algunos químicos es una sal vítrióüca coa 
mucha tierra quarzosa ó vitrificable. Las tierras calizas se disuelven 
con efervescencia en este ácido, y  forman con él un* sal llamada 
selenita* Esta sal que solo puede obtenerse en pequeña porción, for
mándola artificialmente nos la ofrece la naturaleza todos los dias en 
masas considerables, bien sea en selenita propiamente dicha que se 
contiene casi en todas las aguas ; bien sea en grandes cristales trian
gulares y  bastante regulares , que entonces toman el nombre de es* 
¿tejuelo 9 o baxo la forma bruta y  sin cristalización que se llanta yeso*
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U  sal de Ebson es también noa combinación del ácido vltriólico coa 
la magnesia*

El alkali foto forma con él el tártaro vitriólico, el alkali mineral la 
sal de Glaubero ; y  el alkali volátil un vitriolo amoniacal.

Obra en general con corta diferencia como el fuego sobre las ma
terias vegetales y  animales : las deseca , las encoge, y  casi las redu
ce á carbón. Coagula la leche , y  endurece casi al momento la par
te serosa del huevo: ennegrece y  espesa tanto los aceytes dulces 
como los esenciales j cuya mezcla adquiere con el tiempo una con
sistencia y  propiedades análogas al betún, y  con el espíritu de vino 
produce el ether.

El ácido nitroso mas volátil, de un color amarillo moreno, de- 
xando continuamente salir vapores del mismo color, ocupa la segun
da clase entre los ácidos , porque se une menos íntimamente con sus 
bases, las quales puede quitárselas el ácido vitriólico. Dotado en ge
neral de todas las propiedades de los ácidos j tiene ademas un olor que 
mueve á nauseas , y  le es particular. Si ataca los colores extraídos 
de los vegetales * los destruye del todo ; de suerte que no se les pue
de hacer revivir como quando se mudan por otros ácidos. Concen
trado tiene un sabor agrio, violentamente ácido y  corrosivo ; debili
tado en cierta porción de agua adquiere el nombre de agua fuerte , y  
extendido en mayor cantidad dexa en la boca un sabor frío algo 
desabrido.

Casi todas las sustancias de los. tres reynos están sometidas á la ac
ción disolvente del ácido nitroso; con las metálicas forma nitros me
tálicos , como nitro lunar con la plata, nitro mercurial con el mer
curio , nitro de cobre* saturnino ó de plomo ; calcina el estaño,sin 
disolverle, y  lo convierte en cal blanca indisoluble; lo mismo hace 
con el hierro * y  disuelve todos los semimetales.

.Ataca y  se une á todas las tierras disolubles en los ácidos, como 
la greda ó  tierra caliza que disuelve con efervescencia, y  forma con 
ella una sal muy disoluble y  de un sabor fuerte conocida con el 
nombre de nitro ca liz o : de la disolución de la tierra arcillosa resul
ta un nitro aluminoso, y  de la de la magnesia una especie de sal de 
Ebson nítrica 6 el nitro de magnesia.

Todos los alkaljs forman sales neutras con el ácido nitroso : el al
kali fixo da el nitro ó  salitre del comercio cristalizado en agujas; el 
alkali mineral el nitro cúbico cristalizado en rhombos o en cubos ; y 
el alkali volátil el nitro amoniacal*

El ácido nitroso inflama por sí solo todos los aceytes esenciales* 
aun los dulces que son desecativos; pero no puede inflamar los cra
sos sin el intermedio del ácido vitriólico ;  con el espíritu de vino for
ma un ether nitroso*

El tercer ácido mineral es el marino 9 llamado asi, porque se saca



,6S AC1
’  . „  .  i. ,,i marina. Gozando de las propiedades coabundantemente de Ja sal m  ^  d;ferenc¡a del 4cido vitriólico en
mUn«  m a S o y  volátil, tiene un olor picante y  algo azafranado,
que es mas ligero y esparce vapores blancos que solo sonun color amadlo ¿orado, y  espar ^  ^  ? ^
visibles por el cornac ĉ  ’como sus Yapores. Aunque muda los
yo color es amarillo destruye : tiene un sabor muy agrio ó
colores de los v é ta te .n o 'lo s ^  de todos ¿  £cido¿

«* ■*“ “ Io i “
de sus bases. á

La disolución de los metales por el ácido marino forma los meta
les corneos: disuelve los unos inmediatamente y  los otros por inter
medio : su combinación con la plata produce la luna cornea, con 
el mercurio el sublimado corrosivo, con el cobre la sal marina de co
bre 9 -con el plomo el plomo corneo j y  con el auxilio del calor di
suelve fácilmente el estaño t el hierro desprendiendo de él vapores 
inflamables <¡ el antimonio f el bísmut $ el zinc y el arsénico &c« 

Todas las tierras disolubles ceden fácilmente á la acción de este 
ácido j con ía tierra caliza se obtiene la sal marina caliza \ con la ar
cilla una sal marina ¿luminosa , y  con la magnesia una sal gelatinosa
delicuescente.

El alkali vegetal forma con él la sal febrífuga de Silvio , el alkalí 
mineral la sal común 6 de cocina * y  el alkali volátil la sal amoniacal 
del comercio*
^ El ácido marino muy concentrado obra poderosamente sobre las 
materias vegetales y  animales, pero menos vivamente que el ácido 
nitroso , y  sin ennegrecerlas como el ácido vitriólico ;  no obra so-» 
bre las materias aceytosas 5 y  forma un ether particular con el espí
ritu de vino.

Acabamos de ver casi todas las sustancias de la naturaleza someti
das á la acción de Jos ácidos excepto el oro , que halla su disolvente 
en el agua regia, que es un ácido mixto compuesto del nitroso y  ma
rino. Todos los metales y  semimetales son corroídos por el agua re-

fjia, exceptuando la plata y  el arsénico; pero sus combinaciones con 
as tierras, los alkalis y  las sustancias vegetales y  animales son des

conocidas.
No entramos en mas laqjos detalles sobre los ácidos ; porque esto 

pertenece ya á la química * y  dexamos para las palabras fermen
tación 9 gas y  vinagre la  exposición de las investigaciones he
chas hasta el día sobre el ayre foco y  el ácido de vino* M. M,
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§. v.
P e los ácidos considerados relativamente d  sus efectos en medicina.

La palabra acido se toma aquí baxo dos acepciones diferentes , ó  
como cansa de algunas enfermedades , o como remedio de Jas opues
tas á é l, es decir, de las enfermedades aikalescentes., pútridas , es
corbúticas &c*

Los ácidos contenidos en las primeras vías excitan en los adultos 
vapores , estirones y  picazones ¿olorosas , y  algunas veces cansan la 
cardialgía. Quando llegan á los intestinos ocasionan diarreas termina
das frecuentemente en disenterias. La magnesia , la tierra caliza , nna 
agna ligera de ca í, los cascarones de huevos y  las conchas de ostras 
calcinadas , en nna palabra , todas las tierras absorbentes son los re
medios indicados en estos casos. Estas sustancias alkalinas se unen en 
el estomago con los ácidos que contiene con abundancia, y  de su 
unión resalta una sal neutra que es purgante , y  obra como tal. Si no 
bastan estos medios , es preciso recurrir al emético.

Los niños están muy expuestos á la acedia , porque sus alimentos 
se vuelven por su naturaleza ácidos y  agrios en el estómago. Se co
noce que un niño está atormentado de este mal quando está inquieto, 
se agita, se encoge , patea, grita por accesos , llora por mamar y  
dexa el pecho al instante, y  duerme mal. En este estado los excre
mentos son ó se vuelven muy presto verdosos , y  sus pañales ó  man
tillas de color verde quando están secos. El niño exhala un olor ace
do como los eruptos que arroja de tiempo en tiempo, y  si dura este es
tado , los excrementos son de una naturaleza disentérica, Quando orina 
mas de lo regular, siente dolores de tripas : este síntoma que debe mi
rarse como un efecto probable del extreñimiento, y  exige remedios 
prontos , porque sino los dolores terminarán en convulsiones. Un niño 
que padece semejantes dolores no quiere mamar por lo regular; pero si 
se le pone en pie delante de su nodriza, toma la teta voluntariamente 
hasta satisfacerse. Estas excelentes observaciones las debemos á Bochan, 
Doctor de Medicina en Edimburgo. Su obra intitulada : Medicina 
doméstica ha sido traducida al francés por su amigo Duplanil, y  la 
traducion es muy buena ( * z). *

El método curativo se reduce á destetarlo , supliendo la leche con 
caldos claros y  pan bien fermentado, y  procurar que haga exercicio. 
Se acostumbra en estos casos á darle sustancias absorbentes; pero es 
de temer que se fixen en los intestinos , y  ocasionen un extrenimicn— 
to siempre peligroso en los niños y  obstrucciones en el vientre, quan
do la dosis ha sido un poco grande. Es mejor emplear la magnesia 
mezclada con los alimentos (* 5). 

t o m o  1* AAA
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Si ]a acedía ha producido cólicos , bastara, una ligera lavativa  emo
liente (V* esta palabra.), y  algunas friegas dadas en el vientre con la 
mano humedecida con aguardiente; pero si sucede lo contrarío , se le 
debe dar entonces un poco de aguardiente mezclado con otra tan
ta porción de agua , y  endulzado con azúcar* La dosis es de una cu
charada como de café. En vez del aguardiente puede dársele agua 
de canela .azucarada. Se tendrá mucho cuidado  ̂de empezar la cura 
por emolientes, pues siempre queda bastante tiempo para recurrir á 
los ardientes y estimulantes.

La acedía que tanto molesta á los niños se la comunica muchas ve
ces su nodriza. Los alimentos de las gentes del campo son muchas ve
ces agrios, y  su acedía proviene de la levadura que tiene el pan 
que comen. El de centeno está mas expuesto á agriarse que el de 
trigo , y  las nodrizas que beben mucho vino , vinagre 6 agua pie 
están expuestas á tener la leche agria , como aquellas cuyo principal 
alimento tiene por base la leche agria. Mugeres sed̂  madres , criad á 
vuestros hijos, no los confiéis á mercenarias, y  vivirán.

Los remedios deidos se sacan como se ha dicho de los minerales, 
de los animales y  de los vegetales. Los de esta última clase son los 
mas suaves después de los ácidos animales. El efecto de los ácidos 
es coagular las sustancias animales , precaver la disolución de la san
gre , templar su efervescencia, y  la de la bilis ; despiertan la acción 
del xugo estomacal quando es muy aquoso , irritan las túnicas de los 
intestinos , y  ayudan la digestión. El color del semblante indica al 
parecer en general el uso que el hombre debe hacer de los ácidos, 
o como alimentos, ó como remedio. Convienen á aquellos que tie
nen el semblante encendido y  animado, y  son dañosos á aquellos 
que están habitualmente pálidos*

El uso de los ácidos minerales si no se templan con una canti
dad de agua común tiene sus inconvenientes, porque todos los ácidos 
muy concentrados son un veneno , que corroe el estómago y  los in
testinos ; en este caso la manteca, la grasa y  el aceyte dulce son su 
antídoto.

Conviene recetar los ácidos en todas las enfermedades producidas 
por la inercia de los sólidos, y  por la efervescencia de qualesquiera 
humores ; tales son las calenturas pútridas é inflamaciones , las erisi
pelas, las diarreas biliosas, las convulsiones {*4) ,  el escorbuto , los 
cólicos nefríticos, los ventosos, las disenterias epidémicas, las he
morragias , y  las palpitaciones del corazón.

No deben mandarse ni darse al tiempo de la digestión, ni ordenar
los, á los que padecen histéricos ó hipocondrías. 5)

Los ácidos vegetales como las manzanas, las naranjas, los limones 
surten muy buenos efectos en la pulmonía; y  no hay riesgo en dar
los en quanto el estómago del enfermo los puede soportar.
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En las fiebres malignas es importante rociar la cama y  la alcoba 

fie los enfermos, y  hacer evaporar en ella vinagre.
Deberían emplearse los ácidos en los irracionales mas de lo qne 

se acostumbra , y  casi todas las cyizootius (V- ¿stu p¿tl¿ibTu, ) lo exi
gen , porque casi todas son alkalescentes, pútridas, y  aun pestilen
ciales. Para prevenir estos efectos seria útil quando los calores del 
verano , ó de la primavera según los climas , comienzan á ser fuertes, 
echar vinagre en sus bebidas hasta que el agua adquiriese un ácido 
agradable; echar otras veces un poco de sal de nitro , y  variarlas así. 
Los animales sienten sus necesidades , y  lo que les conviene; y  por 
eso quando están junto á las aguas gasosas un poco ácidas abandonan 
las otras fuentes , y  van constantemente á beber de aquellas.

Es también esencial no escasear el vinagre á los segadores , á los 
que trillan , á los que limpian las lagunas y  cenagales , y  en una pa
labra á todos los empleados en los trabajos de la labor durante los 
grandes calores* Se tiene mucho cuidado con los animales propios, 
y  porque los hombres están á destajo 6 á jornal se cree qualquiera 
dispensado de cuidar de la conservación de su salud. Con solo algu
nas azumbres de vinagre, que costarán muy poco á los propietarios, 
preservarán á sus trabajadores de muchas enfermedades, y  acaso de 
la muerte. Quanto mas veleis y  os intereséis en la salud de los indi
viduos que trabajan en vuestro provecho, tanto mas apego os ten
drán , y  trabajarán mejor.

( * x) Este es todavía un punto de controversia sobre el qual es 
menester suspender el juicio, hasta que con ulteriores experimentos se 
decida la verdad. Entretanto es constante qne los fisiológicos mas acre
ditados están por la negativa de los ácidos desleídos en la masa de la 
sangre, no solo en el estado de salud, sino también en el de enfer
medad.

( )  Álcedo la traduxo al español del Original ingles, y  N.... tra- 
duxo la que publicó en francés XJnplanfl. Iberti empezó la traduc
ción antes qne Alcedo y  N.... pero la dexó después de haber pu
blicado el primer tomo.

( * 5) La magnesia produce en menos cantidad mayores efectos 
si es calcinada , porque se hace mas absorbente. Este remedio tiene 
sobre los; demas de su clase la preferencia acreditada por la observa
ción , sin duda porque á la calidad absorbente junta la de ser ligera
mente purgante.

(* 4 ) Las convulsiones no piden en general el uso de los ácidos, 
antes por lo común son perniciosos en ellas ; y  solo quando depen
den de alguna enfermedad de ardor podrán ser útiles

(*  * ) A estos se les pueden y  aun deben dar á veces , porque asi 
lo exigen otros males que sufren 5 pero ha de ser con cautela y  pat-
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simonía , del mismo modo que se hace con todos los que padecen en-«
fermedades nerviosas.

ACIDULA, ACIDULO* Esta palabra com^rehende en general 
todo lo que tiene un gusto ligeramente agrio y  acido , el qual es ca- 
1 siempre agradable. Así la mayor parte de los licores refrigerantes 
disueltos en una cierta porción de agua como el agua de Umon, de 
prosellas , de agraz y  de herberos tienen el gusto acidulo: Los ácidos 
demasiado debilitados para atacar las papilas nerviosas del organo del 
gusto no hacen mas que irritarlas ligeramente , y  solo producen una

SeT n S u a S Í ^ e’comprehendian baxo el nombre genérico de aguas 
acídulas todas las aguas frías minerales. Los antiguos habían conoci
do sin duda un fenómeno que la observación ha hecho ver des- 
cues • es á saber : que hay aguas en una misma fuente unas veces 
acídulas y  otras no , según las variaciones del tiempo , de las estacio
nes del calor de la atmósfera &c. y  por eso diéron a todas las aguas 
frias5 indistintamente la misma denominación ; pero esta acepción de
masiado general es muy confusa, pues hay aguas frías que no son 
acídulas. El gusto vivo y  picante, y  finalmente la sensación cosqui
llosa de las aguas minerales depende de un principio etereo muy 
fugaz que no se encuentra en todas. Se les ha dado corrmas justo 
título el nombre de aguas gasosas y  aguas espirituosas &c. ( 7 . aguas

^ ACTM tBO G A: lo  mismo q u e  to ro n jo . (V.la palabra  naranjo .)
A C IP R E S A D A , hoja. (7 - esta pa labra .) '
ACIRATE: lo mismo que arriate. (Y . esta palabra.) be da 

también este nombre á la loma ó linde que separa un campo de
otro.

A C IV A R . (Y* a l o e . )  *
ACLARAR. (Y* clarificación. )
* ACLARAR UN MONTE O UN ARBOL.’ Lá falta de co

nocimiento tanto de la calidad de la tierra como de los árboles que se 
plantan en ella , hacen que el labrador tenga muchas veces que en
tresacar sus árboles plantados á menos distancia que su naturaleza y 
el terreno lo exigían. Los que distan poco entre s í , se crían peque
ños y  enfermos , y  su fruto es malo y  en menor cantidad: así pues 
vale mas darle á cada uno una vara de tierra mas , que quitarle una 
quarta de la que necesita. Regla general; mientras mejor sea el tote- 
no , mas separados entre sí deben estar los árboles : de este modo sus 
raíces ocuparán un espacio mucho mayor y y  como la extensión de las 
ramas es proporcionada á la de aquellas , las plantas se harán mayores, 
y  un árbol de estos será mas útil á su dueño, que dos o tres plantados 
en aquella misma porción dé terreno. En las tierras donde las raíces no 
pueden extenderse y  ocupar un gran espacio, es necesario plantar á
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menos distancia , pero siempre con proporción á lo que las raíces de 
cada árbol puedan ocupan Esta misma regla se debe tener presente 
para los terrenos pobres donde jamas se cria un árbol grande , pero 
que pueden alimentarlos y  criarlos pequeños. Acaso será esta la cau
sa de ser los olivos tan pequeños en algunos países, y  de estar plan- 
tados a tan corta distancia. Daremos en cada artículo separado el es
pacio que debe ocupar cada árbol, yerba &c. y  el mejor modo de 
plantarlos; sin embargo se pueden consultar los artículos almaciga
y  PLANTACION.

lo s arboles necesitan también que los aclaren amenndo. Esta ope
ración , que en algunas partes llaman despiojar , es muy importante, 
porque como el fruto nace solo en la circunferencia del árbol, las 
ramas interiores son otros tantos chupones que absorben la savia en 
perjuicio de las de fruto. Es necesario cortar estos chupones por don
de están unidos á la rama grande , para que no formen espolón y  
se haga un conducto perenne por donde broten otros muchos cada 
ano. ( V- e l articulo poda. )

ACLAVELADA : Botánica. Es la clase octava de las flores 
polipétalas regulares de Toumefort. El carácter propío de esta clase 
es tener la ufulla, es decir la parte inferior del pétalo pegada al fon
do del cáliz, formado de una sola pieza cilindrica, sobre los bor
des del qual las hojas ó pétalos se ensanchan y  se dispersan en for
ma de rueda, como en la clavellina, el lycus &c. ( V. Roseta. ) M. M.

*  ACLOCARSE , CLUECA, LLUECA : se dice de las aves, y  
principalmente de las gallinas, quando acabada la postura de sus hue
vos denotan en la voz y  en la freqiiencia con que se echan, el deseo 
que tienen de empollarlos. (V. e l artículo e m p o l l a r . ) Quando las mu- 
geres quieren sacar á sus gallinas de «te  estado para que vuelvan á 
poner huevos , las levantan amenndo, y  las chapuzan en agua fría.

