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ANE
A n e g a d o . ( V . AHOGADO. )
A N E M O M E T R O  Y  A N E M O S C O P IO  : dos instrumentos des

tinados en la meteorología para indicar la fuerza del viento y  su di
rección. Aquella se conoce por la velocidad ó el tiempo que emplea 
en correr un espacio dado, y  recíprocamente se puede conocer sa 
velocidad por la fuerza con que impele un cuerpo que esta opues
to perpendicularmente á su dirección. En estos dos principios, que 
verdaderamente no son mas que u n o , se funda la construcción del 
anemómetro. Mariotte en la serie de sus investigaciones sobre los 
fluidos trabajó en calcular la velocidad del viento ; para lo qual 
arrojó una pluma al a y r e , y  después midió el espacio que andu
vo en un tiempo dado. Se conoce muy bien lo imperfecto que es 
este método. Muchos autores se aplicaron á esta parte de física tan 
interesante á la navegación. H uyghens, Mariotte, Belidor, y  Bouguer 
formaron tablas , en las quales los grados de fuerza de los vientos 
que chocan en una superficie de un grandor determinado se com
paran con una serie regular de pesos de igual impulsión : algunos 
han unido también á la teoría la construcción de diferentes ane
mómetros : bien conocido es el de Bouguer, de que usa V an sw in - 

’ííden , y  el de W o lf ,  perfeccionado por O ns-em -Bray. E l mas có
modo , sin d u d a , y  el mas perfecto es el de Brequin de Dem en- 
ge , Coronel Ingeniero dél Emperador, cuya descripción y  diseños 
hemos dado en el D iario  de F ísica  , Junio 1780 , pág. 4 3 3 , y  es 
como se sigue.

Es una especie de molino de viento , con seis alas metidas en 
una caxa , compuesto de doce tablas fixas , pero inclinadas treinta 
grados. E l exe que sostiene las alas es vertical, y  gira sobre el 
centro de las doce tablas. Este primer exe mueve una rueda hori
zontal, que eacarganta en otra perpendicular, cuyo exe es hori-
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zontal. Este Segundo exe está guarnecido de un resorte m uy elás
tico , que tiene una extremidad unida al e x e , y  la otra á una ar
mella con rosca. Este resorte dexa á este e x e , como también al 
de las alas, la libertad de hacer una revolución, pero nada mas; y  
debe ser tan fuerte , que el viento mas recio que hace girar las 
alas no pueda acabar la revolución entera. En la extremidad del 
exe horizontal hay una aguja, que hace sus revoluciones en una es
fera , donde están señalados los diferentes grados de fuerza del viento.

Para expresar estos grados se coloca sobre el exe horizontal otra 
rueda con una cuerda, á la qual está suspendido un platillo de ba
lanza , que se carga con diferentes pesos , según se quiere. Estos 
pesos hacen girar el Índex ó manecilla, en razón de su cantidad, 
hasta dar una vuelta entera, el resorte se extiende á proporción, y  
se señalan en la esfera los grados por los pesos que se han emplea
do sucesivamente : por este medio se logra tener una tabla bastan
te exacta de los grados de fuerza 6 de velocidad del Viento. v

Este objeto no es indiferente en la meteorología,  como lo 
veremos en esta palabra, y en el artículo Viento , para; el conoci
miento perfecto de este meteoro, y  de sus influencias en la eco
nomía vegetal. Importa mucho saber quándo y  en qué dirección 
sopla el viento con mas 6  menos fuerza , y  los efectos saludables 
6  funestos que produce. Quando los diferentes grados del anemó
metro indiquen estas variedades, será quando podremos lisonjear
nos de haber construido uno perfecto.

Los antiguos tenían instrumentos propios para anunciar las direc
ciones y mudanzas de viento, como se ve en Vitruvio. O to de 
Guerique invento otro semejante, á que dio el nombre de anemos-  
copio; y  era una pequeña figura de madera, que subía ó baxaba en 
un tubo de vidrio, según las variaciones de la atmósfera; pero era 
mas bien un barómetro que un verdadero anemoscopio, según la 
etimología de esta palabra , que significa yo considero e l viento.

E l mas sencillo, mas antiguo y  mas cómodo de todos los instru
mentos destinados á conocer la dirección del viento e s , sin contra
dicción, la veleta , porque indica con certeza sus variaciones; y  así 
puede servir de anemoscopio, ó por lo menos, conducirnos á prin
cipios seguros para construir otros comparables, especialmente si está 
unida á un anemómetro. ( V . v e l e t a . ) M. M.

A N E M O N E  U  A N E M O N A  D E  LO S J A R D IN E S .

I. Descripción de la planta .
I I . E n  qué consiste su hermosura según la opinión de los flo 

ristas.
H E  E)e las diferentes fam ilias de anémones según las clasifican  

los florista s.
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I V .  D e l terreno que conviene d  esta planta,
V .  D e  las siembras,
V  L D e l cultivo de las anémones que kan de dar flores,

V I I .  D e  la época de arrancarlas, y  d el modo de conservar las 
raíces,

I. Descripción de la planta . Tournefort la coloca en la sección 
séptima de la sexta cíase , que comprehende las yerbas de flores 
polipétalas regulares , cuyo pistilo se convierte en un fruto com
puesto de muchas semillas , dispuestas en forma de cabeza , y  !a 
llama anemone hortensis latifolia, Linneo la clasifica en la polian
dria poligirtia, y  la llama anemone hortensis \ pero hay ademas otra 
especie, con una como corona, llamada por Linneo anemone coro
naria, D e estas dos especies ha provenido la admirable variedad 
de ellas que se cultivan en los jardines. La primera tiene las ho
jas hendidas en forma de dedos , con las hendiduras anchas ; y  la 
segunda , al contrario , tiene compuesta cada hoja de tres hojuelas 
hendidas en muchos segmentos. E l tallo se levanta del medio de 
estas hojas , que salen de la ra iz , y  están colocadas circularmen
te ; y  á los dos tercios de altura de este se encuentran otras nuevas 
hojas, que sirven de cubierta, ó de cáliz á la flor antes de abrir. 
La flor no tiene cáliz , en lo qual se diferencia, sobre tod o,d e  los 
ranúnculos : en las anémones sencillas se compone esta flor de cin
co y  á veces de seis petalos redondeados, y  ordinariamente un po
co puntiagudos en la cima. E l centro está ocupado por una eminen
cia redondeada, sobre la qua] están asentados los estambres , y  es
tos están sostenidos por imillas bastante cortas.

E l autor de la Casa de Campo d ic e , que las anémones han ve
nido de las Indias : sin em bargo, la anemone hortensis es indíge
na en las orillas del Rin y e n  Italia , y  la coronaria en las inme
diaciones de Constantinopla. »»Bachelier, continúa el autor de esta 
obra , fue el primero que la traxo por los años de 1660 : los cu
riosos que la viéron en su jardin se admiraron de la hermosura de 
esta flo r ; pero por mas instancias que hiciéron, el dueño no qui
so dar á nadie parte de su tesoro , único entonces. Un consejero 
aguardó á que la grana de las anémones estuviese enteramente ma
dura para visitar á Bacheíier: llevaba puesto su trage de ceremonia; 
y  había dado orden á su lacayo de aexarlo ir arrastrando. Entra
ron en el jardin , llegaron á las anémones , y  principiaron á hablar 
y  á fixar la atención en las plantas que estaban en otro sitio distan
te. Entonces el consejero , pasando la toga sobre las cabezas de 
las anémones, deshizo algunas con el golpe, las quales dexáron al
gunas semillas pegadas al paño. El lacayo, prevenido de antema
no , levantó al instante la c o la , y  las granas quedaron ocultas en
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4 ANE
las dobleces. El consejero las'..sembró, y  menos avaro que Bache- 
lier, repartió á los curiosos el fruto de su estratagema. D e este mo
do es como se ha multiplicado en Francia esta planta. ”

I L  E n Pité consiste la hermosura de la a n em o n eN o  quiero 
de-enerme á disputar con los floristas sobre la hermosura de la 
anemone ; quiero mas bien admitir con ellos, como una perfección 
en esta flor, lo que solamente es una belleza de convención.

La raiz carnosa de la planta se compone de un tubérculo, acam
panado de otros muchos tubérculos mas pequeños, los quales, se
parados del principal , dan su flor al año siguiente , 6 á los dos, 
según su grosor.

El tallo debe ser proporcionado al tamaño de la flo r , derecho, 
y  sin inclinarse á alguno de los lados.

La cubierta , que sirve de cáliz á la flor antes de abrirse, debe 
estar levantada, bien hendida y  rizada ; y  quanto mas pegada está, 
al tallo , mas perfecta se juzga, porque esto denota una sana y  vi
gorosa vegetación.

El cuidado continuo y  el cultivo han trasformado esta, flor, sen
cilla naturalmente , en doble ó semidoble, es decir, que los órga
nos de la generación, destinados á reproducir la planta,se han con
vertido en la primera en hojas, á la verdad mas pequeñas que las 
exteriores , pero tan multiplicadas , que llenan todo el interior de 
la flor. En las semidobles se distinguen , mas ó menos, los órganos 
de la generación , los estambres y  el pistilo.

Se dice que una anemone es hermosa quando su color es bri
llante, y  las manchas, en las abigarradas, bien pronunciadas : así̂  
toda flor, cuyo color es apagado, se juzga indigna del cuidado 
de un florista. Las abigarradas son las que mas se estiman , y  des
pués siguen las que tienen solamente un color : sin embargo, si este 
es raro, tienen mucho mérito.

\

El segundo atributo de la anemone es que sea grande, bien cu
bierta , y  bien acopada. Las hojillas, que están en el centro de la 
flor , deben ser numerosas y  redondeadas por su extremidad : las 
que siguen á estas han de ser grandes , y  si su color contrasta bien 
con el de las del centro , es otro tanto mérito. Las hojas exterio
res deben ser mas largas que las del centro, y  aún que las que 
acabamos de describir. Pero todas estas perfecciones reunidas no* 
sirven de nada, si la anemone tiene las hojuelas del centro estre
chas y  puntiagudas. Entonces dicen los floristas que. es un ca rd o *y  
la excluyen sin recurso de sus jardines.

Se dice que una flor se vacia quando el centro se deshoja j; pe
ro, las anémones , que tienen bastante finas las hojas del círculo ó 
faxa que está después de las que componen el centro,, no están 
expuestas á ,es,te inconveniente.



Los colores de la flor producida por la raíz de uno 6  dos años 
no son siempre los mismos, sino que varían , y  solo al tercer año * 
denotan lo que serán; á pesar de esto,, se puede decir que los co
lores y  las manchas no son jamas perfectamente iguales , y  que la 
estación contribuye también mucho á su abigarradura y  belleza.

I II . D e  las diferentes fam ilias de anémones. La primera com - 
prehende las de flores sencillas, distinguiéndose las demas únicamente 
en el color , porque todas son dobles. Las encarnadas y  carmesíes 
ocupan el primer lugar ; las encarnadas, azotadas de blanco y  púr
pura , el segundo ; las de color de ágata, abigarradas de encarnado 
{y blanco , el tercero; las de color de rosa , .azotadas de blanco, el 
quarto; las azules el quinto ; las azules de color claro , manchadas 
de blanco,,el sexto ; las de color de púrpura el séptimo ; y  en fln, 
las de colores raros el > octavo : este último puede aún su odividirse 
según las manchas ó jaspeo de la flor.

£1 cultivo ha hecho variar de tal manera esta planta , que el 
número de sus variedades pasa ya  de trescientas, y  se aumenta ca
d a vez mas : su nomenclatura varía mucho de un p a isá  otro: sin 
embargo , los floristas de profesión se conforman bastante bien en 
quanto á sus denominaciones; y  los de Holanda, sobre todo los de 
H arlen,d an  en este punto el tono al resto de Europa.

I V .  D e l terreno que conviene d  la anémone. Si se siembra esta 
planta en un terreno quaíquiera principia á perder poco á poco 
su hermosura , y  vuelve ai cabo á su primer estado de flor senci
lla. E l estiércol que se mezcle con la tierra debe estar bien con
sumido , porque si nó , en vez de ser provechoso dañaría , y  la 
tierra mas á proposito es la que se desmigaja mejor, y  no se apel
maza ni aterrona quando llueve ; pero como es muy diñcil hallar
la así, es necesario que el florista la prepare exprofeso. Manda pues 
arrancar para esto los céspedes de un prado , amontona con ellos 
hojas de árboles, excluyendo absolutamente las del nogal , mezcla 
en este monton una parte de estiércol bien podrido, y  forma de 
todo un monton, para emplearlo al año siguiente 6 á los diez y  
ocho meses. De dos en dos meses es necesario pasar esta tierra por 
un zarzo, quitándole ademas todas las chinas, y  en fin ,no se em
plea hasta que está enteramente convertida en mantillo. El estiér
col de vacas bien “pajoso es preferible al de caballerías, y  mas aún 
al de ovejas, gallinas ó palomas.

Es muy conveniente quitar hasta la profundidad de medio pie, 
quando menos, la tierra del arriate 6 quadro destinado para la ane
m one, porque esta planta gusta mucho de tierra nueva. Se le da 
una labor con la pala  ( F . esta palabra. } á la capa de tierra que 
le  sigue, hasta la profundidad de ocho o diez pulgadas , y  el hue
co que dexo la tierra sacada se, llena con el mantillo ,  preparada
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como hemos dicho , hasta igualarla con la superficie del suelo ve— 
ciño; pero como si este terreno removido quedase nivelado con el 
otro duraría muy poco la igualdad, porquese asentaría al instante, 
es necesario que la tabla o quadro quede mas alto que el resto, 
tanto quanto se juzgue que se baxará asentándose el terreno.

Algunos autores aconsejan que se ponga una capa de cascajo, ta
blas ó hacecillos de leña* debaxo de esta capa de tierra, para que 
el agua se filtre, y  evitar así la humedad , que es m uy dañosa á 
esta planta ; pero si la tierra no es arcillosa ó gredosa, es inútil esta 
precaución. Una capa de arena de un pie de grueso produciría tam
bién el mismo efecto, y  serviría ai año siguiente para mezclarla 
con tierra nueva y  estiércol bien podrido: las raíces de las plantas 
estarían también mejor, y  no se asentaría tanto la tierra.

Antes1 de disponer los quadros es necesario pensar en la exposi
ción que debe dárseles, teniendo presente que la del mediodía ace
lera demasiado la vegetación, y  se lleva , por servirme de términos 
propios, los botones de las flores : así , pues, es necesario darles 
una exposición templada, sobre todo en los países cálidos , y  con 
la ventilación enteramente libre.

V .  D e  las siembras. Todo florista que quiere tener especies 
nuevas, o renovar las que han degenerado , cuida de señalar los 
pies cuyas flores, bien que sencillas, ofrecen buenas esperanzas, sea 
por su forma, por su vivacidad , o por la mezcla de sus colores,, 
y  desecha todas las blancas, mal abigarradas, ó de colores poco 
vivos.

El tiempo de recoger la grana es quando está perfectamente 
madura, lo qual se conoce en que las semillas cubiertas de pelusa 
se separan fácilmente de la cabeza en que están unidas. Conviene 
cogerlas á mediodía , llevarlas al instante á un sitio seco , abrigado 
de la humedad de la atmósfera y  del a y re , y  guardarlas en una ca- 
xa , quando se ve que están bien secas , hasta el tiempo de sem
brarlas. En las provincias septentrionales de Francia se hacen estas 
siembras en Agosto; pero en las meridionales pueden diferirse has
ta Setiembre : sin embargo, si se pueden preservar las plantas tier
nas de los efectos de los calores fuertes, quanto mas pronto se siem
bren será mejor, porque así adquirirá la raíz mas fuerza y  mas vo
lumen antes del invierno, y  será mejor y  inas vigorosa por la pri
mavera.

El modo de sembrar no es tampoco indiferente. Ningún terreno 
que se diferencie esencialmente del que hemos apuntado arriba va
le nada para criadero: i.°  porque la grana perece sin nacer , si el 
terreno es muy compacto , ó el estiércol no está enteramente po
drido y  consumido : 2.0 porque de la excelencia de la tierra de
pende la belleza de la flor que se aguarda. Sin em bargo, sucede
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algunas veces qu e, á pesar de todas estas precauciones, un quadro 
entero, cuidado con suma atención, produce solamente anémones 
sencillas, aunque ordinariamente mas hermosas que sus madres. Los 
cariosos han empleado muchos medios mecánicos, á fin de obtener 
mayor cantidad de flores d ob les; y  algunos han consultado para 
ello las fases de la luna; pero estas diversas tentativas han sido to
das absolutamente infructuosas. Mientras el hombre ignore los se
cretos de la naturaleza , y  el modo de hacer neutra una semilla 
al verificarse la vegetación , perderá el tiempo que emplee en ex
perimentos ; hasta tanto la casualidad  suplirá por la instrucción , y  
un quadro dará muchas flores dobles, mientras otro inmediato, en 
iguales circunstancias, las dará todas sencillas. Es necesario sembrar 
m ucho, elegir buena semilla , tener mucho cuidado con el criade
ro , cuya tierra debe estar perfectamente desmigajada é igual, y  es*- 
perar con paciencia el resultado.

Com o la grana de la anemone está cubierta de una pelusa, se-? 
ria muy difícil esparcirla con igualdad en este estado, porque que-? 
daría amontonada en unas partes , y  en otras no caería ninguna. 
Para evitar esto, se echa antes en un vasp .de agu a, hasta que se 
remoje bien , se saca lu e g o , y  se revuelve bien entre arena m uy 
seca y  m uy m enuda, hasta que se desprenda de la pelusa : es
tando bien limpia se puede repartir con igualdad, cubriéndola 
después con cinco ó seis líneas de mantillo , preparado como he
mos dicho arriba. La siembra se hace por Agosto o en la priman 
vera; pero como el calor de! sol deseca m uy pronto la superficie 
de la tierra, penetra hasta la semilla , y  la hace perecer : es m uy 
importante cubrir el terreno sembrado con paja larga, la qual sirve 
también para evitar que la tierra se asiente, y  se endurezca dema
siado con el golpe del agua al tiempo de regar. Es necesario que 
los riegos no sean m uy freqüentes, para que no se pudra la grana, 
la qual no nace hasta un mes o seis semanas de sembradas; pero 
á los quince ó diez y  ocho dias se le debe quitar la paja, porque 
basta este tiempo para que la tierra se asiente hasta el pumo en 
que debe quedar.

Conviene limpiar los quadros de todas .las plantas parasíticas, sin 
darles lugar á que crezcaq mucho , porque entonces sus raíces, en
lazadas con las de las anemones , las romperían al arrancarlas, ó sa
carían tras sí estas plantas tiernas.

Mientras duran las heladas es necesario tener acogolladas las plan
tas , sin confiar en los dias hermosos de invierno, porque sus no
ches son freqiientemente crueles.

Quando á la primavera siguiente se .ha secado completamente 
el ramage de la planta, se sacan los tubérculos ó raices tuberosas 
de la tierra, las quales son. entonces del tamaño de un guisante, y
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después de tenerlas por muchos días en un sitio seco y  á la som
bra, se guardan en caxas. ^  • ,

V I .  D e l cultivo de las anémonas. E l cuidado, los trabajos y  
la paciencia que ha necesitado el florista para trasformar en dobles 
las anemones sencillas, y  hacerles adquirir los colores brillantes que 
la adornan , indican la atención con que debe cultivarlas para que 
no degeneren.

Se principia por abrir á lo largo de la tabla 6 quadro que se 
quiere plantar unos surcos pequeños, a seis pulgadas de distan
cia f atravesados por otros iguales, que cortan la anchura de la ta
bla ó quadro, y  en las reuniones ó ángulos que forman estos sur
cos se colocan las raíces. Este ‘método tan sencillo reparte entre 
las plantas el espacio que necesitan , y  presenta una vista agrada
b le . (*)

Cójase con los tres dedos primeros el tubérculo , métanse en la 
tierra hasta tres pulgadas de profundidad : sepárense entonces, y  la 
raicilla quedará sembrada como es debido : continúese de este mo
do hasta que quede enteramente plantada la ta b la , y  pásese des
pués ligeramente un rastrillo para igualar el terreno tapando los 
agujeros.

Es necesario cuidar al plantar las raíces de no romper los pe
queños tubérculos que las acompañan, y  de poner hacia arriba el 
sitio por donde han de brotar.¡Los tubérculos quebrados, y  las pe
queñas raíces que no han de dar flores en aquel año, se pueden 
plantar á quatro pulgadas de distancia.

La costumbre que tienen los jardineros de meter en agua las 
raices antes de sembrarlas es perjudicial: mejor seria regarlas algún 
tiempo después de plantadas, si la tierra estuviese m uy seca, por
que si está algo húmeda, esta humedad se comunicará á las raíces, 
las quales se irán hinchando progresivamente, sin exponerse á po
drirse. Miéntras duran los frios del invierno, y  sobre todo las llu
vias abundantes que caen en esta estación, es necesario mantenerlas 
acogolladas.

Los aficionados, ansiosos de gozar, hacen la plantación en Junio 
y  Agosto, y  ordinariamente á fines de Setiembre  ̂ pero el florista 
prudente reserva una parte de sus raíces para plantarlas en Febre
r o , tiempo en que ha pasado y a  el rigor del frío. Los curiosos de 
primer orden tienen caxones con sus cristales, y  preservan de este 
modo las plantas de las intemperies del ayre¿

Es necesario cortar todas las hojas que se pudran 6 se sequen, 
como igualmente los botones de flores que se presenten m a l, de
jando subsistir uno solo en cada p ie, para que así sea la flor mas 
grande y  mas bella.

N o se pueden prescribir los dias en que se debe regar, porque'
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esto depende de la estación ; pero lo mejor de todo es regar poco 
y  á menudo.

La belleza de un quadro de anémones depende de la variedad 
de los colores : así, los floristas deben tener mucho cuidado con se
ñalar cada pie por medio de piquetes numerados, 4 fin de conser
var para el año siguiente la misma simetría, ó perfeccionarla si es
taba defectuosa i saben m uy bien que muchas flores juntas, de un 
mismo co lor, desfiguran un quadro.

Com o las lluvias y  el calor del s o l, desde las diez de la maña
na hasta las quatro de la tarde, aceleran demasiado la florescencia, 
y  dexan gozar poco tiempo de una flor que exige tanto cuidado, 
los aficionados las tapan con esteras y  tiendas ; pero se las quitan 
luego que cesa el ardor del s o l, y  de este modo consiguen que 
las flores duren mucho mas tiempo.
v V I I .  D e l tiempo de arrancar las anénmies* E í ramage, prin
cipiando á marchitarse, avisa al florista de que se aproxima el tiem
po de arrancar las raíces , lo qual se executárá quando las ramas 
se hayan secado enteramente ; porque si se sacan antes , conservan 
una humedad supèrflua, que ferm enta, y  las pudre \ pero tampoco 
se debe aguardar á mas tarde.
, Luego que se ve que la planta comienza á secarse no se ha de 
Volver á regar, para poder quitar después fácilmente á las raíces la 
tierra inútil que se les quedaría pegada, y  haría en ellas el oficio 
de una esponja. Para recoger las raíces es necesario principiar por 
un extremo del quadro, abriendo una hoya con el almocafre pa
ra sacar la primera ra íz , y  continuando así hasta sacarlas todas. E l 
cuidado que se ha de tener al arrancarlas es : i.°  de no lastimar
las con el instrumento : i . °  de no estallar ningún tubérculo : 3.0 de 
registrar cada ra íz , y  quitarle exactamente con un instrumento cor
tante una porción esponjosa ,  que se halla ó en la extremidad del 
tubérculo, y  mas comunmente en medio de via ra iz , porqué esta 
parte esponjosa pudre freqiientemente el resto de la raiz ai plan
tarla al año siguiente. 4.0 Algunas veces sucede qiie los insectos 
atacan la sustancia interior de la ra iz , y  ocasionan en ella una es
pecie de cáncer, que la corroe enteramente: así, quando se descu
b re , es necesario cortar por lo sano. y.° Se le deben quitar á los 
Jbulvos o  tubérculos todas las: raicillas que están presas á ellos , dei 

- mismo modo que todas, las partículas de tierra. 6.° Es necesario 
colocar después las raíces en zarzos puestos en un sirio seco y  con 
Ventilación. 7 .?  En fin, quando, están enteramente enxutas, se guar
dan en caxas, o Ió que es mejor aún, en sacos de lienzo, que se 
cuelgan del tqcho.^ L a experiencia ha demostrado, que dejándolas 
así por dos años, las flores sacan los colores mas vivos, y  son ma
yores. E l número de tubérculos pequeños se aumenta todos los-

IQM O I I I .  5
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años al rededor del tubérculo principal,, porque es el camino que 
sigue la naturaleza para multiplicar esta planta, aunque se reprodu-l 
ce también por semillas: así, quando la raiz es bastante grande, se 
separan los tubérculos, cuidando de no quebrarlos, ni lastimar e l 
tronco principal

(*) Para esto mejor sería plantarlosíá triangulo 3 tres bolillo 3 ó  
marca real* 1 1̂ * estas palabras. J
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anemone p u l s a t il a , p u l s a t il a . Tournefort hace de lá ané- 
mone y  la pulsatila dos géneros distintos , colocándolas en lá sép
tima sección de la sexta clase, esto e s , de las plantas que tie—̂ 
nen las flores rosadas, y  cuyo pistilo se convierte en un fruto com
puesto de muchas semillas reunidas en forma de cabeza. La dife
rencia esencial que establece este ilustre botánico entre estos dos 
géneros es, que las anémones tienen sus semillas cubiertas con uná 
materia lanuginosa, y  las de lás pulsatilas están desnudas, pero con 
un filamento plumoso encima. > V  '

Linneo, sin pararse en esta diferencia, admitida por todos los bo
tánicos que le han precedido, ha reunido con razón las pulsatilas con 
las anémones baxo este último género, clasificándolas en lá polian
dria poliginia. Este sabio ha dicho que la naturaleza no reconocía tal 
división por las semillas, sin embargo de que es muy sensible en
tre la anemone común y  la pulsatila ordinaria, para no citar sino 
especies conocidas de todo el mundo. Tournefort designa la pulsa
tila por esta frase de C . Bauhin , pulsatilla fo lio  crassiore et ma

jare flore ; y  Linneo la llama anemone pulsatilla .
F lor\  rosada, y  sin cáliz: tiene seis grandes pétqlos, oblongos y  

derechos ó abiertos , velludos por fuera solamente, de color de 
púrpura, de violeta , ó de caña, según las variedades, porque hay 
muchas; y  con muchos estambres de anteras amarillas.