ACODO. Llámase acodo toda rama, que sin separarla del tron
co , se entierra á fin de que eche raíces. Se distingue de la estaca, 
-en que esta se separa del tronco para plantarla. Podemos considerar 
el acodo baxo dos aspectos, 6 como un trabajo en grande útil á la 
agricultura , ó  como la diversión de los curiosos, á fin de multipli
car los árboles , los arbustos y  las plantas raras. Esta operación estriba 
en el principio que todas las partes del árbol pueden convertirse en ra
mas o en raices, como Jo confirma el resultado de los experimentos de 
Hales y  de un gran número de autores, que los han hecho también 
antes y  después de él. La mayor parte de los arboles, cuyas ramas 
se hpn tenido en una hoya, y  se han cubierto después con tier
ra 3 echan raices, porque la corteza de estas ramas esta sembrada 
de rugosidades y  yemas de donde salen las nuevas raices, que hu
bieran producido botones en adelante , si hubieran seguido expuestas 
al ayre libre. Ademas de estas yemas apenas perceptibles á la vista
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se descubren fácilmente las prominencias formadas por los botones 
y por la base de la hoja que lo alimenta el primer año , hasta que aJ 
segundo se convierte en brote 6 nueva rama. {V* e l artículo brote.)

S E C C I O N  P R I M E R A .

D e los acodos de los labradores.

Los acodos traen una ventaja inapreciable guando se trata de lle
nar los claros hechos en los montes, en las .alamedas &c. y  es tam
bién el único medio de llenar estos vacíos, si el espacio no es de
masiado grande , que en este caso se deberá hacer una nueva planta
ción. Si en el sitio vacío existen algunos pies de árboles bastante fuer
tes , y  los hay igualmente en la circunferencia , los acodos son sufi
cientes para llenarlo.

Ei tiempo que se emplea en llenar los claros de las plantacio
nes es perdido, porque aun quando los árboles que se plantan subsistan 
por dos 6 tres anos, como las raíces de los vecinos se aprovechan de 
los espacios vacíos para extenderse , ocupan muy pronto el suelo del 
claro , y  atraídas poco á poco por la tierra movida recientemente, 
se apoderan de ella con fuerza, y  asedian y  absorben el alimento de 
las raíces débiles del árbol recien plantado, hasta que lo hacen pe
recer. Al contrario, por medio del acodo las raíces del árbol joven 
disputan el terreno á las parasitas , porque reciben del tronco madre 
el alimento durante todo el tiempo que tienen necesidad de é l, y 
en este intermedio las nuevas raíces adquieren una fuerza proporcio
nada á la del tronco y  á su extensión.

Si en el espado que hay que llenar existen algunos pies de árbo
les , que no sean muy viejos ó muy decrépitos, conviene cortarlos 
entre dos tierras, y  cubrir la parte del tronco que queda en el sue
lo con una o dos pulgadas de tierra , á fin de que no quedando la 
herida expuesta al ayre la cubra mas pronto la corteza. En las pro
vincias del norte debe hacerse esta operación al instante que pasen 
las heladas fuertes, y  en las del mediodía por el mes de Noviembre, 
quando los árboles esten ya despojados de hojas. La razón de esta 
diferencia es que en el primer caso las lluvias continuas y  el rigor 
del frió son capaces de lastimar la parte del tronco que queda enter
rada , quando en el segundo las raíces de los árboles adelantan du
rante casi todo el invierno, y  la cicatriz de la corteza se cierra en 
la primavera inmediata, y  es esencial hacer qne los nuevos brotes se 
aprovechen de la mayor fuerza de la savia , á fin de ponerlos en es
tado de no sentir el efecto de los grandes calores. Si no hay que 
temer el efecto de las aguas estancadas , será mejor cortar el tronco 
algunas pulgadas mas baxo que el nivel del suelo , para que así
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haya en adelante mas facilidad en acodar las ramas*

En ninguno de los dos climas conviene cortar ningún renuevo 5 se 
debe al contrario dexar que el tronco b/ote todos los ramos posibles, 
y luego que caiga la hoja, y  en las épocas indicadas, se entresacan 
y suprimen los tallos sobrantes para dexar solamente el numero ne
cesario de ellos: sin embargo conviene dexar algunos mas para reem
plazar los que se atrasen , 6 perezcan al segando año*

Si pasado este están todas las ramas bastante fuertes para ser aco
dadas , se abrirán las hoyas proporcionadas á su longitud y  de do
ce á diez y  ocho pulgadas de profundidad, y  manejándolas con 
cuidado para no estallarlas por junto al tronco, se tienden en la ho
ya , que se llena de tierra comenzando por junto al pie madre, á 
fin de impedir que se enderecen, y  de mantenerlas en la dirección que 
se quiere darles. Cerca de la otra extremidad de la hoya se encor
vará con suavidad el acodo , se enderezará, se llenará la hoya de 
tierra, y  en fin se cortará á dos ó tres pulgadas del suelo la parte 
de la rama que sobra* Debe tenerse mucho cuidado en cubrir con 
tierra hasta la altura de un pie , y  el diámetro de cinco 6 seis el tron
co principal, porque esta tierra conservará la frescura, hará correr 
á las hoyas el agua de las lluvias, apretará la tierra contra los aco
dos , y  sobre todo impedirá que el tronco-brote tallos nuevos que chu
pen el alimento de los acodos , porque la savia sube con mas acti
vidad quando encuentra una línea recta ó un canal directo que por 
los canales inclinados. Es muy importante conservar los céspedes que 
cubrían el sitio de las hoyas, y  llenar con ellas su fondo á medida 
qué se colocan y  extienden las ramas, porque esta yerba se con
vierte en tierra podrida, y  las raíces jóvenes se aprovechan de este 
abono.

Si pasado el segundo afio no tienen aun los tallos la longitud ne
cesaria , debe esperarse al siguiente; pero se han de limpiar por aba
so hasta cierta altura, á fin de que estas pequeñas ramas que se 
suprimen no retengan lá savia , y  suba con fuerza hácia la cima pa
ra hacerla crecer. La fuerza del tallo es quien debe indicar hasta que 
punto conviene suprimir las ramas inferiores; pero atendiendo siem
pre á que si se limpian aquellos demasiado, quedarán delgados y  
quebradizos.

Estoy bien convencido que todos nuestros árboles de monte pue
den acodarse, y  que los acodos son el medio mas corto y  seguro de 
repoblar un bosque, un monte , un tallar , una alameda &c. Si los 
claros no tienen demasiada extensión , si un bosque esta enteramente 
despojado de árboles en el centro, ó si estos son á proposito para 
cortarlos enteramente por el p ie, los de la circunferencia servirán pa
ra reemplazarlos , haciendo la operación como queda dicho ; y  quan
do los acodos hayan echado eu adelante tallos bien fuertes, se esco
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gerán los mas hermosos y  mas largos para acodarlos de nuevo, y  as| 
quedaran poco á poco llenos los claros ; pero si estos son muy gran~ 
des, vale mas plantar de nuevo el centro , y  poner acodos ai rede
dor de todas las orillas.

Después de acodadas las ramas conviene cuidarlas atentamente du
rante los dos primeros años , á fin de que no echen renuevos hacia 
la parte del tronco, ó cortándoselos luego que aparezcan ; y  si la 
parte donde brota el renuevo está fuera de la tierra, se hará el cor
te bien inmediato al acodo , porque si se dexase algún espolón ó re
pulgo saldrian de él nuevos brotes. Estos renuevos serán en menor 

número , si se ha cubierto el tronco y  las ramas que salen de él coa 
un píe de tierra, porque entonces no teniendo la rama comunica
ción con el ayre de la atmósfera , es atraída por el otro extremo del 
acodo que sale de la tierra, brotan de él nuevas ramas , y  toda la 
fuerza de la vegetación se dirige hacia aquel lado. Si pasados algu
nos años saliesen del tronco uno ó dos tallos nuevos , se pueden de- 
xar crecer , porque los acodos han echado ya raíces , y  pueden bas
tarse á sí mismos: hablo en el caso que el claro no sea muy espacioso, 
porque si lo fuere , convendrá suprimirlos , á fin de dexar á los aco
dos mas alimento*

Si se quieren sacar del tronco del árbol grueso cortado un núme
ro grande de acodos, y  si se destinan á plantarlos después donde ¡2 
necesidad lo pida , se debe cubrir el pie del tronco cortado con una 
ó dos pulgadas de tierra, para que salgan de él nuevos tallos. Esta 
ligera capa de tierra sirve solamente para preservar la llaga ó la par
te cortada de las impresiones del ayre , y  favorecer la formación del 
repulgo o vegetación de la corteza, porque la madera no vegetará 
ya en adelante. Quando se ve que los primeros acodos están bien 
arraigados, se abren de nuevo las hoyas cuidando de manejar con 
cuidado las raíces; se cortan los barbados (V. esta  pa labra .), y  se 
tienden en las hoyas otros tallos nuevos de los que salen de los bor
des del tronco. De este modo un mismo árbol puede producir suce
sivamente un número muy grande de acodos. Es muy fácil concebir 
quanta ventaja llevan los acodos hechos antes del invierno á los que 
se forman después de esta estación, sobre todo en las provincias del 
mediodía, puesto que en el primer caso han tenido las lluvias tiem
po para penetrar hasta el fondo de las hoyas , formar en él un re- 
servatorio de humedad, y  apretar bien la tierra, y  en fin quando 
vienen los calores los acodos vegetan con mucha mas fuerza. Si hay 
proporción para regarlos una ó dos veces durante los calores fuertes 
del verano , se formarán en pocos años árboles hermosos , <5 un buen 
número de plantas arraigadas pasados los dos primeros años.

 ̂En todas las operaciones del campo hay siempre dos defectos eseu~ 
dales, la economía mal entendida de tiempo y de ¿inero. Por ha
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cer las cosas pronto se contentan generalmente con hacer hoyas do 
seis ú ocho pulgadas de profundidad, y  tienden en ellas las ramas, 
sin reparar que si estos tallos han de quedar allí para siempre , echa- 
rán raíces laterales que se quedarán casi todas en la superficie, de 
manera que si sobreviene una sequedad, estas raíces son casi inútiles á 
Ja rama enterrada } quando en una buena hoya las raíces nuevas no 
temen la sequedad, penetran mas en el terreno, y  hallan un ali
mento que la superficie les niega.

No me extiendo mas sobre este artículo, porque la sección si
guiente le sirve de suplemento.

S E C C IO N  II .

I ) e  los acodos d e  los curiosos,

Toda especie de árboles y  plantas de tallos vivaces pueden ser 
generalmente acodadas; pero muchos echan raíces con mas facilidad 
que otros, como son los árboles cuyos botones penetran mas fácil
mente la corteza; y  entonces estos botones que hubieran sido ramas 
de fruto 6 de madera expuestas al ayre, se convierten en raíces quan
do los entierran. Se dirá en su lugar que Hales y  otros muchos an
tes y  después de él han arrancado árboles , cuyas ramas han enter
rado , y  han hecho que sus raíces formasen la cima; y  que estos ár
boles han prevalecido á pesar de la transposición de sus partes. (Con
súltese la palabra granado  , y  se verá que las estacas de este arbus
to plantadas de este modo prenden mejor.)

Las plantas de tallos articulados como los claveles» cañas &c. se 
acodan con mucha facilidad. Comencemos por los acodos, á cuyo 
éxito sé opone menos la naturaleza, y  cuyos tallos favorecen también 
la Operación.

En toda especie de acodo es preciso emplear una tierra fina, li
gera y  sustanciosa, para que las raíces de las plantas puedan exten
derse sin embarazo, y  adquirir consistencia.

Todas las plantas de tallos articulados tienen un repulgo en su 
articulación , cuya parte está cubierta de una 6 dos hojas que le sir
ven de ligamento; y  el repulgo facilita la salida y  extensión de las 
raíces. El clavel nos servirá de exemplo para esta operación.

En el nudo del tallo que se ha de plantar se cortan las dos ho
jas con un cortaplumas ú otro instrumento cortante de hoja fina y  
bien afilada ;  se nace una cortadura horizontal en. el; tallo sobre el 
nudo, que penetre hasta la mitad de su diámetro ó grueso, y  des
de la distancia que hay de aquel nudo á otro se hace una incisión

Hndicular en el centro, como de cinco á ocho líneas de pro- 
lad que penetre hasta la incisión hecha horizontal mente cu el 
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mido , de modo que por poco inclinado que este el tallo presen
te esta figura. ( V* la lám. g  > fig- 8. )

A , nudo en en el qual se ha hecho el corte horizontal antes de 
enterrar el tallo; B , corte perpendicular; D , parte separada p0r 
nna de sus puntas del resto del nudo por medio del corte perpen
dicular ; de esta extremidad D y  de la de la parte del repulgo es de 
donde nacen las raíces.

Hechas las incisiones se hace una, hoya pequeña de doce á vein
te y  quatro líneas de profundidad , ( tratamos de claveles puestos en 
tiestos 6 en el suelo) se inclina suavemente el tallo en la hoya} y 
junto á E se clava una horquilla pequeña para mantenerlo en esta 
posición. Se debe tener mucho cuidado con que las partes A y D 
no se reúnan, sino que queden sep arad asy  formen entre sí un 
ángulo igual al que se representa desde D hasta A* Este espacio va
cío se llena de tierra , á fin de que las dos partes no se junten; se 
llena después la hoya con la tierra de que ya he hablado , y  se 
tiene mucho cuidado con que el tallo que nazca conserve una di
rección perpendicular ; lo qual se executa fácilmente arrimándole tier
ra* Algunos plantan otra horquilla en A para sujetar mejor el aco
do. Ultimamente se aprieta Ja tierra con Ja mano , se riega todo , y 
se dexa á la sombra por algunos dias.

Acostumbrase generalmente después de hechos los acodos á cor
tar todas las puntas de las hojas de los claveles. La experiencia ha 
probado que esta supresión no les es perjudicial;  peto no' creo que 
sea absolutamente necesaria. Para autorizar este método hacen el ra
zonamiento siguiente. La sustracción de la punta de las hojas impi
de que chupen tanto, y  hace refluir hacia el repulgo D la savia 
que hubieran absorbido ; estas hojas perecen al cabo , y  el lugar que 
ocupaban sirve luego para formar el pie de la planta. En este caso 
los xugos del tallo matriz son los únicos que mantienen el acodo, 
y las hojas no sirven, ó sirven muy poco para absorber la humedad 
del ayre y  los principios que este contiene. ( V. la palabra  bene
ficias.. ) Sin embargo de estas dudas, la experiencia de todos los 
países prueba que los acodos prevalecen maravillosamente con esta 
operación ; pero puedo decir por mi propia experiencia que los del 
clavel se conservan igualmente bien sin corlarle las puntas de las 
hojas.

Comunmente se elige para acodar los claveles el tiempo en que 
ya no dan flores , y  esta época conviene á todos los países templados 
donde hay seguridad de que los acodos puedan arraigar antes del 
invierno, porque en esta estación formarán raíces sin precauciones ex
traordinarias ; pero en los países muy fríos conviene al contrario ha
cerlos antes que florezcan, no acodando los tallos que crecen para 
florecer. En los países de mediodía no se puede hacer esta opera~
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don basta nn mes después de la flor, á fin de evitar los grandes ca
lores ; y  como la vegetación dura aun mucho tiempo, pueden ios 
a codos arraigar bien antes del invierno.

No hay época general ni fixa para el tiempo en que se han de se
parar los acodos de los pies viejos , porque esta Operación depende 
del estado de las raíces que estos hayan echado ; pero vale mas es^ 
perar á separarlos después del invierno que apresurarse demasiado, 
porque quanto mas arraigue el acodo, mas seguramente prenderá*

El mismo método se puede emplear para las ramas de árboles que 
no arraigan con facilidad plantándolas; y  para forzarlos á formar re
pulgo , se ha de hacer lo siguiente* A fines de invierno 6 antes de 
la savia del mes de Agosto se eligen las ramas que se han de aco
dar ; se mide con la vista ó de otra manera la parte de estas ramas 
que ha de enterrarse, y  la que ha de formar el codo quando se ha
ya de acodar. En esta parte se hará una ó muchas ligaduras bien 
apretadas semejantes á las que tienen los rollos de tabaco á igual 
distancia unas de otras , ó en espiral con la misma cuerda, y  que 
ocupe muchas pulgadas de largo ; pero la de abaxo será siempre cir
cular fixa y  mas apretada que las otras. Estas ligaduras permanece
rán así durante la savia de la primavera, y  la de Agosto si no ha bas
tado la primera para producir un buen repulgo. Dos objetos contri
buyen á formar este , aunque se deriven de un mismo principio.

1. ° La ligadura comprime la corteza contra la parte leñosa: esta 
se engruesa, pero la corteza comprimida en este sitio se embute en 
la cavidad de la madera que no ha podido tomar tanta extensión 
como las partes vecinas.

2. ° Estas ligaduras no han podido estorbar la subida de la savia 
hasta la extremidad de las ramas ; pero han detenido en parte su 
baxada, como lo prueba el repulgo que se forma encima y  no de- 
baxo de la ligadura. ( Consúltese e l  artículo revulgo que es muy 
eseíicial. )

Si los repulgos no se han formado bien hasta principios de invier
no , conviene esperar á que pase la savia de la primavera del año 
siguiente ; pero si se distinguen bien, debe hacerse el acodo antes 
del invierno, particularmente en las provincias del mediodía, por las 
razones que se han referido*

La experiencia es quien debe probar si este repulgo es suficien
te para el nacimiento de las raíces, ó sí es absolutamente preciso 
Cortar la ram a  como un tallo de clavel. Es imposible establecer aquí 
una regla general por qué cada árbol y  cada planta exige , por de
cirlo así, nn método diferente ; pero el repulgo y  la incisión son dos 
métodos bastante seguros , ya sean separados, ya reunidos.

Otro método que entra en los que se acaban de referir, pues que 
está fundado en la formación del repulgo, consiste en elegir un chu-



pon nuevo y  bien alimentado ú otra rama semejante, pero no muy 
vieja. A  algunas pulgadas de esta rama se levanta la corteza en 
una extensión como de dos ó tres líneas de ancho, y  se repite ]a 
misma operación dos ó tres pulgadas mas arriba. Después se toma 
barro d e  jardineras (V- esta palabra . ) ,  con el qual se cubren las 
heridas hechas levantando la corteza, y  se cubre todo con un po- 
co de hilaza. El tiempo de hacer esta operación es al fin de la sa
via del mes de Agosto , y  la rama permanece así sobre el árbol du
rante el año siguiente , y  da fruto como las demas. A fines de Oc
tubre se cortará esta rama como una pulgada por baxo de la corta
dura mas baxa , y  se enterrará luego ¿ de modo que no quede cu
bierto el repulgo superior.

En ningún caso se debe separar un acodo del tronco principal, sin 
asegurarse antes por medio de una excavación que ha echado raí
ces , y  que son bien fuertes para no necesitar en adelante del socor
ro de su madre : vale mas esperar otro año, que exponerse como 
sucede muchas veces á perder un árbol precioso por demasiada pre
cipitación , y  un deseo inmoderado de gozar del fruto.

Todos los acodos que se acaban de referir suponen necesariamen
te la facilidad de doblar las ramas , de tenderlas en la tierra, de su
jetar la parte que ha de formar el codo , é  impedir que el tallo se 
levante y  salga fuera de la hoya ; pero como no siempre se encuen
tra esta facilidad , el arte debe entonces ayudar las circunstancias.

Supongamos que el tronco de un árbol se eleve muchos pies so
bre la tierra , y  que sus ramas no puedan inclinarse. Entonces se eli
gen una ó muchas ramas de este árbol} y  se separan un poco há- 
cia fuera; se fixan en el suelo muchas estacas que lleguen hasta su 
altura , y  se rodea cada rama con dos ó tres , según la fuerza de 
los vientos en el clima que se habita, y  la pesadez y  volumen de 
la vasija que han de sostener- Si las ramas que se han de acodar no 
están pobladas de otras ramillas , se introducen por un agujero he
cho en el fondo de la vasija , se sujeta esta, y  después de llenarla 
de tierra, y  regarla , se cubre con musgo; pero si están pobladas, y  no 
se quiere perder sus ramillos, conviene tener una vasija de hoja de 
lata d de madera compuestas de dos piezas, de manera que cada 
una forme exactamente la mitad , y  un todo reuniéndose. Estos aco
dos no exigen Otro cuidado que el de mantener siempre regada la 
tierra de las vasijas , á fin de conservar en ella una humedad con
veniente ; y  como la vasija está cercada de una gran corriente de 
ayre , su evaporación es considerable.
: Si se quiere que estos acodos muy casuales prevalezcan, es ne

cesario haber cortado antes un pedazo circular de la corteza, como 
ya se ha dicho, ó  haber formado un repulgo por medio de ligadu
ras , 6 haber hecho una muesca en la rama, ó disponerla en fin co
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mo un acodo de clavel. De otra manera es muy difícil conseguirlo 
en los árboles de corteza lisa , coyos botones no penetran con faci
lidad la p ie l, y  mas todavía en los que están llenos de medula , co
ya corteza es fina*

El Barón de Teschoodi hace algnnas observaciones dignas de refe
rirse en el Suplemento d el Diccionario enciclopédico.

«Eos autores de jardinería dicen que solamente la primavera y  d  
otoño son a proposito para hacer acodos; peto cada estación de es
tas tiene sos inconvenientes con respeto á ciertos árboles. Hay algu
nos delicados , cuyas ramas muy fatigadas por el invierno , lejos de 
tener en la primavera bastante vigor para producir de so corteza raí
ces supernumerarias, apenas tienen el necesario para restablecerse: 
otros menos tiernos, pero venidos de las regiones de la América sep
tentrional , donde la tierra profunda y  húmeda y  los largos otoños 
excitan á brotar muy tarde , conservan la misma disposición en nues
tros climas, y  su viva vegetación y  sus pimpollos líenos de savia 
quedan muy lastimados por nuestros primeros yelos. Si las ramas de 
estos se entierran en el otoño , la humedad de la tierra acelerará so 
destrucción; y  si se espera á la primavera , se enmohecerá so extre
midad, no se sabrá donde acaba precisamente la parte desecada y  
enmohecida, y  donde comienza la parte viva y  sana , que regular
mente será muy corta para poder darle la encorvadura necesaria*

« Estos inconvenientes se evitan , sí se hacen los acodos de estos ár
boles en el mes de Julio poco antes del segundo movimiento de la 
savia. En nuestros climas ( el autor escribía en Alsacia) las primave
ras desagradables é inconstantes dexan únicamente á la vegetación un 
movimiento débil é intermitente; el brote de verano menos contraria
do es regularmente mas fuerte y  vigoroso, y  así nuestros acodos no 
adelantan menos que los de primavera. Generalmente arraigarán con 
perfección en el segando otoño ó  segunda primavera, sobre todo ü 
ademas de los cuidados regalares se tiene la precaución de echar ser
rín de madera de box sobre su parte enterrada u otra qualquiera cu
bierta , capaz de contener la humedad que se eleve del fondo del 
suelo , y  de conservar el beneficio de las lluvias y  el agua del rie
go* Las cascarillas ó  glumas de trigo, de cebada y  de avena &c* pro
ducen el mismo efecto.

*> La elección de este tiempo para acodar conviene singularmente á 
ciertos árboles , coyas ramas no echan ralees sino quando son toda
vía tiernas , en las quales se cuidará al tenderlas, en quanto sea posi
ble , de abrir la hendidura por baxo del nudo que separa el brote 
del año anterior del brote reciente; y  si es necesario hacerla en es
te tallo nuevo, deberá executarse con mucha destreza- Hay otros 
arbustos , cuyas ramas tiernas rara vez sobreviven al invierno, y  que 
participan de la naturaleza de las yerbas 9 los quales no pueden acó-
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darse como ”ñó sea en el verano; y  aunque. él acodo haya echado 
raíces perecerá enteramente hasta la tierra durante el frío, pero per
manecerá viva la parte enterrada, y  brotará nuevos vástagos en la- 
primavera.

„ También hay otros árboles coyas ramas ya formadas son tan fra
gües , que se rompen entre las manos mas diestras al encorvarlas pa
ra tenderlas sea en otoño ó sea en primavera, pero en verano están 
dóciles y  flexibles : y  otros muchos árboles siempre verdes, cuyas 
estacas no arraigan sino las plantan en .esta estación, están también 
mas dispuestos por un resultado de esta inclinación á acodarse en 
este tiempo que en qualqmer otro; y  los acodos de ciertos arbus
tos , como la madreselva hechos mucho antes del verano , echan tam
bién bastantes raíces para poderlos separar de su mádre en otoño.” 

ACOGER EL GANADO, ACOGIDO: Vi e l artículo oveja, 
donde se hallará nn tratado completo de todo lo que ha hecho nues
tra legislación relativo á la conservación y  propagación de este animal.

ACOGOLLAR LOS ARBOLES: es cubrirlos con paja ó de otro 
qualquier modo para libertarlos del rigor de la estación. De dos mo
dos se preservan los árboles del frío ; el primero es formando una 
capa de paja cubierta con dos encerados clavados en un bastidor de 
madera , para cerrar con él las puertas del invernáculo , é impedir 
que el frió penetre y  lastime las plantas ; pero este método es muy 
costoso*

Los jardineros y  labradores emplean comunmente una estera de 
pajas de centeno , 6 de trigo ó cebaba si es tan larga como en las 
provincias del norte , puestas á manojos unas contra otras, y  atadas 
con un hilo de bramante ó  con mimbres á unos rodrigones, según 
la altura y  anchura que necesitan. Muchos no emplean rodrigones, 
y  se contentan con atar la paja: así son mas portátiles, porque se 
pueden arrollar , y  ocupan menos quando pasada la estación se 
guardan* Los juncos son mejores que la paja, y  las esteras duran 
así mas tiempo.

Se pueden también hacer, cosiendo nnas á otras con un hilo de 
bramante las trenzas delgadas de paja de una pulgada de ancho con 
que hacen los asientos <Te las sillas Ja gente del campo y  del pue
blo , pegándole después á las orillas por la parte superior é inferior 
úna tira de lienzo de seis pulgadas de ancho , á que se fixan las pre
sillas , argollas &c* que le han de sojetar contra la pared. Pasada k 
estación se arrolla esta estera sobre sí misma quando está seca, y 
se mantiene asi atándole á trechos dos , tres 6 quatro pedazos de cor
del* Este método de acogollar es al parecer mucho mas costoso que 
los otros ; pero también se hace .el gasto de una vez para mucho 
tiempo* He visto en casa de mis padres esteras hechas de este modo, 
que sin embargo de haber estado al temporal cinco meses al ano,
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tapando las ventanas de un Invernáculo, han durado mas de treinta 
años , sin necesitar otros reparos que recoserle de quando en quan- 
do algunas trenzas, cuyo hilo de bramante se había roto. Tienen 
ademas la ventaja de quitarse y  ponerse fácilmente , de poderse 
arrollar en los días buenos , para que las plantas disfruten de ellos , y  
de ocupar poco quando se quitan de una vez , y  se guardan hasta 
otro año. No por esto digo que se tiren las esteras que actualmente 
sirven , se puede usar de ellas mientras esten en buen estado, y  reem
plazarlas poco á poco con las que acabo de describir : así se repar
tirá el gasto , y  se hará con mas comodidad. Sobre todo es necesario 
cuidar de que el hilo con que se cosen sea de buena calidad y  esté 
bien encerado , porque por él principia la destracion de las esteras.

Villeherve, excelente redactor de las preciosas memorias del Aba
te Schabol, describe así las esteras para acogollar que se usan en 
Montreuil. En lugar de hacerlas con hilo , que hace que la paja for
me una especie de malla, los de Montreuil cogen tres traviesas he
chas de un listón de hiejro , ponen una en el medio y  otra á cada 
extremidad ; colocan encima de ellas una capa gruesa de paja de cen
teno , y  otras tres traviesas qne corresponden á las de abaxo, y  ase
guran toda la obra de distancia en distancia con un alambre. Se cla
van en la pared dos estacas , que tengan fuera de la pared como un 
pie ó  poco menos ' y  rematen en punta, y  sirven para recibir la es
tera que se clava en ellas por abaxo, pero inmediato á la primer 
traviesa, y  se aprieta mas ó menos según se quiere qúe quede arri
mada á la pared: de este modo , no tocando á los árboles, circula 
el ayre por todos lados, y  ni los botones, ni las flores, ni los tallos pa
decen ni se lastiman : de qnalqníera especie qne sea la estera no 
debe estar pegada á la pared, es decir arrimada al árbol. Las tabli
llas de que hablaremos en la pablabra espaldera sirven para sostener 
la estera, y  mantenerla distante del árbol y  de la pared.

También se acogollan las plantas aunque de un modo mas sencillo, 
y  consiste en cubrir con paja aquellas qne temen el frió, para pre
servarlas de sus rigores : así se acogollan los apios, los cardos y  las 
achicorias &c. quando no han llegado aun las heladas para blanquear
los. En las provincias del norte de Francia se acogollan también de 
este modo las higueras á entradas de invierno ; pero es necesario apun
talar sus ramas con horquillas , pata que si cae alguna nevada, no se 
desgarren con el peso de la nieve. También se acogollan así los gro
selleros luego qne su fruto está maduro, para preservado de los ra
yos del so l, de la lluvia, y  de los efectos de los meteoros, y  de este 
modo se conservan hasta el invierno*

ACOGOMBRAR: lo mismo que aporca» . (K  esta palabra,.)
ACOLAR. (* ) Palabra con que se denota una operación muy 

útil al cultivo de la vina* Las vides se acolan de dos modos , 0 quan-
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do están en espaldera éoatrá una pared , 6 quándo están atadas i  Du 
rodrigón. Para el primero se íixan la cepa 7  los sarmientos queque- 
dan después de podada contra la pared ó  al rodrigón con un lazo de 
mimbre y  el segundo es acolar los renuevos y  atarlos con pa,  
ja. Por la palabra acolar al rodrigón se debe entender 6 una cepa 
atada solo á su estaca como en los contornos de París, Champa- 
fia 8tc. que si está en baxo no excede la altura de dos <5 tres pies, y  
como en el Bordelois si la estaca tiene de quatro á seis pies de al
tura ; ó  acolada en empalizadas’ formadas con estacas como en los 
buenos cantones de Borgona ; ó en fin á tres estacas reunidas en su 
dma , y  sosteniendo icada una su cepa como en Cote Rotie, y  en 
las dos riberas del Rodano desde Viena hasta un poco por baxo de 
Tumon : estas estacas tienen á veces hasta seis ó  siete pies de altura. 
Plinto llama á las vinas acoladas así vitos canteriatae. Se podría tam
bién dar el mismo nombre á las viñas altas de los contornos de Gra- 
noble , del Bearnes &c, Plinto llama vites compuhiatae las que es- 
tan arrimadas á las paredes y  en emparrados. El tiempo de acolar las 
viñas es el mes de Junio, quando ya han arrojado nuevos sarmien
tos , los qnales como están entonces tiernos, un viento algo fuerte 
los rompería por la parte que están unidos á la cepa si los dexaran 
sueltos. Así pues el viñero atento no debe perder un solo instante 
hasta que su viña esté enteramente acolada , sobre todo si el viento 
la puede maltratar , como sucede siempre á las que están en lugares 
altos. Un sarmiento quebrado disminuye considerablemente no solo la 
cosecha próxima, sino también la del año siguiente ; porque perdidas 
las guias ó sarmientos principales no puede arrojar la cepa mas qne 
ramas débiles, que tardarían dos anos en dar buena madera para pul* 
gares* ( V, esta palabra , )

¿ Es ventajoso acolar las viñas ? En el Baxo-Languedoc y  en la 
mayor parte de la Francia meridional se mira esta operación como 
inútil, y  dicen filamente no es costumbre ; palabra terrible que da
ña mas á la agricultura que los granizos y  heladas, porque el mal 
ocasionado por estos meteoros es pasagero, y  la palabra costumbre 
semejante á un muro de bronce se opone á todas las mejoras hasta 
las mas sencillas y  fáciles de practicar.

La acoladura supone que hay rodrigones o qnalqmer otro apoyo, y 
el precio de estos es muy costoso porque se pudren , y  es necesario 
renovarlos 3 arrancarlos de la tierra, y  guardarlos en cobertizos se
gún la costumbre de algunos viñedos del Reyno , afilarlos de nue
vo á últimos del invierno; y  en fin volverlos á clavar en tierra. Se 
necesitan mimbres para atar la cepa y  los sarmientos, y  paja para 
acolar los renuevos. He aquí otro gasto que lleva la viña ademas 
de su cultivo, mientras que abandonada á sí misma después de la 
poda, no requiere mas que una cava, la qual es muy ligera prac-
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Meándola como en el Baxo-Delfinado, el Condado de Avínon , la 
Provenza , el Languedoc » una parte del Burdeloes , del Angu^
inoes &c.

Si no se mira mas que al dinero desembolsado de antemano, es 
constante que se debe desterrar el uso de las estacas 6 rodrigo
nes , pero se dirá lo contrario si se ponen en comparación y  en 
la misma balanza las ventajas y  la calidad superior del vino que 
produce.

Para no hablar demasiado vagamente echémos una mirada sobre 
las diferentes viñas del reyno * principiando por el norte, y  se ve
rán los diferentes modos de acolar.

En Champaña, en la Isla de Francia &c. la cepa y  sus sar
mientos solo se elevan de ocho á diez pulgadas ; y  si alguna vez 
suben á la altura de doce ó quince» es por culpa del viñadero 
qne no ha sabido manejar y  moderar la cepa. El fruto nace de 
la parte inferior de los vastagos, por lo qual si no se acolara , el 
racimo estaría en el suelo , no gozaría bien de los rayos del sol, 
de su luz, de su calor, y  sobre todo de la circulación del ay re; y  
en una palabra como el calor es moderado en estas provincias, y  
llueve en ellas á menudo, el racimo se podriría antes de su per
fecta madurez.

Eu Borgoña, en donde la excelente pino ( especie de uva) for
ma una cepa mas larga y  delgada que en las provincias anterio
res , seria mas de temer que se pudriese la uva, pues que estaría 
mas enterrada <5 á lo menos se asentaría mas en la tierra. El Bor- 
goñes remedia este defecto esencial con empalizadas de dos pies de 
alto formadas con estacas , contra las quales acola la viña , y  le sir
ven singularmente para plegarla en semicírculo, á fin de impedir 
el efecto del canal directo de la savia : así sube esta mas depu
rada á los racimos y  en menor abundancia. Este modo de acolar 
es preferible al primero, porque aquí el racimo no está nunca cu
bierto de hojas, y  recibe el sol por todas partes, á causa de estar 
también las cepas mas distantes entre sí que en los contornos de 
París ; y  como los sarmientos y  renuevos están extendidos por la 
empalizada, todo junto tiene menos espesura , y  hace menos som
bra que en el primer caso. En las inmediaciones de París una vi
ña vista de lejos se parece á un prado por su verdura, y  no se 
distingue el snelo : todos los vastagos están acolados y  juntos por 
su cima j y  sirviendo por decirlo asi de para-soles a los racimos, 
sin hablar de la mucha humedad que retienen, hacen que de diez 
años se pudra ríete el racimo antes de madurar.

El tercer orden de viñas, caminando siempre hacia el mediodía, 
es de cepas fuertes y  vigorosas, de diez y  ocho á treinta pulgadas 
de altura. O da brazo está podado, y  tiene un pulgar de dos ye-
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mas quando mas , y  otro sarmiento detras para que sirva de pul. 
gar al año siguiente. Los sarmientos son aquí mas fuertes, y  están 
mejor mantenidos que en las provincias anteriores, y  no obstante 
que no los acolan , no tocan los racimos al suelo. Las lluvias de 
otoño perjudican á estas viñas ; y  los sarmientos y  hojas que cu
bren el racimo en forma de bóveda le impiden madurar tan com
pletamente como lo hubieran hecho , si los sarmientos se hubieran 
acolado á rodrigones.

El quarto orden comprehende las viñas acoladas á rodrigones o' 
estacas de cinco á siete pies de altura. La cepa tiene dos pies de 
elevación, y los sarmientos que arroja están acolados contra lo al
to del rodrigón, y  la cepa atada á este por abaxo , del mismo mo
do que el pulgar del año precedente que se ha dexado en la po
da para producir sarmientos nuevos. En Cote-Rotie y  en HermU 
tage las cepas están plantadas á tres píes de distancia : cada ce
pa tiene su estaca ó rodrigón , y  tres estacas reunidas por su cima, 
y  atadas todas juntas forman una pirámide. El racimo recibe el sol 
por todos los lados, y  está bañado siempre del ayre corriente. En 
el Burdeloes cada cepa tiene su rodrigón, y  en algunos Cantones 
de estas provincias unas cepas están separadas de otras de tres á 
cinco pies, y  uno y  otro espacio son suficientes para que el ra
cimo madure bien , y  no corra riesgo de pudrirse.

El quinto orden entra en el tercero , y  es en general el de las de 
la Baxa-Provenza, del Baxo Languedoc &c. : allí tienen la cepa 
lo mas baxa que es posible , y  casi todos los racimos tocan en la 
tierra t solamente las viñas viejas tienen cepas llenas de brazos, y 
toda su altura es de doce á diez y  ocho pulgadas.

El sexto orden comprehende las parras, que se distinguen en tres 
clases : las acoladas á los árboles mayores , por exemplo á los no
gales como las de Echelles y  de Avenieres en el Delfinado : las 
que lo están á los árboles medianos, como el cerezo y  el olmo 
que se mantienen á la altura de doce ó quince pies muy descar
gados de ramas ; y  la tercera especie que comprehende los empar
rados de ocho á diez pies de altura en el Bearnes. Tales son en 
compendio los diferentes órdenes de viñas del reyno, y  los diver
sos modos de acolar.

La escasez y  carestía de madera , de mimbres y  pajas necesarias 
para acolar son sin duda la causa de no estar este uso. en práctica 
en las provincias donde se cultiva el tercero y  quinto orden de 
viñas* Si hubiera mas esmero en tener vino de superior calidad,' 
serla indispensable poner rodrigones, porque las cortas excepciones 
de esta regla no la destruyen* ¿No-podría hallarse algún medio 
que evitase los gastos donde hay escasez de madera, é hiciese ad
quirir á los racimos su mayor madurez? ¿No se podría á fines del
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ines de Agosto, 6 quando mas tarde hada el 10 de Setiembre* 
recortar los sarmientos mayores , cuyo grueso exceda de una pulga
da de diámetro y  de ocho a diez píes de longitud? Este exempio 
no es r iro en los plantíos de Languedoc y  de Provenza , y  de él 
pende el efecto del canal directo de la savia que arruina el tron
co ; pero se podrían juntar todos estos sarmientos á la altura de 
dos pies por cima de la cepa, y  acolarlos entonces todos juntos 
con paja o juncos &c. Es cierto que la savia subiría en menor 
abundancia, pues que se ha suprimido uua gran parte de las ho
jas que facilitan su subida; pero el ardor del sol maduraría mejor 
el racimo, su xugo estaría mas purificado, y  en fin en esta épo
ca no se temerían ya los golpes del sol, que desecan en un día 
la mitad de la cosecha. Estos golpes de sol sobrevienen quando 
el tiempo está muy caliente, y  la atmósfera cargada de vapores ó 
ligeras nubes colocadas entre el sol y  los racimos, las quaies ha
cen el oficio de una lente ó de un espejo ustorio : yo he segui
do por espacio de mas de una legua en unos collados la dirección 
de la nube que había abrasado los racimos y  aun las hojas. Los 
golpes de sol no producen en general este efecto sino quando h  
uva está pintando, esto e s , quando comienza á mudar de color.

Aunque la operación que propongo seria poco penosa, y  menos 
costosa aún, no quiero que se haga la experiencia mas que sobre 
una centena de cepas, 6 las que se quiera, para poder juzgar con 
conocimiento de causa. Si en la cosecha de 1779 el viñero de Lan
guedoc hubiera seguido este método, no hubiera cogido una cose
cha. enteramente podrida, cuyo vino fue tan malo, que se vio obli
gado á convertirlo en aguardiente, y  este de muy mal gusto. ( En 
la palabra rodrigón se pod rá  v er  e l  modo fá c i l  de tenerlos en 
las provincias meridionales. )

En jardinería acolar una rama tiene la misma significación que 
en la viña*

(*) La voz francesa acoler no tiene equivalente en nnestra len
gua , pues como se acaba de ver tiene una significación mas ex
tensa que nuestra palabra enrodrigonar, ó rodrigar ; fuera de que 
esta corresponde á la francesa echalasser, como se verá en su lu
gar. Así pues no he querido confundirlas , y  he admitido la pala
bra acola r , que en blasón significa juntar muchos escudos baxo una 
corona que los une y  abraza.