Fruto : el pistilo es redondo en forma de cabeza, y  se llena de 
semillas un poco oblongas, con el estilo oblongo también como 
una cola barbuda. E l conjunto de ellas forma una cabeza cabellu
d a , que se mueve al menor viento, y  forman un penacho de co
lor de púrpura muy agradable. - - ;
. H ojas .̂ cortadas, ó dos veces aladas, y  velludas , sostenidas por 
largos peciolos, también peludos,  y  con la base que tira á en
carnado.

: un poco larga, como de un dedo de grueso bácia el cue
llo , y  con barbillas.
■ : redondo, derecho, h u eco , desnudo hasta cerca
de los dos tercios de su altura , y  que está dividido’ como una 
Fresa, de ocho á diez pulgadas de alto, verde , y  peludo como las



hojas. Tiene una sola flor, que nace en la primavera í la planta 
perece en. el invierno hasta el cuello ; pera la raíz es vivaz.

Sitio : los bosques, las montañas , y  los lugares incultos y  ele
vados, resguardados por la parte del norte : se cultiva en los jar
dines á causa de sus variedades: con dificultad prevalece en países 
cálidos,

"Propiedades : un poco amarga en todas sus partes, principal
mente las hojas quando están en su v ig o r, las quales son también 
un poco acres y  nauseabundas. Esta planta pasa por incindente, de
tersiva, vulneraria & c.

Usos i la medicina se sirve muy poco de e l la , aunque algunos 
mariscales la usan. Sin embargo , las hojas machacadas , y  aplicadas 
sobre el cátis, son un buen rubificante, pues levantan ampollas. Por 
esto el pueblo hace uñ tópico en epítima contra las-fiebres. La raíz, 
que es menos acre ,  puede servir de estornutatorio y  salivatorio. E l 
agua destilada de esta planta ha servido algunas veces para limpiar 
úlceras envejecidas; pero es casi insípida. Interiormente es un re
medio peligroso si no se ordena por un médico prudente. Se ha re
comendado su extracto para curar la locura y  ios lamparones. Las 
flores de esta planta entran en el agua histérica de la Farmacopea 
de París.
: Esta pulsatila no se debe confundir con la anemone pratensis de 
Linneo, llamada también pulsatila por algunos.

Tournefort llama á esta planta con C . Bauhin pulsatilla flore  
minore nigricante* E l  nombre específico de Linneo puede causar 
algún error, puesto que se encuentran en ios prados muchas ane
mones como esta. Qualquier médico que no sea botánico ( y  ¡ quin
tos no lo son , aunque recetan, y  se meten á curar! ¡pobre huma
nidad ! ) ,  fiado en lo que dice Linneo, creerá haber encontrado al 
instante en el primer prado la pulsatila tan recomendada en nues
tros dias para la curación de las enfermedades psóricas ó sarnosas, 
siendo así que es m qy rara. Confieso que antes de haber conocido 
esta planta y  sus propiedades me he engañado y o  mismo , creyen
do que los que anunciaban este específico se habían equivocado en 
la denominación de la planta, y  habían querido hablar de la pul
satila ordinaria , que era la única que hasta entonces había tenido 
algún uso. M e aprovecho de esta ocasión para enmendar el error que 
cometí en la nota que hice insertar sobre este asunto en la G a -  
zeta  de sanidad  num. 32 , año 1782. E l resto de este artículo 
servirá de corrección de aquella falta, y  de explicación de la plan
ta , que se deberá en lo sucesivo designar con el nombre de pulsa
tila  morena tí de Storck , pulsatilla  nigricans, y  no con el de 
anémone de prados, ni con el de pulsatila sin el epíteto de more
na. Aunque algunos botánicos miran esta especie como una vario-
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dad de la común , sin embargo difiere de ella en su
Flor : mas pequeña,'inclinada hacia el suelo, y  que está largo 

tiempo cerrada; los pétalos revueltps hacia afuera por sus extremi
dades. Su color es azul obscuro , lo que ia hace parecer como 
morena; pero no es negra como algunos han dicho.

H o ja s: mas hendidas, mas obscuras , y  poco ó nada velludas.
M aíz : larga, desigual, fibrosa, y  vivaz.
Porte \ toda la planta tiene el aspecto mas'triste que la pulsa

tila ordinaria : su flor es menos agradable, esta in clin ad a,y  la otra 
está derecha: esta diferencia hace su principal carácter. Es mas tar
da en florecer.

S itio : en los prados, en Alemania, en Escania, en Francia en 
el Gewadan , el Delfinado , el Lyones & c.

Propiedades : toda la planta es acre ; pero la raíz no 16 es 
tanto.

Usos : esta planta no ha sido empleada en la mediana hasta 
nuestros dias. Storck , célebre médico ae V iena en la Austria , lá 
ha celebrado mucho en un pequeño tratado que compuso expre
samente , donde refiere sus observaciones sobre algunas enfermedad 
des de ojos, la caries , las úlceras, y  los sarpullidos curados con el 
uso de esta planta. Bonnel, y  de la Brageñesse , médicos de M e n -! 
d a ,  han examinado mas particularmente los efectos de esta espe
cie de pulsatila en los sarpullidos; y  segundas observaciones que 
han recogido y  publicado, han creído poder asegurar que era el re
medio mas eficaz contra este vicio. í

Toda la planta, á excepción de la raiz, sirve para hacer un ex
tracto y  un p o lv o , que se mezcla con azúcar, y  se da de diez á 
treinta granos en dos 6 tres tomas al día , principiando por tres Ó 
quatro granos, y  continuando el uso durante algunos meses, según 
la necesidad. Se saca también un agua destilada m uy acre , que se 
prescribe, para cada vez , en lá dosis de media o n za , y  durante 
largo tiempo, lo qual puede variar según el caso y  el sugeto. Bon
nel emplea alguna vez el beleño negro y  la cicuta, para locion so4 
bre las partes afectadas del sarpullido, con el fin de facilitar el efec~ 
to de la pulsatila morena.

Perdone el lector el que hayamos insistido tanto sobre estas dos 
pulsatilas : lo hemos hecho así, porque creemos que es necesaria 
mucha escrupulosidad quando se trata de distinguir las plantas de 
un mismo género , que tienen virtudes tan diferentes; y  aunque la 
pulsatila morena tenga hasta ahora poco uso , podrá algún dia te
ner mas que la pulsatila ordinaria. N o  hemos dudado en colocarla 
en este Diccionario, porque es una planta que las gentes del cam - 
pp hallarán en algunos países fácilmente, y  podrán proveer á los 
boticarios^ sirviéndose de ella al mismo tiempo para atacar y  destruir



u tiá  enífermedad tan éorniin-como rebelde , y  que sé propaga'en las
familias por el vicio de la sangre.  ̂ ;

anemone h e e á t ícx , h e pá t ic a  noble. Esta planta merece que 
la cultiven en los jardines , á causa del gran numero de siis flores, 
de su color y d e  lsu forma : abren estas en el mes de JFebrero siem
pre que el tiempo sea algo favoráble. La anéíúone hepática dice 
bien, sea en orlas, en masas ó en tiestos. Tournefdrt la coloca en 
la séptima sección de la sexta clase , que comprehende las yerbas 
de muchas piezas regulates en rosa, cuyas simientes están dispues
tas en forma de cabeza, y  la llama ranunculus tridentatus ver
íais. Linneo la llama atiémone hepática , y  la clasifica con las an
teriores.

F lo r \ el cáliz está dividido en tres hojuelas ovales, mas cortas'; 
que la corola, y  distantes de ella : los pétalos están dispuestos en¿ 
rosa en dos ó tres órdenes , y  su forma es oval : el centro de la 
flor está ocupado por cerca 'de treinta estambres y  veinte pistilos. -

F ru tó  : semillas reunidas en forma de cabeza , ovales, puntíágu- 
dais por ambos lados , y  ligeramente velludas.

M ojas: de tres lóbulos, enterísimas, de un verde obscuro* y  mar-" 
cadas de algunas zonas ó faxas que tiran á encarnado : su colór 
es -purpureo, y  obscuro por la parte -inferior.j 

v R a íc e s : fibrosas, con muchos nudillos ó yemas en la pequeña 
cepa que forman.

Sitio  : en los montes un poco húmedos : la planta es vivaz.
P ó r te : las flores se manifiestan ordinariamente antes qué las ho

ja s , y  unas y  otras están sostenidas por pedículos velludos y de tres 
á quatro pulgadas de alturá, qué salen dei cuello de las raíces. i

C u ltiv o : la anemone hepática de flor sencilla se cria en los cam
p o s , y  la de flor doble en los jardines. L a primera se multiplica" 
por semillas, y  la segunda por renuevos.
y  Las hay de flores azules , d¿ color -de violeta, y  blancas ; pero 
esto no constituye especies diferentes , sino simples variedades. Lue
go que la grana de las Abres sencillas está madura, se siembra en 
macetas lleiías de tierra ligera, que se ponen en sitios donde so
lo reciben él sol de la mañana, cuidando de humedecer la tierra 
quando es necesario. Rara vez germina esta semilla antes de la pri
mavera : quando comienza á brotar, se retira la maceta á la som
bra , y  se riega freqüentémente.

Las plantas nacidas de, semillas se pueden trasplantar a los ama
tes , á las tablas ó á las macetas en el mes de Agosto y  Setiembre 
siguientes , y  darán flores en Febrero ó Marzo.

Estas plantas no agradecen que las muden freqiieñtemente de si
tio , y  su belleza ademas consiste efi la espesura que forman, Ja., 
qual multiplica el numeró de sus hojas y  flores. Sin embargo, quan—
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do estas matas se hacen m üy:-;Volu,minpsas, convieiie e s t a M  al
gunas raicéis, y  entresacar Jas plantas. .  ̂ •• ?-  ̂ .í:¿

Por mas diiígencias/que he hecho no he podido cultivar esta 
planta en el Baxo Languedoc. Su vegetación habido siempre rnuyt 

■ lánguida, porque los riegos no equivalen para ella á la sombra; 
que gozan entre los árboles del m onte, ni á la humedad vapo-r 
rosa que reciben en él/ - '

A N E M O S C O P I O .  ( K  ANEMOMETRO. )
A N E U R IS M A  Ó  N E U R IS M A , Y  V A R I Z .  M ed , tu r, 
i .°  D e l aneurisma. Es un tumor formado por la sangre,den

tro de la misma cavidad de la arteria, dilatada en alguno de los: 
puntos de su extensión, o porda rotura de esta, vertiéndose la san-; 
gre en las partes vecinas : el primero se llama aneurisma verda~  
dero, y  el segundo falso» , „ 4

Conviene saber para Inteligencia de este artículo,.que se distm?t 
guen en el cuerpo humano muchos vasos ó conductos , que sirven 
qnos. para conducir la sangre y  los diferentes humores que salea 
de este fluido principal, y  otros están destinados á volver al torrente 
general este fluido. Los vasos 4  conductos que partiendo del cora
zón trasportan la sangre á todas las partes del cuerpo , se llaman^ 
a rteria s; y  los que toman la sangre en todas las partes del cuer
po para volverla al corazón, se llaman venas.

E l aneurisma se forma indistintamente en todas las partes, así ex
teriores como interiores, del cuerpo. Quando este tumor se pre
senta á la vista , la piel que conservaba al principio su color natu
ral se vuelve poco á poco colorada; se siente sobre este tumor una- 
pulsacion manifiesta, igual en todo á la dé las arterias , lo qual sir-  ̂
ye de luz para distinguir estos tumores sanguinos de los que na
cen de otra causa : sin embargo, alguna vez sucede que esta pul
sación de la artería se hace sentir en tumores que no son de la na
turaleza de los que hablamos; pero es m uy raro. ( * T) Estos tu
mores son producidos por heridas, caídas, golpes, contusiones 6 lla
gas : vienen también algunas veces de resultas de los esfuerzos que 
se hacen, sea cantando, cargando pesos m uy grandes, tosiendo, vo- 
initando, estornudando, gritando, 6 finalmente de los esfuerzos ex
traordinarios del parto.
. Quando el aneurisma tiene su asiento en las partes internas, se

guramente es mortal: si el enfermo respira con mucha dificultad, 
y  experimenta. inquietudes, se puede sospechar que el aneurisma 
está en el pecho. (**)

Si es exterior ,  y  está en las arterías grandes , suele también ser 
mortal; mas en las pequeñas algunas veces se cura. Se ha visto, 
aunque muy rara vez , romper el aneurisma las membranas compre- 
hendidas ea é l, excitar una hemorragia considerable, desaparecer él
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tum or, detenerse e l'-fla to -d e  sangre pór sí mismo, y  no apare
cer mas, ■

En esta terrible enfermedad Iá vida está en un continúo peligro, 
el tumor aumenta por g ra d o s la  piel que lo cubre sé adelgaza"in
sensiblemente, tanto qu é el mas ligero' esfuerzo basta para que se 
abra , y  quite la vida al enfermo én pocos minutos.

Los medios que se- pueden emplear para rémediar las funestas1 
conseqüencias de estos tumores son por lá mayor parte mecánV 
e o s ; es menester afloxar los vasos con, sangrías ¿ aplicar sanguijuela^ 
lejos dé la parte donde está el aneurisma, y  hacer sobre' el tumor1 
una compresión graduada con una plancha dé plom o, si el sitio óué 
ocupa lo permite : sé concibe fácilmente,- que quando' está situado 
én el cuello , no puede hacerse de continuo la compresión gradua
da, porque ahogaría al enfermo.

También sé emplean felizmente* los estípticos, la clara de hue-¿ 
v o ,  él alumbreIdísuélto eri agua, el vinagre fuerte, y  la acacia; pe^ 
ro si el aneurisma es considerable, se debe confiar su cura á loi 
facultativos. Los consejos qué damos son solamente para qué sepa- 
mos respetar éáte m ál, y  nó tengamos1 lá imprudencia dé buscar re
medios maravillosos. H e conocido una muger de mala vida , qué 
de resultas de unos esfuerzos violentos que hizo para impedir qué 
dos hombres registrasen sus fáldriqtíefas, se de formo encima -de la 
clavícula Úñ tumor del tamaño d e  una pequeña nuéz. Limpiaron 
i  ún cirujano ignorante, qúé créyó ser un tumor venéreo ,Sy! admi-i 
nistro las unciones á la enferma : padeció mucho Con esté reme
dio, principalmente quando él cirüjáno daba friegas sobré é l tumor, 
el qual se engruesaba d e  dia en diáV A  medida qué las púdacio
nes de lá arteria se manifestaban mas, creyó el cirujano qué el tu
mor iba madurando ¿ y  resolvió. abrirlo para hacer salir é r  ptis éo^ 
mo él decía. llamaron entonces /reconocí él género de íbm óft 
y- m e opuse' á s ¿  abertura. Maridé la^ sangría , q u e ;sé repitió} de 
tiempo en tiempo ; pero no dexandql^erifferrria sú vidá desarre
glada , y  continuando él tumor en crecer ¿reven tó  ál 'cab o , y  la 
muger espiró1 Bé úriaf hemórrágiá á los pocos iriinutós. : 1
* Hemos ptiésto esté exempío (únicamente párd que . escarní ien- 
ten los que se entregan á éxtrcicíós - inmod erados ¿ y  que ténieri- 
do la desgracia de padecer estas enfermedades, tienen la temeri

dad r de cofafiár su* vida ál primer chaflátan qüéJ les ofréeé lá cura
ción. ( * 5) ^  ^ ‘ r;  :

r D e  la s ydrices. Esta enfermedad viene á ser la misma; qué la 
'antecedente, sin rilas diferencia que la parte - en que tiene sú asien
to. La variz es ún tumor blando y deéi^tíáí '  ̂nudoso , -indolente, 

;Cardérió ó riegrúzcó, causado pór la dilátáciofi de las Venas, pre- 
ternatural mente llenas - por la sárigre jqúe! -tao ^riédej subir hacia $U



origen , y a  sea porque esta muy espesa, 6 porque encuentra obs
táculos en su curso.

Estos tumores se manifiestan regularmente en las piernas y en 
lpS musios , y es muy común en Jas, mugeres preñadas.

Provienen de. ordinario de golpes, caídas , esfuerzos y ligaduras; 
de que resulta , que detenida la sangre en las venas , violenta las tá
nicas, y forma eí tumor. Resultan algunas veces de estar obstruidas 
Jas visceras del abdomen. Quando estos tumores son simples y  pe
queños, ni duden, ni son peligrosos : mas los que son grandes se in
flaman, algunas veces se rompen , causan hemorragias funestas, y  se 
terminan ,;aunqu;e rara vez , en ulceras de mala calidad.

Las várices., situadas en el interior del. cuerpo., son mucho mas 
peligrosas, que las que se forman en el exterior : las que padecen 
las mugeres preñadas por lo común son poco peligrosas. Los hi
pocondriacos , los melancólicos»y  los que padecen , del bazo sien
ten, alivio. quando Ies. sobrevienen r várices que fluyen con abun
dancia. . • • . • . ; . . • . _ > • ..

Los ungüentos y  emplastos que ;je  aplican indiscretamente so
bre estos tumores los. hacen degenerar., y  ¿originan por m uy senci- 
llqs, que sean, enfermedades muy peligrosas, como úlceras malig
nas, seguidas de edema , pastosidades, y  caries.

La primera indicación que ,se presenta es vaciar los vasos con 
sangrías, 6 sanguijuelas , á fin de fjici-jitar el círculo de la san- 
gre i.flespues. es menester corregir la mala, disposición que esta pue
de tcneí, qon ;el uso de bebidas amargas,1 las qu^les conviene que 
vayan, acompañadas en ciertos casos de algún purgante, suave.
 ̂ .Laí^ompresjon cura también, algunas veces e¡stos tum ores, conti

nuándola por mucho tiempo, pero .sin contundir, demasiado las car
pes * tambipiv .suelen, producir bqen efecto las compresas graduadas* 
njojadasjen ^gna: alugim psi.ó en.vinagre fuerte. (*?) V;
, ,Quando las várices son muy grandes, añejas y  dolotqsas; es ne
cesario recudir á la > operación.,; . f .

Se abre el tumor con ía, lanceta, aunque algunos prefieren con 
razón el cauterio actual ; se comprime la vena que lleva lá sangre 
*d. tumor , y ,se  cura después f copio ¡una herida simple.,; en cuyo 
caso será mejor valerse de algún.. facultativo. (*,*) M.,B.

- , ¡(*, ) ¡Esto se verilea quando unH tumor qualqjuiera se forma ep 
algún parage, debaxo del quaí hay una arteria1 considerable.
, (* Eos aneurismas situados en la cavidad del pecho pueden
.estai, o en los vasos,grandes que salen dei corazón, ó en los que 
sp distribuyen interiormente por las paredes de esta cavidad* En 
.e] primer caso van acompañados de fatiga y  dificultad de respirar, 
que se aumentan cada vez qpe el enfermo se agita ó
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padece una rarefacción notable en la masa de sus humores, amena
zándole en algunas ocasiones una sufocación : estos mismos aneu
rismas ilegan á veces á adquirir tal volumen, que forman un tumor 
exteriormente, y a  empujando las partes blandas*,ya á veces destru
yendo hasta los mismos huesos. Estos tumores exteriores se presen-? 
tan casi constantemente en todos los aneurismas de las arterias * que 
se distribuyen por lo interior de las paredes de 3a cavidad , tales 
como la mamaria interna, las intercostales, la subclavia Scc.

Quando los aneurismas están situados en las arterias contenidas 
en la cavidad del vientre, siendo considerables, ofrecen también al 
exterior uii tumor acompañado de pulsación, y  dañan estas ó las 
otras funciones, según qual es la viscera ofendida por su presencia.

( * 5) A  mas de la compresión hecha sobre el tumor, con una 
plancha de plomo ú otro medio mecánico, es muy del caso hacer 
otra en todo el trecho de la arteria que se pueda , mas arriba de! 
mismo tumor , con la qual se modera el ímpetu de la sangre que 
baxa hacia el aneurisma , y  se consigue mas fácilmente, y a  el que 
el tumor haga mas lentos progresos, 6 y a  que se disipe, como se 
ha visto algunas veces.

Tengo entendido que en el Real Colegio de Cirugía de S. Car
los se leyó  la observación de un aneurisma situado en la parte me
dia de la arteria crural, curado por medio de la aplicación del torni- 
quete en su principió, esto es en su salida del vientre, inmediatamen
te por encima del pubis ¿ con lo qual se consiguió obliterar ía arte
ria en aquel parage, sin que por esto cayese el miembro en mor
tificación , sin duda porque habiéndose tenido k  precaución de com
primir lentamente y  por grados con el torniquete , se habilitaron 
los demas vasos, que se distribuían en aquel extremo para darle el 
riego necesario : siendo de advertir , que el enfermo quedó sin re
sulta alguna, observándose solamente la falta de pulsación en toda 
la arteria crural y  en la poplítea.

( * * )  L a compresión moderada hecha con una venda de fra
nela ó bayeta íin a ,á  lo largo de toda la parte que padece las vá
rices , es el remedio mas eficíz y  fácil que se puede emplear.

( *  *) H ay ademas otras especies de aneurismas como el fa lso  
prim itivo , el fa lso  consecutivo, y  el m ixto , cuyo conocimiento in
teresa mas bien á los profesores del arte que á los demas.

Se han visto aneurismas curados por la misma naturaleza, la qual 
ha tenido la fuerza necesaria para aglutinar la parte fibrosa de la 
sangre con las paredes del saco aneurismático : quedando el tu
mor duro , pero sin aumentar jamas de volumen ,'ty  dando tal vez 
paso por su interiorá la sangre, ó acaso obstruyendo del todo la 
arteria en aquel parage , y  haciendo que la sangre que debia pasar 
por ejfia circule por las arterias colaterales. ,

TOMO I I I .  c

ANE 17



aneurisma y  var iz  : M edicina veterinaria.
El aneurisma verdadero se forma por la dilatación de la arte

ria. Se conoce por un tumor circunscripto , acompañado de pulsa
ciones , que corresponden de ordinario á las del pulso del animal. 
Luecro que se pone el dedo sobre este tumor para comprimirlo, des- 

'■ aparece del todo o en parte , porque la sangre que esta enceira
da en el tumor se ve obligada á entrar en el cuerpo de la arte
ria inmediata.

Las causas del aneurisma verdadero son internas 6 externas: aque
llas son la debilidad de las túnicas de la arteria, que no pueden 
resistir al esfuerzo é impetuosidad de la sangre , ó una úlcera que 
ha corroído en parte las túnicas; los golpes , las caídas, los sacu
dimientos , los saltos , los grandes esfuerzos , la extensión violenta 
de los miembros, la compresión que causa una torcedura, una dis
locación , y  algunas veces una fractura que no se ha consolidado 
son las segundas.

El peligro de esta enfermedad es relativo al tamaño de la arte
ria, á su cau sa,y  á su,situación. E l aneurisma de los vagos del inte
rior del cuerpo del animal es muy p e lig ro so p o rq u e  como no se 
le puede aplicar ningún rem edio, se termina ordinariamente por la 
abertura de la arteria y  por la muerte. Se conoce en las palpita
ciones del corazón que el animal experimenta después de una car
rera violenta. E l que ataca los vasos externos es menos peligroso 
por su situación, y  se puede curar comprimiéndolo con una almo
hadilla sostenida por un vendage fuerte. Si pasados algunos dias de 
compresión el tumor no se ha disipado, el único recurso es bus
car un mariscal hábil y  diestro para que le haga la operación.

El aneurisma falso  proviene de un derramamiento de sangre en 
conseqiiencia de la abertura de una arteria, ocasionada por causas 
externas , como la lanceta y  otros instrumentos de que se vale el 
mariscal. Este aneurisma no puede curarse sino por la ligadura de 
la arteria, si su especie lo permite. Es necesario no confundir el 
aneurisma falso con lo que llamamos absceso, para evitar las con** 
seqiiencias lastimosas que se seguirían de equivocarlos. La existen
cia de un tumor próximo á una arteria, las pulsaciones que se sien
ten por el tacto, la resistencia de la sangre, que es mas considera
ble que la del pus encerrada en un absceso, son las señales pro
pias para distinguirlo.

La variz  es una dilatación que sobreviene á la vena de un ani
mal , mas de ordinario á la vena tibial ó safena en su tránsito por 
la parte lateral interna del corvejón. Esta enfermedad tiene comun
mente su asiento en esta parte, á causa de la acción violenta y  de 
■ los grandes  ̂esfuerzos á que está expuesta. Se conoce en que la ve
na se manifiesta hinchada ¿ y  apoyando un dedo sobre el mismo
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lugar en que está el tum or, desaparece al instante , porque la pre
sión hace correr la sangre detenida en aquel lugar., ía qual vuelve 
á presentarse al punto que cesa aquella. Quando la dilatación es 
excesiva, hay dolor , inflamación & c.