ACOMODAR. ( V . ajustar*)
ACONITO ANTORA, ACONITO, ANTORA. Aconitnm sa - 

htiferum , svoe anthora * Bahuin. Aconitnm anthora: Lio. Toumefort 
coloca el acónito en la sección segunda de la undécima clase, que 
comprehende las yerbas de flor polipétala irregular, anomola, cu—

ACO 387



yo pistilo se convierte en un fruto de muchas casillas, y  Linneo 
en la poliandria tetragyuia.

F lo r ; anómala , de cinco pótalos, amarillos y  desiguales ; el su
perior está ahuecado en forma de casco trastornado, los dos latera
les anchos, aovados opuestos , y  los dos inferiores alongados, en
corvados hácía atras , y  adherentes al pezón de la flor. Tiene adê  
mas los nectareos encerrados en el pétalo superior, fistulosos, sos
tenidos por pezones largos en forma de lesna : los estambres son 
en numero indeterminado,y los cinco pistilos se juntan en manojo.

F ru to : cinco caxillas ovales, en forma de lesna, unidas en figura 
de cabeza, univalvo , de hechura de cuernos, y  encierran semillas 
angulares , arrugadas y  negruzcas.

H ojas : nacen en la longitud del tallo , sin pezón, digitadas y  
hendidas profundamente.

jRaíz : tuberosa, en manojo, compuesta de dos ó  tres tubérculos 
obscuros por fuera y  blancos por dentro.

P o r t e ; el tallo es único , y  se eleva á un pie quando crece por 
sí mismo , y  a dos si se cultiva. Es fuerte , derecho y  un poco 
velludo : las flores nacen en la cima dispuestas en racimos, y  sa
len de los encuentros de las hojas : estas son alternas.

Sitio : los Alpes , los Pirineos y  otras montañas frías : la plan
ta es vivaz.

Propiedades : las raíces tienen un gusto amargo y  acre, y  las 
hojas amargo solamente : Jas raíces son alexiteras, diaforéticas y  es
tomacales.

Uso : se emplea la raíz en el hombre desde un escrúpulo hasta 
una dracma, y  en los animales hasta la dosis de una onza. Al
gunos Autores han mirado el acónito como un remedio eficaz con
tra las picaduras de animales venenosos, y  sobre todo contra el 
veneno del acónito matalobos amarillo ( * ) :  otros han dicho que 
la naturaleza ha criado el acónito anthora al lado del acónito ma
talobos de Jlor a z u l , que es un verdadero veneno para servirle 
de antídoto. Las hojas se usan poco, á pesar de su reputación, in
terior ó  exteriormente para calmar los dolores ocasionados por el 
cáncer oculto ó ulcerado. No obstante los elogios que se dan á 
sus propiedades contra la peste, contra las fiebres malignas, y  con
tra las enfermedades causadas por las lombrices , se debe emplear 
interiormente con la mayor circunspección. El xugo de las hojas 
reducido á extracto por la evaporación al baño-anaría, se da des
de tres hasta veinte granos. La raiz seca pnesta en infusión en seis 
onzas de agua, se manda desde media hasta dos dracmas.

( * ) Esta O pinión está destituida de todo solido fundamento* Es
te es en general u n  remedio muy infiel, y  el darlo contra las pi
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caduras de anímales venenosos seria privar á los enfermos de otros
remedios mas eficaces y  segaros*

ACONITO MATALOBOS DE FLOR AZUL, ó ANAPELO, 
NAPELO. Toumefort lo llama acomtivm c¿eruleum , sen napellas, 
y  lo coloca en la sección segunda de la clase undécima de flores 
anómalas de muchas piezas irregulares, cuyo pistilo se convierte en 
un fruto de muchas celdillas. Linneo lo clasifica en la polyandria 
tetragynia, y  lo llama acomtwn napellus.

F lo r : compuesta de cinco hojas desiguales , qne todas juntas re-

Í>resentan una especie de casco : la superior está ahuecada como 
a capilla de un frayle , los dos pétalos laterales representan las 

orejiilas del casco, y  los dos interiores su habera: tiene ademas dos 
hílillos de la misma naturaleza y  color que los pétalos* El pistilo 
está ordinariamente compuesto ae quatro estiletes y  otros quatro 
estigmas. Un gran número de los estambres estriban sobre la placen
ta , están encorvados en la cima , y  envuelven el pistilo.

Fruto : espeeíe de caxilla , que encierra muchas granas angula
res , negras y  de mal color.

H ojas: grandes, en general de cinco lobnlos, profundamente es
cotados , y  divididos y  subdivididos en muchas partes estrechas y  
nerviosas.

Raíz : fibrosa y  de hechura de nabo.
Porte : tallos derechos, de quatro á cinco pies de alto, sobre 

los quales están colocadas las hojas alternativamente ó sin orden; 
las flores azules , pero de un color triste, están dispuestas en Ja ci
ma en una espiga larga.

Sitio : las montañas alpinas y  subalpinas, donde florece en Ju
mo y  Julio : la planta es vivaz.

Propiedades* Toda la planta tiene un olor virulento y  un sabor 
acre : la raíz , que es la parte mas dañina, ha sido reconocida en 
todos tiempos por un veneno y  un corrosivo activísimo ; por tanto 
no conviene hacer uso alguno de ella. Algunos Autores han acon
sejado el extracto del anapelo para aumentar la traspiración; ¿pero

El único uso que puede hacerse de éi es mezclar su raíz con al
gún cebo para destruir los ratones , los lobos y  otros animales 
voraces.

Esta planta es muy pintoresca en los jardines: á pesar del verde 
sombrío de sus flores , resiste á todas las intemperies de las estacio
nes , y  se cria sin cuidado y  sin cultivo : sin embargo, si la tu
viera en el mió , la arrancaría al instante, porque qualquier niño 
6 qualquier hombre que no cbnociese sus propiedades, podía coger 
una espiga de flores, metérsela en la boca, y  envenenarse. Con
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solo tocarla machas veces, dicen algunos Autores, que causa nn 
entorpecimiento en la mano y  en el brazo, y  un estupor en la 
cabeza*

SÍ se dexa fermentar esta planta con sus hojas, flores y  raí
ces , pierde enteramente su virulencia y  su calidad venenosa. Este 
es el caso en que los naturalistas, acostumbrados á ver y  obser
var bien j deberian hacer experimentos, á fin de descubrir el me
jor partido que se podría sacar de ella. Estoy por decir que la 
fermentación es capaz de destruir por sí sola la propiedad vene
nosa de todas las plantas acres y  narcóticas ; á lo menos pue
do asegurar por experiencia que así sucede con un gran número 
de ellas.

ACOPADA , f lo r .  ( V* esta  palabra*)
ACOPAR UN ARBOL es cortarlo de manera que formen sus 

ramas una bola 6 una copa* Se disponen así comunmente en los 
arriates anchos de los jardines y  en las calles estrechas de árboles. 
Es necesario plantar , los troncos gruesos y  de la altura que han 
de tener siempre , y  cortar luego las cabezas á nivel. Estos árbo
les prosperan poco, y  echan pocas raíces, porque estas son siem
pre proporcionadas al volumen de las ramas* La mutilación de los 
brotes que se hace dos veces al ano es la causa de que no pros
peren , de que sus ramas se queden achaparradas, y  sus hojas sean 
estrechas : es un árbol esclavo en toda la extensión de esta pa
labra.

ACORAZONADA, hoja*, (,V* este, artículo. )
ACORDEL, plantar á. ( V. e l artículo plantación . )
ACORO. Se conocen dos especies en el comercio, una es el 

acoras veros de Asia , y  la otra el acoras fa lsu s .
ACORO CAÑA DE INDIAS, JUNCO ó CAÑA DE OLOR, 

Acoras, sive calamos officinalis aromáticos : Carlos Bahuin. Acorus 
ca lam os : Lin. Tournefort coloca esta última planta en la quarta 
sección de la novena clase, que comprehende las flores liliáceas re
gulares - de seis pótalos , cuyo pistilo se convierte en fruto, y  Linneo 
en la hexandria monoginia,

F lor : liliácea , compuesta de cinco pótalos obtusos, cóncavos, 
floxos , gruesos, y  como truncados por arriba. Esta flor tiene en 
vez de cáliz, un receptáculo cilindrico cubierto de flores. Las flo
res tienen seis estambres y  un pistilo.

Fruto : pequeña caxilla triangular , los lados obtusos, de tres 
celdillas llenas de semillas, ovales y  oblongas.

Hojas : salen de las raíces, á manera de vayna de cuchillo, lar
gas, estrechas, puntiagudas , simples y  enterísimas.

F a iz ; de tres pulgadas de largo, un poco hinchada en su cue
llo , articulada, y  cilindrica.-
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Porte: el tallo es un bohordo, guarnecido de hojas en so ci
ma , de qnatro esquinas por arriba, derecho , liso, acanalado , y  las 
¿ores dispuestas á manera de espigas de un solo lado y  sin pe
zones.

Sitio : en los fosos pantanosos de la Europa Septentrional : la 
planta es vivaz.

Propiedades : el tallo tiene un olor dulce y  agradable frotándo
lo j y  un gusto amargo mezclado de acrimonia. Se tiene por esto
macal , diurético y  alexífarmaco.

Usos : se emplea cocida en la olla ó  en cocimiento. Se manda 
la raíz pulverizada y  cernida, desde quince granos hasta media drac- 
ma, desleída en qnatro onzas de agua o incorporada con lamedor, y  
para los animales hasta seis dracmas. La raiz reducida á trozos pe
queños y  macerada al baño-mana con ocho onzas de agua, se da 
desde una hasta tres dracmas.

ACORO ( el verdadero) 6 Acoro de las Indias. Acoras veras 
Asiáticas radies tenuiore : Herm. Acoras veras : Lin. No se di
ferencia del primero mas que en su raíz mas nudosa, mas pequeña 
y  mas olorosa : nace en los sitios pantanosos de Bengala. Como 
esta planta es muy rara en Europa se le substituye la primera. Pa
ra no dexarse engañar por los herbolarios he aquí en qué se re
conoce : el verdadero acoro tiene un color pardo roxizo en lo exte
rior, y  blanquizco por dentro , como también su medula. Si es ama
rillo y  carcomido no debe hacerse uso de él. Se introduce esta plan
ta por Marsella en hacecillos hechos de tallos pequeños del grue
so de una pluma de escribir : al contrario, Ja raíz del acoro 6 
caña de olor es del grueso del dedo pequeño, verdosa en el ex
terior quando está reciente, y  roxiza quando está seca : interior
mente es blanca y  esponjosa.

Le Beau , Doctor en Medicina en el Pon-de-Beauvoisin en el 
Delfinado, hizo poner en 1756 en el Diario de Medicina del mes 
de A bril, que se servia ae él habitualmente contra las hemorra
gias. Echaba en infusión la raíz, desde una décimasexta hasta una 
octava parte de una onza , en una porción suficiente de agua ; y  
añade que este remedio ha tenido siempre buen éxito en Jas he
morragias de las narices. Aconseja también los polvos del acoro en 
las hemorragias que sobrevienen á los abortos, en que la debili
dad del pulso y  la disminución de fuerzas requieren el uso de 
los cordiales. Y itet dice en la Farmacopea de León que no hay 
observación alguna que asegure los buenos efectos de las raices del 
acoro verdadero y  del acoro del Asia en las enfermedades de de
bilidad por serosidades. Unas y  otras acaloran y  alteran : esto es 
lo mas cierto, sobre todo de las del acoro de Asia,

Linneo asegura que el acoro reducido á polvos puede suplir por
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los diferentes aromas que vienen de las India»; para sazonar 
tras comidas, y  lo mira como preferible por todos lados ai”1165" 
gibre. (* ) . , Sca'

La rata muscada saca, segnn se dice, sn olor á almizcle d 
esta planta de que se alimenta, y  este olor se manifiesta meior e 
invierno que en verano, porque mientras hace fiio halla poco o ° 
comer , y  se aplica con ansia á las raices de esta plantaf " e

(* ) El Doctor Mayerne en su Praxis Medica asegura ser uno
de los mejores estomáticos, en los casos en que convienen los aro
máticos ; y  que es un remedio para los vahídos quando provie
nen de debilidad de estómago. Los delicados de paladar usan la 
raíz preparada con azúcar. Sácase de la misma planta nn agua des
tilada , y  un aceyte también destilado» El extracto que de ella se 
hace puede ser espirituoso ó aquoso.

ACORRALAR LOS' GANADOS, es meterlos en un corral: se 
dice en algunas partes por meterlos en el corral que hay en los 
pueblos para este fin, donde permanecen hasta que el dueño paga la 
pena por el daño que han hecho en sembrados, pastos agenos ó 
redados.

ACOSTARSE LAS MIESES , lo mismo que acamarse. ( Véa
se esta  palabra».)

ACOYUNDAR , lo mismo que unir. ( Véase esta palabra.)
ACRECENTAMIENTO , crecer . Se dice del aumento, en qual- 

quier sentido que sea, de todo cuerpo que crece por nuevas par
tes que se identifican sucesivamente con las antiguas.

Después que establezcamos en el párrafo primero J a  diferencia 
de acrecentamientos por juxta poskion y  por intus suception (**), 
describiremos en el párrafo segundo la manera de hacerse el acre
centamiento en el animal; en el párrafo tercero el modo de exe- 
cutarse en el vegetal, y  acabaremos explicando en el párrafo quar- 
to la causa y  el mecanismo del acrecentamiento aparente que se 
opera en nuestros cuerpos por las mañanas y  después que co
memos.

§. L

Diferencia d e los acrecentamientos p or  juxta positíon
é  intus susception*

Esta adición o aglomeración puede hacerse de dos modos. Unas 
veces es un fluido que circula al rededor de una masa , y  dexa pe
gadas á su superficie las materias que tenía en disolución* Estas 
capas son horizontales, ó inclinadas según la disposición del mol
de que Ies ha servido de base : algunas veces tienen una forma
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circular quandó este molde ha nadado en un fluido qne lo rodeaba 
por todas partes : de esta manera han sido producidas la mayor par
te de las piedras , y  por esta j¡uxt¿t postilan se acrecientan todas las 
sustancias inanimadas. El fluido que acarrea las nuevas partes se eva
pora insensiblemente, y  cada molécula de estas se une y  aprieta, for
mando con sn adherencia é íntima nnion la dureza del nuevo cuer
po. No entraremos en mayores detalles sobre el acrecentamiento de 
las piedras y  de los minerales en general: sn teoría se hallará en 
estos dos artículos* (T̂ . piedras y  minerales. )

Se debe colocar en la clase de los acrecentamientos por juxta po~ 
sitian la formación de las conchas , caracoles y  otros animales testá
ceos. ( V* CARACOL. )

Otras veces es un fluido que-penetra en los vasos interiores del 
cuerpo viviente, qne circula hasta las extremidades mas distantes, 
se insinúa en las partes mas sutiles, y  deposita en ellas poco á po
co nuevas moléculas que se pegan á sus paredes, y  reemplazan las 
que la traspiración sensible é insensible han hecho desaparecer. Tal 
es en pocas palabras todo el mecanismo del acrecentamiento que se 
hace en los animales y  en los vegetales por intns susception.

Por jux ta position crece el cuerpo exteriormente, es decir , se 
aumenta su diámetro por la adición de nuevas capas externas, sin 
que las antiguas que te  sirven de base experimenten variación esen
cial en sus formas ni en sn manera de ser. Por intns susceptian to
do el cuerpo crece á un tiempo, y  el fluido lleva á todas partes 
el principio de la vida: todos los órganos y  todos los vasos son 
afectados y  vivificados: unos crecen en longitud, y  otros en latitud 
y  capacidad ; unos adquieren fuerza, y  sirven de estribo ó punto de 
apoyo á los vasos, mientras estos se multiplican en número, 6 se 
desenvuelven mas y  mas.

Como no hay instantes en la vida en qne no circnle en el ser or
ganizado viviente un fluido que mantiene la existencia, la reparación 
y  la conservación en todo el sistema, no los hay tampoco en que 
no se haga una mutación;'pero esta no es siempre un acrecentamien
to real* Después que ha llegado á su término de acrecentamiento per
fecto , se mantiene en este estado , hasta que el mismo principio qne 
lo habia hecho subir insensiblemente de grado en grado, y  de ad
quisición en adquisición, lo precipita con bastante rapidez a la ruina 
y  á la muerte. Al contrario el ser inorgánico que no tiene vida, y  
que recibe sn aumento , por juxta j?ositton puede engendrarse y  dis
minuirse sucesivamente, según vanen las circunstancias de sn po
sición,

TOMO I* DDD
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§. II;

De la  manera de hacerse el acrecentamiento en e l animal.

No hay en la naturaleza fenómeno mas maravilloso, espectáculo 
mas interesante, ni enigma mas difícil de resolver que el del acre
centamiento , tanto del reyno animal como del vegetal: uno y  otro 
fundados sobre el desenvolvimiento de las partes existentes y  la asi
milación de las nuevas, siguen una marcha insensible , pero siempre 
progresiva. El feto que en el momento- de. la concepción parece tan 
solo una gota de licor bastante limpia, se alimenta , se extiende, y 
ofrece muy pronto en miniatura todas las partes esenciales del cuer
po. El corazón es lo primero que se percibe en el germen, como 
un punto viviente cuyo movimiento perpetuo fixa agradablemente la 
atención del observador, que lo reconoce en sus contraciones y  di
lataciones alternativas* Desnudo y  colocado en lo exterior del cuerpo, 
aun no tiene su forma piramidal; es una especie de semianillo al re
dedor del qual todas las otras visceras aparecen sucesivamente, y 
vienen á colocarse unas después de otras. Todo está trasparente al 
principio, 6 le falta muy poco. El animal casi fluido en estos prime
ros momentos adquiere por grados la consistencia de una jalea : las vis
ceras , los vasos y  los tegumentos se fortifican insensiblemente , toman 
color} se ordenan en su situación propia, se desenvuelven , y  dexan 
reconocer el animal*

El corazón puesto en movimiento el primero, comunica su acción 
á los vasos vecinos, y  arroja en ellos las primeras gotas del licor 
que debe circular. Estando todavía todo en un estado de blandura 
y suavidad, y  teniendo muy poca extensión el cuerpo , obra el co
razón con mas fuerza y  freqüencia , y  los vasos resisten menos por
que se dilatan y  alargan. Los fluidos distribuidos por todos lados re
paran las pérdidas , que son tanto mayores, quanto mas blandas son 
las partes; y  por consiguiente el cuerpo debe crecer tanto mas, quan
to mas cerca esté de su nacimiento ; así el feto crece mas á propor
ción en el seno de la madre que después de nacido. Es una obser
vación bien notable que el feto crece siempre cada vez mas hasta 
el momento en que nace: al contrario, el niño crece siempre ca
da vez menos hasta la edad de la pubertad , en la qnal crece, por 
decirlo asi, todo de una vez , hasta llegar á la altura que debe te
ner. Bien formado el feto, y  bien desarrolladas todas sos partes, 
es decir al mes, tiene nna pulgada de alto ; á los dos dos pulga- 
des y  un quarto ; á los tres tres pulgadas y  media ; á los quatro al
go mas de cinco pulgadas ; á los cinco seis pulgadas y  media; á los 
seis oqho pulgadas y  media ó nueve ; á los siete algo mas de once
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pulgadas; á los ocho catorce pulgadas ; y  á los nueve diez y  ocha 
pulgadas ( i )- El feto crece pues cada vez mas en el seno de la ma
dre ; pero si tiene diez y  ocho pulgadas al nacer, ai fin del primer 
año solo habrá crecido de seis á siete pulgadas quando mas ,  y  ten
drá veinte y  quatro ó  veinte y  cinco pulgadas ; á los dos años solo 
tendrá veinte y  ocho o veinte y  nueve; á los tres treinta ó  treinta 
y  dos quando mas , y  después solo crecerá á razón de pulgada y  me
dia 6 dos pulgadas por año hasta la edad de la pubertad. El feto 
crece pues mas en un mes á fines de su estancia en el seno de la 
madre, que el niño crece en un año hasta que llega á la edad de 
la pubertad , en que la naturaleza hace al parecer un esfuerzo para 
acabar de desenvolver y  perfeccionar su obra, llevándola, por de
cirlo así , de repente al último grado de sn aumento.

El mismo principio qne había producido el aumento y  desarrollo 
del feto , continúa obrando sobre las partes blandas del niño. El mo
vimiento de impulsión que el corazón comunica á todas las partes 
de una en otra, las extiende con proporción á su resistencia: á me
dida que crece , se aumenta esta resistencia , bien que con desigual
dad , y  las partes huesosas ó  que deben llegar á serlo resisten m?s 
que las membranosas , ó  que siempre deben quedar tales. La fuerza 
qne necesita el corazón para vencer esta resistencia consiste y  de
pende de sn irritabilidad, ó  del poder de contraerse ó  encogerse al 
tocamiento de un liquido : á medida qne los vasos y  demás solidos 
ceden á la impulsión del corazón, la nutrición consolida y  fortifica 
cada fibra en particular, y  como todo el cuerpo no es mas que el 
conjunto de fibras diferentemente figuradas y  combinadas, el aumen
to parcial viene á  ser el aumento total. Llevando los fluidos las mo
léculas nutritivas , cada fibra se va apropiando las necesarias para ex
tenderse en todo sentido , y  esta extensión es su desenvolvimiento. 
Esta incorporación se hace siempre en razón directa de su propia na
turaleza ó de su constitución particular. Su estructura contiene pues, 
como piensa Bonnet de Ginebra ( 2 ) ,  condiciones que por sí mismas 
determinan la asimilación ; pero creciendo la fibra retiene su propia 
naturaleza, y  sus funciones esenciales no se mudan. Como solo se 
forman- moléculas ó  elem entos, cuya naturaleza, proporciones y  dis
posición respectiva determinan la especie de fibra, y  la hacen pro
pia para .tafo tal función, estos elementos son también los que com
pletan la asimilación , y  uniéndose á las moléculas alimenticias que 
tienen con ellos afinidad, les dan al mismo tiempo una colocación re
lativa á la que tienen en la fibra. *

La extensión de la fibra supone que los elementos pueden mudar

x Todas estas medidas son términos medios determinados según las proporciones 
i  ornadas en diferentes cuerpos. , - ^

2 C ontem plación  d e  Id naturaleza*



de posición respectiva} y  apartarse mas o menos unos de otros- 
pero este desvio tiene sus límites, y  estos son los del acrecentamiento!

Dos causas concurren mutuamente á la extensión y  al acrecen
tamiento de la fibra en particular, y  al del cuerpo en general, 
meramente la blandura y  flexibilidad que tiene al nacer f y  que con
serva largo tiempo : en segundo lugar el acto de la nutrición, que 
á cada instante envía á las diferentes partes, moléculas que se asimilan 
y adhieren á todas las paredes. Los alimentos reducidos por la mas
ticación , trituración y  digestión á una forma fluida , penetran con la 
sangre en los vasos mas estrechos y  mas delicados. Allí pasan al esta
do de sólidos, es decir , que reducidos por la división extrema á su 
molécula dexan de formar un cuerpo continuo que constituía su es
tado de fluidez. La atracción de las fibras sobre las moléculas aná
logas es muy pronta, superior á su atracción mutua , disminuida ó 
aun aniquilada por su desunión en las últimas ramificaciones de los 
vasos* Su viscosidad las pega , por decirlo a s í, en los parages adon
de la afinidad de las fibras las babia atraído. Para comprehender bien 
el mecanismo de estas dos causas que obran juntamente , figurémo
nos todas las partes del cuerpo compuestas de enlaces de fibras en 
todo sentido , formando un texido reticular , ó  un conjunto de mallas 
regulares é irregulares. Cada movimiento del corazón , cada impul
sión de esta viscera abre, ensancha y  extiende estas mallas ; cada fin— 
xo de xugo nutritivo depone en esta abertura una ó muchas molé
culas , que uo siendo al principio mas que un xugo glutinoso 6 un 
humor gelatinoso , es susceptible de una especie de compresión, y  
permite á las paredes de malla aproximarse. Pero ©te mismo mo
vimiento de compresión , el calor animal, y  la traspiración insensible 
desecan poco á poco la molécula que se endurece, resiste á la reac
ción de la fibra, y  la obliga á que se quede tan apartada como 
estaba quando llego. Esta separación tiene lugar mientras la fibra con
serva su flexibilidad , y  las mallas pueden separarse y  unirse. En tan
to que puede durar este movimiento crece la fibra y  recíprocamen
te todo el cuerpo; pero á medida que aquella crece se aumenta su 
solidez por el número de moléculas incorporadas que cada dia se 
aumenta. En fin se endurece insensiblemente, y  se acaba el acre
centamiento.

SÍ el acrecentamiento de las partes blandas del cuerpo viviente se 
hace por el engrandecimiento y  condensación de las mallas, el de 
las partes sólidas de los huesos © muy diferente. Estas partes no 
crecen por la extensión sino por el endurecimiento de las hojas ten
dinosas que las envuelven ( * 2) :  membranosas en el feto, no lle
gan á ser sólidas y  huesosas sino por grados. Los huesos se compo
nen de un número prodigioso de hojas ó  láminas encaxadas unas en 
otras, tendidas según la longitud del hueso, y formadas de diferen
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tes manojos dé fibras, compuestas ellas mismas de la reunión de un 
número muy grande de fibrillas. La medula ocupa el centro del hue
so, y  /os espacios que dexan las hojas entre si están llenos de una 
sustancia medular. Del grueso de las hojas resulta el aumento en la
titud , y  de su prolongación nace el aumento en longitud. Todas es
tas hojas crecen y  se endurecen unas después de otras; y  cada hoja 
crece y  se endurece sucesivamente en toda su longitud. La parte de 
cada hoja que crece y  se endurece primero es la que corresponde 
al medio o al cuerpo del hueso, y  Ja hoja total que crece y  se 
endurece primero es la mas interior, o que rodea inmediatamente la 
medula. Esta hoja está cubierta de una segunda, qne permanecien
do mas débil y  mas membranosa , se extiende mas. Otra tercera ho
ja cubre la segunda, que endureciéndose todavía mas tarde, toma 
también mas aumento. Hay también otra quarta , quinta &c. Dismi
nuyéndose así todas en grosor, y  apartándose del centro del hue
so á medida que se acercan á sus extremidades , forman otras tantas 
pequeñas columnas metidas unas en otras que aumentan el diámetro 
en su extremidad ; de aquí proviene la figura propia de los huesos 
largos. Del conjunto de hojas qne se han endurecido durante el pri
mer año resulta el acrecentamiento del hueso en este ano. Este hue
so queda también cubierto de un gran número de hojas membrano
sas ó tendinosas que tienen el nombre de periostio , y  que exten
diéndose y  endureciéndose poco á poco, aumentarán el hueso en 
todo sentido. Una vez formado el hueso no se extiende mas; así pa
rece que reúne los dos géneros de aumento por intus suscepiim , y  
por jux ta position. De este modo se acerca al parecer á la manera 
que las plantas y  los árboles crecen y  se endurecen.

I I I .

M odo J e  hacerse e l  acrecentamiento en e l  vegetal\

Leyendo la formación y  acrecentamiento de los huesos, se cree 
leer el de una planta ; porque en efecto esta solo crece por el des
arrollo ó extensión gradual de sus partes en longitud y  latitud. Es
ta extensión es seguida de un cierto grado de endurecimiento en las 
fibras , la qual se disminuye á medida que se aumenta el endureci
miento , y  cesa quando las fibras se han endurecido hasta el punto de 
no ceder á la fuerza qne mira á ensanchar su malla.

Una hoja o capa horizontal de una planta ofrece al microscopio 
una redecilla compuesta de una infinidad de mallas. El movimiento 
ascendiente y  descendiente de la savia y  otros finido® fuerza a estas 
malla*; 4 separarse unas de otras , y  á abrirse entre si. En este nue
vo vacío se deposita una molécula que impide la reunión, y  esta



adición sucesiva produce el acrecentamiento* El tallo de la raíz igual
mente que el del tronco y  de las ramas se forma de un numero pro
digioso de hojas y  capas leñosas concéntricas unas á otras, y  com
puestas de manojos de fibras vegetales* La medula ocupa el centro, 
y el intervalo de las capas está lleno de una sustancia medular. EÍ 
aumento en latitud 6 grosor resulta del grueso y  aumento del nú
mero de las hojas , y  su prolongación produce el acrecentamiento 
en longitud: la parte de la hoja que primero crece y  se endurece 
es la que compone la base del tronco, y  la hoja total que prime
ro crece y  se endurece es la mas íntérior ó la que inmediatamente 
rodea la medula. Esta hoja está cubierta de una segunda que per
manece mas dúctil y  mas herbácea , y  se extiende mas : una terce
ra hoja encierra á esta , la qual tardando mas en endurecerse , to
ma también mas aumento. Lo mismo sucede en la quarta, quinta y 
sexta hoja. Disminuyendo todas de este modo en espesura, 6 in
clinándose hacia el centro del tronco á medida que se acercan á su 
extremidad superior, forman otros tantos conos pequeños metidos 
unos en otros, de donde resulta la figura cónica del tronco y  de 
las ramas. Del conj’unto de los pequeños conos , que se han endure
cido durante el primer año , se forma un cono leñoso que determi
na el aumento de este año. Este cono está metido en otro cono her
báceo , que no es otra cosa que la cáscara, y  que dará al año si
guiente un segundo cono leñoso &c. De este modo crece el árbol 
en grosura.

Su acrecentamiento en longitud, resulta del desarrollo de las ye
mas. Podemos considerar una yema como una verdadera planta si
tuada en la extremidad de otra. Esta yema se extiende y  se eleva 
con bastante prontitud mientras es herbácea; pero desde que se ha
ce leñosa , lo que sucede insensiblemente , se disminuye su acrecen
tamiento , y  por último , quando se ha endurecido y  hecho madera* 
ha llegado á su estado perfecto , y  dexa de crecer.

Pero 1 cómo se forman estas capas leñosas ? ¿ Quál es el mecanismo 
del desarrollo de la yema? ¿Las capas leñosas son producidas por el //- 
bér convertido en madera , que uniéndose á la ya formada ocasiona 
el acrecentamiento en grosor ? ¿ La cáscara propiamente dicha les da 
nacimiento, <5 es mas bien una materia viscosa que reuniéndose en
tre la madera y  la corteza se endurece después, y  se convierte en 
Uber y  madera ? Por interesantes que sean estas qüestiones es pred- 
s o remitirnos á las palabras de que dependen. { E l b r o t e  y  capas
LEÑOSAS.)

De todo lo que hemos dicho sobre el acrecentamiento tanto del 
animal como el del vegetal, se sigue que las mismas causas que pro
ducen el acrecentamiento del ser viviente, deben necesariamente con
ducirlo al decremento, á la vejez,, y  á la muerte. El decrcmento en
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la planta no es tan sensible, tal vez porque no ha sido exáminado 
bastantemente como en el animal. Desenvueltos todos ios vasos y  
balanceadas la abundancia y  la impetuosidad de los fluidos po/ías 
fuerzas de los sólidos resistentes , se verifica la cesación del acrecen
tamiento. Los vasos adquieren fuerza y  resisten á los líquidos que 
fluyen á ellos , el cuerpo se estrecha insensiblemente y  se deseca, la 
grasa que rodea las partes sólidas se disipa , los texidos celulares se 
asientan , las cuerdas de los tendones se hacen sensibles en las ma
nos y  demas partes del cuerpo; gastados por el frotamiento los li
gamentos que se hallan entre las vertebras , se tocan estas , el cuer
po se encoge, el espinazo se acerca hácia adelante, el cuerpo se 
encorva , los vasos se obstruyen, se mudan en fibras sólidas , y  se 
trasforman en huesos; el corazón rígido y  endurecido despide la san
gre con dificultad , se tapan los vasos lácteos y  se hacen inútiles , los 
pulmones también endurecidos y  endebles no pueden ya favorecer 
el juego de la respiración , se retarda la circulación de los fluidos, 
cesa el movimiento , y  el cuerpo perece.

La planta agoviada con las enfermedades que acompañan siempre 
la existencia ve todos sus vasos obstruidos por el endurecimiento de 
los fluidos que circulaban en su seno, y  mantenían en él la vida y  
la fecundidad : se forman depósitos y  tumores , los líquidos se der
raman ó  se estancan y  se corrompen , las funciones vitales dexan de 
obrar, y  la planta muere reduciéndose á polvo. ( Y. el artículo
IXAHTA.)

§. IV*

Acrecentamientos momentáneos-

Ademas del acrecentamiento y  decremento natural á todo ser vi
viente desde la infancia hasta la vejez , hay otro diario que la casua
lidad hizo descubrir en Inglaterra á principios de este siglo. Se ob
servó que el cnerpo humano era constantemente seis ó siete líneas 
mas grande, y  i  veces mas, por la mañana que por la tarde, des
pués , que antes de comer, y  que tendido era cerca de seis líneas mas 
grande que en pie. Generalmente este aumento es macho menos sen
sible en una edad avanzada que en la juventud. Las causas de estos 
tres fenómenos son bastante fáciles de comprehender : i.° Los cartíla
gos ó  ternillas que separan las vertebras son gruesos , compresibles y  
elásticos. Todo el peso del cuerpo , es decir cerca de cien libras, es
triba sobre el espinazo: las ternillas ó cartílagos están pues compri
midos mientras el cuerpo está en píe por el oía , y  disminuyen po
co á poco en altura en razón de su compresibilidad y  del peso de la 
compresión. Así el cuerpo debe ser mas pequeño por la tarde que 
por la mañana; al contrario, durante la noche quando ha estado ten—
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dido , el espinazo no sostiene el mismo peso , los Unidos impelidos
t  _______ m o n o e  i 'A C Í c f 'P n p ia  P f l  ln< ¡ M l ' h l 'm r n í  1 „ .  t<
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explicado arriba, sino un simple restablecimiento. 2. .Llenándose des
pués de comer los vasos de mayor cantidad de fluidos , el corazón 
los despide con mas impetuosidad , los cartílagos ceden y  se dilatan, 
las vertebras se separan, y  comienza su acrecentamiento* La posi
ción misma del cuerpo , descansando sobre una silla , y  apoyado con
tra el respaldo favorece este ensanchamiento. Este aumento no es con 
todo mas que aparente ; es una simple dilatación momentánea , por
que todo vuelve á tomar su primer estado quando la digestión se 
acerca á su fin, y  quando la traspiración ha disminuido el volumen, 
y por consiguiente la acción de los vasos y  el calor que ocasionaba 
por todas-partes la rarefacción. 3.0 En fin , si el cuerpo parece au
mentarse de repente seis líneas quando ha estado acostado sobre el 
espinazo , es porque entonces está este mas derecho  ̂que quando 
el cuerpo está sobre sus pies , y  porque el talón comprimido antes por 
el peso del cuerpo se dilata y  vuelve á tomar todo su volúmen. M. M.

(*T) Estas voces suenan mal en castellano , pero pueden suplirse 
llamando á la primera aplicación ó adherencia externa , y  á la segun
da nutrición interior.

(**) lías hojas tendinosas o la epidermis que cubre el hueso siem
pre permanecen tales, y  nunca se convierten en hojas huesosas como 
asegura el autor.

* ACRIBADURA. Se da este nombre á las semillas extrañas y  á 
. los granos menudos, paja &c, que quedan al pasar el trigo por la 
criba.

* ACRIBAR. Pasar las semillas por la criba* ( V* esta  palabra)
ACRIMONIA. Nombre que se da al estado que los fluidos del

cuerpo han contraído por el abuso en la manera de alimentarse, por 
el exceso de trabajo y  por el uso de remedios demasiado activos (*). 
En este estado sufre el enfermo escozores en todas las partes exte
riores del cuerpo , y  un calor muy vivo en el interior: se ve priva
do del sueño , y  atormentado por la sed. Es fácil comprehender que 
la privación de las cosas que lo han conducido á este estado es el 
primer remedio que debe emplearse : si el cuerpo es vigoroso, pue
de dársele alguna sangría, y  omitirlas si el enfermo está muy aniqui
lado por el trabajo : entonces necesita tomar muchos remedios hú
medos y  dulcificantes* (Véanse estas palabras. )  M* B.

* Las cansas de la acrimonia son muchas mas de las que aquí se
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citan. En general todo abuso de las seis cosas que vulgarmente se lla
man en Medicina naturales es capaz de produciría, Y ademas cada 
acrimonia específica ó  definida tiene sus causas particulares , que seria 
largo referir.

ACRIMONIA * fyícdiciñfi, veíctituifiít. Eos anímales están co
mo el hombre sujetos á la acrimonia de la sangre y  de los demas 
humores , principalmente a la alkalescente > y  el mal alimento con-* 
tribuye á esto mas que todo. El forrage que se ha mojado dorante 
la cosecha, y  que ha andado arrastrando largo tiempo por la tier
ra j en ía que se ha enmohecido y  secado sucesivamente , es para 
ellos un alimento perjudicial, porque el moho es el primer grado 
de alkalescencia. Si un forrage qualquíera ha estado en un lugar hú
medo , 6 si se ha empapado en aguas llovedizas estará bien pronto 
en el misino caso que el primero. Los animales que están en una 
caballeriza muy caliente, principalmente en eL verano , y  en la que 
es imposible establecer una gran ventilación, están perpetuamente 
sudando y  en una fuerte traspiración : así la parte fluida de la san
gre y  de los humores se deseca muy pronto. ¿ No valdría mas 
dexarlos por la noche expuestos al ayre en un campo o en un pa
tio , que en unas caballerizas que tienen quando menos treinta gra
dos de calor? Si la distancia de buenas aguas y  saludables los pre
cisa para apagar su sed, al doro extremo de beberías encharca
das , corrompidas é infectadas con los despojos y  excrementos de 
una multitud innumerable de animales, temedlo todo por su sa
lud. Bien pronto se declararán las enfermedades de la p iel, y  se 
verán presentarse las pútridas é  inflamatorias, que no se advierten 
hasta que el animal cede al peso gravoso de la enfermedad, y  
quando ya no es tiempo de administrarle el remedio. ¿Quán es
pantosos son todavía estos exemplos, durante y  después de las se
quedades devoradoras que han secado las fuentes y  los arroyos ? En 
este caso, ha sido forzoso ir á buscar á una distancia grande el agua, 
que es tanto nías preciosa en este momento, quanto las necesida
des son mas urgentes. Sin embargo, esta agua agitada en el cami
no, y  calentada por el so l, ha perdido, como la que se pone á 
cocer, una parte de su ayre de combinación ; y  así es necesario 
poner al sereno por toda la noche la vasija en <jue esta, para que 
durante este tiempo vnelva á tomar de la atmosfera el ayre qne 
ha perdido, y  á la mañana siguiente sea ya mas saludable. Debe 
pues procurárseles el agua á qualquier precio, a no ser que se quie
ra mejor verlos morir, ó  padecer las enfermedades mas graves.