La compresión, hecha según hemos indicado mas arriba, es el 
único remedio que debe usarse.

El nombre de v a riz  lo aplica la veterinaria á una hinchazón de 
la parte lateral interna del corvejón. Esta hinchazón consiste en la 
relaxacion de los ligamentos capsulares de la articulación. Este es 
un accidente particular , el q u a l, aunque proceda de los esfuerzos 
que hace el animal en esta parte, no merece el nombre de va riz . 
Hemos observado que el fuego aplicado en puntas ó en botones 
pequeños era el remedio mas á propósito para curarla. M . T .

, A N F I T E A T R O  : término de jardinería. Bancos de madera ó 
tablitas de yeso elevados unos sobre otros de quatro á seis pul
gadas, y  dispuestos sobre un plano inclinado m uy suave, como los 
pasos de una escalera : todo esto junto se llama anfiteatro , y  sir
ve para colocar los tiestos de claveles, de ranúnculos, de orejas de 
o so , y  otras flores que se agrupan , á fin de aumentar la hermosu
ra y  riqueza de ía perspectiva. En efecto, nada causa tanta impre
sión como los anfiteatros llenos de orejas de oso , y  de margaritas, 
si los colores están bien casados ó mezclados. La duración de las 
flores y  el placer que ños dan son m uy cortos, y  cuestan un año 
de cuidado: así, para prolongarlo, levantan los curiosos un techo 
sobre sus anfiteatros, cuyos tres lados cubren con lienzos, ó los do* 
costados solamente si los maderos están apoyados contra alguna 
pared, y  mantienen de este modo la existencia de las flores por 
muchos dias , porque están resguardadas del s o l , y  especialmente 
de la lluvia, que destruye una flor de la noche á la mañana. Los 
tiestos no deben estar mucho tiempo debaxo del cobertizo, porque 
como las plantas disfrutan m uy poco de los beneficios del ayre , se 
perjudica su aspiración é inspiración, se detiene la traspiración , el 
moho las acomete, y  la caries se apodera entonces comunmente de 
los pies de claveles.

Se llaman anfiteatros de césped las gradas ó escalas formadas con 
céspedes que componen los anfiteatros, cascadas campestres , y  ca
minos que adornan los jardines. Y  se da también el nombre de ¿z/r- 

fiteatro  á los terrenos elevados , divididos en gradas para que las 
aguas de los riegos, y  principalmente de las lluvias fuertes, no arras
tren la tierra al v a lle ; aunque estas divisiones mas comunmente se 
llaman bancales. ( V . esta palabra. )

A N G A R IL L A S . Especie de andas, en las quales llevan dos hom
bres diferentes cargas, como estiércol»tierra & c . : de este modo hay 
que emplear dos hombres; quando una muger puede llevar en un
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solo viá^e tanta tierra, arena y  piedras en un carretón ( V . esta  
fa labra.) como dos hombres con sus angarillas: con estas se pier
den pues dos terceras partes, á saber: el empleo de un hombre 
xn a s,y  la diferencia del precio de los jornales de dos hombres al 
de una muger. •

A N G E L IC A . Tournefort la coloca en la sección quarta de la 
clase séptima , que comprehende las yerbas de flor rosada, dispues
tas en parasol, cuyo cáliz se convierte en dos semillas ovales, lla
nas , y  medianamente anchas, y  le da el nombre de imperatoria 
sativa  : Linneo la llama angélica archangelica , y  la coloca en la 
pentandria diginia.^

Flor : compuesta de cinco pétalos iguales, y  un poco encorva
dos , de un color amarillo pálido, y  que se caen m uy pronto. Los 
estambres, en numero de cinco, están colocados entre cada pétalo, 
y  el pistilo está dividido en dos. Las flores están sostenidas por ra
dios dispuestos en parasol. La cubierta general de estos radios es 
pequeña, y  está dividida en tres ó cinco folíolas. La angélica culti
vada en los jardines carece muchas veces de ésta cubierta, y  la par
cial ó de cada radio está partida en ocho hojuelas. E l conjunto de 
estos radios forma una cabeza casi redonda , y  cada radío sostiene 
en su cima una porción de radios mas pequeños, que le dan ta m -1 
bien ía forma de otras tantas cabezas redondas.

Fruto : redondeado , anguloso, dividido en dos semillas ovales, 
llanas por un lado, redondeadas por un borde revuelto, convexas 
por el otro, y  marcadas con tres rayas, ' -¡

Hojas \ abrazan el tallo por su base, membranosas en su nací-: 
miento, dos veces aladas, y  terminadas por una folíola impar : las 
foliólas son opuestas , sencillas , y  ligeramente hendidas por los 
bordes.

R a íz  : ahusada, y  con algunas fibras.
iPorte : el tallo es herbáceo , hueco, y  ramoso , de tres ó qua- 

tro pies de altura, y  muchas veces m as, según el terreno en que 
se cria. ■ .

Sitio : los Alpes , las montañas de Auvernia & c . : cultivada en 
nuestros jardines florece en Julio y  Agosto : es vivaz si cortándola 
se impide que grane, y  subsiste por espacio de dos años quando la 
dexan florecer y  granar.

Propiedades : todas las partes de esta planta tienen un gusto aro
mático, un poco aere, y  amargo : su olor es agradable.- Pasan por 
cordiales, estomacales, carminativas, vulnerarias, ethenagogas ,  y  an
tiverminosas. La experiencia ha probado que la raíz excita sensible
mente la fuerza dé! pulso , que calienta medianamente, estriñe un 
poco f aumenta ligeramente la traspiración insensible, y  ayuda la 
digestión. Es indicada en las enfermedades de debilidad, ocasiona



das por los humóres serosos, en el asiría húmeda , la  desgana n a - ; 
cida de humores pituitosos, la diarrea s e r o s a y  los cólicos vento
sos sin disposiciones inflamatorias. La raiz masticada fortifica las en
cías , los músculos de la lengua, el velo del paladar , y  aumenta 
la secreción de la saliva*

Usos : se prepara un extracto con la raiz fresca, el qual ca
lienta mucho , y  freqiientemente carga el estómago. lDe la yerba 
en general se obtiene un agua por la destilación , bastante inútil, 
aunque recomendada por algunos para aumentar las fuerzas vita
les. La conserva de angélica fortifica el estómago , y  comúnmente1 
causa dolor en é l;  pero los tallos en conserva lo fortifican sin este 
inconveniente. E l cocimiento de la raiz seca se da en la dosis de 
una onza en sustancia, y e n  polvo eri la dosis de diez granos en- 
medio vaso de vino ú otro licor. Este polvo se da eri la dosis de 
dos ó tres onzas á los animales, como cordial y  alexifármaco.

Cultivo : la semilla se debe sembrar luego que está madura. 
Necesita un terreno ligeramente húmedo, pues si se cria en un sue
lo seco , aunque su olor y  su gusto sean mas activos , vegeta con 
menos vigor. Quando la planta ha adquirido en el criadero bas
tante consistencia , se trasplanta, poniendo cada individuo á dos ó 
tres pies de distancia unos de otros. . t ■ .

angélica silvestre. Tournefort y  Linneo la colocan con la 
anterior : el primero la llama angélica p ra t ensis major; y  el segun
do angélica silvestris. N ace en los montes pantanosos, y  florece 
en Junio. Su raíz tiene un olor aromático y  suave , y  el sabor es 
medianamente acre , y  un poco am argo, mezclado con una cierta 
dulzura : se le atribuyen las mismas propiedades que á la anterior, 
pero en menor grado. (*) Pasa por antiepiléptica; pero no está bien 
demostrada esta virtud.

{*) Sus semillas, dice M u rray, esparcidas por la cabeza, matan 
los piojos.

A N G I N A  , G A R R O T IL L O  , E S Q U IN E N C IA  , M A L  D E  
G A R G A N T A  : Med\ tur. Es una enfermedad inflamatoria que 
reside en las partes que concurren á formar la garganta ó el gar
güero, y  hace mas ó menos difíciles la respiración y  la deglución.

Distinguen los autores muchas especies de anginas con respecto á 
las diversas partes que afectan, como son , el paladar, ó la cam
panilla y  las agallas, la lígula, la epiglotis, el laringe, la traque- 
arteria y  las fauces ; pero la división mas común es en angina ver
dadera y  falsa.

La primera va siempre acompañada de calor, dolor y  tensión, 
con dificultad de respirar y  de tragar, dexándose á veces percibir
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en la garganta ún tumor ó hinchazón : la fiebre, que es insepara
ble de este estado, va siempre en aumento si no se emplean pron-> 
tamente los remedios para hacerla disminuir: los enfermos no pue-: 
den algunas veces comer ni beber; y  quando procuran hacerlo, los 
alimentos que se repiten por las narices caen algunas veces en la. 
traquearteria , y  causan una tos m uy violenta y  cruel. / '

La angina falsa ó sintomática no va por lo común acompañada, 
de calentura, y  si la hay, es muy poca; la inflamación se hace m uy, 
lentamente, y  en ella el tumor ó la hinchazón suele ser mas m a< 
nifiesta. La mudanza de las estaciones, la constitución del ay  re, e l  
pasar de un lugar caliente á uno frío, y  todo lo que puede supri
mir repentinamente la traspiración insensible, podrán dar origen á 
diferentes anginas, ó males de garganta , que de falsas y  síntomá-t- 
ticas degeneran en inflamatorias, verdaderas 6 esenciales.. Los tem
peramentos vivos y  ardientes que se entregan al uso de los ali
mentos salados, y  á las bebidas espirituosas é irritantes están m uy, 
expuestos á padecer anginas verdaderas, las quales pueden algunas - 
veces ser mortales, especialmente si los que las padecen están en lo 
mejor de su edad.

E l régimen que se debe prescribir en este caso es el mismo que 
en todas las enfermedades inflamatorias : los' alimentos deben ser 
ligeros y  en corta cantidad : las bebidas diluentes y  subácidas: tam
bién son muy convenientes los vapores de agua caliente mezclada 
con vinagre. En la angina inflamatoria muy fuerte, donde hay Jun
tamente dificultad de tragar y  respirar, el remedio mas poderoso 
es la sangría, pero con estas dos consideraciones: i .a que en la an^ 
gina es preciso sangrar muy á menudo, y  sacar de cada vez muy; 
poca sangre , para evitar los desmayos que pudiera ocasionar una 
sangría muy copiosa. He observado que quando la peripneumonia so
breviene á la angina es una señal m uy m ala, y  el enfermo perece 
por lo común; y  es cierto que las sangrías pueden ocasionar la afluen-; 
cía de la sangre hácia los pulmones ó hácia las partes vecinas á la 
que está enterma , por la debilidad y  enervación que causan , y  
producir la peripneumonia: 2.a que no se debe tener por una se
ñal cierta de la vehemencia de la inflamación, y  del buen estado 
de las fuerzas del enfermo un pulso m uy fuerte y  levantado, por
que en la angina la fuerza del pulso es muchas veces engañosa, y  
depende de la afección de las partes vecinas al origen de los ner
vios , 6 del espasmo de todo el sistema nervioso.

Se conciben también muchas esperanzas de las fuerzas de la na
turaleza quando el enfermo arroja mucho por la cámara » la orina 
y  el sudor. Pero Hipócrates advierte , que se debe tener mucho 
cuidado quando se notan estas señales, porque las mira como anun
cios de una muerte próxima.
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Es preciso repetir las sangrías en el principio, y  no en la fuer
za y  hácia el fin de la enfermedad; pero si la angina se renueva, y  
se manifiesta con violencia, y a  de un lado del pescuezo , ya  del 
otro, es preciso renovar las sangrías y  las bebidas antiflogísticas.

L a sangría será contraindicada mas o menos según las .estaciones 
y  los temperamentos : así, se deberán dar muy pocas ó ningunas 
si ha precedido una estación húmeda, una constitución pútrida, vien
tos del mediodia , y  si el enfermo es de un temperamento caqué- 
tico , porque el abuso de la sangría podría causar la degeneración 
de la inflamación en gangrena, y  mas seguramente aún el endure-, 
cimiento de la parte inflamada según la observación de StorcL 

Quando la inflamación da indicios de degenerar en gangrena es 
preciso precaverla administrando la quina, de seis en seis horas, y  
corrigiendo su impresión con leche de almendras, que se debe be
ber inmediatamente después de cada toma. (**)

N o  deben los enfermos entregarse mucho al sueño, porque au
menta , según Hipócrates, las fluxiones: este axioma se aplica espe
cialmente al principio de la inflamación; pero no contradice el uso 
prudente de los narcóticos. ( * a)

Los vexigatorios son los revulsivos mas á propósito, y  es mejor 
aplicarlos en la nuca que en las piernas : el origen de la aplica
ción de los vexigatorios en el pescuezo puede haber sido indicado 
por la misma naturaleza, que algunas veces ha curado la angina, 
especialmente la epidémica, produciendo en él pescuezo vexigas lle
nas de pus ; y  quando se convertía en absceso, los síntomas eran 
menos temibles. Si estas glándulas se obstruyen y  endurecen, se 
les aplican los vexigatorios para disolver la materia endurecida, que 
degeneraría seguramente en cirro; ( * 5)

Después de las evacuaciones generales y  los vexigatorios aplica
dos se dará el em ético, con tal que se haya disminuido la infla
mación , y  calmado los demas síntomas dominantes. La utilidad de 
este remedio se manifiesta por la revulsión general que excita, por 
el tono que da al órgano afectado y  á las partes próximas, porque 
previene ún absceso fácil de formarse en las partes inflamadas, ha
ciendo las materias mas fluidas y  capaces de evacuarse por la tras
piración , independientemente de la evacuación de la saburra del es
tómago. ( * 4)

E n el caso de obstrucción extrema y  de hinchazón considera
ble es preciso que las amígdalas sufran, y  hacer en ellas muchas 
incisiones con una navaja de barbero en la parte mas hinchada del 
pescuezo *. si estos medios no salen b ien , y  se teme la sufocación 
del enferm o, es preciso hacer la operación de la broncotomia, y  
hacerla con tiempo ; porque es inútil si la angina está y a  gangre- 
nada, en cu yo  caso es casi segura la muerte del enfermo : igual-
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mente se puede hacer esta operación quando haya cuerpos extra
ños en .la traquearteria que causen' una angina sufocante.* e jecu 
tándola luego que se manifiesten Jos primeros síntomas d e  sufo
cación. . ; : #

Los gargarismos, refrescantes convienen en el principio de la an
gina inflamatoria; pero no deben los enfermos agitarlos mucho en 
la boca, sino dexarlos quietos asentados en la garganta, porque de 
otro modo ofenderían las partes , y, aumentarían la fluxión en el 
principio de ella. E l gargarismo hecho con miel rosada, nitro y  
xarabs de moras es muy bueno, y  puede convenir mucho.

E l método curativo de los males ligeros de garganta es muy di
ferente del de la verdadera angina , y  la sangría es muchas veces 
inútil. No dominando la inflamación,, el catarro se quita con pur
gantes, diaforéticos y  diuréticos: después de estos remedios $e orde
nan los masticatorios. ; ....  ..
„ En fin , la curación de los males de garganta varía según las di
ferentes causas que los producen, y  las complicaciones que pueden 
sobrevenir. ( * 5) M. A . M . E. .... ; r; ...' ' 4

( * T) Esta leche es del todo inútil para lo que aquí se propo
ne. Lá quina s:e da en, estos casos con los remedios ácidos y  sub
ácidos. ;v ;; •.

( * 2) Este precepto: está desmentido por la práctica. Los en
fermos pueden dormir quanto quieran,foien persuadidos que mas les 
puede dañar la vigilia que e l sueño.. , * - "

( * 5) Los vexigatorios se aplican también , con igual 6 mayor 
utilidad, en las partes anterior y  laterales del cuello , que tienen 
mas inmediata relación con las afectadas por la angina.

{ * 4) Este remedio; solo es útil quando hay un. aparato vicioso 
en las primeras-vias, y  se teme una inflamación pútrida.

(**) Si se atiende bien á los diversos síntomas con que á ve
ces se presentan las anginas, deberemos convenir en que unas son 
flemonosas , que comunmente terminan por supuración, afectando 
principalmente las tonsilas ó amígdalas *. otras erisipelatosas , que tra
badas oportunamenteterminan casi todas por resolución : otras lin
fáticas, destituidas de todo aparato inflamatorio , las quales también 
de ordinario se resuelven ; y  otras, por fin, gangrenosas, que yen 
do desde sus principios ̂ acompañadas de graves - síntomas de Infla
mación , suelen dexar en breve mortificadas las partes que afectan. 
Esta distinción es de suma importancia para la práctica, por lo mu
cho que Influye en Ja diversidad de los métodos curativos, y  ma
nifiesta la necesidad que comunmente hay de recurrir á un facul
tativo debidamente instruido, para que en los casos prácticos sepa 
conocer quándo es de esta especie ó de la otra.
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a n g in a  t G ARR O Titio: M edicina veterinaria. L a  angina puede 
provenir de la obstrucción externa ó  interna de los músculos de la 
laringe y  faringe, de la membrana que cubre interiormente la tra- 
quearteria, de la túnica carnosa del esófago, de la de la lengua, de 
las glándulas amígdalas, del velo del paladar, y  de todas las coti^ 
creciones poliposas capaces de estorbar los movimientos de la glo
tis , y  de suspenderlos, como también de los sarcomas, que engrue
sándose pueden tapar la abertura de las narices; de donde se pue
de concluir, que ninguna parte de la post-boca ó  cámara poste- 
rior de la boca puede experimentar excrescencia, sin que se estre
che su capacidad, se disminuya el diámetro de la laringe y  de la  
faringe, y  se estorbe mas ó menos la respiración y  la deglución ( * f ): 
esta obstrucción se forma de dos humores, que producen efectos bien 
diferentes : el uno ocasiona tumores inflamatorios; y  el otro tumores 
fríos ó  indolentes ,  por lo que debemos dividir la angina en dos 
especies principales,  que so n ,  como se ha dicho y a , la verdadera 
y  la falsa.

L a angina verdadera consiste en la inflamación que resulta de la di
ficultad con que la sangre circula en las extremidades de sus va
sos , los quales se obstruyen, y  se dilatan. Los síntomas que acom
pañan la inflamación son muchas veces tan rápidos y  funestos, que 
no dan lugar á aplicar remedio alguno, ó inutilizan ios que se pu
dieran emplear, especialmente quando el mal se aproxima á la glo
tis , ó  se apodera ae  los músculos que sirven para cerrarla. v

Todas las causas que pueden contribuir á establecer la inflama
ción en general, pueden producir la angina inflamatoria ; bien que 
también hay otras muchas particulares, que pueden determinar la 
Inflamación en las partes donde la angina tiene su asiento : tales 
son la delicadez del animal que se halla afectado de e lla , los tem
peramentos sanguinos, el paso del invierno á la primavera , del ve
rano al otoño, de una caballeriza caliente á un lugar frió, las car
reras violentas, los trabajos excesivos, los pastos húmedos ó ardien
tes á que están expuestos los animales que pacen en los campos» 
y  los forrages cuyos xugos están viciados & c .

L a angina inflamatoria producida por alguna de estas diferentes 
causas ofrece varios síntomas , según la diversidad de las partes 
que ataca. L á dificultad de tragar y  respirar es señal de una y  
otra especie de angina; pero la verdadera va acompañada de ca
lentura aguda, el fondo de la garganta está m uy encendido, los 
ojos inflamados , saltones, y  algunas veces vueltos ; la boca medio 
abierta, la lengua sacada , ardorosa, y  muy hinchada; cárdenas las 
membranas que cubren lo interior de los labios y  de la boca, em - 
barado el pescuezo, el caballo vuelve las narices hacia el viento, 
se hinchan las venas yugulares, la respiración es fteqüente y  corta,
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él pulso varía á cada- instante , el animal sef agita contlñuairiénte í se
Revuelca, y  cae algunas1 veces en un verdadero delirio--. entonces; 
relincha, escarba; y  si es buey, da unos bramidos como si lp dego
llasen ; y  si es perro y aúlla tristemente, y  algunas veces se pone £ 
correr súbitamente como si huyese; • /"•’ ' • ü- " ; f

Él riesgo de esta enfermedad debe ser tanto m ayor, y  tanto ma5 
funestos sus síntomas, quanto mayor fuere el numero despartes 
afectadas. Algunas veces pasa del estado de inflamación al de supu
tación  ( V . esta palabra,) , otras suele degenerar en gangrena. 
{ V . gangrena. ) H ay casos en que, esta enfermedad es epizoótica.
f  W  EPIZOOTIA.) ' ■ ■ ■ ' - • • V- -• ; '

' La angina falsa tiene por lo regular su'asiento en las glándulas 
y  en los vasos secretorios y  excretorios, y  semanifíesta por la hin
chazón, sin ninguna señal de Inflamación ; y  si se descubre alguna, 
se debe atribuir al movimiento y  dilatación dedos órganos de la res
piración 6 de la deglución. (**)  El tumor linfático que form a,pue
de degenerar en cirro y  en úlceras impertinentes, y  de difícil cti- 
ración. ■' ■ ■■ '- ' '  1; ■ ■ ■ ;' • • ■ 'i; * " '

D é l o  dicho es fácil conocer,que las anginas en que la respira-* 
cion se halla impedida, son mas peligrosas que las que solo emba
razan la deglución ; que es m uy peligrosa la que tiene su asiento 
én la cavidad de la laringe junto á la glotis y  sus inmediaciones; 
que no ló es poco la que se halla en la faringe, especialmente si 
no se puede descubrir algún tumor ni inflamación en la garganta: 
Si después de haberse manifestado desaparecen en poco tiempo-, y  
queda la respiración mas difícil Ves una señal m uy funesta: si el do
lor cesa de repente , es muy temible que la inflamación se termi
ne en una gangrena mortal ; si la inflamación se extiende mucho 
por las parteS inmediatas; resultando un concurso de muchos sín

tom as diferentes que produzcan un desorden proporcionado en las 
funciones dé las partes afectadas, la enfermedad será tanto mas di- 

‘ ficil de curar, quanto más se multipliquen al mismo ■ tiempo las di
versas especies de angina. - -- r

Los caballos están más ’expuestos que los bueyes á la angina in
flamatoria; y  quando está fíxada en la cavidad de lá glotis, pere- 

' cen algunas veces en el espacia de doce á quince horas : sí las 
que se forman en las otras partes dé la post^boca, acában por ma- 
tár al animal, su muerte * se verifica hácia :el tercera o ; quarto dia: 
de qualquier especie que sea iá ; inflamación, si la respiración no es 
tóuy trabajosa , lá bebida pasa sin* mucho trabajo ¿ l a : calentura no 
és muy fuerte , y  el animal está tranquilo , es una señal m uy 

■ buena!, ,u '■  "x ' i • «•’ • ■ ■ ! -
te también que la angina falsa n o é s u n a  enfermedad 
‘tin qué menos peligrbsa que^a 1 vérdádeía , es’ dé más

¿6
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larga duración : su cura es mas ó menos difícil* según que el hu
mor que forma la obstrucción es mas 6 menos susceptible de re
solverse fácilm ente; pero si se hace cirro$a o  cancerosa ,, el m al 
puede ser largo é incurable, -  . ,
; Qualquiera; que .sea el . lugar que ocupe lá angina verdadera en 
la 1 post-boca, en la faringe 6 en la laringe, siempre se debe emplear 
para su curación el mismo método que para la inflamación ( Véasei 
esta palabra . ) : para combatirla se procurará la resolución del hu
mor morboso ■ : esta terminación es mucho mas favorable en . esta* 
enfermedad';qiie en qualquiér otro c a so , porque la supuración* 
puede tener resultas mas funestas en las partes de que se trata quer 
en otras varias, ;

Habiendo certeza de que el animal está atacado de una angina: 
verdadera ó inflamatoria, si subsiste todavía la inflamación /se le ha
rá sin tardanza una sangría abundante , que se repetirá al principio,, 
de la b r a g a d a y  después - en Jas yugulares, basta que el animal pa
rezca que está bastante debilitado, disminuido, y  m uy templado e l 
calor de sus extremidades , y  los vasos floxos : entonces, no siendo 
suficiente‘ e l  esfuerzo que hace :1a sangre que se dirige hacia e l : tu
mor para aumentarlo, se administrarán los purgantes ( V . m étodo  
p u r g a t iv o ; ) y  lavativas de la misma naturaleza , para suplir por: 
ellos en caso de no poderlos tragar el animal. Se puede también 
por medio dé Jas ayudas suministrar al enfermo en este caso el ali
mento necesaria, para mantener sus fuerzas por algunos idiás. ( * 3) 
Pero para ello es indispensable ..qué éstas ^ogtengan un xugo ali
menticia bien preparado, como huevos desleídos;, leche ¡cortada con 
agua, cocimientos ligeros de salvado , de pan , de Cebada, de trigo 
6 de avena. Sé le inyectarán también freqüentemente por la post-boca 
gargarismos de agua nitrada mezclada; con miel : después: sé em
plearán los de agua acidulada con vinagre, se le harán'respirar los 
vapores de agua caliente, ya  sea nitrada j ó y a  acidulada ¿ repitien
do estos remedios con mucha freqiiencía, porque atacan el mal di
rectamente : se aplicarán exteriormente cataplasmas de hojas de mal
va y  parietaria, á las quales se añadirá la flor de saúco, quando to
das las partes inflamadas han caido ya  en un cierto, grado de flo- 
xedad : los epispásticos, aplicados debaxo de la garganta, producen 
algunas veces una resolución muy feliz.