Este es el tiempo de gastar el vinagre acedándoles ligeramente el 
agna, echar nitro algunas veces en ella, darles cocimientos de ho
jas de malva , altea , parietaria , matncana y  lechuga, y  por ultimo 
cocimientos em olientes y  dulcificantes de las plantas que haya-mas
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i  mano. El mejor partido sería llevarlos al rio ó á la fuente,y 
dexarlos allí por muchos días descansando y  al abrigo de alguna 
sombra : valdría mas hacerlos pacer allí que acarrear el agua , por
que siempre se les dará con la mayor parsimonia. Si el propieta
rio calculase su utilidad, hallaría seguramente que’ este partido era 
mas ventajoso. H ay otro punto también esencial, si las circunstan
cias lo permiten, que consiste en hacer bañar el animal mientras
está descansando en los pastos. .

En los casos de que se acaba de hablar la orina de los anima
les está de un color encendido como el del ladrillo y  espesa : el 
animal sufre dolores quando orina, y  le sobrevienen disenterias bi
liosas , que son casi siempre el preludio de enfermedades _ todavía
mas graves. .

La práctica ordinaria aconseja la sangría para disminuir k  efer
vescencia y  la acrimonia de la sangre; pero es inútil y  aun peligro
so recurrir á este remedio si no se le asocian los dulcificantes.

El demasiado descanso ocasiona también la acrimonia ; pero gene
ralmente no están en este caso los animales : al contrario, se debe 
temer verlos trabajar demasiado. Se dice que es necesario trabajar 
sin mirar á la estación y  al estado en que se halle el animal ;p¿r0 
yo digo que vale mas dexar al animal ocioso por muchos dias que 
matarlo.

ACUCHARADA : lo mismo que en forma ó hechura de cu
chara. ( V. d  artículo hoja. )

ADAZA , especie de maíz. ( V* esta palabra . )
" ADEHESAR. ( V. e l artículo dehesa. )

ADELANTAR UN ARBOL, UNA PLANTA <5 UN FRUTO 
es acelerar o apresurar su vegetación. Las ca pa s , las campanas, los 
abonos y  las labores ( V* estos artículos. )  son los medios emplea
dos para este efecto , y. todos son útiles quando no se intenta for
zar la naturaleza ; pero pasado este punto, las frutas y  las legum
bres que se consiguen no tienen olor 3 su gusto es desagradable, y 
llevan todas el sello de una degradación manifiesta* Cada cosa en su 
tiempo, decía Cnton, y  decía muy bien. ( V. en e l  artículo esparrago 
el resultado de los abonos y  trabajo prodigados por un antojo ex
travagante. )

La causa natural que mas- acelera la vegetación es un tiempo 
nublado y  dispuesto á tempestades , el paso de nubes eléctricas, 
y  quando se electriza una planta, una semilla , y  el vaso que la 
contiene. ¿ Será acaso este fuego eléctrico el fuego de la natura
leza, el que vivifica el universo? ¿será acaso el alma de la vege
tación ?

La segunda causa es. la exposición. ( V- sus efectos mediante los 
abrig o s en el artículo a g r ic u l t u r a . )
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La tercera es inherente á  la natnraleza del suelo. Ü n terreno  

arenoso produce los frutos mas tem prano , y  son mas olorosos que  
los que provienen de arboles plantados en un terreno fuerte , arci
lloso ó  m u y  estercolado* Esta diferencia de gusto y  perfume es to
davía m ucho mas sensible en e l v in o , porque es el resultado de  
una gran cantidad d e  racimos*

La quarta es e l temperamento de la  estación* E l año de muchas 
lluvias es tard ío  y  e l seco tem prano : en e l primero los frutos « ta n  
deslavazados , quando en  e l segundo. son mas olorosos.

A lgunos han imaginado que regando la  tierra con espíritus ar
dientes y  otras materias semejantes, acelerarían e l tiempo de la  flo 
rescencia y  de la  fructificación; pero el éxito no ha verificado sus 
tentativas y  las raíces se han lastimado.

A D E L F A ,  y  en  otras partes B A L A D R E . Linneo la clasifica 
en la pentandria m on og yn ia , y  la  llama N eritm Oleander. T ourne- 
fort la  coloca en  la  sección v  de la  vigésima clase destinada á los 
árboles de ñ or de una sola p ie z a , y  cu yo  pistilo se convierte en 
una especie d e  siliqua, y  la  flama Ñerion Jh ribu s rubescentibus.

F lor  : grande en  form a de. em budo, el tubo cilindrico y  los bor
des d e  la  flo r divididos en cinco recortaduras anchas. Quando se 
abre e l tubo se observa un nectareo formando nna corona lista
da ; e l cáliz es m u y  p eq u eñ o ,  y  está dividido en cinco panes 
iguales.

Fruto  : especie de siliqua ó  va yn a  com puesta de dos ventallas 
cilindricas y  la rg as, que se abren desde la  cima hasta la b a s e ,y  en
cierran muchas semillas oblongas, coronadas por un m ilano , y  co
locadas unas sobre otras á manera de tejas.

H ojas : lanceoladas,  puntiagudas ,  marcadas p o r abaxo con un 
lado saliente.

R aíz  : leñosa y  amarilla.
Sitio, Es originaria d e  las Indias , y  se cultiva en los jardi

nes. ( * )
P rop iedad es* Su sabor es m u y  acre. Las flores son estornutato

rias , detersivas y  vivam ente purgantes. Es m u y expuesto él servirse 
de ellas in teriorm ente, porque por poco grande que sea la  dosis, es 
un veneno para e l hom bre y - para los animales.

Las. hojas reducidas á  po lvo  son un estornutatorio fu e r te ;  pero  
se aplica con  e l m ayor suceso en los males de ojos ocasionados por 
abundancia d e  h u m o res , y  Ae visto m u y  buenos efectos d e  ellas. 
Se maniría también contra los dolores d e  cabeza y  xaquecas* D e  
las hojas se hacen también cataplasmas y  cocimientos con mante
c a , y  se com pone un ungüento para la  sama y  otras enfermedades
cutáneas.

Cultivo : h a y  una variedad solamente d e  nom bre en quanto a
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esta a d e l f a , que es la  de flo r b la n c a , cuyas propiedades son aún 
mas activas que las de la o t ra ,  y  una y  otra d e  flor doble. En el 
norte se  tienen estos árboles en caxas com o los naranjos , y  al 
acercarse el frió se encierran en el invernáculo. L a  adelfa de flor 
doble siénte m ucho mas el fr ío  que las otras dos : en  las provin
cias d e l m e d io d ía ,  en  la costa del m editerráneo , se cultiva ai ra
so. A u n q u e  se m ira este á rb o l com o originario de las In d ias , sin 
embargo lo  he v isto  naturalizado en C órcega en un lugar en que 
seguramente no fue plantado p o r m ano d e hom bre. ( i )

Se p u ed e  m ultiplicar por m edio de semillas ; pero  es mas breve 
separar los vástagos que salen de las ra íc e s , ó  enterrar sus ramas, 
aunque las separen d e l tronco sin acodarlas. C re o  que sí se multi
plicasen muchas veces por semillas , se llegarían á naturalizar en 
nuestras provincias d e l norte : acaso se perderían los tallos en los 
fríos rig u ro so s; p e ro  vo lverían  á brotar las ra íc e s , si se  cuidase de 
cubrir e l  pie durante el invierno con quatro ó  cinco pulgadas de 
estiércol*

L a m ultiplicidad de las flores de q u e  se carga este á rb o l, su co
lor y  su  forma graciosa m erecen la atención d e l jardinero. Como 
echa muchas raíces fibrosas esquilma prontam ente la tierra en que 
se ex tien d en ; y  así exige que se renueve el estiércol de tiempo en 
tiempo* Para que esté mas tiem po florida es necesario co rtar las flores 
que se vayan  pasando, sin darles tiem po d e  que m aduren la  grana.

En vano  se intentaría hacer em parrados con  este á r b o l , porque 
aunque sus ramas sean m u y  flexibles , se desnuda d e  hojas por 
abaso á  medida que crece ;  figura m u y  bien en los bosqueciiios 
de varano.

( * )  N o  hay cosa mas com ún en algunas provincias nuestras 
que la  adelfa de flo r encarnada : los a rroyos y  las riberas están cer
cados d e  ellas ta n to , que p o r muchas partes im piden e l paso. Su 
madera es floxa : sin embargo com o brotan  de la  raíz muchos tallos 
derechos y  sin ram as hasta la  co g o lla , sirven d e  rodrigones para las 
vinas , y  aunque no duren m ucho son m u y  b u en o s, porque no cues
tan nada. También se em plean para palos de sillas com unes, para 
tacones ¿ k c .; en las llanuras d e  E xtrem adura son muchas veces úti
lísimas , porque á su sombra se guarecen los ganados d e l sol en el 
verano.

A D E N O L O G IA  , Medicina*  D octrina  q u e  enseña e l conoci
miento d e  las glándulas*  ( V* esta  f  alabra*)

A D E R R A  : es una m arom illa d e  esparto o  junco con que en 
A ragón aprietan e l pie de o ru jo  para aprensarlo.(0 También se encuentra muy comunmente en  Provenza,  y  en  Zas monta Has 

llamadas Mauras entre Hieres y  Bormes.



A D R I A N T O  N E G R O . { V* CULANTRILLO- )
*  A D IP O S O  : M edicina  ,  lo  mismo que seboso- A p lícase á la  

m em brana q u e  está debaxo d e l c u tis , y  cubre casi todo e l cuerpo* 
Tam bién se dicen vasos adiposos los d e  la  te la  que cubre los r í 
ñones y  cápsulas ; y  arteria y  vena adiposa  las que se reciben en  
Ja m em brana externa.

A D I V A S  ó  A D I N A S  : lo  mismo que parótidas. {Véase esta  
pa lab ra . )

A D O B E  : ladrilló  crudo ( V es te  artículo . )  y  grueso ,  de que  
hacen las paredes de las casas las gentes pobres d e  muchos lugares,

*  A D O B O . Preparación para conservar y  sazonar algunas frutas 
y  carnes , principalm ente la  de cerd o . ( V es te  artícmo y  la  p a 
labra  aceytuna ,  é  igualm ente que la s d e  otras fru ta s  que s e  
acostumbran sazonar p a ra  conservarlas , )

A D O N IS  D E  V E R A N O  ó  D E  E S T Í O : adonis s ih e s tr is  f l o 
r e  pílcenlee o ejusque fo li is  longioribus C - B . P . adonis estiva les ; Lin. 
T oum efort co loca esta planta en  la clase sexta de las ñores en ro 
sa , y  en la  sección séptim a, que com prehende aquellas cu yo  pis
tilo  se convierte en un fruto com puesto de muchas semillas agre
gadas en form a de cabeza. L inneo la pone en la  clase p o ly a n -  
dria poligynia. Se  cultiva esta planta mas para adorno de los jar
dines que p o r sus propiedades medicinales. E l co lor v iv o  de sus 
ñores y  e l ve rd e  herm oso de sus tallos hacen que se distinga á 
prim era vista esta agradable especie de ranúnculo.

F lo r ' e l cáliz está dividido en cinco folíolas obtusas cóncavas li
geram ente coloradas que se cae pasada la  estación de la  flor. Esta 
se com pone d e  cinco pétalos obtusos y  presos p o r uñas pequeñas. 
L a  base de cada pétalo es un nectareo ahuecado á manera de foso. 
L os estambres del centro de la  ñor son mas cortos que los otros, y  
sin em bargo tiene m ucho núm ero de ellos. Los pistilos igualmente 
en m ucho núm ero se juntan en  form a de cabeza.

Fruto  : muchas semillas unidas en la  cima d e l t a l lo , redondas 
p o r su b a s e ,  angulares p o r los lados y  terminadas en punta en
corvada.

H oja s : compuestas ̂ menudamente dentadas, y  los picos d e  estos 
dientes largos y  puntiagudos ‘ abrazan el tallo p o r su base.

p o r t e  : e l ta llo  se e leva en los campos y  en las míeses solo á 
la  altura d e  algunas pu lgadas;  pero en los jardines crece hasta un  
pie y  mas ,  según e l terreno. A lgunas veces sale la  flo r d o b le ; pe
ro  entonces n o  da súm ente , porque e l cu ltivo  le  ha hecho em
plear en  follage lo  que estaba destinado á  reproducirla. Las f lo tó  
nacen de los encuentros de las h o jas, lucen com o si estuvieran bru
ñidas ,  y  su color ha dado m otivo  á  les jardineros para llam arla
gota  d e  sa n g re .

A D O ¿fog



o6  A D O

^ S it io  x los cam pos y  los jardines esta p lan ta  es a n u a l; si fue- 
„  como los ranúnculos , no h a y  duda que a  fuerza de cul-
^  ^  cuidado se llegarían á  obtener variedades graciosas.

L y 2 rana debe sem brarse en  e l sitio en  q u e  ha d e  permanecer 
k  o la n ta  porque por poco  que la  tierra se desuna .de sus raíces, 
n oPvu e lvén P esms á  p render. Se siem bra a  principios de la pri-

ma'propiedades  : se atribuye á  esta p lanta la  calidad aperitiva y  
sudorífera se tien e  por ú til contra la  g o ta ,  la  esciatica & c . ;  pero 
todo esto  pide confirm ación. ,

A D O PTA R: lo  mismo q u e  i^ xertr . ( V. e l  articu lo  ikxerto ) 
*  A D O R - V o z  usada e n  A ragón  para expresar e l tiempo li

m itado de regar, en  los pueblos en q u e  con in tervención  de las J us-

tiCA V o R f f i D E ^ ? T o u r n e f o ! t 0 ’la  coloca en  la  segunda sección 
de la  clase sexta que com prehende las flores en r o s a , cu yo  pis
ólo se convierte en  una caxilla  con  nna_ so la  cavidad  y  la  llama 
m paver. Linneo le  conserva la misma denom m acion , y  la clasi- 
fica e n  la poliandria monogynia*

C A P I T U L O  P R I M E R O .

DE IAS ESPECIES DE ADORMIDERAS CULTIVADAS,

A d o r m i d e r a  , a m a p o l a  , ó a r g e m o n e  , a b a b a ,
A B A B O L , A D O R M I D E R A  R O S A  ó  D E  C O L O R  D E  FU EG O : 

papa ver  erraticum  , BJieas D ioscorid is  : T ou rn . P apaver Rheasi 
Linneo,

F lor \ en r o s a ,  de quatro  pétalos redondeados y  d e  tm color 
roxo v ivo  , lisos, ab iertos, grandes y  mas estrechos p o r  su base, El 
cáliz es redondeado , liso y  un poco ve llu d o .

F ruto  : caxilla pequeña , redondeada, chata p o r arrib a , cubierta 
de una corona, que tiene p o r debaxo m uchos ag u jero s ,co n  una sola 
cavid ad , que contiene un num ero m u y  grande de sem illas: esta co
rona trazada en radios sobresale apenas de los bordes d e  la  caxilla.

H ojas  : a lad as,  hendidas profundam ente y  velludas.
R aiz  : ahusada , simple y  blanca.
P o rte . Los ta llos son algunas veces de un  codo y  mas de alto, 

sólidos y  cubiertos de pelos ; las flores nacen en  la  cim a ,  muchas 
en e l mismo tallo.

Sitio ; en los campos y  entre los trigos ; la  p lanta es anual, y  
según los climas florece en M a y o  , Ju n io  y  Ju lio . 

A D O R M I D E R A  S O P O R I F E R A  6  D E  J A R D I N E S . Papa-
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ver hortense semine albo aut n igro , sativum Dioscoridis : Tourn, 
papaver somniferum : L in.

Flor \ semejante á la de la amapola, aunque tres o qnatro ve
ces mas grande*

Fruto  : caxilia l is a , h in ch ad a , red o n d a , cubierta con una co
rona form ada de radios marcados con un nervio en e l medio y  
acom pañada de una .membrana : su num ero varía m ucho : la  co
rona excede en una ó  dos líneas los bordes de la  caxilia. Las se
millas extrem am ente pequeñas , negras 6 blancas, lo  qoaí no cons
titu y e  variedades, abundan ta n to , que se han contado hasta treinta 
y  dos mil en  una sola caxííía.

H qas  : anchas , recortadas, abrazando e l ta llo  por su b ase , car
nosas , dentadas y  sinuosas p o r sus bordes.

R aíz  : en form a de huso y  negruzca.
P orte  : tallo  herbáceo , fu e rte , solido , nudoso , liso , cilindrico y  

de tres 6  quatro  pies de alto. Las hojas nacen alternativamente de  
los n u d o s , y  están menos hendidas á m edida que se acercan á  la 
cima en  la  qoal están las flores.

Sitio  : crece naturalm ente en  las rocas de la  Europa mas me
ridional : la  planta es vivaz.

L as adormideras de semillas blancas y  negras forman una sola 
especie.

L a  adormidera blanca qne sirve en la  medicina es una simple 
variedad d e  la  o tra , diferenciándose solo en las hoja? de sus flo 
res , q u e  son ordinariamente blancas y  mas pequeñas : la  caxilia es 
tam bién mas gruesa y  mas hinchada, y  la  grana blanca.

L a  adormidera d e  jardín se llam a así porque se cultiva con cui
dado. Esta planta tiene una figura hermosa y  soberbia : el color 
de sus flores varía desde el blanco ó  co lor a e  rosa mas delicado 
hasta e l encarnado mas v ivo  y  obscuro. Solo  faltan adormideras de 
flores am arillas, azules y  verdes para que las h aya  de todos colo
res; A n tes "de abrirse los botones dé las flores se inclinan hacia el 
suelo"; pero  luego que se abre e l cáliz y  se  desenvuelven los pé
talos l  se vu e lven  á  enderezar, para ofrecer m ejor á  la vista el bri
llo  d e  los colores de la  flor y  la  belleza de su fig u ra : la flor du
ra p o c o , y  así se v e  nacer y  casi marchitarse en un mismo dia; 
pero e l desarrollo sucesivo d e  las otras que penden del mismo ta
llo  ocupa e l lugar de las que se deshojan : ninguna flor herm o
sea m ejor un  gran jard ín , ni hace mas gracia en un  arriate espacioso.

L a  adorm idera que se siembra en los campos ofrece poco mas 
<5 menos la  misma variedad de colores, pero sus flores son simples. 
Es m u y  agradable viajar en la  época de estas flores por la  Picardía, 
la Flandes & c ., porque las campiñas parecen trasformadas en jar
dines d e  flores m u y  variadas.



La sublime trasformacíon de la ̂ amapola criada en los campos 
en las soberbias amapolas de los jardines se debe á los cuidados 
multiplicados de los floristas, y á su constancia en mejorar las es
pecies- Ellos han hecho que esta planta parasita, tan multiplicada 
en los trigos, y cuya destrucción interesa tanto á los propietarios, 
figure con mas viveza aun que el ranúnculo en los quadros de 
flores mas exquisitos ; porque como la amapola no se eleva mas 
que á la altura de doce á diez y ocho pulgadas, presenta el ma
tiz mas agradable , y hace una figura maravillosa en los jardines 
de poca extensión , de modo que es imposible figurarse un gol
pe de vista mas hermoso que el que forman dispuestas en qua
dros de trecho en trecho, y entre grupos de adormideras grandes, 
en espaciosos arriates- Si las hojas, los tallos y las flores de las 
adormideras no esparciesen un olor que mueve á náuseas guando se 
tocan , y  si sus flores oliesen como La rosa, la adormidera seria 
sin contradicción la mejor flor que se conoce*

S E C C I O N  P R I M E R A .

J ) c l  cu ltivo d e la s adorm ideras en  los ja rd in e s .

Las adormideras no sienten el frió> y  así se pueden sembrar en 
dos estaciones* La tierra mas franca y mas sustanciosa es la que les 
conviene mas, y se hacen soberbias en un terreno preparado co
mo para los ranúnculos. Debe tenerse presente al sembrar las ador
mideras , que han pasado sucesivamente de los campos á los jar
dines, á fuerza de cuidados y por la cantidad de buen alimento,y 
que si se descuida alguno de los medios por los quales han llega
do á esta gran perfección, degenerarán poco á poco, y volverán 
á fin de tiempo á sn estado silvestre* ( Consúltense la s  palabras
DEGENERACION y  ESPECIE.)

Si se siembran antes del invierno, y si el rigor del fno no per* 
jndica en nada la semilla , está demostrado que las flores serán 
mucho mas hermosas que las que se siembran en Febrero, Marzo 
6 Abril según el clima : la principal época de sembrarlas es des
de mediados de Setiembre hasta todo Octubre*

Como la grana de adormideras es muy fina, y los páxaros de 
pico largo, igualmente que una infinidad de insectos, gustan mucho 
de ella, debe sembrarse un poco espesa, entresacando después las 
plantas á medida que se vea que están muy juntas. Las cucara
chas { V. esta  pa lab ra .) se encarnizan en destruir el tallo quan- 
do principia á salir de la tierra, y ellas solas bastan para destruir 
un sembrado. Sus devastaciones son menos temibles en las siem
bras que se hacen después del invierno* Como la grana es dema-

4o8 AD O
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sí ado menuda , no es necesario enterrarla sino cubrirla solamente* Se 
deben sembrar de asiento , porque las adormideras no sufren la tras
plantación , á no ser que las arranquen con toda la tierra pegada á sos 
raíces,, de modo que no sientan que han mudado de sitio. El espa
cio que se debe dexar de un pie á otro en las adormideras grandes 
es de diez y ocho á veinte y quatro pulgadas , y de diez á doce en 
las amapolas. Pocos jardineros hay que observen esta distancia, y  
hacen mal, porque el volumen de la planta y el número de sus ta
llos , guardada proporción, es siempre relativo al espacio que se de
xa entre ellas.

Las freqiientes escardas producen dos buenos efectos : el primero 
tener el terreno continuamente removido, y el segundo destruir las 
yerbas parasitas, y entresacar los pies supernumerarios de adormi
deras. Esta supresión sucesiva debe executarse hasta que las plantas 
queden entre si á la distancia debida. Después que los píes están fuer
tes , y  quando el tallo comienza á elevarse del medio de las hojas 
radicales, entonces es la época en que se debe dar la última escar
da , quitando de una vez todos los pies supernumerarios que se con
servaban por temor de algunos accidentes. Siguiendo este cultivo, y  
regando quando la necesidad lo exija, puede confiar el jardinero en 
tener plantas muy altas, flores soberbias , y grana excelente para las 
nuevas siembras.

El verdadero aficionado examina sus arriates, visita cada pie de 
por sí quando está en flor, y señala los mas bellos con el fin de 
conservarlos para grana, sacrificando luego que la flor ha pasado todos 
aquellos, cuyos colores no están bien desenvueltos, y  cuya figu
ra no es agradable. Las hojas, los tallos y las casillas, poniéndose 
insensiblemente amarillos, y secándose, anuncian la madurez de la 
grana. Entonces el curioso inclinando suavemente las cabezas hace 
caer la grana sobre un pedazo de papel , la guarda como la mas 
perfecta , y abandona la que queda pegada á las paredes de la ca
silla, porque supone mny bien que la grana que primero madura es la 
mejor. La experiencia me ha probado qne esta grana envuelta en un 
papel se conserva por tres años, y que aun después de este tiem
po está muy buena para sembrarla ; sin embargo se debe preferir la 
del mismo año, recurriendo á la mas añeja solamente quando la 
siembra de la primera se ha perdido por qualquiera causa que sea. 
También debe observarse que las cabezas de las adormideras de flores 
dobles son quando menos la mitad mas pequeñas que las de flor 
simple y y  contienen menos semilla, porque cada casilla ha perdi
do lo que los pétalos han tomado para su multiplicación.

TOMO 1* TFF
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S E C C I O N  IL

Del cultivo de las adormideras en los campos.

Este cultivo.tíene dos objetos: el primero producir la grana des
tinada á dar el aceyte que se llama de m lk tte  , y  el segundo las 
cabezas de adormideras que se emplean en la medicina.

x.° D el cultivo d e  la adorm idera  n egra .  La raiz de la ador
midera es ahusada, y  por esto exige la planta terrenos de mucho 
suelo , y  cuya tierra se haya movido hasta bastante profundidad. La 
vegetación de la planta es rápida luego que el calor principia á ani
marla : pide pues una tierra fertilizada por medio de abonos, para 
que no falte á ía adormidera alimento en el instante en que mas lo ne
cesita ; es verdad que á estas aserciones podrá oponerse que la ama
pola crece en los campos peores entre los trigos , y que la adormi
dera soporífera vegeta en los lugares mas ásperos de los países meri
dionales de Europa ; pero como aquí se trata de lograr una cosecha 
abundante, y ademas de eso, es muy grande la diferencia que se 
encuentra hoy entre la adormidera cultivada y la natural, es claro 
que deben cultivarse relativamente al fin que cada uno se propone, 
y del modo que indican el estado de la raiz , y la constitución de 
la planta*

La adormidera puede llegar á ser una de las plantas mas útiles, 
quando se trata de alternar y  suprimir los años de barbecho  ó des
canso. (Consúlteme estas pa labras.) Quanto mas cerca de las pro
vincias meridionales se siembren, tanto mas tempranas deben ser; por
que los calores de Mayo y Junio aceleran demasiado la vegetación, 
y sucede con las adormideras que se siembran por Lebrero y Mar
zo lo mismo que con los trigos tremesinos , que nunca son tan grue
sos ni tan medrados como los de invierno ; es pues una ventaja en 
estos países sembrarlas temprano, es decir en Setiembre ú Octubre* 
En las provincias del norte del reyno , al contrario, se puede re
tardar la siembra sin tanto riesgo hasta los meses de Febrero y Mar
zo ; pero si se siembran antes del invierno será mucho mejor* Los 
ganados no hacen daño á esta planta*

Quando se quieren sembrar en Setiembre ú Octubre se dan dos 
labores cruzadas inmediatamente después de la, recolección* Es muy 
útil quemar el rastrojo antes de principiar á labrar la- tierra, no pre
cisamente á causa del abono mediocre que produce la ceniza, sino mas 
bien con el objeto de facilitar el cultivó , y también para que este 
rastrojo, que no habrá tenido tiempo para podrirse antes del mes 
de Setiembre u Octubre , no se oponga al nivel que ha de tener la 
tierra al tiempo de sembrarla* Debe elegirse en quanto sea posible
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para labrar la tierra un tiempo en que no esté ni demasiado seca ni 
demasiado húmeda, para que el arado no levante terrones ; pero sí 
ía necesidad urge, se dexará enxugar por algunos días la tierra des
pués de arada si está demasiado húmeda , y los muchachos y  muge- 
res desharán los terrones con porras de mango largo, y  si la tierra 
está demasiado seca, las mismas mugeres y  muchachos irán detrás 
del arado repitiendo la misma operación. El punto esencial está en 
dividir la tierra quanto se pueda, y dexarla sí es posible tan remo
vida como la de un jardín.

Antes de sembrar se pasa la g r a d a  (Consúltese esta  pa labra . ) di
ferentes veces hasta que la tierra esté bien liana : después se forma 
una nueva grada de un manojo de espinos , para que toda la super
ficie quede bien unida: se siembra luego á voleo y claro , y por 
último se pasa y repasa la grada de espinos. Quando sobreviene des
pués de haberlas sembrado una lluvia blanda , la grana se entierra 
por sí misma , y se asegura su germinación en pocos días.

Es imposible disponer las granas al sembrarlas como en un jardín, 
y así luego que las plantas comienzan á tomar cierta consistencia 
se arrancan á trechos, entresacando las que están demasiado juntas. 
Después del invierno se escardan y entresacan con mas rigor, y al 
tiempo de dar una ligera y última escarda, al momento de elevarse 
los tallos, se van dexando únicamente los pies necesarios á distancia 
de quince ó  diez y ocho pulgadas poco mas <5 menos. Aquí no se 
trata como en los jardines ae esperar la sublime perfección de la flor, 
es menester pensar en multiplicar el producto de la cosecha , y por 
consiguiente dexar entre cada planta el espacio necesario para que no 
se disminuya demasiado su número.

Para hacer la recolección va el dueño á su campo acompañado de 
todos los criados , mugeres y muchachos de la casa, que llevan consi
go un número de paños proporcionado al de las adormideras t comien
zan por un extremo del campo, extendiendo un paño al píe de la plan
ta , y la inclinan y sacuden á fin de hacer caer en él toda la grana qué 
esté madura : después de esta primera operación , un criado arranca 
la planta , y la mantiene derecha para que no se caiga ninguna gra
na , forma de muchas plantas reunidas uu hacecillo lo coloca dere
cho en el suelo apoyándolo contra otros. A los dos o tres dias después 
de la cosecha entera se extienden de nuevo los paños al píe de los ha
ces amontonados, se vuelven á sacudir sobre ellos las cabezas que
brantando las caxillas; y por último, si en la alquería no se necesita le
ña para la lumbre ó para el homo, se pega luego a los hacecillos.

Algunos propietarios inclinan los tallos sobre los panos , cortan las 
cabezas , las llevan á la casa á fin de apresusar la cosecha, y los 
tallos se quedan en pie hasta que le® queman , si no los arrancan 
y guardan para camas del ganado*
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De qualquier modo que se haga la cosecha , el punto esencial con-, 

síste en impedir que no quede mezclado con la grana ningún despo
jo de la caxilla, porque quando se moliese absorberían inútilmente 
una cantidad bastante considerable de aceyte. Para prevenir este in
conveniente se emplean unas cribas llenas de agujeros pequeños que 
dexan pasar la grana, quedando los despojos en ellas.

La grana de adormidera exige los mismos cuidados para su conser
vación , é  impedir que fermente que la de colza {Consúltese esta 
palabra- ) , y se lleva al molino luego que está seca.
1 2.0 D el cultivo d e  la adorm idera blanca- La .adormidera blanca 
no se diferencia nada de la de los campos. En algunas de nuestras 
provincias meridionales se han dedicado a esta , no con la mira de san
ear aceyte de ella , sino únicamente con el fin de recoger las cabe
zas , y conservar en ellas la grana. Los labradores no esperan á que 
las cabezas maduren completamente, y las cortan un poco antes que 
se abran los agujeros colocados debaxo de la corona , por los qua- 
les se saldrían las granas: juntan muchas cabezas á que han de- 
xado tres o quatro pulgadas de tallo para poderlas atar y colgar 
fácilmente en un sitio á la sombra donde les dé bien el ayre , y quan
do se han secado completamente, y la cáscara ha adquirido un color 
blanco obscuro, colocan y encierran en caxas todos estos paque
tes , para llevarlos de este modo á la feria de Beccaria , y vender
las como adormideras blancas d e  L evante. Este ramo de comercio no 
dexa de ser considerable.

C A P I T U L O  I L

BE  3-AS PROPIEDADES ALIMENTICIAS DE LAS ADORMIDERAS.

El a c e y t e  que se. saca de la adormidera, llamado de G illette es dulce, 
agradable, sabe á avellanas , y no se coagula aun á los diez ó  quin
ce grados de frió , división de Reaumur ; contiene mucho ayre, se 
conserva mucho tiempo sin enranciarse, y en fin, después del acey
te fino de aceytunas, es el mejor y mas agradable para sazonar to
da especie de alimentos , bien se emplee cocido ó  frió. El único de
fecto que tiene es de no poder servir para las luces; y es de todos los 
acey tes conocidos el que endulza mejor el aceyte de aceytuna, quan
do tiene un sabor fuerte y áspero.

¿Quién creerá que un aceyte tan sano y tan dulce ha estado 
prohibido en Francia por un espacio de tiempo considerable ? El 
funesto invierno del año de 1709 hizo perecer casi todos los olivos 
y nogales del reyno. Fue pues necesario recurrir á los aceytes que 
se sacan de las granas , tales como las de co lza  , nab in a , mSa
g ro  8cc. ( Consúltense esta s pa lab ra s- ); pero todos ellos tienen
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m  olor fuerte , y  un sabor desagradable. E l aceyte de almendras se 
conserva quando mas algunas semanas en verano sin enranciarse, y  
por otra parte es demasiado caro , como lo es también el de nue
ces , para que el pueblo los emplee en sus usos diarios: el de f a 
buco ( V. la  pa lab ra  h a y a . } bastaba apenas para el corto consumo 
de algunas provincias ; y  por último , el de amapola y  el de ador
midera blanca ó negra podía solo remediar la escasez que se expe
rimentaba, La introducción de este aceyte, y  el cultivo de la ador
midera que principió á fomentarse en Francia, desconcertaron las es
peculaciones de algunos negociantes , que sacaban del extrangero una 
cantidad de aceyte de aceytnnas, proporcionada al consumo inmen
so de la capital, y  de las. principales ciudades del reyno. Persuadió- 
ron estos á los consumidores que el aceyte de adormidera era sopo
rífero y  peligroso , puesto que el opio se sacaba de la caxilla que en
cerraba la grana. ( V. la  palabra  opio. ) Un raciocinio tan especioso 
voló de boca en boca , desacredito el aceyte de adormidera , y  sola
mente los mercaderes supieron lo que debían hacer : lo mezclaron por 
terceras y  quartas partes, y  aun por mitad, con el aceyte extrange
ro de aceytuna, el qual se ponía mas dulce con é l , y  vendieron esta 
mezcla al público por el aceyte mas fino y  mejor.

Esta trampa no se conoció hasta los años de 1715 y  1 7 1 6 ,  en que 
se esparcieron las primeras sospechas sobre la calidad de este aceyte. 
Las quejas llegaron al Superintendente general de la policía de Pa
rís. Este Magistrado consultó en 1717 á la facultad de Medicina de 
París, la. qual en 28 de Junio del mismo año nombró Comisarios para 
que procediesen al examen mas escrupuloso de la calidad de este 
aceyte. Los experimentos se hicieron á presencia de mas de quarenta 
Doctores juntos , que respondiéron al Magistrado, que aquel a ceyte nú 
con ten ía nada narcótico n i nocivo d  la  saluda y  que debía perm i
tirs e  su  uso. Los registros de la facultad al tomo 18 pág. 150 dicen 
as í : Cum censu issent D octores nikil narcotici aut sanjtati tni-  
micí ín  se  continere , ipsius usum tolerandum esse existimanmt.

Después de una decisión tan formal recayó el 17 de Enero de 1718 
una sentencia del Chatelet, qne manda á todos los mercaderes pon
gan tanto en sus muestras , como en las vasijas que contienen dichos 
aceytes , rótulos indicativos concebidos en estos términos: a cey te d e  
adorm id era , llamado d e  ¿eillette : y  les prohíbe expresamente qne 
vendan el aceyte de adormidera por de aceytnnas , é igualmente 
que los mezclen y  vendan mixturados , imponiéndoles por la prime
ra contravención la multa de doce mil reales para el R ey  & c.

La codicia de la ganancia tapó todavía los ojos á los mixturado- 
res sobre el justo rigor de la l e y : solo viéron la utilidad excesi
v a , y  continuaron sus manipulaciones fraudulentas. La cosa se que
dó así hasta principios del ano de 173 5 * ^  que sobre las quejas



4r4 ADO
que se diéron en esta época recayó nueva sentencia del Chatelet, en 
ii de Marzo del mismo año , mandando á los Visitadores de espe
cerías que echasen esencia de terebintina en las botas (i ) de acey- 
te de adormidera que tubiesen los mercaderes.

Estas sentencias no satisfacían los deseos de los que pedían la su
presión del aceyte de adormideras, y  así el de 6 de Julio de 1742 re- 
cayo otra sentencia del mismo, á representación de los Visitadores de 
especerías, por la qual se mandó que para prevenir el fraude y ]a 
mixtión se habían de conducir todos los aceytes á la aduana de es
tos Visitadores, y que allí y á su presencia, se echase en cada bar
ril de este aceyte una libra de esencia de terebintina, para impe
dir de este modo que se vendiese por de acqytunas. He aquí pues el 
aceyte de adormideras puro, prohibido enteramente jpor la ley , aun
que esta no lo declaraba por peligroso ni malo : asi los especulado
res solo habían ganado su causa á medias; pero el 2 2 de Diciembre 
de 1754 se presentaron letras patentes registradas en el Parlamento 
el 29 de Enero de 1755 , en las quales se dice : ** Habiéndonos re
presentado que el aceyte de adormidera, llamado comunmente acey
te de a i l l e t t e , reconocido en todo tiempo por pernicioso, se liabia 
prohibido vender en el comercio sin mezclarlo antes con la esencia de 
terebintina , y qne las precauciones que se tomaron para procurar la 
execucion de estos reglamentos, fuéron eludidas por los artificios en 
las vasijas y aduanas de esta mercadería , lo qual puede causar efec
tos extremamente peligrosos. Queriendo Scc. mandamos: i.° que des
de el dia de la publicación de las presentes se mezclará el aceyte de 
adormidera, llamado de ¿eillette , con la esencia de terebintina en 
el molino mismo de la fabricación, echando libra y media de dicha 
esencia en cada barril de este aceyte , que pese en limpio doscientas 
libras 3 y  á proporción en las vasijas mayores y mas pequeñas. ” El 
resto de las letras patentes explica las nuevas trabas á que se suje
tó este ramo de comercio, con el fin de prevenir toda mixtión con 
el aceyte de aceytunas. He aquí en contradicion las letras patentes 
con el decreto de facultad de 1717 , decretos y sentencias de 1718, 
173 > 5 *742 y 1745- Estas prueban que los grandes especuladores 
de París en aceyte de aceytunas nacional 6 extrangero, jamas perdían 
de vísta su objeto , queriendo á toda costa sacrificar los intereses de 
la nación entera á los suyos propios* El Parlamento debió consultar 
a la facultad de Medicina sobre los objetos tocantes á la salud antes 
de decretar la supresión de una sustancia , que miraba no solamente 
como dañosa, sino como extremamente peligrosa, y  cuyo uso ha-

*1 envia el aceyte. Cada bota deducida la madera pesa en li* -
aceyte afio** Ciudad de Pans sola consuma mas de ^  mil botas de



bia sido reconocido, según decía*, por pernicioso en todos tiempos.
Los clamores repetidos de los especuladores , y  Jas letras patentes 

que consiguiéron, desacreditaron el aceyte de adormidera, y  fue re
putado desde entonces por muy pernicioso , excepto por aquellos que 
lo despachaban mezclado clandestinamente con el de aceytunas. A 
pesar de las prohibiciones mas rigorosas, la mezcla de aceytes se ha
cia , como lo han probado perpetuamente las aprensiones hechas en 
Paris, de aceyte de adormideras sin adición alguna de esencia de te
rebintina , según resulta de ios registros de policía : así estas letras 
patentes únicamente han servido para incomodar un ramo de comer
cio muy lucrativo , disgustar al labrador , y  favorecer el monopolio, 
hasta el punto que el aceyte de adormidera que salía en Paris á ca
torce ó diez y  seis qu artos la libra , se vendía por aceyte de acey- 
tunas , ó  mezclado con é l, á quatro ó seis reales; esta utilidad de 
ciento por ciento era muy propia para excitar la codicia.