Si la angina amenaza sufocar al animal* á pesar del uso de los 
remedios indicados, y  los síntomas, aunque muy temibles, no anun
cian que la inflamación ha degenerado en gangrena, es preciso re
currir á la operación llamada broncotomia ó traqueotomia, que es la 
abertura de la traquearteria, que se hace á seis ú ocho pulgadas por 
baxo de la obstrucción que se opone á la respiración. ( * 4)

E n fin, si la angina verdadera terminó por supuración> se auxi
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liará esta, aplicándole cataplasmas emolientes y  madurativas t si se 
puede observar que el tumor está y a  b lan d o, y  que la materia 
que contiene está casi madura, sé hará la abertura como lo pres
cribe el arte ( V. e l artículo absceso. )  '. evacuado este pus ó po
dre , se darán al animal tisanas detersivas, ó se le inyectará una

¡jarte de ellas en la post-boca, haciéndole tragar lo restante en di
ferentes veces. En caso de gangrena los vapores que se hicieren 

respirar al animal serán los ae cocimientos de flores de saúco , los 
quales se le inyectarán también en la post-boca, así como los de 
oximiel desleído en estos mismos cocimientos, con el fin de facili
tar la separación de la escara. ( *  y)

Si la angina falsa ha sido causada por el fr ió , se aplicarán exte- 
riormente cataplasmas emolientes, haciendo respirar al animal los 
’vapores de ios cocimientos también emolientes. Quando la obstruc
ción de los vasos linfáticos proviene de embarazos ó  concreciones, 
que impiden el curso de los humores , ó si dimana de un cirro, se 
emplearán los resolutivos, los corrosivos, las incisiones , los v e ji
gatorios ó las escarificaciones; y  los remedios iiiternos serán los pur
gantes hidragogos , los sudoríficos, él régimen caliente y  desecante: 
se privará al animal de los líquidos, especialmente si la angina fal
sa está causada por una infiltración de serosidades en el texido ce
lular, ( * tf)

Algunas veces es epizoótica la angina verdadera. En 1762 aco
metió al ganado de hastás y  á algunos caballos y  mulos en la Parro
quia de M ecieux, provincia del Del finado.

La repugnancia de toda especie de alimentos sólidos y  líquidos, 
la cabeza cargada, las orejas baxas, los ojos lagrimosos , el pelo 
deslustrado, el estreñimiento de vientre, la hinchazón dolorosá en las 
inmediaciones de la quixada inferior y  en toda la longitud del pes
cuezo, el pulso mas bien concentrado que fteqüente, y  el fluxo de 
un humor espumoso por la boca y  narices de algunos, fiiéron las 
señales que se mostraron en veinte y  quatro horas, y  que subsistían 
por d o s, tres y  quatro dias, al fin de los quales una agitación de 
hijares y  la debilidad de los enfermos anunciaban su muerte inevi
table y  pronta.

Se les hiciéron sangrías en las orejas , se les administráron cordia— 
Jes y  algunos brevages ligeramente purgantes, sin que los habitantes 
ni los mariscales pudiesen hallar remedio ; hasta que el progreso del 
mal y  sus daños los hiciéron acudir á personas mas instruidas.

Generalmente se observaba un primer grado de putrefacción en 
Ja post-boca, en todos los músculos de la faringe y  de la laringe, 
en el texido celular que los rodea, ó que los separa , en el esófa
g o , en la traquearteria, por un color lívido acompañado de mas ó  
menos hinchazón. En unos cadáveres estaba dañado el redaño, en
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otros algntíos intestinos: en estos el bazo estaba hinchado, en aque
llos ni el hígado ni los pulmones se hallaban en un estado natural, 
y e n  todos se presentaba depravada la digestión, como lo está re
gularmente en las enfermedades graves ; su estómago estaba lleno 
de las yerbas con que se habían alimentado antes de declararse en 
ellos el mal ; el color encendido, m oreno, y  algunas veces negro, 
la hinchazón , la consistencia blanda de las partes de la garganta, 
en el mayor número de enfermos, eran las conseqüencías de una 
inflamación violenta , no flemonosa ó  erisipelatosa, que hubiera ex
citado mas calentura , y  que por otra parte se hubiera anunciado 
por un dolor mas sensible, y  no por la lividez , sino por una in
flamación sorda , ó una hinchazón producida por el entorpecimiento 

*de las partes. Esta hinchazón se extendía muchas veces á todas las 
glándulas de la quixada inferior y  del cu ello , lo que formaba tu
mores considerables por fuera , que en muchos animales llegaron á 
supurarse, bien sea espontáneamente ó con el auxilio del arte. Hu
bo animales [cuya garganta no se halló en un estado tan fa ta l: veían
se indistintamente en todas las partes de su cuerpo varios tumores, 
que se miráron como depósitos críticos, y  como accidentes de una 
enfermedad que tenia la misma causa y  el mismo carácter: en efec
to , con los mismos remedios ( con la diferencia del método curativo 
particular que exigieron los depósitos de sesenta y  dos enfermos) sa
qué libres á los cincuenta y  tres; mientras que ninguno de los qua- 
renta y  nueve que habian querido curar los paisanos y  los maris
cales , se escapó del furor del mal.

E l verano era m uy ardiente, la sequedad extrem a, los únicos 
pastos que tedian los animales estaban cerca de una charca ó pan
tano cuya agua estaba infecta y  corrompida. E l lugar mas inme
diato á este era un terreno cascajoso y  caldeado por el s o l , que 
abrasaba á los animales que estaban allí la mayor parte del dia; así 
el calor excesivo , la mala calidad de la yerba , y  mas que todo 
las malas aguas fueron las primeras causas del m al: los humores por 
una parte, habiéndose calentado y  enrarecido considerablemente, cau
saron un grande menoscabo ó pérdida de la porción mas fluida y  
mas sutil de la sangre; y  los alimentos nocivos y  las aguas corrom
pidas, por otra, aumentaron la disposición á la putrefacción. Ofre
ciendo la post-boca, la laringe y  la faringe un tránsito continuo á 
un ay re m uy cálido , y  haciéndose menor el humor mucilaginoso 
que humedece estas partes, pues que la sangre se había desnudado 
de él en algún modo; y  ademas como las glandulillas que lo suminis
tran debían desecarse por necesidad, se dispusiéron mas fácilmente á 
inflamarse. Si á esta circunstancia se agrega la depravación de los hu
mores en razón de una bebida y  alimento, por decirlo a s í, vene
nosos ,  nadie se admirará de la degeneración de esta inflamación, de
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la garganta en nna angina verdaderamente gangrenosa. Por lo que 
hace, á los animales en que no fue tan v iv a , que no pereciéron tan 
prontamente como los otros, y  á quienes sobreviniéron indistinta^ 
mente tumores poco dolorosos, y  qué por la mayor parte se pres-g 
tatúan 4 una buena supuración, en ellos se debieion ver los resul—•' 
lados de las mismas causas ó mas bien de esta misma depravación,: 
por la menor delgadez de los humores, y  por la aptitud á la con
densación , y  á los estancamientos en los canales faltos de su elas
ticidad ordinaria. .

Sea de esto lo que se quiera , quando no sea posible destruir ; 
una causa residente en la intemperie de la estación , convendría por 
lo  menos hacer sus efectos menos terribles,■ remediar el daño qué 
habían sufrido los humores, disminuir la inflamación de la garganta, 
excitar en estas partes con respecto á ciertos anímales , la separa-: 
cion de lo muerto de lo v ivo , y  disipar en otros los tumores du
ros , y  mas ó menos voluminosos, que se manifestaban indiferente
mente en la superficie de su cuerpo. ^

Inmediatamente se corto toda comunicación entre los animales 
enfermos y  los sanos, porque esta es una precaución importantísimai 
y  la primera por donde se debe comenzar en tales casos. '

El medio mas seguro de cortar el contagio es fixarlo : así pues, 
se sacaron de los establos infestados á los animales que hasta en-" 
tonces se habían librado de é l , después de haberlos estregado fuer
temente con manojos de. paja., sahumados antes can tom illo, rome
ro , salvia, y  otras plantas aromáticas , en las quales mientras esta
ban ardiendo se había echado un poco de vinagre. Xas caballeril 
zas donde los mudaron estaban enteramente desocupadas del estiér
col que tenían, y  habían sido sahumadas con enebro y  laurel echa
dos en infusión en vinagre de vino, cuya infusión se puso á her
vir al fuego : otras caballerizas se sahumaron únicamente con lá eva
poración del vinagre : después se circunscribió, por decirlo así, la 
enfermedad, para contenerla d e  algún modo en el lugar de que se 
habia ya apoderado, y  detener sus progresos. L o  que se hizo con 
estos animales se practicó igualmente con los que habitaban los con
fines de la aldea: todos fuéron también sangrados en la vena y u 
gular; y  por medio de esta evacuación , del cuidado que se tuvo - 
de acidular ligeramente su bebida ordinaria, de la precaución de 
disminuir la cantidad de alimentos, de no enviar muy temprano 
los animales á los pastos, ni de, dexarios m uy tarde expuestos al 
ca lo r, ni de noche: en fin , de hacerlos beber insensiblemente mas 
bien agua del Ródano, que pasa por a llí, que encharcada, se pre -̂ 
serváron constantemente mas de trescientos bueyes ó vacas de los 
ataques de un veneno, que no pasó los límites que se le pres
cribieron. . _ -
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/ Héchó ^esto , sé acudió á los animales contagiados , perfumando 
sus establos del mismo m odo, y  limpiándolos cuidadosamente ; pa
reció también indispensable renovar en ellos el a y r e , el qual por 
un defecto de acción y  de agitación se altera y  corrompe muy pres
to , del mismo modo que el agua, la sangré y  los humores ; así, 
en los establos mal construidos, baxos, y  poco ventilados, la fre- 
qiiente respiración y  el aumento de la traspiración animal hacen 
perder al ayre una porción de su principio v ita l, lo corrompen en 
algún m od o, y  las partes pútridas que se exhalan de los cuerpos 
enfermos, y  que no pueden disiparse fácilmente , aceleran^y mub- 
tipíican sin duda las causas y  los efectos de la corrupción. Muchos 
de estos animales fueron sangrados de la vena yugular , pero una vez 
solamente, y  esto al principio de la enfermedad, y  de ningumim*- 
do aquellos en que eran aparentes las señales de putrefacción: no 
se les dio mas alimento que agua blanqueada con salvado , y  pre
parada del modo siguiente : tómese una almuerza de salvado de 
trigo , métanse las dos manos en un cubo lleno de agua, sin soltar 
el salvado, empápesele en esta agua, comprimiéndolo varias veces, 
y  dexando caer en el mismo Cubo el agua blanca que salga de él, 
mojándolo y  apretándolo de nuevo , hasta que el agua exprimida 
no saque c o lo r; échese luego el salvado en él agua, y  se irá al 
fo n d o ; repítase diferentes veces esta operación según la' blancura 
que se quiera dar al agua.

Se añadió para unos en cada cubo de este agua una onza de 
cristal mineral, y  se aciduló con vinagre para otros, del mismo mo
do que se habia acidulado la de los animales sanos que se queria 
preservar , porque el vinagre es entre todos los ácidos vegetales el 
que , dividiendo y  deshaciendo mas poderosamente, es mas contra
rio al movimiento intestino, de donde resulta la putrefacción; y  es 
por consiguiente mas propio para debilitar inmediatamente la fuer
za venenosa del contagio.
r Las ayudas refrescantes sirviéron también para la cu ra , admi
nistrando dos por dia á cada enfermo ; y  se componían de hojas 
de malva, de parietaria , y  de mercurial, de cada cosa un puñado, 
haciéndolo hervir todo en cinco libras de agua común, hasta que 
mermase una quarja parte. Se desleían en la coladura dos onzas 
rd e ; miel común , añadiendo dos onzas de aceyte de aceytunas y  
u n a  de cristal mineral para cada lavativa.

; Las inyecciones antipútridas, que se les hacían dos ó  tres veces 
al día por las narices y  boca, eran de un cocimiento de llantén, de 
zarza y  agrimonia, haciendo hervir un puñado* de cada una de estas 
plantas por espacio de media hora en quátro libras de agita común; 

■ -fe echaban en la coladura d o s d rae mas de sal amoniaco ( muríate 
«5? amoniaco ) ,  y  algunas - veces eii jugár; de! está* sal dos onzas- de
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oximiel cilítíco : es claro que la porción de este licor echado en 
las narices humedecía las partes de la post-boca, que en la mayor 
parte de los animales eran las que estaban mas dañadas : también 
se les dio de tiempo en tiempo el espíritu volátil ele sal amoniaco 
(  alkati volátil-flúor) > por cuyo medio los filamentos blanqueci
nos , que verosímilmente no eran otra cosa que exfoliaciones mem
branosas , se desprendiéron , y  cayéron enteramente.

Se aceleró quanto fue posible la supuración de los depósitos for
mados en las partes exteriores : la cataplasma madurativa que se 
empleó era de levadura, mezclada con una tercera jparte de basili- 
c o n , á la qual, por parecer insuficiente, se substituyo otra hecha con 
seis cebollas de azucena asadas en rescoldo, y  quatro puñados do 
hojas de acedera cocidas en quatro libras de agua común , y  ma
chacadas después en un mortero. A  todo esto se mezcláron dos 
onzas de manteca de puerco, é  igual cantidad de miekcomun , de 
manteca rancia, y  de ungüento basilicon: en fin , según las circuns
tancias , se añadió media onza de gálbano disuelto en vino , é igual 
dosis de goma amoniacal pulverizada. Luego que se advirtió fluc
tuación en estos tumores, se abrieron con el postemero ó fiem e, ó  
con un boton de fuego; pero esta operación se hizo mas veces con 
este que con el instrumento cortante, y a  con la intención de ex-" 
citar una supuración mas copiosa, y a  con la mira de facilitar una 
mudanza inas pronta en la calidad perniciosa de ios humores.

Pudiendo ser funesto su refluxo en la masa de ios humores, se 
previnieron estas conseqüéncias purgando al instante á los animales 
enfermos, dispuestos antes á recibir el brevage con una ó  dos la
vativas purgantes, á las quales se anadian tres onzas de ungüento 
catolicón. El brevage se componía de una onza de hojas de sen, 
puestas en infusión, por espacio de tres horas, en una libra de agua 
común hirviendo: se colaba, y  se echaba en esta infusión una on
za de aloe sucotrino machacado , que se ponia en infusión , durante 
la noche, sobre rescoldo, y  se daba tibia al animal, por la mañana, 
con el cuerno ó jarro de dar bebidas. Este mismo brevage se rei
teró quando lo necesitáron, y  fue el término la cura de unos y 
otros. M* B. R . A .

(**) Adviértese, que las concreciones poliposas y  los sarcomas, 
hablando con propiedad , ni son males anginosos, ni causas de la 
angina: son enfermedades de un género particular, que piden una 
curación muy diversa de la de aquellas.

(* * )  Es una equivocación del autor de este artículo t la angina 
falsa afecta las mismas partes que la verdadera.

( * 3) Los purgantes, en casos de angina verdadera, solo serán in
dicados quando el estomago y  canal intestinal estén sobrecargados



de materias indigestas: rio habiendo, esta circunstancia, deben con
siderarse como perjudiciales.
" ( * 4) La traqueotomia es en el caballo, malo y  asno una ope

raron m uy fá c il, y  nada peligrosa, aunque no se practique con 
toda la exactitud con que suelen aconsejaría: sin embargo, siempre 
es del caso que se haga metódicamente, cortando primero los te
gumentos y  músculos que cubren la traqueartería, mas abaxo del pa
rage inflamado; después dedo qual se hace una incisión , que pe
netra en este canal por la unión de dos anillos, y  por ella se in
troduce una cánula aplanada y  algo corva, que se dexa sujeta pa
ra que por ella respire el animal. Algunos hacen esta operación 
abriendo dos ó tres uniones de los anillos de la traqueartería, sin 
cortar primero á lo largo los tegumentos y  músculos que la cubren, 
ni introducir en ellas cánula alguna; y  aseguran que esto basta pa
ra que el animal respire por aquel lugar.

(**-) En este caso son preferibles las inyecciones del cocimien
to 6 tintura de quitia.^

( * 6) La angina falsa se cura felizmente aplicando á las fauces 
del animal el ungüento fuerte ,  mezclado con igual cantidad de 
manteca o de ungüento de mercurio simple.

AD 1C 10X A L  ARTICULO  ANGINA*

E n la primavera y  parte del verano de 1791 se presentó una 
especie de inflamación anginosa' en los caballos , muías , y  con espe
cialidad en los asnos de la provincia de Extremadura. En los po
tros se manifestaba por la tristeza , inapetencia, tos, dolor en las 
fauces , destilación por las narices : al principio de la enfermedad 
arrojaban el agua por las narices al beb er, tenían la boca húmeda 
y  la lengua roxa : al presentarse el mal había siempre fiebre con 
alguna dureza del pulso. Dos á tres sangrías lo mas , un lavatorio 
hecho de agua de cebada, miel y  vinagre, el agua blanca melada y  
nitrada, templaban la intensidad ae los accidentes en los tres ó qua- 
-tro dias primeros, á que se seguía la aplicación del ungüento fuer
te mezclado con el de mercurio simple en las fauces, y  algunas 
veces en las extremidades: curaron felizmente mas de setenta caba
llos jóvenes acometidos de esta enfermedad, todos en; ¿el mes de 
Agosto. N o  fue tan feliz el ganado mular y  asnal, pues , del últi
mo escaparon pocos individuos de los que la padeciéron : la en
fermedad se manifestaba por una inflamación flemonosa al principio, 
la que al segundo dia tomaba el carácter edematoso, aumentándo
se indeciblemente la inapetencia, la dificultad de respirar, la calen-- 
tura y  la hinchazón edematosa; de modo que el volumen de su 
cabeza y  cuello se les aumentaba otro ta n to ,llegando, algunas ve-

TOMO III. E
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ees hasta la punta del hueso esternón la hinchazón que descendía 
por la parte anterior dei cuello. Por lo regular la muerte del ani
mal seguía á todo este aumento de síntomas, que ordinariamente se 
verificaba al quinto ó sexto día. Se me presentaron varios asnos 
acometidos de esta especie de angina; pero siempre fue al segundo 
o tercer dia del m al, en el que sus progresos eran muy rápidos, 
y  así todos ellos murieron. Abrí la mayor parte-, y  me pareció que 
el sitio principal de la inflamación estaba en la faringe y  laringe, 
que la membrana interna de esta última parte era acaso la primera 
que padecía, y  que extendiéndose su daño á la membrana de la tra- 
quearteria, llegaba á los bronquios, en los que producía una perip-* 

.neumonía , que aunque sintomática, contribuía tal vez á quitar la 
vida al animal. Las . sangrías reiteradas y  en corto número fuéron in
útiles : las friegas, ayudas y  lavatorios de diferentes naturalezas tu  ̂
vieron la misma suerte: el hacer respirar á los animales e l  vapor de 
vinagre cocido en salvado, de plantas emolientes & c. pareció que 
aumentaba mas la estancación ó detención de los líquidos en las 
partes enfermas ; y  por último , la aplicación de los cáusticos produ-. 
eia úna irritación tan grande en toda la máquina, que inmediata-, 
mente pereda el animal. Como la deglución estaba impedida, no se 
intentó dar ningún remedio interno. Esta especie de epizootia se 
templó pasado un m es, tanto en los ganados caballares , como en 
los mulares y  asnales; y  como sus progresos eran tan rápidos , jamas 
pude ver un asno especialmente en el principio de su mal* F . G .

A N G IO S P E R M A , Ó S E M IL L A  O C U L T A . Esta palabra la 
usan algunas veces los botánicos para señalar las plantas cuyas se
millas no están desnudas, sino encerradas en una caxilla, ó cubier
tas1 de alguna sustancia carnosa diferente de s»1 c á liz : a s í, las aper
sonadas ó con carátula, como la yerba becerra , la arístoloquia & c. 
son plantas angiospermas, porque sus,semillas están en un pericar
pio propio^ muy diferentes en esto de la gérmandrina ó encinilla, de 
la cola de león, la ortiga blanca, y e n  general de las labiadas, cu
yas semillas están descubiertas en el fondo del cáliz; lo qual íes ha 
dado el nombre de fla u ta s giinnosfertuas , ó de semillas aparen
tes. M. M.

J* A N G O R R A . Dan este nombre los labradores á un pedazo 
de sombrero: viejo con que se cubren la garganta del pie y  parte 
de la pierna, sujetándole á esta con una cuerda , qaando tienen 
que cavar la tierra, ó hacer otras labores semejantes ; porque te
jien d o continuamente enterrados los pies con la tierra que levanta 
el azadón, y  echan sobre ellos , se les llenarían los' zapatos, si las 
asgorras no defendiesen la entrada ; y  las polaynas ó medias se en
suciarían demasiado con la tierra húmeda si no estuviesen por aba- 
xo  cubiertas con el sombrero.

/



A N G U IL A . Animal que en su figura se parece á la culebra; pe
ro se diferencia de ella esencialmente en tres aletas, dos cíe las qua- 
les están colocadas á los Jados ,  y  una sobre el espinazo. Estas ale
tas son verdosas ó  negruzcas, y  sembradas de manchas pardas. Sus 
agallas están cubiertas de una piel. La cabeza es pequeña á pro
porción de la longitud y  el grueso de su cuerpo, el qual está cu
bierto de una piel sin escamas aparentes. Es ademas tan grasienta, 
que no es fácil sujetarla con las manos, porque se resbala mas quan- 
to mas la aprietan. E l ano está mas cerca de la cabeza que de la 
co la , en lo que también se diferencia de las culebras. La anguila 
macho tiene la cabeza mas co rta , mas gruesa y  mas ancha que la 
hembra.

L a dificultad de observar este animal ha dado lugar á cuentos 
pueriles, referidos por los autores antiguos, y  renovados por algu
nos modernos.

Es extraño que el famoso Padre Kirker haya tenido la sencillez 
de decir en su M undo subterráneo que las anguilas se reproducen 
sin esperma 6 semen, de la piel que dexan todos los años, quando 
se corrompen, ó de lo que se pega á las piedras contra que se re
friegan. Se puede , añade, experimentar la verdad de este hecho 
partiendo una anguila en pequeños pedazos ; y  echándolos en un 
estanque cenagoso , al fin de un mes se verán en él anguilas pe
queñas. Es mucho mas extraño aún que Bordelet que ha emplea
do toda su vida estudiando los peces, y  ha visto desovar las angula 
las, esté, sin embargo, por la opinión antigua de la generación es
pontánea por la corrupción. E l origen de este error proviene de 
tener la hembra cubiertos de úna especie de grasa los conductos 
de la matriz, y  los del semen los machos, como también los hue
vos , lo quái los hace m uy poco visibles.

Algunos autores no se atreven á resolver si la anguila se multi
plica en el agua d u lce , ó si todos los años baxa al mar para subir 
después en cierta época; pero los estanques de agua clara, y  los 
lagos que no tienen comunicación alguna con el m ar, resuelven 
completamente el problema. Sin embargo, parece que está bastan
te demostrado, que en general las anguilas de los ríos caudalosos 
baxan al mar. R e d i,  observador m uy exacto, asegura que baxan

Eor el mes de Agosto en el rio A rno, y  suben otra vez desde F e- 
rero hasta Abril.

Está pues demostrado que este animal vive igualmente en el agua 
dulce que en la salada, en lo que se parece al sábalo, á la lam
prea , al salmón 8cc. Apetece las aguas delgadas y  claras, porque 
en las cenagosas le cuesta dificultad el respirar á causa de : que el 
cieno tapa los poros de la película que cubre sus agallas, ¿Será 
esta la causa de no haber anguilas en el Danubio ni,en los rios
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que desaguan en él ? Dicen también que si las echan en este rio, 
perecen ; pero en el Ganges es tan prodigiosa su longitud , que al
gunas veces pasan de treinta pies*

La anguila no abandona jamas el fondo del agua : es v o ra z , y  
vive de los gusanos y  de los insectos, que sabe coger con destre-  ̂
z á : en una palabra , de todo animal. Para pescarla es preciso espe
rar á que alguna avenida enturbie el agua del rio , o enturbiarla á 
propósito, para que la anguila se vea obligada á salir de quando 
en quando á su superficie, á fin de poder respirar.

La anguila es muy común en algunas provincias del r e y n o , es
pecialmente en los estanques que se hallan en nuestras costas. Se 
sala para conservarla como las sardinas, las anchoas, el salmón & c. 
y  la sai corrige la viscosidad de su carne, y  la hace menos indi
gesta.

En las p a la b ra s  r e d  y  p e s c a  h a b la re m o s  d e  los. d iv e rs o s  m o d o s  
de cogerlas.

A N H O R C A . ( V* nueza blanca. )
A N IL L O  D E  H U E V O S . Así se llaman los huevos de algunas 

orugas ordenadas al rededor de una ram a, ó del brote de un ano* 
y  jamas en el ¡árbol v ie jo , cada uno de los quales es del grueso 
de la cabeza de un alfiler pequeño. Todos son por lo común blan
c o s , y  algunas veces negruzcos , especialmente quando hace poco 
tiempo que están puestos. Estas órdenes ó anillos, que muchas ve
ces llegan á doce y  aun quince , parecen perlas ensartadas; y  están 
tan unidas y  apretadas unas contra otras, que no se pueden des
prender ó desunir los huevos con el dedo. Si llegan estos á pro
ducir sus orugas, no tardarán mucho estos insectos en devorar la 
Verdura del árbol.