La casualidad y  las circunstancias me han obligado después á exa
minar la mezcla del aceyte de adormidera con el de aceytunas, y  la 
naturaleza de este primero , y  á enterarme por último de la historia 
de las prohibiciones. La luz trémula de las velas de cera y  de se
bo me fatiga la vista tanto , que me veo obligado á servirme de un 
velón en que solo uso de aceyte de aceytunas , que es el menos 
oloroso , para evitar el olor desagradable del humo de los aceytes de 
granas. Me pareció una cosa extraña que quanto mas caro compraba 
el aceyte, que por consiguiente debía ser mas dulce, tanto mas" 
se gastaba , y  mas moco se 'formaba en la mecha ; y  por último, que 
este aceyte , á pesar de los fríos rigorosos del invierno en Paris, no se 
helaba, sino que solamente se enturbiaba. Después de haber com
parado este aceyte con el fino de Aix , de cuya pureza estaba ase
gurado por que lo había hecho venir en derechura, su gusto y  con
gelación me mostráron una diferencia sensible, y  me hicieron sospe
char que en esto había misterio* Para descubrirlo , mezclé separada
mente casi todos los aceytes de granas conocidas, con el verdadero 
aceyte de Aix , y  ninguna se parecía en el sabor al que quería 
examinar. Esto me acordó que las experiencias que había hecho en 
otras ocasiones con las granas de amapola y  de adormideras cultiva
das en mi jardín , me habian dado un aceyte tan dulce y  suave, que 
me determiné á hacer uso no solo para los criados de la alquería , si
no también para mí. En 1772 mandé pedir aceyte de adormideras 
á muchos mercaderes de Paris, y  la que me enviaron sucesivamen
te de algunos parages tenia un olor fastidioso á terebintina. Dirigí Ja 
misma petición á otros muchos , y  particularmente al vendedor del 
aceyte que yo examinaba, quien me respondió: «Nosotros no lo 
vendemos puro , porque la ley nos lo prohíbe , con razón , por ser 
narcótico y  muy peligroso, y  como no puede ni debe servir mas
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que para la pintara , la misma ley permite mezclarlo con esencia de 
terebintina,” Pero como ya sabia muy bienio que debia pensar so
bre las verdaderas propiedades de este aceyte, la respuesta del mer
cader me descubrió todo el misterio.

A  fin de averiguar mejor hasta que punto llegaba la mezcla frau
dulenta , y sobre todo para convencerme todavía mejor por una se
rie de experiencias, de que el aceyte de adormideras no contenia na
da de narcótico ni peligroso , procedí con la atención mas escrupu
losa á hacer los experimentos á presencia de muchos hábiles quí
micos de París.

Luego que demostré hasta la última evidencia la salubridad de es
te aceyte , y  me aseguré que se conservaba dulce y  sin olor tanto 
tiempo como el de aceytuna , presenté por el mes ae Julio de 1773 
al Magistrado de policía una memoria, en que exponía las ventajas 
que resultarían al pueblo , al comercio 3 y  & la agricultura de la ven
ta libre del aceyte de adormideras. Dio este traslado de mi solici
tud á los Visitadores especieros, que se oponían en nombre de su 
cuerpo , para consultar de nuevo á la facultad de París, á la que se 
presentaron por el mes de Agosto de 1773 ^  memorias en pro y 
en contra. La facultad sabiamente lenta en sus operaciones, después 
de haber repetido un gran número de experiencias, dio el 12 de Fe
brero de 1774 un decreto confirmando el otro suyo de 1717- He 
aquí pues este aceyte declarado segnnda vez por los Jueces legíti
mos, sano , de manera ninguna pernicioso , y  que no contiene nada 
narcótico. El Colegio de Médicos de Lila en Flandes , donde se con
sumía diariamente el aceyte puro de adormidera, dio una decisión 
semejante el 16 de Setiembre de 1773* En  ̂ &erza de cuidados, 
procedimientos y  solicitudes llegué á conseguir nuevas letras paten
tes que permítiéron en todo el reyno la fabricación , y  la venta del 
aceyte puro de adormideras.

Pido perdón al Lector del episodio que acabo de presentarle, y 
le aseguro no ha sido guiada mi pluma por la pequeña vanidad de 
hablar de mí mismo; sino que he querido, en quanto me ha sido po
sible , manifestar estos hechos positivos, oponerme sobre todo á que la 
codicia de algunos particulares llegue á sorprehender de nuevo la jus
ticia del Magistrado, y  destruir por último un error acreditado mu
cho tiempo por el interés , y  por la ley que prohibia el uso de es
te aceyte.

Ei monten de objecciones que se han hecho contra su uso, se re
ducen principalmente á dos. i.°  El opio sale de la adormidera; el 
opio es un narcótico poderoso; Inego ef aceyte que se extrae de la gra
na es narcótico. a,° El aceyte de adormidera es desecante, y  por 
esta propiedad no debe emplearse mas que en la pintara.

i.°  La grana y  aceyte ae adormidera no contienen ni nn átomo
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de sustancia soporífera ó narcótica, como lo confírmala experiencia 
de todos tiempos y  lugares, hecha con hombres y  animales. Los Ro
manos ' se servían de este acey te para las preparaciones de las masas 
que ponían en la mesa al segundo servido , y  hacían también una es
pecie de mazapan con miel, harina y  grana de adormideras ; el uso 
de uno y  otro era tan común , que Virgilio da por epiteto á la ador
midera el nombre de vescum. Mathiolo, Dioscórides , y  después de 
ellos todas las farmacopeas conoddas, dan á entender clarísimamente 
que las granas no participan en nada de la calidad narcótica de las 
caxillas. En Italia, y  principalmente en Génova hacen gragea coa 
las granas de adormideras , que las damas estiman y  comen mucho, 
y  los paxareros de París preparan con estas semillas una pasta con 
que mantienen á los ruiseñores. En los países en que esta establecido 
generalmente el cultivo en grande de la adormidera, el orujo que que
da después de la expresión del aceyte sirve de alimento á las vacas, 
cerdos y  aves domésticas ; y  como debería residir sin contradicción 
alguna en este orujo la mayor cantidad de sustancia soporífera, de
beremos concluir que no la tienen , puesto que ni los hombres ni 
los animales son incomodados por la grana ni por el aceyte. El cul
tivo de esta planta ha pasado insensiblemente de Alemania á la Flan- 
des Austríaca, y  de aquí á las provincias del norte del reyno , y  el 
aceyte que se saca de ellas es casi el único que se emplea en las co
midas. Ahora: si este aceyte no es nocivo en Alemania ni en la Flan- 
des Stc. no lo será tampoco por haber atravesado las murallas de Pa
rís ; así como no lo era en el resto del reyno , donde se ignoraban 
las leyes prohibitivas. Concluir de que los médicos proscriben las ca
bezas de adormideras como narcóticas, que lo es también el aceyte 
que se saca de las semillas , es una prueba completa de ignorancia, 
y  del poco conocimiento que se tiene de estas plantas, y  de las sus
tancias diferentes que cada parte contiene. Sucede con las adormi
deras lo mismo que con casi todos los cuerpos distintos que se to
can ó están contiguos. Tómese una naranja madura, y  se verá que 
la cáscara amarilla contiene un aceyte esencial, apretando un peda
zo entre los dedos á fin de hacerla saltar contra el cristal de su es
pejo ; si se gusta este aceyte , se hallará fiierte, cáustico , y  muy 
acre : quitada esta primera cáscara se encuentra otra blanca sin sa
bor ni olor : baxo estas dos cubiertas reside la sustancia pulposa del 
fruto , llena de un zumo abundante, dulce, azucarado y  oloroso, y  
por último en el centro están las pepitas que son muy amargas; sin 
embargo todas estas partes se tocan y  están contiguas, y  tienen no 
obstante sabores, olores y  propiedades diametral mente opuestas. Que
da pues rigorosamente demostrado que es un absurdo juzgar de la 
Calidad de una planta por la propiedad de una parte sola: ¿ a qué 
estarían reducidos los infelices negros de nuestras islas, si el orujo 
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del cazabe (7, es ta  palabra ,)  fuese un veneno tan terrible como el 
agua que se saca por la expresión de esta raíz ?

2.0 D e la ca lidad  desecante. Está casi demostrado> que de to
dos los aceytes, el de aceytunas es el menos desecante; pero si por 
esta razón fuese el único susceptible de servir para la preparación de 
las comidas, costaría lo menos veinte reales la libra en Francia, y  
d duplo en los reynos del norte. Por fortuna los aceytes de ador
mideras , colza, nabina, miagro , nueces &c. suministran al menos 
tres cuartas partes del que se consume en Europa : aun el pueblo mis
mo de las partes altas de las provincias del Languedoc y  de la Pro
venza no conoce otro aceyte que el de nueces; el Delnnado , Leo
nes , Forez, Beojoloes, Borgona, Orleanes, Santonge , Angumocs, 
Guiena &c. usa generalmente del mismo. Todas las provincias del 
norte del reyno suministran á sus habitantes los aceytes que salen de 
las granas : la Alemania entera no conoce tampoco otro , y  sin em
bargo estos aceytes son desecantes y  empleados por todas partes en 
los colores. El estomago y  las entrañas de esta multitud innumera
ble de habitantes no se han desecado , y  á nadie en este mundo, 
excepto en París, le ha ocurrido decir que su uso era nocivo y  peli
groso*

Las gentes interesadas en la prohibición de estos aceytes olvidan 
añadir, que para hacer los desecantes se cuecen á fuego lento por 
mucho tiempo, á fin de que el ayre de combinación que contienen 
se lleve consigo al evaporarse una parte de su agua de composición, 
y  en fin que es menester poner en estos aceytes mientras cuecen 
una muñeca con litargírio, en cantidad proporcionada á la del acey
te ; y  esto es lo que los hace desecantes, y  formar una especie 
de barniz.

El exemplo de todos los pueblos de Europa prueba pues la sa
lubridad de los aceytes que solo se sacan de las sustancias emulsi- 
vas; y  en fin , que aunque puedan hacerse desecantes por medio del 
arte, y  propios desde entonces para emplearlos en los colores, no 
son por eso menos sanos, y  suplen perfectamente por el aceyte de 
aceymna. Es verdad que no son tan delicados como el aceyte fino 
de Provenza, pero el de adormidera merece sobre todos la prefe
rencia , y  digo mas , que es superior por todos lados al de aceytu- 
na que comienza á tomar un gusto fuerte*
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C A P I T U L O  I I I

OBSERVACIONES SOBRE LAS VENTAJAS QUE RESULTARIAN 
DE LA PROTECCION CONCEDIDA AL CULTIVO DE LA ADORMIDERA 

V A LA FABRICACION DE SU ACEYTE,

H e  Insistido en el capítulo anterior sobre las calidades dulces y  sa
ludables del aceyte de adormidera, con el fin de destruir un error 
por desgracia muy arraigado y muy general: ¡ oxaíá las personas 
que aman el bien público se uniesen conmigo para el mismo obje
to , y  pusiesen en sus discursos tanto calor como vivacidad han pues
to en su proscripción las que estaban interesadas en ella! Entonces 
el labrador se dedicaría á un cultivo muy ventajoso , y  el pueblo 
ganaría mucho ; porque el precio á que hoy han sabido Jos acey- 
tes de acey tunas y  la manteca no les permite usarlos; siendo así que 
el hombre sensible y  el buen ciudadano deben mas bien procurar 
la subsistencia de aquel, que la del opulento.

La ciudad de París consumía por sí sola desde 1770 hasta 1774, 
un año con otro,, dos mil botas de aceyte de aceytuna, que pesan 
en limpio mil y  cien libras, y  hacen por todo dos millones y  dos
cientas mil libras de aceyte de aceytuna. No sé qual era á proporción 
la cantidad de los aceytes de granas , y  principalmente de adormidera 
que se introducian en la capital mezclados con la esencia de terebin
tina , para conformarse con la ley ó clandestinamente ; pero este úl
timo debía componer con seguridad la mayor parte. Así suponiendo 
que el valor de una libra de aceyte fuese de tres á quatro reales , se 
ve el motivo de las especulaciones, el interés de los mercaderes, y  
la suma á que ascendían los avances.

Si se supiese actualmente que en las demas ciudades del reyno ha
bía un consumo proporcionado al de París, se asombrará quaJqnie- 
ra de su inmensidad : pero como en aquellas se hace mucho uso 
de los accytes de granas ó de huesos, se puede qaando menos re
ducir este consumo á la mitad o tercera parte , y  siempre resalta que 
se consume una cantidad prodigiosa qualquíera que sea Ja reducíon.

Si se añade á este consumo alimenticio el del aceyte de aceytuna 
que se emplea en la fabricación de los xabones , y  principalmente 
en el desengrase de las lanas, objeto muy considerable , todavía cre
cerá mas el asombro ;  sin embargo, toaos estos aceytes se venden 
en el reyno por aceyte de Provenza, Languedoc y  Rosellon, aun
que solo esten plantados de olivos los confines de estos países. Es 
un hecho constante y  demostrado que estas tres provincias no sumi
nistran la décima parte del aceyte de aceytuna que se consume en 
Francia: es pues necesario sacar de Italia, y  principalmente desde
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Génova hasta N iz a  , una cantidad muy considerable para las comí* 
das, y  de Grecia , Morea , Africa &c. el que se destina para fa, 
bricar el xabon. S i alguno dudase de estos hechos, puede infor
marse de ellos en las aduanas establecidas en nuestros diferentes puer
tos de m ar; para mí es una cosa cierta que salen anualmente del 
reyno de veinte y  cinco á veinte y  ocho millones, destinados á la 
compra de aceytes extrangeros.

j Es posible que se impida conservar en el reyno , no digo todo, 
pero á lo menos las dos terceras partes de este dinero!

Las lavanderas de París, Flandes &c. nos hacen ver que el lienzo 
se lava muy bien con el xabon negro hecho con el aceyte de gra
nas : es verdad que conserva el olor fastidioso de berza 6 nabina, 
y lo comunica al lienzo; pero siguiendo el método que he indicado 
en la palabra colza , y  preparando las granas con la lexía alkalina 
desaparecerá el mal olor. El exemplo demuestra que el xabon he
cho con el aceyte de aceytunas no es absolutamente necesario, y  
que puede suplirse con el de granas : esta práctica está establecida 
en todas nuestras provincias del norte, y  conviene extenderla por las 
del centro y  mediodía del reyno.

El desengrase de las lanas consume inútilmente mucho aceyte de 
aceytuna , que quanto mas rancio está , tanto mejor es para este uso. 
En las provincias donde abundan los pastos se sirven de la manteca, y  
en muchos países del norte del aceyte que se saca de las granas; 
no hay pues otra cosa que hacer , que ir extendiendo insensiblemen
te esta práctica por todo el reyno , multiplicando y  favoreciendo el 
cultivo ae las granas aceytosas. Entonces baxará necesariamente el 
precio del aceyte de aceytuna, y  las provincias del mediodía se de
dicarán á fabricarlo bien { Consiíltese la palabra aceyte. ) :  servirá 
para guisar y  para las mesas , y  acaso él solo bastará para el consu
mo del reyno , y  si no bastase , podrá suplirse con el de adormide
ra , que es tan dulce y  tan bueno como é l , y repito, qae después 
del de aceytunas de primera calidad, es preferible á todos los otros. 
Las provincias del mediodía no tienen mas que una cierta extensión 
de terreno propio para el cultivo del o livo, y  en las demás partes 
no prevalece y  muere ; los rebaños y  el descuido del cultivador 
destruyen poco á poco estos árboles preciosos: los grandes fríos de 
algunos años han hecho perecer un numero muy grande de ellos, 
y  no hay ningunos criaderos para reemplazar los claros; todo en 
una palabra concurre á hacer sentir que es necesario favorecer el 
cultivo de la adormidera.

Generalmente es cierto el dicho común que la introducción de un 
nuevo cultivo perjudica á los antiguos del país, porque este es un 
objeto de comparación y  de cálculo, y  á fin de tiempo, el que pro
duce menos es sacrificado al mas útil Así es regalar que suceda$ pe-
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jo el cultivo de las granas aceitosas no perjudica á ningún otro* 
puesto que solo se siembran en los años de descanso de las tierras, 
llamados comunmente años de barbecho ( Consúltese esta palabra  ) , 
que todavia se llamarían mejor de la  destrucción d e la buena a gri
cultura.

No se debe inferir de lo que acaba de decirse, que aconsejo al
ternar ( Consúltese este p a lab ra .) por medio del cultivo de las gra
nas aceytosas, los terrenos pobres, escasos,' o las laderas muy pen
dientes , porque este es otro extremo; sino que repugna á la razón 
el ver la mitad de las tierras de una alquería sacrificadas inútilmente 
á no producir nada en un año entero. Id á la Flandes y  á Artoa, 
partidarios de los barbechos; transportaos á Inglaterra y  á Lombar- 
día , y  os convencereis por vuestros propios ojos de si es o no bueno 
alternar. Veréis allí países arenosos y  medianos hechos muy fértiles por 
este medio. La adormidera prevalece seguramente en las provincias 
naturalmente cálidas , como lo prueba su origen en los países mas 
meridionales de la Europa, igualmente que en las del norte, según 
nos lo demuestra completamente el cultivo de los Flamencos y  Ar
tesianos. A s í , partiendo de los dos extremos , es claro que igual
mente prevalecerá este cultivo en las Provincias del centro del rey-  
no : cultivemos pues la adormidera para nuestro alimento, y  las de
mas granas daran los aceytes que se destinan para quemar, desen
grasar las lanas, y  fabricar los xabones, y  entonces la Francia no 
necesitará de aceytes extrangeros.

C A P I T U L O  I V .

DE I-AS PROPIEDADES MEDICINALES DE LAS ADORMIDERAS.

L a s  flores y  cabezas de amapola se usan en la medicina: estando 
frescas tienen un olor virulento, pero secas no tienen ninguno. Las 
flores se reputan p or. anodinas, diaforéticas y  pectorales-dulcifican
tes , las caxillas producen el mismo efecto que las de adormidera, 
aunque con menos actividad: las semillas dan un aceyte tan dulce 
y  tan sano como el de adormidera , pero la caxilla no engruesa nun
ca bastante 'para que merezca cultivarse. El agua que se destila de 
la flor de amapola, y  se vende en las boticas y tiene la misma pro
piedad que la simple ó de rio. El xarabe preparado con estas flores 
no tiene virtudes superiores á la infusión de ellas endulzada con azú
car : las granas son simplemente emnlsivas , y  no tienen ninguna vir
tud soporífera.

Las adormideras de granas blancas ó negras producen el mismo efec
to , aunque la preocupación prefiere á estas las blancas* Las hojas, 
las caxillas y  tallos sirven para preparar el opio. (Considtese esta pa—
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labra.) l a  planta toda es acre, amarga, resinosa, y  sn olor y  sa
bor mueven 4 nauseas > al contrario de las semillas que no tie
nen olor, son insípidas, dulcificantes, y  alimentan poco. El aceyte 
que se saca de ellas por presión se emplea en la medicina en los 
mismos usos que el de aceytuna , igualmente que en las preparacio
nes farmacéuticas. La caxilla que contiene las granas es narcótica y 
antipasmódica. Sus efectos son menos sensibles y  menos peligrosos que 
los del opio. El xarabe produce el mismo efecto , y  se llama xarabe 
diacodion ; la dosis es desde media hasta tres onzas* 

ADORMIDERA MARINA. (V* celidonia.)
* ADRALES : voz usada en Asturias. Son unos texidos de vari

llas delgadas que se ponen delante y  á los lados de los carros, para 
que no se caiga lo que se conduce en ellos. En otras partes ponen 
una red de soga de esparto.

ADVENTICIA ; cosa que viene quando no se espera , y  así se 
llaman plantas adventicias las que nacen sin haber sido sembradas. 
Las malas yerbas son entre otras plantas adventicias , y  las buenas 
que nacen, como suele decirse por providencia de Dios, son adven
ticias también.

Se llaman también raíces adventicias las que se crian de repente 
en los árboles , 4 los quales los jardineros poco instruidos, siguien
do la cruel rutina, han cortado todas las antiguas , 6 las han muti
lado considerablemente, para forzar á la naturaleza á criar otras qne ja
mas son tan vigorosas como las de la creación primera. Respetad las 
raíces, y  no cortéis , ni aeepeis jamas ninguna, 4 no ser que algún 
accidente las haya estropeado de manera qne queden inservibles.

* ADULA: voz usada en Aragón. Terreno que metido entre otros 
de regadío no tiene riego destinado. Llámase también así una mana
da de bestias caballares, aunque mas comunmente se llama dula, 
y  AHILERO* el que las guarda.

* AECHAR. Es limpiar con criba ó harnero (V. esta palabra.) 
el trigo y  otras semillas; y  aechaduras el desperdicio que queda 
después de atechado el grano. Llámanse también acribaduras.

AEROMETRO. Es un instrumento que sirve para calcular la con
densación ó rarefacción del a y  re. ( V. barómetro. )  M. M.
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