A N I L L O , C ÍR C U L O . Es irná especie de arruga ó de pliegue 
formado sobre la corteza de las ramas que deben dar fruto , y  so
bré todos los botones de fruto. Esta expresión sé manifiesta clara
mente en los árboles de pepitas ; y  advierte á los jardineros ,  que 
deben conservar los ramos y  botones. Su forma varía mucho en un 
mismo ramo : aquí son salientes : allá metidos. La naturaleza los 
ha destinado á purificar la savia , filtrándola, y  hacen , por decirlo 
a s í , el oficio de una criba, que desecha todo lo que no está bas
tante atenuado y  laborado para pasar por ellos.

Debemos á Rogero de Schabol la excelente observación , que 
quando se alargan demasiado los botones dé fruto, y  se multiplican 
mucho los anillos, no pueden ser muy fecundos. Quando son tan 
largos, es preciso cortarlos, porque de no hacerlo así, se pudrirían, 
y  caerían por si mismos , én vez de que cortándolos se forman 
l>tros nuevos. La excesiva multiplicidad1,de estas arrugas atenúa mu
cho Ja* savia ; asi, el árbol que se halla en este caso exige un aHo—
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no crasa y  untoso, comò de mantillo, de estiércol de vacas, de 
cieno , de lagunas &c. ¡ ^ .

A N IE B L A R S E . ( F . el artículo t r i g o , )
A N I S , P IM P IN E L A  A N I S , M A T A L A H U G A . Aunque el 

anís es una pimpinela, no hemos tenido reparo en colocarlo ba- 
xo su nombre vulgar, con el fin de llenar con plantas de este to
mo la lámina.

En la palabra p i m p i n e l a  a n ís  nos remitiremos á este artículo.
Tournefort coloca esta planta en la sección primera de la clase 

séptima, que comprehende las yerbas de flores rosadas y  aparaso
ladas , sostenidas por radios , cuyo cáliz se convierte en un fruto 
compuesto de dos semillas pequeñas y  acanaladas : la designa con 
esta frase Apium  anisum dictum,, semine suave olente majori. Lin
neo la clasifica en la pentandria diginia , y  la llama pim pinella 
anisum * „

F lo r C  * compuesta de cinco pétalos B , ovales, encorvados 6 
iguales;, de cinco estambres , colocados alternativamente entre los 
pétalos, y  de un pistilo D , dividido en dos partes cilindricas. E l 
cáliz es una película delgada , y  hendida en cinco partes. E l pa
rasol general se compone de muchos radios desiguales, y  cada uno 
de estos tiene su parasol parcial ; pero ni estos ni aquel tienen es-  
pata  o garrancha.
- Fruto  E  :: oblongo, o v à i y  dividido en dos* semillas F  , con
vexas, acanaladas por la faz exterior , mas hinchada que la in

ferior. ' . . .
H ojas : las que están inmediatas á la raiz son redondeadas, es

cotadas, y  divididas en tres ; pero las de la cima están dividi
das en mas partes , y  mas finamente escotadas : unas y  otras son 
aladas./ . > . •

R a íz  A  : ahusada, blanca, y  fibrosa.
 ̂ P o r te i el tallo se eleva hasta la altura de un pie : es ramoso, 
acanalado, y  hueco : las flores nacen en la cima : las hojas son al^ 
ternas , y  abrazan el tallo por su base.

Sitio : originaria de E gipto, y  cultivada en los jardines, donde 
florece en Junio y  Julio.

Propiedades : el anis es una .de las quatto semillas cálidas ma
yores : las otras tres son la alcaravea , el comino y  el hinojo. La 
semilla es la única parte de la planta que se emplea en medicina: 
pasa por carminativa, estomática , y  aperitiva, y  por consiguiente 
calienta un poco, anima algo las fuerzas vitales, y  ayuda la diges
tión quando procede de debilidad de estomago : facilita en los ni
ños la digestión de la leche, y  la expectoración de las materias mu
cosas en el asma húmeda : el uso de estas semillas expele muchas 
veces el ay re superabundante encerrado en las primeras vías : au—



mentan también sensiblemente la leche de las nodrizas y  de los 
animales que crian. Se ordenan en la oftalmía erisipelatosa rebelde, 
y  en la catarata que principia. Algunas veces, en forma de cata
plasma, contribuyen &dá resolución d e  los tumores inflamatorios. 
Se hace mucho uso de estas semillas para expeler las ventosida
des; pero es muy pernicioso si estas ocasionan alguna inflamación ó 
tendencia á ella : así pues, es mucho mejor emplear bebidas di-
luentes.

Usos : la semilla en polvo se da desde cinco granos hasta una 
dracma, incorporada con un xarabe, 6 desleída en cinco onzas de 
agua 6 de vino; y  si se pone á macerar al baño de, marra en 
ocho onzas de agua , la dosis es desde quince granos hasta media 
onza. Es inútil hacer el agua de anís destilada , porque qualquiera 
infusión de la semilla tiene la misma propiedad. E l aceyte que se 
extrae por expresión tiene las mismas propiedades que el de acey- 
tunas; pero el esencial calienta é inflama : bien podemos pasarnos 
sin él. Su olor es suave , y  su gustó acre : :se coagula con un frió 
mediano: su dosis es desde uno hasta diez granos en media onza 
de azúcar.

La dosis de la semilla en polvo para los animales es de una 
onza ; y  en infusión en aguardiente dos onzas de semilla para x a -  
da libra de licor. . - í :

Cultivo : se cria bien en nuestras provincias meridionales nen Es
paña, y sobre todo en las escalas de levante , lo cultivan en gran-* 
de : el de Malta es muy estimado. E l anís gusta de una tierra 
ligera, arenosa, bien abonada, y  de una exposición m uy caliente. 
L a  semilla se siembra en la primavera después de las heladas tar
días, y  nace al instante, principalmente si ha estado antes en agua 

algunas horas. La semilla fresca es mejor para las siembras, y  ge
neralmente no sirve en teniendo mas de tres años. . í;

Luego que nacen las plantas es preciso entresacarlas, dexando 
solamente las precisas á cosa de seis pulgadas de distancia unas de 
otras, y  escardarlas de quando en quando, para librarlas de la vo
racidad de las malas yerbas. N o  se debe esperar á que la semilla 
madure perfectamente si se recoge para vender: la época d e  cor
tar la planta es quando la semilla principia á endurecerse 9 y  se cor
ta á una pulgada del suelo : la primavera siguiente vuelve á bro
tar, y  sale mas vigorosa. Si en vez de cortar la planta da dexaseit 
madurar, y  que la semilla adquiriese una madurez completa , no 
duraría mas que un año, quando cortándola se hace la planta bit- 
nal. Después de cortados los tallos se ponen á secar ai sol por 
algunos dias, se trillan después, y  sé guarda por último la semilla 
en un sitio seco.

Las plantas aparasoladas que crecen voluntariamente en pauta-
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n o s, valles ó  sitios húmedos, son venenosas; y  a í  contrario, las 
que vegetan en terrenos secos ¿ áridos y  arenosos son aromáticas. 

A N IS  E S T R E L L A D O  Ó D E  L A  C H IN A . ( V . b a d i a n a . )
A N IQ U IL A M IE N T O . ( V . descaecimiento. )
A N O D I N O , C A L M A N T E  , P A R E G O R IC O . Llámanse ano- 

dinos los remedios que calman y  suavizan los dolores; y  solo se 
diferencian de los narcóticos <5 soporíferos, en que estos últimos, 
aunque del mismo género, tienen mucha mas actividad. E l efecto 
de estos remedios es siempre relativo, y  hay varios medicamentos 
que se emplean en medicina, que pueden, según las circunstancias, 
merecer el nombre de anodinos. La sangría del p ie , por exemplo, 
es un anodino quando cura un dolor de cabeza muy violento; y  
lo mismo sucede con todos los medicamentos. ( Véase la  palabra  
n a r c ó t i c o ,  en donde se explican mas individualm ente las vir
tudes de estos diferentes remedios,)

A N O R C A . ( V. NUEZA BLANCA. )
A N Q U IL O S . Nombre de un tumor que nace en el ángulo in

terno ó canto mayor del ojo : degenera en absceso,y se muda al
gunas veces en fístula lacrimal. Las cabras soh muy. propensas á 
esta enfermedad. ( Véanse en e l artículo o jo  enfermedades de los 
ojos. )  M . B,

A N Q U IL O S E  : M edicina rural* Es una enfermedad de las 
junturas ó  articulaciones, que se verifica quando; dos huesos que 
en el estado de sanidad están reunidos de manera que pueden mo
verse recíprocamente > se pegan el uno con el otro , hacen un to
d o , é impiden el movimiento: de las partes.

Para entender perfectamente la naturaleza de esta enfermedad, 
m uy común entre los aldeanos, es preciso tener una idea del me
canismo con que se executan los movimientos en las diferentes par
tes del cuerpo ; y  esto es lo que vamos i  explicar.

E l cuerpo humano se compone de partes blandas ¡duras y  flu id as.
Las primeras son las carnes , los vasos, y  las glándulas.
Las segundas son los huesos ; y  hay otras qué no tienen la du

reza de estos, pero no son tan blandas como las carn es,y  se lla
man ternillas , ligamentos y  tendones.

Las partes flu id a s  son la sangre, y  los diferentes humores que 
salen ó se derivan de ella.
* Para executar los diferentes movimientos es preciso un punto fixo 
y  sólido > y  este punto se halla en los huesos , que son sustancias 
muy duras : las extremidades de los huesos éstan cortadas por la 
naturaleza de diferentes maneras, según los diversos movimientos 
que han de executar; pero sucede en estos, que si dos cuerpos 
sólidos ruedan uno sobre o tro , el rozamiento los desgasta muy 
pronto; y  la naturaleza,  para obviar este inconveniente, ha cubier



to la extremidad de los huesos con una sustancia esponjosa ¿ cuya 
superficie es lisa y  tersa. Ademas ha colocado los pequeños cuer .̂ 
pos llamados glándulas, las quales , durante los movimientos , des
piden una especie de aceyte, que los facilita , los hace mais flexi
bles , é impide que el rozamiento endurezca y  deseque: ía éxtrCmi- 
dad de los huesos. Esto se verifica en casi todas las articulaciones. 
L a  naturaleza, para completar su obra , ha impedido que se derra
me este xugo ó aceyte , llamado sinovia , cubriendo toda la arti
culación con una especie de bolsa <5 cavidad muy fuerte y  muy 
elástica al mismo tiempo ; y  para la solidez de las piezas unidas 
ha colocado en lo interior de la articulación un cordon fuerte y  
elástico, llamado ligamento, que ata los huesos unos con otros.

Esto supuesto, vamos á hablar de la enfermedad de las articu
laciones, que se llama anquilose.

La anquilose es una enfermedad en que se sueldan las articu
laciones. H ay dos especies de ella, una perfecta, y  otra imperfec
ta. La anquilose, es perfecta quando. las piezas articuladas están uni
das de tal manera , que no se puede executar movimiento alguno; 
y  es imperfecta quando la articulación conserva todavia algunos mo
vimientos. Es también unas veces. s im p le ,y  otras com plicada.;

La anquilose simple se verifica quando las partes medio soldadas 
pueden excrcer sin dolor algunos movimientos; y  es en fin compli
cada quando hay dolor , ; calentura & c.

Esta enfermedad reconoce generalmente dos causas : la primera 
proviene del vicio de la sinovia ; y  la segunda de la cápsula ó ca
vidad que cubre la articulación. ( * T)

Quando las cápsulas ó cubiertas de las articulaciones están en
ferm as, se desecan, y  no pueden executar los movimientos nece
sarios para desmenuzar la sinovia, la q u al, privada de movimien
to , se espesa, se endurece, se incorpora con las cápsulas , y  que
dan soldadas, pegadas é inmóviles las partes que antes rodaban 
una sobre otrá... , ;

La sinovia puede estar alterada por otras causas : 1a inflamación 
que sobreviene en una articulación de resulta de go lp es, de caí
das <5 de heridas produce también el mismo efecto de que acaba
mos de hablar. y

El depósito de un humor que giraba en el torrente de la circu
lación 'f como la gota y  el reumatismo , causa también el mismo 
efecto, alterando la sinovia , la qual después hace también su im
presión en las cápsulas y  ligamentos.

En las grandes enfermedades sobrevienen trises  ( Véase esta p a 
labra* ) ,  que llevan la causa material de la enfermedad lejos del 
centro de la circulación ¿ y  la depositan sobre las extremidades : esta 
causa, si una vez llega á fixarse en una articulación, excita la ín-



flamacion , lá qual suele tener en estos parages una mala termina
ción, porque el texido de estas partes es m uy cerrrado y  compacto; 
en este caso se altera la sinovia, y  la anquilose es el resultado de 
esta alteración.  ̂ .

H ay otras enfermedades que dan también origen á la anquilose 
tales son das fracturas y  desencaxamiento de los miembros en las 
quales está impedido por largo tiempo el movimiento del miembro 
fracturado ó dislocado para favorecer la reunión dé las piezas sepa
radas: entonces las articulaciones de estos miembros quedan inmó
viles, la sinovia se condensa, y  rara vez la anquilose dexa de se-) 
guir á estas enfermedades. ( * 2)

Bien sabido es que en la India se hallan fanáticos que por un en-, 
tusiasmo religioso, y  creyendo hacer un sacrificio grande á su Dios, 
se mantienen años enteros en la misma posición: estos infelices pier-  ̂
den su movimiento, y  quedan por toda su vida anquilosados.
‘ X as enfermedades cutáneas repercutidas indiscretamente, tales c o -  

mo el gálico, y  otras impurezas de la sangre disponen también á 
la anquilose. - . ' • <■ .

Esta enfermedad se conoce por las señales siguientes:
E l lugar que la padece está mas ó menos hinchado, y  esta hin

chazón la forma la reunión de la sinovia condensada y  endurecida 
en la cápsula ó cavidad de la articulación; y  hay tumores, de esta 
naturaleza tan $uros, que parecen huesos endurecidos é hinchados. 
Algunas veces son desiguales estos tumores; y  es que en este caso; 
las capsulas se han )roto, y  se ha derramado la sinovia enrías par
tes contiguas á la articulación, y  entonces están muy gruesas; por 
lo  común son iguales y  no causan dolor , porque haciéndose insen
siblemente y  por grados la efusión de la sinovia, la cápsula y  los; 
tendones ceden poco á p oco, y  con igualdad.

Pero quando la anquilose se forma prontamente á conseqiiencía 
de una inflamación viva, el dolor que entonces experimenta el en
fermo es m uy fuerte, se rompen las tánicas de la cápsula por no 
haber tenido tiempo de ceder por grados, la inflamación se apode
ra de las partes próximas, y  le parece al enfermo que le atravie
san la articulación con una aguja.

Si es simple la anquilose, la piel que la cubre conserva su color 
ordinario, y  puede moverse sobre el tumor; pero si sucede laJn-. 
flamacion, la piel se pone colorada, se pega á la cápsula, y  la si
novia se altera cada vez mas.

Si no hay inflamación y  queda aun alguna libertad en el movi
miento de la articulación, se verifica este sin excitar dolores; pero 
si existe inflamación, los ocasiona terribles el mas ligero movimiento.

Quando ha durado mucho tiempo lá anquilose por haber descui
dado la administración de los remedios convenientes, se enfrian las
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partes que están porbaxo de l a , articulación, la piel se; arruga, y  
aquella parte se enflaquece sensiblemente. Estos fenómenos provie
nen de que el reborde ó especie de repulgo,: formado per la  anqui
lose, se opone al paso libre de los vasos que conducen el alimen
to , y  el movimiento á estás partes. : ; - i
r: Sucede también algunas veces por una conseqüencia de lo que 

acabamos de explicar, que la gangrena se apodera de las partes que 
están al rededor de la anquilose.

La anquilose sola no es generalmente hablando una enfermedad 
peligrosa, en tanto que la sinovia derramada no adquiere degenera
ción alguna ; pero quando sobreviene inflamación , la sinovia se 
pone en movimiento, se vuelve corrosiva, y  los huesos se carian 
por dentro, y  se hinchan por fuera, causando los mas terribles 
dolores.

Quando la anquilose es perfecta, no tiene remedio, y  el enfer
mo queda estropeado por toda, su vida. En este caso es preciso no 
emplear remedios, porque sobrevendría upa inflamación que priva-: 
ria de la vida al enfermo, después de haberlo hecho padecer largo, 
tiempo inútilmente.

Quando la anquilose es imperfecta , se puede curar siempre que 
la sangre del enfermo sea de buena calidad; pero si fuere mal acon
dicionada , se procurará corregirla antes de intentar la curación direc
ta de la anquilose; siii cuya precaución degeneraría prontamente, y  
haría perecer al enfermo. ; ■

Es incurable la anquilose quando unos huesos se l hunden dentro 
de otros; es preciso respetar esta enfermedad para no experimentar 
mayores daños: la condensación de la sinovia, y  la contracción de 
las cápsulas son las dos cosas que pueden remediarse.

Los remedios que mas perjudican en estas enfermedades son-las 
cataplasmas emolientes, los emplastos y  los u n g ü e n to s y  precisa
mente estos son los medicamentos que se emplean con mas freqüen- 
cia  ̂ Las cataplasmas emolientes sbn nocivas, porque facilitan mas el 
desenvolvimiento de las cápsulas, y  la efusión de la sinovia; los em
plastos y  ungüentos mas ponderados por la ignorancia y  la char
latanería , ó por un zelo ciego no menos pernicioso, alteran la piel 
y  la inflaman, y  la inflamación pasa A las cápsulas y  aumenta los 
desórdenes. ( * 3)

Es preciso sin embargo emplear remedios tópicos é  interiores ; y  si 
la anquilose proviene de alguna mala calidad de la sangre, claro es
ta que antes de atacarla se debe corregir con los medicamentos pro
pios, sin lo qual ningún efecto producirían los medicamentos mas 
bien indicados.

Los medicamentos aprobados por la experiencia para curar las an
quiloses, son las aguas minerales temadas interiormente, y  el cieno
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de estas aguas aplicado como tópico sóbre la anquilose. Tenemos en 
Francia muchas de estas aguas, cuya virtud está acreditada por la 
experiencia; las mejores son Jas del Monte de Oro en Auvernia, las 
de Luxevií en el Franco-Condado, las de Borbonna, las de S. Amand 
en Flandes, y, las de Barege en Baigorre. Se baña el enfermo en es
tas aguas, y  se le hacen beber: se aplica sobre la anquilose el cie
no de ellas * y  se riega con estas mismas aguas Ja parte dolorida. ( * 4)

Estos remedios costosos por los viages que es necesario hacer, no 
los pueden usar los infelices para quienes principalmente escribimos, 
y  es preciso recurrir al arte para imitar las aguas. {F". e l  modo de  
hacerlas  artific ia les  en  e l  artículo  agua .) E l miembro ó parte, an
quilosada se mete.en esta agua facticia, y  con la misma se hacen 
irrigaciones. Para Imitar el cieno se toma el litontrar de que se sir
ven los mariscales, y  se riega con agua mineral facticia ; pero si so
breviene calentura acompañada de la inflamación de la anquilose, es 
preciso dexar el uso de estos remedios.

Algunas veces proviene también la anquilose del amontonamiento 
de los xugos, por la inmovilidad en que ha quedado Ja articulación 
4 causa de las crises de otras enfermedades ; en tal caso se emplean 
resolutivos, como los cocimientos de eser  o fu la r ia , agrim onia  ¡ p er 

sicaria  9 beleño  y  ye rb a  m ora  que se avivan con álkalis: se aplican 
calientes, se mudan muchas veces al d ia, se frota también la anqui
lose con aceytes que es preciso animar con espíritu de vino, pues 
solos dañarían mucho, como hemos dicho. Si hay pastosidad en el 
tumor, se aplica un sedal ó un parche de cantáridas: la sal de can
táridas hace esfuerzo contra el obstáculo, desune la sinovia, y  vuel
ve el tono á la cápsula. Conviene, si es posible, que el enfermo res
pire un ayre seco, que se purgue de quando en quando, y  tam
bién que haga uso de la tisana, de los leños sudoríficos, como el 
s a s a fr a s , el guayaco  ó  palo  santo & c. Estas tisanas se pueden ha
cer purgantes quando se juzgue conveniente. M. B.

( * ’ ) H ay ademas de esta otras varias causas de la anquilose, qna- 
les son los exóstosis, las caries de los extremos articulares de los hue
sos, y  todas las enfermedades crónicas situadas al rededor de las ar
ticulaciones, y  la presencia de algún pequeño hueso formado pre
ternaturalmente dentro de la cavidad de alguna articulación, como se 
ha visto algunas veces en Ja de la rodilla.

(* * )  Las investigaciones hechas modernamente para descubrir la 
causa de las anquiloses han manifestado que la espesura de la sino
via es mas bien imaginaria que real, igualmente que su excesiva can
tidad.

( * 5) Quando se trata de la utilidad ó daño que pueden causar 
« to s: y  otros medicamentos , es necesario distinguir d e ; anquiloses:



las hay qne deben curarse con remedios emolientes, sea qual fuere 
-su forma, quales son todas las que reconocen por causa un exceso
- de rigidez o tensión en las partes que rodean las articulaciones ; y  
;las hay por el contrario que excluyen * como dice él autor, el uso 
de estos remedios: tales son las que van acompañadas- de infartos 
que tienen por causa primària Ja ftoxedad dei solidoi r

í ( * 4) Casi todas las aguas termales 6 calientes son útiles para las 
Anquiloses de qué aquí se trata: así acuden frequentemente los an- 
? quilosados á las aguas de T rillo , Sacedon & c.

- A N Q U IL O S E : M edicina veterinaria. Sé llama así en los am
amales la Union de dos huesos articulados que se sueldan de modo 
que nó hacen mas que una sola pieza. Esta soldadura contranatu
ral impide el movimiento de la articulación, y  se llama anquilose 
verdadera para distinguirla de la falsa , en la qual la articulación per
mite algún ligero movimiento. Esta última puede ser ocasionada por

 ̂los tumores huesosos que sobrevienen á las articulaciones, como el 
esparaván, por la hinchazón de los huesos, de los ligamentos, y  por 

:la condensación de là sinòvia. Todas estás causas* al paso que im
piden el movimiento de las articulaciones, degeneran frequentemen
te en anquilose verdadera quando la soldadura es exácta, y  Hay en 
las articulaciones una falta total de movimiento.

Esta enfermedad viene también seguida de la torcedura, de las 
luxaciones, y  de las fracturas mal reunidas* • •

El pronosticó que se; puede formar varía según las diferencias de 
* la enfermedad. Una anquilóse, por ex empio , producida por la : dis
locación no reducida de un hueso, es mas fácil de curar quando se 
puede reponer en su situación natural el hueso dislocado, que otra 
qualquiera que sobreviene después de la reducción; la antigua pre** 
senta, mas dificultades que la reciente. Para acertar en la curación 
de cada una de ellas es preciso conocer bien la  cansa que las ha 
producido : todo esto es relativo á la anquilose falsa, pues en la que 
hay imposibilidad total de movimiento, es incurable. Hablemos so
lamente dé la que sobreviene con freqiiencia al menudillo y  al cor
vejón de ¡os caballos, la qual se origina ordinariamente á conseqiien- 
cia de un golpe ó contusión, de una puntura, de la torcedura, y  un 

-esfuerzo extraordinario, sobre todo si se ha dexado de remediar Ja 
hinchazón de la parte con Jos remedios convenientes.

. En está especie de-anquilose se debe hacer la sangría én el prin- 
Cípio, si hay dolor o inflamación. A  esta operación * debe seguir in
mediatamente la aplicación dé las cataplasmas, y  de las fomentacio
nes anodinas. Quitado el dolor se debe hacer mover poco á pòco 
|as Par.tes sín VI*°lenc!;i alguna. En estas tentativas solo sé,dará aquel 
movimiento qué permita la construcción de la parte : así*-no'se nio-
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verán al rededor ó eit círculo sino las articulaciones por rotación, 
6 en todos sentidos como la del brazo con la espalda, haciendo 
únicamente doblar y  extender las articulaciones por charnela; ta
les como la de la tibia con el principal hueso del corvejón; Ter
minados el dolor, la inflamación y  la hinchazón, se recurrirá á los 
resolutivos, como son las fomentaciones espirituosas y  aromáticas he* 
chas con vino generoso, salvia, tomillo, romero, y  otras plantas de 
esta naturaleza. A  estos remedios seguirán las friegas de aguardien
te alcanforado y  amoniacal; y  si no surten el efecto deseado, se re
currirá al fuego. (* )

Las disposiciones para la anquilose dependen algunas veces del hu
mor del muermo com ún, de una sarna, y  de los arestines curados 
indiscretamente por sola la aplicación de remedios tópicos ó locales, 
que repercutiendo el humor que constituye estas enfermedades, ha
cen que acuda á las articulaciones. En este caso se procura desde 
luego destruir la causa con los remedios propios al muermo común, 
á la sarna, y  á los arestines. M . T . -

(* )  En el caballo, muía y  asno és muy rara la dislocación que 
se cura, y  será mucho mas si se complica con una anquilose; para 
evitar gastos y  una pérdida de tiempo inútiles, templada la violen
cia del dolor y  demas accidentes por un .método calmante, el fue
go será quien ponga al animal en aptitud de poder servir. N o  es 
uniforme en todos los animales la imposibilidad de reducir y  curar 
las dislocaciones, pues en el ganado vacuno se curan todas siempre 
que no esten acompañadas de fracturas. -

A N S A R , A N S A R O N . (V . ganso.)
A N T E N A , E N T E N A . La mayor parte délos insectos tiene en 

Ja cabeza una especie de cuernos llamados por los naturalistas ante
nas ó entenas, que varían entre sí en la form a, en el grueso, en 
la longitud, y  el número de las articulaciones, según el género, las 
especies, y  el ser de los insectos.

Por mas observaciones que han hecho hasta el día los naturalis
tas, no han descubierto aun la utilidad que traen las entenas á los 
insectos. En el género de las arañas son el órgano de la generación 
de los machos, y  así se ve en el momento de juntarse para repro
ducirse salir de su extremidad un tubérculo carnoso y  húmedo que 
aplica el macho contra la vulva de la hembra, y  que se entra y  
desaparece luego que se acaba el acto. Muchos insectos se sirven 
de sus entenas como de brazos que dirigen hacia adelante para evi
tar los obstáculos que encuentran al paso; otros como las arañas pa
ra agarrar su presa, y  los zánganos ae las abejas y  abispas acarician 
con las -entenas á sus hembras quando quieren juntarse con ellas.
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Estas partes son muy movibles por su base en todos los insectos, 
y  se doblan o recogen en diferentes sentidos por medio de muchas 
articulaciones. M. D . L.

A N T E R A , B O R L I L L A , A P I C E : Botánica. Es la pequeña 
bolsa ó caxilla que está algunas veces sentada, pero regularmente en 
el extremo del hilillo del estambre, y  algunas veces como colgada 
de él. ( V. la  lám . z. fig. donde se representa un estambre com

puesto de su hilillo a , y  de su antera b . ) Aunque variadas en su 
forma y  color, el destino de las anteras es siempre el mismo, y  es 
el de encerrar el polvo fecundante que debe pasar al pistilo para dar 
el principio de existencia y  de vida al embrión encerrado en el ova
rio. Esta parte de la planta es pues el organo masculino de las flores.

L a naturaleza, rica siempre y  magnífica en sus producciones, ha 
diversificado la figura de las anteras, su color, y  el numero de sus 
loculamentos. Si en la mercurial, el ciruelo, el almendro, el espi
no albar & c . , el hilillo del estambre sostiene un solo loculamento; 
en el pérsico, en la grama y  en el vedegambre sostiene d os; tres 
en los orchis, y  quatro en la fritilaria. Su color es amarillo azafra
nado en el lirio, la rosa y  el limonero; blanco y  casi diáfano en 
la malva y  el plátano, y  violado obscuro en el espino albar. La 
hechura mas común de la antera es la de una aceytuna ó  de otro 
cuerpo redondo que se aproxima mas ó  menos á la figura oblonga. 
Quando es unilocular, sí se mira con un microscopio, se percibe so
lamente un cuerpo globuloso, dividido en toda su longitud por un 
pequeño surco; pero á medida que la flor se abre y  se acerca el 
momento de la fecundación del germen, el surco se abre y  se co
mienzan á distinguir los granillos del polvo fecundante. Algunas ve
ces eí surco se abre todo de una v e z , y  la impulsión que el locu- 
lamento recibe, hace saltar una cantidad grande de polvo seminal.

Quando la antera es multilocujar, los loculamentos se abren unos 
contra otros. Las anteras están cerradas antes del momento de la fe
cundación (V . la fig . < r.),y  solamente se* distingue en cada una una 
línea o surco a  b , por el qual se abren las anteras; y  entonces si 
los loculamentos son redondos, presentan dos escudos pegados uno 
contra otro por la parte posterior: estos escudos abiertos están guar
necidos casi siempre de una especie de borde ó repulgo, como pue
de observarse en la figura. Si los loculamentos son largos como en 
el tulipán, forman al abrirse unos prismas de facetas salientes (V . 
la  fig. 5 . ) ;  estos loculamentos no se abren solo en su longitud, si
no también de abaxo arriba en el epimedium {V . la  fig . j? .) por la 
punta solamente en el galanthus, y  por dos parages á un tiempo 
en el brezo. Seria imposible tratar circunstanciadamente de la forma 
d e : las anteras de cada planta, porque ni los botánicos conocen si
quiera todas las variedades; pero su inserción sobre las flores ha sí-
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do más estudiada^ y  así casi se puede reducir á un numero deter
minado.

i.°  La antera que no es , por decirlo así, mas que una hincha
zón del pedículo, como en el plátano (fig. /o.)*

2.0 La que está situada perpendtcularmente sobre el pedículo, 
como en el tulipán (fig- u * ) ,  y  la gualteria (fig. 1 2 .).

3.0 La que está pendiente de un hilillo delgado, como en las 
arundinaceas (fig. 1 3 . ) .

4.0 La que está pegada al pedículo por el m edio; y  entonces 
puede ser horizontal como en el alcaparro y  el cefhalantits (fig* 14-), 
ó inclinada al horizonte como en la salyia, y  en el m ayor número 
de plantas (fig. j ¡ . ) .

En estas quatro primeras clases están las anteras reunidas parale
lamente entre sí, excepto en la gualteria (fig. J 2 .) ,  que sirve de 
escala á las variedades siguientes:

5.0 Las anteras que forman diferentes figuras, y  se separan unas
veces por la extremidad superior, imitando la hechura de unos cuer
nos como en la yerba doncella, la clethra (fig . 16".) y  la gualte- 
ria; otras por la extremidad inferior, representando un hierro de lan
z a , como en muchas plantas (fig . i j .) . La adelfa (fig . 18 .)  tie
ne ademas las anteras rematadas por una especie de plumilla ó  mi
lano. , ■ ■ . .

6.° Las que están adherentés inmediatamente á los . pétalos y  sin 
hilillo como en el muérdago (fig. 1 9 .) :  (la antera en esta planta 
es un saquillo, y  hay quatro sobre cada pétalo) ó  sobre el estigma 
como en la áristoloquia (fig . 2 0 .) :  las anteras en número de seis 
se ven en a , y  en b el estilo y  el estigma: o  en fin ,'a l rededor 
de una trama cilindrica, al pie de la qual están los ovarios como en 
el aro ( ^ .  2 / . ) ;  a  es el cuerpo cilindrico, b  las anteras, y  c  
la baya ó fruto.

7.0 En fin , las anteras que forman unos largos Iocnlamentos pe
gados en figura de eses de arriba abaxo á un pedículo redondo. EL 
botánico que las ha descrito mejor ha sido Jussieu el joven , eL 
qual ha reconocido con el auxilio de una lente que esta especie de 
antera se componía siempre de cinco piezas encorvadas sobre sí mis
mas como una s dispuestas de dos en dos, y  una ademas como se 
ve (fig. 22.): a  representa la antera separada de las otras, y  b c  
las quatro anteras pegadas dos á dos. Estas cinco anteras pegadas en 
este orden al rededor de un cuerpo pulposo y  redondo, forman la* 
flor macho de la calabaza (fig. 2 j . ) ,  la de la nueza blanca de A bi- 
sinia (fig. 24. ) ,  y  en general Ja de todas las plantas cucurbitáceas; 
Este cuerpp/fedondo hace veces del filamento, del qual carecen se
mejantes plantas. En el artículo estambre examinaremos la forma, 
la variedad, y  la inserción de estos filamentos.
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Puede haber atro otras variedades esenciales en la inserción de las 
anteras sobre los hilillos de los estambres, porque la botánica es una 
mina fecunda donde cada dia se descubren nuevas riquezas; pero 
hasta ahora no han sido conocidas ni descritas. ;

E l número de-las anteras sobre los hilillos forma también una va
riedad esencial; unas veces hay una sola sobre cada u n o, como en 
casi todas las plantas, ó uña sola en la apariencia sostenida por tres 
hilillos como en una de las variedades del cucúrbita melopepo de 
Linneo , ó por cinco como en la se sirene sia  ; otras veces un hili- 
lio  sostiene dos anteras, como en la mercurial, ó  tres como en la 
palomilla 6 fum aria  de Linneo, ó cinco como en la t he obroma. En 
la nueza blanca hay cinco anteras sostenidas por tres hilillos.

:E1 objeto único de la antera es encerrar el polvo seminal, y  es
parcirlo sobre el pistilo para la fecundación del germen. (JF. como 
se hace este mecanismo en los artículos e s t a m b r e  y  p o l v o  s e m i-  
NAL*  ̂< Mi M .

A N T IA P O P L E T IC O . (F . a p o p l e x ia . )
-  A N T IA S M A T IC O . (V. a s m a . )

A N T ID IS E N T E R IC O . (V . d i s e n t e r i a . )
- ^ A N T ID O T O . Denominación empleada para caracterizar los re
medios que se suponen capaces de resistir á la acción de los vene
nos , de la peste, de las picaduras y  mordeduras de animales vene
nosos, del contagio del a y r e , y  de la putrefacción de Jos humores 
en las fiebres malignas. Estos soñados antídotos son el recurso gran-  ̂
de d e  los prácticos ignorantes, y  especialmente de los charlatanes^ 
que corren y s e  presentan en las aldeas quando se trata de curar 
los animales.

Estos remedios están ordinariamente compuestos con sustancias 
acres, cálidas, y  vivamente estimulantes, quales son las resinas. Si 
hay inflamación, ellos la aumentan, y  son muy peligrosos; al contra
rio, sí Jas fuerzas están abatidas, el buen vino añejo será el antídoto 
mas simple, el menos costoso y  mejor así’ para los hombres como: 
para los animales. Es verdad que este remedio no producirá efecto 
alguno en un hombre que haga un uso desarreglado de esta bebi
da. Si hay podredumbre, el ácido de limón, el vinagre, y  especial
mente la quina en polvo, en la dosis dê  una onza, son los verda
deros antídotos que debemos emplear, despreciando otros varios tan 
falaces como celebrados, entre los quales merece particular consi
deración por su fama el de Paracelso, cuya composición vo y  á ma
nifestar , para que por ella se pueda formar idea de los demas. T ó 
mense seis dracmas de áloe hepático, y  otras tantas de mirra esco
gida; dos onzas de estoraque, una dracma de azafran, media onza 
de sal: de axenjos, veinte y  quatro onzas de flor de azufre, dos de 
triaca, una libra de aceyte de trementina, y  siéte de extracto de
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enebro. Háganse digerir fas bayas de enebro recientes, y  jnacha- 
cadas,en un matrás ó redoma de vidrio, bien tapado, con una li
bra de aguardiente1, destílese después para sacar su espíritu , en el 
qual se mezclarán exactamente todas las drogas citadas : todo esto 
se colocará en un alambique de vidrio , y  se dexará en digestión 
por cinco dias sobre cenizas calientes : el fuego debe ser modera
do é igual. Destilando luego to d o , se obtendrá el elixir  de Pa- 
racelso. Si el licor no destilado se vierte lentamente por inclina
ción, de suerte que no se mezclen con el ningunas heces, se ten
drá el antídoto de Paracelso. L a dosis de uno y  otro e$ de veinte 
y  cinco á treinta gotas.

Se mira este remedio como antihistérico, cordial y  estomacal, y  se 
asegura que es un verdadero antídoto contra el arsénico ; pero esto 
necesita confirmación. .. •; . ' .

Por la enumeración de estas drogas se ve la circunspección y  
respeto con que se debe hacer uso de estos remedios incendiarios, 
teniendo presente que es mas fácil pegar fuego á una casa que apa
garlo. ¿ Y  que? ¡el pueblo, engañado tantas veces, será siempre 
el juguete ae los charlatanes que abusan de SU credulidad para sa
carle el dinero!

A N T IE P IL E P T IC O . ( F  e h ie p s ia . )
A N T IE S C O R B U T IC O . ( F . escorbuto. )
A N T IE S P A S M O D IC O . ( F . convulsión. )
A N T IH IS T E R IC O . ( F  flato  histérico. )
A N T IM E L A N C O L IC O . ( F . melancolía. )
A N T IM O N IO  ( sulfureto de antimonio nativo. ) Es un mine

ral de un color metálico brillante y  aplomado. Esta sustancia, com
puesta ordinariamente de filamentos, dispuestos con bastante regu
laridad en forma de agujas aplicadas unas contra otras , contiene 
un semimetal, conocido con el nombre de régulo de antimonio 
( antim onio) combinado con cerca de una tercera parte de azufre. 
Por medio de las labores de la metalurgia, así en grande como en 
pequeño, se llega á separar este semimetal de su base sulfurosa, y  
á extraer de él el régulo puro.

Como el antimonio se emplea mucho en la farmacia, ya  sea pa
ra los hombres, y a  para Iqs animales, conviene darlo á conocer, y  
exponer los métodos mas sencillos que hay para preparar los dife
rentes remedios.

Por la calcinación se separa del azufre la parte metálica del an
timonio , colocando este reducido á pequeños pedazos en una va
sija de barro no vidriada, llana y  ancha , á la acción de un fuego 
moderado. Se agita continuamente, con lo qual se evapora el azu
fre , y  se prosigue removiéndolo hasta que no se levante humo ni' 
vapores de azufre. L o  que queda después de la calcinación es la

TOMO III. G
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tierra metálica, que entonces se llama ca l dé antimonio ( oxido d é
Antimonio.)

Esta cal, metida en un crisol y  puesta al fuego , se fu n d e , y  
quando está fría se presenta baxo una fortna vidriosa, quebradi
za , sin sabor, sin o lor, y  trasparente algunas veces, j  de color de 
jacinto : entonces se: llama vidrio de antimonio ( oxido de anti
monio sulfurado, vidrioso), é hígado de antimonio {óxido de"an
timonio sulfurado ) ,  quando no es mas que una masa o p a ca , siri 
trasparencia , y  de color moreno. Estas diferencias son efectos del 
mas <5 menos principio inflamable y  del azufre que ha quedado en la 
tierra metálica del antimonio : por .consiguiente, solo dependen, como 
dice M acquer, de la'durációri y  d é1 la exactitud dé la calcinación.
; L a  c a l, él hígado y  el vidrió dé antimònio'puestos en crisoles 
tapados y  á un fuego violento con materias capaces de suministrar^ 
le flogisto ( principio hipotético de S ta lli) ,  como el fluxo negro, 
las materias grasas'y oleosas, se reducen á una sustancia semime
tálica dura, quebradiza, de un blanco obscuro, compuesto de lis
tas brillantes en los cortes, y  susceptible de cristalizarse al enfriar
se : este es el régulo de antimonio.

Los ácidos por lo general disuelven difícilmente este régulo. E l 
ácido vitriólico ( acido sulfúrico ) solo lo disuelve por medio de 
Ja destilación, y  aun para esto es preciso que esté muy concentrado: 
entonces forma una especie de vitriolo antimonial ( sulfate de an
timonio. ) E l nitroso ( acido nítrico ) corroe mas bien que disuelve 
el régulo puro:1o ataca mas fácilmente en el antimonio crudo, y  lo 
convierte en cal blanca {óxido blanco. ) E l marino solo { ácido 
muriatico ) no obra sensiblemente en el antimonio y  su régulo ; pe
ro con el auxilio de la destilación se combina con él baxo la for
ma de una sustancia mantecosa, ó que se coagula como la manteca, 
lo qual la ha hecho dar el nombre de manteca de antimonio {mu
riate de antimonio sublimado.) Para obtener esta sal metálica par
ticular se mezcla régulo de antimonio con sublimado corrosivo ( mu
ria te de mercurio corrosivo ) en una vasija , y  se destila. E l ácido 
marino abandona el mercurio, y  se combina con el régulo de anti
monio. La manteca de antimonio se reduce fácilmente á líquido en 
el agua. Siendo considerable la cantidad de agua, el régulo se separa 
del disolvente, y  se precipita baxo la forma de un polvo blanco i  
que se ha dado el nombre de polvo de Algarot y  de mercurio d e  
vida {óxido de antimonio por e l acidó muriatico, E l agua regia, 
(acido nitro-muriàtico) disuelve perfectamente á un calor mode
rado el régulo de antimonio. Esta disolución adquiere un hermoso 
color de oro , que desaparece insensiblemente : también lo ataca el 
ácido del tártaro ( 'ácido tartaroso , y  forma con él ■ el tártaro 
emético ( tartrite de potasa antimoniaaa* )
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Como sería-muy útil que todos los boticarios siguiesen el méto

do que Macquer da en su Diccionario de Química para preparar 
el tártaro emético■, nos ha parecido,'¿oportuno darle lugar ,en esta 
obra. Mézclense partes iguales de crémor de tártaroj ací
dulo de potasa ) , y  de vidrio deántimomo levigado, ó si se. quie^ 
re , un poco mas ae este último : échese poco.á poco resta mez
cla en agua hirviendo , hágase hervir un poco hasta que no haya 
efervescencia alguna, y  quede enteramente saturado el crémor de 
tártaro ¡ después de esto fíltrese el licor, y  entonces se hallará som
bre el filtro una cierta cantidad de materia sulfurosa y  lo q u e  no ha 
podido disolverse del vidrio de antimonio; yise obtienen dexándo- 
lo enfriar xnny;hermosos cristales de tártaro em ético, los quales, 
mientras están húmedos , permanecen trasparentes; pero expuestos 
al ay  re seco pierden poco á poco una parte del agua de su cris
talización , y  se vuelven de un blanco obscuro. Este tártaro emé
tica,: añade íMacquer., ha; producido constantemente un buen efec
to , dándolo desde un grano hasta dos y  medió 6 tres á lo mas, se- 
gun los temperamentos y  ,la .naturaleza de la enfermedad.

Aconseja también que se substituya a! vidrio de antimonio el 
polvo de Algarot ó mercurio de vid a, siendo el grado de emetici- 
aad de este precipitado mas invariable todavía que el del vidrio de 
antimonio, porque el pólyo de Algarot es mas homogéneo que. la 
otra preparación, que puede; contener algunas veces mas p menos 
azufre.: .. .. , ■ ■ . ; 'j . .

E l álkali fixo ( la  p o ta sa ) en licor y  en ebulición se combina 
con el antimonio crudo, y  forma con él kermes mineral .{óxido  
de antimonio sulfurado roxo.) Gomo esta preparación es muy usa
da en medicina y  de mucha importancia, trataremos de ella en el 
articulo 1CERMES MINERAL. ' . . -

E l régulo de antimonio puede lígarse con la mayor parte de los 
metales , y  formar con ellos nuevos régulos: el régulo m arciat 
de antimonio y mezclando hierro y  antimonio; el de V en us, der
ritiendo cobre con régulo marcial ; el régulo jov ia l , derritiendo 
partes iguales de estaño y  de régulo marcial. Mezclando régulo de 
V enus con régulo jovial, se tiene propiamente el régulo de los 
m etales, ó los metales puros : en fin , el'régulo  violado., fun
diendo partes iguales de estaño, de hierro > de cobre y  de an
timonio. .

La medicina se ha aprovechado de casi: todas las: preparaciones 
químicas de este semimetal ; pero como es esencialmente emético, 
pierde con dificultad esta propiedad. Hasta el vino que ha estado 
algún tiempo en una vasija hecha de este régulo. adquiere esta ca
lidad en un grado "bastante eminente para purgar vivamente por la 
cámara, y  causar vómitos; pero si todas estas preparaciones son re-



medios excelentes en las manos de un médico hábil y  prudente, pue
den también causar accidentes m uy funestos , - aplicadas fuera, de 
tiem po, 6 en dosis desproporcionadas. N o se puede encargar de
masiado á los prácticos de las aldeas que se vayan coft cautela y  
reserva en^el uso de las preparaciones antimoniales.

Las artes-, en general, han sacado pocas ventajas del antimonio. 
Con este semimetal se hace el vidriado ó baño amarillo de la lo-? 
za; pero los caracteres ó letras de imprenta absorben la mayor can
tidad de él , pues entra por una octava parte con el plomo en su 
composición. Los fundidores de campanas lo emplean también , aun
que en corta cantidad , para dar á las campanas un sonido más fi
n o ; y  se mezcla también con el estaño para hacerlo mas blanco y  
mas duro. M . M.

A N T IP E S T IL E N C IA L . ( F  p e s t e . )
A N T IP L E U R E T IC O . ( F . p l e u r e s ía . )
A N T IP U T R ID O S  , A N T IS E P T IC O S . ( F . p u t r e f a c c i ó n . ) 
A N T IR R IN O . ( F . l i n a r i a . ) ( í;
A N T IS E P T IC O S . (F . a n t i p ú t r i d o s . ) -  ;
A N T O J O . ( V* l u n a r . )
A N T O R A . ( F .  a c o n it o  a n t o r a . )
A N T R A S . ( F. c a r b u n c o . )
A N Z U E L O S . ( F .  c e r d a s  g a n c h o s a s , ) j
A N U A L . Llámase pianta attuai la que n ace, ; crece y  m uere 

en el mismo año; bienal la que pasa el invierno, y  dura dos años; 
y  vivaz la que subsiste muchos años. Comparando Liriheo la du
ración de las plantas con el curso de los astros » ha tomado sus sig
nos para expresar el tiempo de su vida. A s í , no durando mas que 
un año el curso del sol, este astro se ha hecho el símbolo de las 
plantas anuales : M arte, que emplea dos anos en terminar su re
volución, indica la duración de las bienales : Júpiter la de las vi
vaces, porque gasta muchos años en correr su órbita; y  en fin, Sa
turno la de los árboles que viven mucho , porque es el que mas 
tiempo emplea en hacer su revolución. Quando se hallan pues en 
un autor estas frases, barba( cabruna ¿ , acedera T$ ¡trigo  0 ,  cas
taño f j ,  quieren decir q u e ja  barba cabruna dura dos años, la ace
dera, á lo menos su raíz, muchos años; el castaño muchos mas, y  
el trigo uno solo. M. M.

A Ñ IL . Tournefcrt no ha conocido esta planta, aunque Bauhin 
antes de él ' la había designado en su P in a x  por estas palabras, 
isatis ìndica, fo liis rorìs marini g la sti affin isi se puede colocar, 
según su sistema , en la segunda sección de la clase décim a, que 
comprehende las flores de muchas piezas , irregulares, y  en forma 
de mariposa , cuyo pistilo se hace una vayna larga , de una sola 
caxa. Su puesto natural es entre el pipirigallo ó, hedisarum , y  la
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gallega 6 ruda cabruna. Linneo la clasifica eli la diadclfia decan* 
dria, y  la llama indigofera tiñe torta,

I. Descripción de la planta .
II. D e l cultivo d el a ñ il silvestre.
III. D e  la  preparación d el a ñ il.

I. Descripción de la planta . F lor  : leguminosa ( Véase la la 
mina 8. d el tomo 2 .) ,  semejante á todas las papilionáceas : está e n * . 
cerrada en un cáliz H  , terminado en cinco dientes, y  compuesta 
del estandarte, de dos alas y  de la quilla. En B  está representa
da la flor vista de perfil,  y  en C  vista de frente; una y  otra un 
poco mas grandes que al natural. E l estandarte 6 pétalo D  es ova
lado , escotado, y  revuelto hacia atrás. Sobre cada lado de la flor 
se ven dos pétalos, llamados a la s , uno de los quales está figura
do en E . Estos acompañan la quilla  F ,  6 pétalo inferior, á la qual 
se ha dado aquel nombre á causa de su semejanza con la quilla de 
una nave. Los estambres G , en número de d ie z , están reunidos 
en hacecillo hácia su base por una película membranosa; excepto 
dos de ellos t que solo están unidos á la membrana por mas aba- 
xo , y  parece que casi están desprendidos de ella, y  son mas cor
tos que los otros diez. Estos estambres rodean el pistilo represen
tado separadamente en I.

Fruto  : es una legumbre linear, de una pulgada á corta diferen
cia de longitud, representada abierta en K ,  compuesta de dos ven
tallas , que cerradas componen la legumbre, en la qual están con
tenidas las semillas L , pegadas á la sutura de la legumbre por un 
cordon umbilical.

H ojas : aladas, terminadas por una impar, sostenidas por un* pe
zón largo y  cilindrico : cada hojuela es entera, oval y  terminada 
en punta.

R a iz  A : leñosa, fibrosa, y  con la corteza amarillenta.
Porte : el tallo se levanta á dos ó tres pies de altura quando 

mas. Las flores nacen en espiga á lo largo de las ramas y  de los 
encuentros de las hojas, y  tienen en su base dos pequeñas estí
pulas.

Lugar : es indígeno del Indostan, de donde ha sido trasportado 
á México , de aquí á las Antillas, y  mucho tiempo después á la 
Carolina meridional.

Propiedades : las hojas reducidas á polvo pasan por cefálicas: en 
cocimiento , 6 simplemente machacadas, se tienen por vulnerarias 
y  útiles para limpiar las heridas y  las úlceras.

Elias Monnereau, habitante del C abo, publicó en 1775 una obra 
intitulada E l  perfecto Añilero > y  Beauvais de Reseau hizo impri-



mir eñ 1770 E l  A rte de A ñ ile r o , insertado en la Colección de 
la s A rtes , publicada por la Real Academia de las Ciencias; y  se
gún estos dos autores v o y  á hablar de su cu ltivo ; pero antes debo 
advertir, que he cultivado este arbusto, y  que. sembrándolo tem
prano y  sobre capas , crece fácilmente , florece y  grana antes del 
invierno , y  que esta grana, si ia estación es cálida , madura per
fectamente, Si esta planta cultivada en L e ó n , bien que en mace
tas , ha prosperado, ¿por qué 110 se había de hacer en grande la 
prueba de su cultivo en la Baxa Provenza, el Baxo Languedoc, y  
sobre todo en C órcega, donde la posición geográfica de los Juga
ses ofrece tan excelentes, abrigos, cuyos efectos hemos visto ya  en 
la palabra a g r ic u l t u r a ? N o  hay que oponerme quedas Capas ó 
camas cuestan m ucho, porque siendo el añil tan precioso, por lo 
menos como la berengena, no se debían sentir con él los . gastos 
que se hacen con aquella. Convido pues á los que leyeren esta 
obra , y  tengan terrenos bien abrigados, á q u e  hagan en pequeño 
la prueba de este cu ltivo , y  si prospera, podrán entonces exten
derlo mas y  mas. Burchard en su Descripción de la  Isla  de M al
ta  , publicada en ió ó o , habla de una fábrica de añil establecida en 
esta isla.

Monnereau dice que se conocen tres especies de añil : el que 
no está in xerta d o , el bastardo , y  el de G uatem ala . E l primero 
produce mas tinte, y  este se hace con mucha mas facilidad; pero 
es muy casual el buen éxito de esta plantación, porque su tallo, 
tierno, y  delicado al nacer, está expuesto k muchas averías : el 
viento, la lluvia, el s o l , todo conspira á destruirlo. Hasta la mis
ma tierra en que crece parece que le niega sus socorros, porque 
si está un poco desustanciada, desfallece la planta, y  produce úni
camente tallos débiles, que perecen al instante que nacen. L a nie
bla ó helada es otro accidenté tan perjudicial como los primeros, 
¡y de ella se hablará quando se trate del cultivo de la planta. Está 
tan expuesta á ella en todo el mes primero de su vegetación, que 
el habitante anda siempre vacilando entre el temor y  la esperanza.

E l añil bastardo se diferencia del primero en que es menos al
to ,  sil. hoja ma$ larga> mas estrecha , ae un verde mucho mas-cla
ro , un poco blanco por la parte inferior , menos carnoso, y  tan ás
pero al tacto que llega á picar. Las legumbres son amarillas, y  ne
gra la semilla. Crecería hasta la altura de seis pies , si el interes no 
se lo impidiese deteniéndolo antes de haber adquirido su gran
dor natural. Tiene la ventaja de crecer en todas partes y  en todos 
tiempos.

El gnat emolo es enteramente parecido al segando, á excepción 
de las vaynas cuyo color tira á encarnado obscuro, como también 
el de su legumbre.

54



a n i  a
E l añil silvestre crece naturalmente en los prados, y  se serae-f 

ja á un arbusto cu yo  tronco es corto , acopado y  muy grueso: 
sus ramas están pegadas á la ra iz , las hojas mas redolidas y  peque
ñas que las del no inxerto, pero muy delgadas. N o merece la pe-* 
na de que do cultiven.

L o mismo sucede con el añil m a ri, muy parecido al no inxer-^ 
to en sus hojas aunque son menos carnosas.

II. D eL  cultivo del a ñ il no inxerto. i D e l tiempo de sem
brarlo. Los que no quieren aventurar su semilla comienzan á sem
braría después de N a v id a d ,,y  pueden continuar hasta el mes de 
M ayo ; esta última siembra es mas favorable , y  está menos ex
puesta á quemarse que sembrándola en una estación mas adelanta
da j pero no produce mas que dos 6 tres cortes , mientras que el 
que se siembra mas temprano produce hasta cinco. El añil bastar
do se planta desde primero de Noviembre hasta el mes de M ayo 
inclusive.

Antes de sembrar el añil es preciso arrancar con la azada las ce
pas viejas, y  limpiar el terreno de las malas yerb as, porque á nin
guna planta hace tanto daño como á esta Ja proximidad de las 
plantas parasitas. D e las cepas y  yerbas arrancadas se hace un 
monton para quemarlo después, y  las cenizas se esparcen por el 
terreno. Aunque jamas he cultivado el añil en grande, me atrevo 
no obstante á decir que vale mas poner á un lado del terreno las 
cepas viejas y  las malas yerbas , especialmente si no han granado, 
amontonarlas allí ,  cubrir el monton con tres ó  quatro pulgadas de 
tierra , apisonarlo todo bien, y  dexarlo así pudrirse, y  reducirse á 
mantillo. Es verdad que este mantillo acaso no se hallará en esta
do de servir hasta el año siguiente , 6 á los d o s; pero este atraso 
solo se sufre una vez. ( V \ en la  palabra mantillo e l modo de 
hacerlo. ) Este método debería igualmente seguirse con todas las 
yerbas que se arrancasen. Está bien demostrado que el añil desus
tancia y  cansa mucho la tierra ; es decir, que su vegetación absor
be mucho mantillo ó hum us, que es el alma de la vegetación, y  
los habitantes de nuestras islas se quejan de que las tierras de añil 
se deterioran cada vez mas. Tienen no obstante el recurso de los 
abonos formados con las yerbas de los prados, algunas de las qua- 
les tienen muchos pies ae altura. Todo lo que no es necesario 
para e L  alimento del ganado debe servir para sus camas ̂  y  si hay 
poco d ningún ganado , es conveniente hacer pudrir estas yerbas 
en hoyas, cubiertas después con tierra, 6 hacer una capa de seis á 
ocho pulgadas de yerbas , otra de dos pulgadas de buena tierra, y  

-así sucesivamente , á fin de conseguir por este medio un abono 
m uy bueno, y  poco dispendioso. ( V. la palabra abono. ) ( * r) 
í Luego que el terreno está b ie n x a v a a o y lo  nivelan uno o mu—
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ehos negros con un ro d o , que es un pedazo del asiento de un 
barril de madera con un agujero en el m edio, en el qual entra un 
mango de seis pies de longitud , y  hace el oficio del rastrillo de 
nuestros jardineros. Algunos habitantes se contentan con trabajar 
solamente el terreno que se ha de sembrar, y  de este modo aca
ban mucho antes ; pero no es una labor tan completa.

2.° D e la manera de sembrarla. Los negros que deben tra
bajar se forman en fila en la parte mas elevada del terreno, y  mar
chando hacia atras , hacen unas pequeñas hoyas de la anchura de 
su azada, y  de la profundidad de dos pulgadas , separadas entre sí: 
de cinco á seis pulgadas, y  en quanto les es posible en línea recta.. 
Para plantar el añil sin interrupción es preciso cortar antes las di
visiones tiradas en línea "recta con otras transversales, á fin de se
ñalar los sitios en que se han de abrir las hoyas , para que á la pri
mera lluvia se dé principio á la obra , y  no haya otra ̂ ocupación 
mas que plantar; pues ignorándose la duración de esta lluvia y  el 
día en que caerá, es esencial no dexar pasar unos momentos tan 
preciosos, A l paso que los negros hacen los hoyitos, las negras, ar
madas de un medio calabazo Heno de semilla , van sembrando ca
da hoyo acabado de hacer, mientras otros van detras inmediata
mente con los rodos , y  cubren estos hoyos con una buena pulga
da de tierra. Siete á ocho granos de añil no inxerto bastan para 
cada agujero, y  del bastardo menos aun : es preciso avivar este tra
bajo quando la lluvia convida á e llo , y  dexar de plantar quando 
la tierra está seca. (** )

La necesidad obliga algunas veces á sembrar en seco , es decir, 
durante la sequedad, para adelantar la plantación; pues una lluvia 
pequeña no basta para la plantación de una porción de tierra bas
tante considerable; pero esta Operación se arriesga solamente en e l 
tiempo que anuncia una lluvia próxima. E l modo de sembrar y  cu
brir los hoyitos es el mismo. Quando esta siembra casual se logra 
es muy útil para el labrador, porque ve nacer una siembra mien
tras la nueva lluvia le da tiempo para hacer otra nueva. S i, al con
trario , la sequedad hace daño á la semilla, se calienta esta en la 
tierra, el calor la encoge, y  corre peligro de perderse enteramen
te. SÍ la lluvia tan deseada no es bastante considerable para pene
trar en la tierra , y  solo humedece su superficie,  la semilla brota, 
y  la radícula no teniendo bastante fuerza para introducirse en la 
tierra, se debilita, y  perece al fin.

Si la lluvia favorece las siembras , la semilla del añil no inxerto 
nace al tercero dia ;̂ pero si quando se recogió no estaba bien ma
dura, sale de la tierra ocho dias después, y  no toda á un tiempo, 
sino que á cada lluvia que cae nace una porción; y  si está dema
siado madura, se ve alguna vez nacer al año: siguiente. E l punto



fixo de la madurez de la semilla se conoce en que la vayna em
pieza á secarse, y  su recolección exige mucho cuidado.

Luego que la semilla nace, el dueño vigilante hace escardar el 
terreno, repitiendo sin falta cada quince dias esta Operación, hasta 
que la planta esté bien alta y  bastante fuerte para cubrir la tierra 
con su 'sombra*

3.0 D e  los obstáculos que se oponen d  su vegetación. E l vien
to, la lluvia, el sol, la tierra misma y  algunos insectos son sus ene
migos temibles según las circunstancias. Los vientos impetuosos agi
tan, sacuden y  magullan la tierna planta: si sobreviene una lluvia 
y  después un sol fuerte , como quando algunas nubes interceptan 
de unos instantes á otros los rayos de este astro, la planta empa
pada en aguase quem a, y  entonces sus ramas se inclinan contra la  
tierra, se marchitan, se consumen y  se secan.

Si la tierra en que se ha sembrado está muy desustanciada por 
las cosechas anteriores, si su humus está muy apurado, en una pa* 
labra, si está muy esquilmada 6 cansada, como suele decirse, los 
tallos empiezan á debilitarse desde su nacimiento, y  esta debilidad 
dura todo el tiempo que vive la planta. ■>

E l añil mantiene tres especies de insectos. E l primero es pareci
do á una oruga, y  forma una tela como la de las arañas; esta te
la se carga del rocío de la noche, y  quando el sol aparece sobre 
el horizonte, sus rayos reunidos en estas gotitas que hacen el oficio 
de un vidrio convexó abrasan los tallos tiernos. Parece que los ene
migos de esta planta se multiplican en razón de su delicadeza; en- 
xambres numerosos de orugas devoran algunas veces en menos de 
quarenta y  ocho horas el añil de un campo entero, y  por colino 
de infortunio á estás orugas sucede otra mas gruesa que las prime
ras. Esta última roe los pies, y  de tal modo devora los renuevos á 
medida que brotan, que la planta parece que está muerta, y ,p e 
rece en efecto algunas veces. Este insecto se esconde en la tierra 
durante el d ía , sale de noche con el fresco á seguir sus estragos y  
continúa así por dos meses, que son justamente los mejores de la 
estación para la cosecha del añil.

E l añil bastardo no está tan expuesto al daño de estos insectos; 
pero como si hubiese una compensación del bien y  del mal entre 
todos los individuos de la naturaleza, la menor gota de agua des-r 
prende sus hojas y  causa una pérdida efectiva (acaso de la mitadJ 
ae la cantidad de partes colorantes que hubieran dado.

Para remediar el daño que hacen las orugas, y  sobre todo para 
interceptar la comunicación de un campo á otro, 6 de la parte in
festada á la que no lo está, se abren unas zanjas anchas y  de mu
chos pies de profundidad: otros se contentan con cortar el añil y  
meterlo en cubas llenas de agua con las orugas. Pre&njtaine

TOMO III, H



5.8 . . .
Casa 'de Campo de Cayena dice haberse expenm entadoque llevan
do uno ó mas cerdos á las tierras de añil infestadas de orugas, es
tos animales sacuden los tallos con el hocico, para hacer caer los 
insectos sobre los quales se arrojan con ansia. ¿Pero este expedien
te bastará para destruir la oruga grande tan Común en el Cabo? ¿El 
animal no desarraigará el pie del añil con la hozadura que hace en 
la' tierra para coger el insecto? ( * J)

4.0 D e  su corta 6 del tiempo de recogerlo* HL\ tiempo de la re
colección es quando las hojas tienen un color vivo y  obscuro, quan- 
do rechinan y  estallan fácilmente y  quando resbala Ja mano de 
abaxo arriba. Es esencial aprovecharse de este momento ; porque si 
se dexa marchitar la hoja 6 secarse en pie, se disminuye su can
tidad y  calidadi Si se corta el añil antes de su madurez , su> color 
es mas hermoso, pero produce menos fécula; es ^preciso no cortar 
c f  tallo sino á una y  media 6 dos pulgadas por cima de la tierra, 
porque las ramillas de esta pequeña cepa deben producir otros nue
vos vástagos, que se cortarán seis semanas después. Para la corta se 
élige el tiempo'; mas húmedo  ̂ que es posible, á fin de que el ardor 
del sol no lastime las heridas héchas en la planta para desprender 
las hojas ó las ramas, lo que las haria perecer, 6 por lo menos oca
sionaría una debilidad considerable en la vegetación. Esta Operación 
la executan con unas hocecjllas bien cortantes.

III . D e  la preparación d el añ il. Luego que se separan las ra
mas de la cepa, las echan en unos lienzos quadrados die mas de 
una vara; á cada ángulo ó esquina de este lienzo hay una cuerda, 
y  los quatro reunidos hacen de él una especie de saco que sujeta 
la yerba grande y  la pequeña sin perder nada de ella al transpor
tarla. Quando está lleno el lienzo, o mas bien, quando el monton 
de yerba es bastante grande para componer la carga de un hom
bre;, im negro coge las cuerdas con ambas manos, y  se echa la car
ga & las espaldas. Algunos tienen lienzos mayores, que por cónsi- 
guiéilté'hacen mas: entonces atraviesan cón un palo bastante largo 
los anillos de las quatro cuerdas; y  dos negros se ponen la carga en 
sus espaldas para llevarla á las cubas. Es preciso acelerar quanto se 
.pueda él trasporte desde el terreno á la añilaría, cuidando de no 
apretar ni lastimar la yerba en los lienzos; porque esta planta está 
tán dispuesta á la fermentación qué por poco que se tardase fer- 
fcrfentariV, se calentaría mucho, y  en fin principiaría ¿ arder; y  el 
principio de férmentaeion fuera de la cuba hace-perder muchas par
lé^ ^colorantes y  perjudica á su calidad.

-Qu’atremer Dijonval describe exactamente en su Memoria sobre 
e l a ñ il, premiada en 1777 por la Real Academia dé las Ciencias de 
Íarísí, la preparación que exige; de esta memoria y  de la obra de 
Moñnéréiáú^ Voy á sacar lo relativo á este particular*
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i.°  D e l modo de pudrirlo. Es necesario poner tres especies de, 
cubas ó estanques en un cobertizo, 6 á lo menos en un lugar res-, 
guardado de las principales inclemencias del tiempo aunque algu-; 
nos las tienen á la intemperie. Estos estanques de cal y  canto $0-, 
lidos y  fuertes, están construidos en plano inclinado , y  forman ,unf 
anfiteatro, á fin de que la base del mas elevado 6 pudridero, viei-, 
ta en el segundo llamado batidero, y  este en el tercero o diablo 
thu (V f . en la  palabra  ace  y  te  la  descripción del molino de- repe
tición y  la lamina que explica  , la operación : los estanques pues. 
para e l a ñ il están dispuestos como, los de este molino.) La figura, 
del mas elevado es; comunmente quadrada, y  su longitud de diez] 
pies sobre nueve de anchura y  tres de profundidad. En los dos la
dos opuestos están fuertemente clavados en tierra dos gruesos ma-i 
deros quadrádos, los quales sobresalen de la altura del cal y  can
to lo bastante para poder meter con facilidad, en los agujeros abier-: 
tos en su parte superior, unas traviesas, de madera que se meten y  
sacan quando se quiere* Estas traviesas ó bastidores impiden que la? 
yerba al fermentar levante las tablas con que está cubierto el es
tanque.

Quando los negros llevan la yerba de los campos la van colo
cando en manojos sin dexar vacío alguno, ni apretarla mucho. Trein
ta 6 quarenta manojos ó hacecillos son suficientes para el estanque, 
cuyas proporciones hemos dado. Y a  que el estanque está lleno, se 
echa una cantidad de agua suficiente para llenarlo hasta seis pul
gadas del borde, y  al punto se disponen las tablas que se sujetan 
con las traviesas ó bastidores.

La fermentación empieza al instante, anunciándose por una pro
digiosa cantidad de ayre que se desprende con m id o, y  por una 
multitud de burbujas gruesas que se suceden: esta fermentación se 
executa del mismo modo que la del mosto en la cuba, con la di
ferencia de ser mas rápida y  tumultuosa. Toda el agua que sobre
nada se tiñe en la superficie del estanque de un color verde muy 
sensible. Quando este color tiene su mayor intensidad es una prue
ba de que la fermentación está igualmente en su mayor fuerza. En?* 
tonces á las ampollas de ayre,qu e se desprendían al principio, su
ceden olas de espuma que se levantan y  caen precipitadamente en 
el estanque. EL her vor es algunas veces tan violento que quiebra las 
tablas , y  arranca los maderos clavados en tierra. Es un hechor bien 
digno de notarse que toda esta espuma es inflamable, y  que la ¡Or 
fiarnacion se comunica en ella de una. manera tan rápida como ea 
el espíritu dé vino p el éter. N o  sabemos s¡ esta tendencia á Já in
flamación es debida á unan parte espirituosa que se» desenvuelve dur 
rante la fermentación, duúoicamente al desprendimicntOyidel ayre 
inflamable (  W  esta palabra) enabl .artículo, , contenido en la
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planta, o formado por su fermentación ó por su putrefaecion en el 
estanque. Esta qüestion se puede considerar como un mero objeto 
de curiosidad relativamente á la fabricación del añil; pero si los fí
sicos la examinasen sábriamos si la inflamabilidad se debía á un prin
cipio espirituoso como en el aguardiente, destilando cierta cantidad 
de su espuma, y  del agua contenida en el estanque. Si alguno hi
ciese este experimento, le suplico que me comunique su resultado,

E l que diríja una añilería necesita tener mucha experiencia para 
juzgar del complemento ó del punto perfecto de la fermentación, 
porque esta depende mucho de las estaciones. Por exem plo, si las 
lluvias han sido fuertes y  muy continuas, la planta ha vegetado mal, 
y  el grano que da en el estanque és imperfecto: en este caso se 
debe juzgar del grado de fermentación por el color del agua. Quan- 
do la estación ha sido seca, el añil produce un grano mal forma
do , el agua se carga de grasa, y  esta anuncia la putrefacción. En 
la primera corta de añil la tierra está aun m uy fresca, como tam
bién el agua, y  entonces la materia que está en el estanque mues
tra un grano falso. Si inmediatamente después de la destrucción de 
las orugas se executa la corta, aparecerá sobre su superficie una gra
sa que no se debe confundir con la que suministra la mucha po
dredumbre & c.

2.° D e l modo de apalearlo. Quando el añilero conoce en las 
señales acostumbradas que la fermentación está muy adelantada, y  
que empiezan á reunirse los átomos colorantes, aprovecha este mo
mento para pasar todo el extracto al batidero. Este segundo estan
que es igual al primero en su figura y  dimensiones.

Los habitantes que desean facilitar el trabajo y  disminuirlo en 
qnanto es posible á los negros, hacen introducir en tierra á cada 
lado y  junto á los bordes del estanque dos trozos de madera que 
tengan la formación de una horca en su extremidad superior. Esta 
horca está atravesada por un exe que atraviesa el mango del cubi
llo de modo que quede movible, y  por decirlo así, en equilibrio. 
Estos cubillos son una especie de cucharones sin hondon con man
gos de madera de un grueso mediano y  de diez á doce pulgadas 
de longitud : quatro negros moviéndolos sin cesar de alto abaxo, 
golpean con estos instrumentos la superficie del licor. Esta opera
ción produce una espuma considerable, la que se hace algunas ve
ces tan fuerte , que debilita los golpes de los cubillos. Este movi
miento rápido prolonga todas las ventajas de la fermentación, sin 
dar Itigar á que el extracto se pudra. Facilita ademas la agregación 
d e  las partes, reúne las moléculas colorantes tan divididas en el agua 
d e l primer estanque * , y  forma poco á poco el grano mirado por 
los añileros como el elemento de la fécula.

Una ó  dos horas despuésde haber dexado de azotar el agua con-



viene ver la calidád de esta. Si no tiene color es m uy mala señal, 
y  quanto mas espesa está , mas sospechas hay de que está podrida; 
o la han azotado excesivamente. Quando el agua del estanque es 
morena en la,superficie, y  verde una pulgáda mas abaxo, es tarna 
bien-una señal infalible de que J ia  fermentado excesivamente. Estas 
circunstancias van ordinariamente Acompañadas de una nata espesa 
que se divide en pedazos, los quales cubren toda la superficie del 
segundo estanque inmediatamente después que se ha dexado de apa
lear. Quando este vicio no es excesivo, el agua está de un color 
verde claro; y  algunas veces también es obscura; apenas se puede 
advertir este defecto: el agua queda limpia sin grasa alguna; pero 
estas aguas son eri extremo difíciles de gotear y  fáciles de apalear, 
porque el añil espuma mucho. Quando el añil está blando,y tira á p¡^ 
zarra por la calidad, esto manifiesta una hora 6 dos de podredum-* 
bre, y  tres en la primavera, porque la fermentación hace tantos 
progresos en tres horas á fin de Junio, como haría en una quando 
las estaciones están desordenadas. Quanto* mas cuerpo tiene el añil, 
mas tiempo tarda la hoja en podrirse. w

Un estanque, al contrario, que carece de fermentación descubre 
casi siempre una agua roxa ó de un color verde que tira á amarillo; 
Quando el añil está bien apaleado no tiene ninguna mezcla de azul; 
pero da mas ó  menos roxo á proporción que se aparta de su pun
to, dé suerte que algunas veces se podría equivocar con una verdadera 
cerbeza; sin embargo esta regla no es tan cierta que no tenga ex
cepciones : hay cortes enteros que siempre están roxos aunque ha
yan experimentado un grado de putrefacción conveniente; pero en
tonces el añilero puede conocerlo en el grano. El agua roxa nunca 
es mala señal; el añil de ella gotea bien, y  su calidad es siempre 
hermosa.

E l agua que tiene el color del aguardiente de Coignac es la mas 
hermosa de todas, porque entonces hay certeza de haber sacado 
su quinta esencia, y  de que no ha habido defecto alguno ni en el 
apaleo ni en la fermentación; pero esta calidad de agua nunca re
sulta ni del primero ni del último corte.

E l grado de putrefacción 6 fermentación y  el apaleo son unos 
puntos esenciales y  críticos, cuyo conocimiento es muy importante. 
Si el añilero quiere apalear un estanque como conviene; es preciso 
que sepa antes con certeza lo que puede contener; de lo qual se 
deberá instruir, si es hábil, antes de que se haya formado el gra
no ; si hay mas de lo regular, debe economizar el apaleo!; si menos, 
apaleará hasta refinarlo, y  si está en su punto fixo, se guardará m uy 
bien de alterarlo; porque apaleándolo mas por poco que sea, le 
quita la hermosura de su lustre. Para no excederse se observará el 
punto en que el grano está mas. hinchado, y  los. grados de su dis-
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muiueioñ' hasta: ponerse perfectamente ridondò,, de modo que rue
de uno;sobre otro como1 los granos d e arena.menuda;. que se des
prenda bien dé, situfga» ; -que/éta.jsjei:^nig.e§tftt Q t e 0)f^limpia<fj y
queda muestra que cubre el fondfhde Ja .tá 't^ jd e-p fa fa  ó izza  
de >prueba procure unirse, con ei¡ a|*ua,; quando ; se |ncjjna q ¡ ladean 
por manera que el fondo « de la taza quede Jimpio; y, sin grasa : en
tonces es tiemporde cesar el apaleo a porque si se continuase* ha
bría el riesgo de deshacer las partes mas sutiles > no teniendo los gra
nos que dan los: tallos ía misma ;Consistenciai que los de las hojas. 
Esto se observa con freqüencia despues .del apaleó, de un estanque 
mu % fermentado, en una especie de grano volátil „ que queda,-entre 
dos i ,aguas * y q u e  aunque imperceptible perjudica en extremo: al 
derrame ó; gote amiento del agua * de donde resulta ,q u e  : ía. disolu
ción de'los granos imperfectos que han- sido m uy ipoco apaleados, 
no ríes dexa el peso suficiente para precipitarse'al fondo; así el añil 
despide el agua non dificultad; y  estos granos, finos se pegan des
pués á losjsacos. en. que los meten y  tapan sus poros. Este defecto 
en la manipulación hace floxo el añil. .
. 3. ° ; D e l tercer estanque. N o hay época fixá que manifieste el 
punto de suspender el apaleo :1a señal es dexarlo quando se ve que 
el grano está bien formado. Este punto crítico se conoce también 
en qüe el color del extracto, muy verde antes del apaleo, se vuel
ve de un azul bastante sensible. Entonces se dexa reposar todo á 
lo menos por dos horas, en cuyo intervalo la parte amarilla que 
era uno de los principios del color verd e, y  debilitaba ademas la 
vivacidad del azul, se separa de la fécula, la dsxa precipitarse al 
fondo del estanque, y  sobrenada en la parte superior del extracto, 
al qual da una tintura dorada. Quando parece que esta precipita
ción está completa, se empieza á verter en el tercer estanque o 
díablotin el quál en vez dé las trés aberturas o llaves, del .segundo 
tiene una isola én su extremidad para dexar salir el agua. Se em-f 
pieza abriendo la llave superior dèi batidero,;y.; se dexa correr esta 
agua* al campo despues .de haber pasado por ;el tercero. L o  mismo 
se executa con el agua que sale después por la llave colocada al
go- mas abaxo. Lai fécula después dé estas-dos extracciones se halla 
casi en secò ; se; estanca quanto>se:>puedc la poca agua superflua,que 
»queda en ella ¿.después; de „esto;se.-abre la última dé las tres llaves, 
y  se recoge con cuidado ; la, fécula.que tiene una consistencia -semi
fluida. Se saca después .del diablotin para; pasarla á unas mangas;de 
lino colgadas unas al lado de otras , i en donde el añil se seca toda
vía mas. Quandoeste se:halla casi en e l estado dé.pasta, se pasa á 
unos caxonps quadrados, cuyo borde revuelto tiene comò dos puU 
gadas y  media, y  sé dexa en elfos.á:la sombra enuniCobertizQ ,d 
se exponen al ay re libre antes .qu e el sol caliente ; mucho. Poco i



fo t#  se exponen i  un calor mas v ivo; y  por último,, quandoesta 
•pasta ha llegado al punto de desecación que se desea, se divide en 
partes del grueso y  figura que vemos que tienen en el comercio. 
Después de haber aexado estos trozos, que entdrices se. llamanp ie
dras d é ‘añil , enjugarse algún tiempo á la sombra: de los, coberti
zos , no Íes queda que: recibir ninguna forma y y  desde este :momen
to se pueden embarrilan ■ h: U -
; Es de observar que los pedazos del añil q u e ^ e  han: secadb á la 
sombra, no resudan tanto en los caxones como los que se han se
cado al soL E l primero tarda algunas veces seis* semanas en adqui
rir la sequedad Con veniente. Duránte r estav época su superficies se 
vuelve blanca como da de la c a l, y  esta manera-de secarle es imuy 
útil, porque adquiereuna nueváadhesion , sus^piedrasson mas du
ras, y  su lustre se refina. (

4.0 D e  la  manera de amasarlo. En las añilerías se acostumbra 
generalmente amasar él añil en los caxones para darle, como dicen, 
una trabazón que; refine la natural qué tiene; pero esta supuesta tra
bazón depende únicamente del gradode fermentación y  del apaleo, 
especialmente de este ultimo. Prueba dé ello es, que si eb'apil ha 
fermentado con exceso ó lo han apaleado mas de lo regulár , se 
rompe di menor golpe¿ Muchas veces resulta del amasamiento una 
pérdida considerable, porque el sol come el color del añil, que se 
halla apizarrado por airriba v y  este color penetra hasta el grueso de 

ímedia; línea ; y  como este añil tostado por el sol se mezcla con otro 
^1 amasarlo, puede ocasionar venas apizarradas que disminuyan su 
precio.* N o rse ¡ püede ■ amasar el añ il; sin haberlo antes expuesto ál 
sol por tres o quátro dias, lo que lo pone tan blando Como el pri
mer dia que se puso á él. Esta tardanza es causa muchas veces de que 
se crien en él gusanos; accidente sin remedio que solo se puede ob
viar usando dé grandes precauciones, sobre todo si sobrevienen1 tiem
pos lluviosos. Estos ^  comen úna parte del añil, y  la otra,
que Cuesta mucho trabajo el secarla, es un añil inferior que se ven
de á la mitad del precio. 5 - r s

E l añil expuesto al sol por tres o quatro dias contrae un olor 
muy subido que atrae las moscas, las quales comen lo que pueden 
y  dexan allí sus huevos, de donde salen gusanos en menos de qua- 
renta y  ocho horas: éstos gusanos se introducen en las hendiduras 
del añil, y  allí trabajan tan aprisa al abrigo de! sol;, qne lo redu
cen á una jalea, y  lo Cargan de un humor glutinoso, qué se opo
ne á su perfecta desecación y  causa1 úna1 pérdida real. Quándo él 
tiempo está lluvioso o nublado es preciso hacer Un fuego continuo 
donde se seca, para que el humo denso impida que las moscas va
yan á los caxénes/ A

v Las menudencias dé ’que acabamos de hablar demuestran quan di-
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ficil es dirigir con acierto las operaciones necesarias para obtener la 
piedra añil, especialmente no habiendo reglas perfectamente ¿xas, 
Monnereau nos suministra en su defecto algunas observaciones que 
no son despreciables. " ; ;

- X a rapidez> de la fermentación pide que se tenga de noche con 
Jos. estanques el mismo cuidado que de día; lo que causa muchas 
veces al añilero enfermedades peligrosas. D e está manera se expli
ca Monnereau^ „U n a tarde poco antes de ponerse el so l, yendo a 
sondear un pudridero en el tiempo en que la fermentación se exe- 
cuta con mucha rapidez, es decir en el mes de O ctubre, observé 
que el estanque empezaba á echar su color .verde; sin embargo lo 
sondee , y  creyendo que podría tirar hasta las dos de,: la-mañana, 
y  enterado del grado que tenia el caldo, consulté mi relox. Des
pués de haber mandado quitar el agua á la hora que indiqué, me 
acosté tranquilamente, y  al d¡a siguiente encontré que me había 

t salido bien esta prueba; Hice la misma observación después con el 
segundo estanque, únicamente: con la precaución de haberme ha

blado allí dos horas, antes,, y; encontrando el caldo en el mismo gra- 
= do que el otro, disminuí las dos horas que me pareció que se ade
lantaba,, y  logré el mismo/éxito. ;Continué de este modo en el res
to de la corta sin apartarme de este plan, con el qual me fue me
jor , en cierto modo, que sondeando.”

Para encontrar el punto fixo de la disolución es preciso comenzar 
temprano á sondear el estanque, especialmente el .primero, para no 

/dexarse sorprehender ,  considerando la calidad del agua igualmen- 
te que la;del grano, repitiendo esta inspección cada quatro horas. 
Para esto bastan tres visitas: por exemplo* después de haber son
deado la cuba por la primera ve z , si tiene aun que fermentar (su
pongamos) diez horas, y  se va quatro horas después á hacer la se
gunda visita, se sabrá quando se ha de hacer la tercera.

Quando se hacen estas visitas de tarde en tarde, las mutaciones 
se notan mas sensiblemente; si $e hallase el estanque pasado en la 
tercera visita, se conocerá precisamente en el agua, y  su exceso se 
podrá calcular por la visita anterior. En este caso y a  el agua no 
presenta el verde encendido, sino que en su lugar reyna otro su
cio, ó un color amarillo baxo, señales evidentes de estar pasada el 

;agua, pues saltando á las manos no causa en ellas impresión algu
na; siendo así que si 2a fermentación no hubiera sido demasiada, 
cada gota de agua dexaria en ellas una mancha tan tenaz, que pa
ira quitarla seria preciso lavarse muchas veces seguidas con xabon.

5°. D e las diferentes figuras d el grano según e l orden de las 
estaciones. El tiempo para el añil es de tres maneras, seco , f a 
vorable y  lluvioso. En el primero el grano sale prolongado y  for
mando punta;, en el segundo redondo como arena; y  en el terce-
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ro llano y ancho. Este último tiempo exige que el anilero tenga 
mucha aplicación. V e rá  que el grano se separa fácilmente de su 
agua haciéndolo rodar en el plato, y  que dexa un agua de un ver
de brillante y  obscuro; en vez de que si ha fermentado con exce
so , el grano , ancho como el otro , se separa de ella con mucha 
dificultad, y  se queda nadando entre dos aguas, cuyo color es * 
muchas veces de un amarillo claro ó  de un verde negruzco, y  
algunas de un verde blanquecino. A  este agua sucede una Jlor ó 
nata parecida á las h eces, cuyas moléculas se unen y  forman ett 
la taza ó plato , sobre la superficie del agua, como un semicírculo, 
lo qual es una prueba bien cierta de demasiada fermentación. Aun
que el estanque no haya fermentado m ucho, puede también for
mar una nata ocasionada por las muchas lluvias, ó porque el gra- 
no estaba y a  cuajado á causa de estar demasiado madura la yer
ba; pero entonces las moléculas no se pegan unas á otras.

Está bastante “demostrado que la fermentación es absolutamente 
necesaria para >ei desarrollo de todos los principios del añil; pero 
como no puede executarse esta sin seguir las leyes asignadas por 
la naturaleza , debe seguir un progreso arreglado y  mas ó menos 
acelerado 6 retardado según las circunstancias, llevando consigo ade
mas de esto las señales de su complemento, las quales no pueden ser 
equívocas, si el progreso de esta fermentación se parece á la del vino 
en la cuba. ( V- las palabras fermentación y  vino. ) Es ver
dad que la cuba de añil hierve mas que la de vino; pero ¿ por qué 
no ha de ofrecer el ascenso del fluido á su mas alto p u n to, en 
uno y  otro caso , una regla segura para determinar el momento 
fixo en que se debe trasegar la cuba? Nada puedo asegurar del 
añ il, porque nunca me he hallado en el caso de poder exámínar 
su fermentación : sin em bargo, creo que debe haber una analogía 
grande entre una y  o tra ; y  si es a s í, es probable que sea el mis
mo el punto característico. Quisiera que los lectores de esta obra 
que tuviesen proporción de examinar y  verificar mi duda, jqae co
municasen sus observaciones.

E l uso del añil para los tintes y  su análisis química no entran 
en el plan de este curso de agricultura : a s í, me contentaré con 
indicar las obras que deben consultarse. E l tomo I X  de los Sabios 
extranjeros , publicado por la Academia de las Ciencias de París, 
contiene tres Memorias : la primera es de Quatremer Disjonval* 
la segunda de Hecquet de O rv a l, y  la tercera de Bergman. Estas 
Memorias han dado lugar á algunas discusiones útiles, que se ha
llan impresas en el D ia rio  de F ísica  del mes de Octubre de 1777# 
y  en el de Enero y  M ayo de 1778. >

(*T) Puede ser que efectivamente el añil desustancie mucho la
tomo III. y 1



tierra ; pero en Filipinas parece que no ló han conocido aún, pues
to que el fin principal de sembrar añilerías es el preparar el suelo 
para sembrar ó plantar después en él arroz : a s í , las añilerías de 
estas islas solo duran un año.

( * * )  En nuestras Islas Filipinas siembran el añil como nosotros 
los garbanzos y  las habas : detrás del arado va un hombre con un 
saco de simiente, dexándola caer en el surco, de seis en seis , óde 
ocho en ocho granos, á distancia de una vara 6  de un paso, y  cu-a
briéndola después con la tierra que forma el lomo del surco que 
hacen con el pie caer sobre ella. La siembra la hacen pasada la 
estación de las lluvias fuertes,

( * 5 ) Sin embargo  ̂ en recompensa tiene esta planta la ventaja 
que ningún quadrúpedo la come,

A Ñ O . Tiempo en que el sol corre los doce signos del zodiaco 
correspondientes á cada uno de los doce meses : annus f nidificai, 
non terra , observa juiciosamente el Ábate Toaldo en su excelente 
Ensayo de la Meteorólogia aplicada a  la Agricultura ., E n efec
to , aunque la tierra mas bien labrada , preparada y  abonada pro
meta por algunos meses trigos m uy crecidos , las lluvias demasiado 
abundantes y  continuas hacen después pudrir las plantas, los yelos 
y  desyelos sucesivos producen el mismo efecto ; y  este campo tan 
risueño antes del invierno , solo presenta en la primavera el triste 
espectáculo de una cosecha perdida. Aunque la planta no haya pa
decido detrimento alguno antes del invierno y  durante é l, una se
quedad quando el trigo está granando, ó lluvias freqiientes quando 
florece, una tempestad y  vientos impetuosos quando se aproxima 
á su madurez , bastan para encamar las cañas ; y  si sobrevienen 
lluvias después de la caída de los panes, la cosecha se pierde casi 
dei'ftodo. Los que comen el pan en él centro de las ciudades gran
des y  en medio de la abundancia, no - pueden -formarse idea algu
na de la. inquietudí perpetua del cultivador y  de los riesgos su
cesivos y  continuos á que están expuestas las míeles : como estas 
personas no tienen el mal á la vista, no piensan en é l ,  6  si lo 
hacen, la impresión que reciben es tan vaga y  ligera, que su apa
rente sensibilidad no los mueve á aliviar á estos infelices.

OLa época de la florescencia ó fecundación del grano en todos 
los vegetáles, y  el estado en que se hallan en este tiem po, es el 
momento crítico de quien depende generalmente la abundancia. La 
mejor 6 peor calidad resulta esencialmente de la madurez del gra
no, y  de las alternativas que experimenta antes de llegar á ella. 
L o  que se dice de los granos se aplica á las viñas, á los olivos, i  

¿los árboles frutales & c. La constitución del ay re y  de los jn eteo - 
rbs concurre pues á producir la abundancia en el curso de los dp-
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ce meses, mas que la tierra y  el cultivo; pero seria mala lógica el 
concluir de este axioma, que se deben cultivar poco las tierras, y  
que el año lo hace todo. £1 que labra bien solo teme los contra
tiempos , y  el que labra mal teme estos y  el resultado del mal 
cultivo. ^

*  A N O  Y  V E Z .  Con esta frase denotan los labradores los 
terrenos que se siembran un año y  descánsan otro, porque como 
su ignorancia y  la falta de avances para el cultivo impiden que 
el método de alternar ( Véase esta palabra .)  se extienda por to
das partes, sacan de sus tierras el mejor partido posible , que es 
reparar en parte la falta de abonos y  cultivo con el descanso. H ay 
entre nosotros pueblos en que jamas descansan las tierras, y  algu
nas dan dos cosechas al año ; porque estando divididas em peque
ñas porciones, cada propietario tiene bastante tiempo y  dinero pa
ra no escasear á su tierra el cu ltivo , los abonos, ni los riegos al
gunas veces; pero generalmente el labrador entre nosotros tiene que 
ceder su cosecha inmediatamente que la recoge al mercader, ai mé
dico, al herrero y  á todos los menestrales que en el invierno le han 
anticipado su trabajo. Esta clase infeliz y  respetable de la sociedad, 
exenta del luxó y  de los vicios , siempre afanada, y  siempre ago- 
viada de deudas, no tiene gusto, ni tiempo ni medios de instruirse. 
E l hijo hereda con la propiedad 'de sus padres sus deudas j su mo
do de vivir y  su método de cultivar : desconfiado como é l, mira 
por el peor aspecto la mas ligera mudanza en el estado de las co
sas ; y  e s , sin que él mismo lo advierta, émulo de las otras clases, 
qu e, menos útiles, saben procurarse una vida cóm oda, y  muchas 
veces lucrosa con menos trabajo. Desengañémonos, la pobreza és 
la causa inmediata de la ignorancia , la ignorancia del atraso de la 
agricultura, y  este de los barbechos y  descanso de las tierras.

A N O J O . Así se llama el becerro de un año. ( Véase e l artícu~
lo BU EY. )

*  A P A L E A R . Es separar con un palo ó azote el grano de la 
espiga. Quando se quiere conservar entera la cañales indispensable 
este m étodo, como por exemplo quando se destina la paja del 
centeno para rellenar albardas y  para otros usos. ( V* e l artículo 
t r i l l a r  , donde haremos ver comparativamente las ventajas de 
los diversos métodos de lim piar los ¿ranos.)

A P A Ñ A R . (V i  coger .)  ■ ! 1
A P A R A S O L A D A . ( Véase la  lam ina correspondiente a l Mr* 

tículo f l o r . )  Llámase aparasolada una familia:dé plantas;muy 
num erosa, caracterizada por la disposición de los pedículos de las 
flores, que saliendo de un centro com ún, se esparcen como ids 
rayos de un parasol y formando en la parte superior un hemisferio 
o un plano, en el qual se distingue el discor y  la circunferencia. La



reunión de las flores dispuestas en esta forma se llama p arasol
E l parasol se divide en general y  en particular  ó p a rd a l ó pe* 

queño. El primero es el que nace en la cima del tallo , y  el se
gundo es el conjunto de muchos rayos pequeños , que parten de 
la extremidad de ios rayos del parasol general, y  están dispuestos 
del mismo modo que ellos.

Las plantas aparasoladas carecen regularmente de cáliz propio; 
pero Linneo y  otros botánicos han dado el nombre de cáliz á las 
gorgueras que se suelen hallar en la división de los rayos genera
les y  parciales, compuestas de varias lacinias, y a  enteras, ya recor
tadas. Este cáliz, se llama cubierta general ( involucrum) ,  y  sirve 
para defender y  cubrir todas las flores y  sus apoyos antes de abrir
s e , como se verifica por exemplo en la chirivía silvestre & c. : la 
cubierta parcial hace el mismo oficio , y  está colocada en la base 
de los parasoles parciales.

D e esta familia son muchas plantas cultivadas en las huertas, co
mo las especies de peregil, apio común, el anís , la chirivía, el hi
nojo , e l(perifolló , el .cilantro , la angélica , la zanahoria & c.

Las plantas aparasoladas, que crecen espontáneamente en terrenos 
pantanosos y  muy húmedos, son todas venenosas, como la cicuta, 
el peregil y  el apio; pero estas mismas plantas son aromáticas, car
minativas , estomacales & c. quando vegetan en terrenos secos.

L a actividad del veneno de las aparasoladas aquáticas es mu
cho mas fuerte en las regiones meridionales que en las septen
trionales. '

A P A R A T O , A P A R E JO . Palabra admitida en la cirugía, y  que 
debe serlo también entre los jardineros. La experiencia demuestra 
que toda herida hecha á un árbol, á su tronco, á sus ramas grue
sas y  á sus raíces , lo perjudica mucho si se dexa expuesta á la 
acción del s o l, de las lluvias 8cc. : a s í, ella es también quien ha 
enseñado la práctica del aparato. L a farmacia del jardinero no está 
por fortuna tan llena de drogas superfinas como lá de un botica
rio ; la boñiga de v a cá , reciente ó d u ra , el m antillo, o la tierra 
empapada en agua, qualquiera de estas sustancias compone todo el 
aparato, el qual se aplica á la llaga, y  se sujeta con un trapo, y  
un mimbre en vez de vendage. Este puede ser también de paja, 
hilaza, junco & c*, cuidando siempre de que estas ligaduras no da
ñen la corteza del árbol 6 de la rama..al tiempo dé engruesarse. 
Este aparató es e l ' verdadero ía tro  dé. jardineros y  él único que 
conviene em plear.: \
5 Eos antiguos, y  también algunos modernos, que han escrito so
mbre la poda de árboles, - han alabado mucho los :aparejos crasos; 
{pero estos producen el mismo efecto en el árbol qpe en el hom 
bre , es d e c ir, que tapan los poros, é impiden la traspiración. Por
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consiguiente se deben proscribir y  desterrar de los jardines todos 
los que esten compuestos con manteca ó aceyte ,  con qualesquiera 
grasas, resinas ó cera , de qualquier color que sea, y  mas particu
larmente los aparatos de consistencia sólida, que es necesario some
terá la acción del fuego antes de emplearlos , ,y  de que no se pue
de hacer uso sino ínterin que están fluidos ó derretidos, porque 
su calor daña mucho al árbol. L a experiencia prueba sensiblemen
te la verdad de quanto acabamos de decir ; compárese una llaga 
curada con el aparejo ó emplasto de cera verde, 6  de brea & c. con 
otra á quien solo se le haya aplicado el barro de jardineros, y  al 
fin del año se juzgará quál de las dos se ha cicatrizado antes y. 
mas completamente. . i

A P A R IN E . ( V. ASPERtILA OLOROSA. )
# A P E D R E A R S E  los frutos y  las mieses* Se dice que los cam-’ 

pos se apedrean quando el granizo los lastima , los desgrana & c. 
También, aunque impropiamente, dan en algunas partes el nom
bre de apedreada á la fruta que de resultas de los gíobulitos de 
rocío han sido quemadas por el s o l , llenándose de verrugas. N o 
nos detenemos á tratar de esta última enfermedad, porque puede 
verse en los artículos propios de cada fruta, y  particularmente en 
las palabras v iñ a  y  garvanzo.

A P E N A C H A D A , ( V . abigarrada. )
A P E O , A P E A R . ( V* deslindar. )
A P E O N A R . ( V- deslindar. )
*  A P E R A D O R . Es la persona encargada de la labranza, que 

, hace las veces del propietario, quando este no asiste diariamente
al cultivo de sus campos.

E l aperador recibe por la noche las órdenes del am o, y  las dis
tribuye por la mañana á las diversas personas que tiene á su car
go. Mide y  prepara el grano que se ha de sembrar, cuida de los 
utensilios de la labor, y  da la hora para la salida al trabajo. L le
gados á la haza, el aperador principia Ja besana con su yu n ta , los 
demas le siguen, y  cierra la quadrilla el sota aperador, que debe 
ser el delantero, quando llegando al fin de la haza , vuelven el 
arado para abrir otros surcos. A s í, metidos siempre los aradores entre 
el aperador y  el sota, que arreglan el paso de los demas por el 
su y o , no pueden menos de seguirlos: si algún arado se descompo
ne, un buey se cansa, ó sucede algún otro fracaso, el que guia la 
yunta se sale con ella de la besana para no estorbar á los deiáas. 
El aperador es también quien manda parar para com er, y  soltar 
concluido el día; en una palabra, es el único amo que reconocen 
los trabajadores, el que trabaja al frente de ellos arando, cavando, 
segando & c ., y  el que, cuida de que ninguno ; se adelante ni atrase, 
y  de que el trabajo vaya como debe.
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El ajusta y  despide, en nombre y  con consentimiento del ámo,

los trabajadores ; y  es generalmente: e l consultor: para la distribu
ción de ios cultivos, mejoras de las tierras y  compra de animales, 
o desecho de los viejos ó excusados.

Todo esto denota que e l aperador debe ser un hombre de mu
cha probidad y  de bastante inteligencia para qué el propietario pue
da descuidar en éjv •- :;i';

A P E R I T I V O  O T U N D E N T E . S e llaman aperitivos los me
dicamentos que introducidos en el cuerpo humano facilitan el cur
so de los humores en los diferentes vasos que los contienen, des
truyendo los obstáculos qué se oponen á su salida* Estos medica
mentos se sacan de los tres reynos de la naturaleza. Las diferentes 
preparaciones del hierro, del antimonio, del mercurio, los xabono- 
sos , los purgantes resinosos (* )  y  las sales neutras poseen la virtud 
aperitiva. Estos remedios convienen particularmente en las o b stru í 
dones. ( Véase esta palabra y  e l artículo  m e d i c a m e n t o . ) M. B.

( * )  Los purgantes resinosos no deben en manera alguna consi
derarse como aperitivos, aunque á la verdad pueden en ciertos ca
sos favorecer algún efecto de estos. : ■ ' ,

A P E R O . E l nombre de apero se da principalmente á los ins
trumentos y  utensilios de labranza, aunque denota también el con
junto de animales destinados á labrar la tierra : así se dice entre los 
labradores apero de bueyes. Los pastores llaman también apero á 
su cabaña y  al sitio en que se recoge e l ganado; pero mas comun
mente se llamada majada.

A P IA S T R O . ( V . melisa. )
A P IC E . ( V* ANTERA. )
A P IO  C O M U N . Tournefort lo coloca en la primera sección de 

la séptima d a s e  , que comprehende las y e rb a s  de flores rosadas ó 
dispuestas en parasol, y  cuyo cáliz es un fruto compuesto de dos 
semillas pequeñas y  rayadas, y  lo llam a apiutn dulce y apium i  talo-  
rum. Linneo lo clasifica en la pentandria diginia, y  lo nombra apiutn 
graveolens.

F lo r : rosada y  en parasol, compuesta de muchos pétalos casi re
dondos , iguales y  encorvados. La envoltura o cubierta general del 
parasol se compone de una ó de muchas hojuelas, del mismo mo
do que la de los parasoles particulares.

Fruto-x oval , con dos semillas ovales ,  acanaladas de! un lado, y  
llanas del otro.

H o ja s : las de los tallos tienen/la figura de co n o , dentadas y  
adherentes al tallo. Las que salen de las ralees están .sostenidas por 
pencas largas y  asurcadas que se dividen en tres hojuelas , mas o 
menos recortadas.



R a íz  * perpendicular, fibrosa, roxa por fuera., y  blanca por 
dentro.

-  Porte  : los tallos de dos. pies de,alto, profundamente acanalados. 
Las flores nacen de los encuentros de las: hojas,.y/algunas veces, en 
la cima /de los ramos. Las hojas Idel tallo están dispuestas alterna

tivamente r las; inferiores éstan. opuestas: y  marcadas con puntos blan
cos en su dentadura.

Sitio  ; los terrenos húmedos y  pantanosos; naturalizada ya  en nues
tras huertas.

. Propiedades : ja  raiz de la planta silvestre tiene un sabor- des
agradable, acre , un poco amargo* y  su olor es fuerte.y aromático. 
-La del apio cultivado en las huertasies mas dulce , aperitiva ,:sudo-- 
rífica, diurética y . emenagóga. ; ; ! i ; . , ' v. r

U so s : la raiz es una de las cinco aperitivas mayores, y  Ja semi
lla una de las quatro calientes. E l xugo de la planta purificado se 
da en la dosis de quatro onzas .para excitar e l sudor. Sirve igual
mente ..para1 limpiar Jas- ̂ úlceras escorbúticas de la boca. ÉL apio ¡ tie
ne mas uso en las cocinas que en la medicina.- .h «. ..J

■ ; - í  I: ; ; D e  su cultivo. ' .

-« L os i Italianos han. sido/ los primeros que. sacaron el apio de las 
lagunas para:: plantarlo en las huertas. El cultivo Je ha hecho per
der su sabor 'desagradable ;y su olor fuerte;; La^:experiencia ha: he
cho ver mas de uha..vez que rel apiolde. las alagunas es; una planta 
venenosa , y  que es peligroso comerlo. Lo mismo sucede^general^ 
mente con todas las plantas de flores aparasoladas. Las que crecen 
naturálmente sin elvauxílno del hombre en los terrenos. * secos , como 
el anís, el hinojo , el ammeos, larchirivía;, Ja angélica & c. tienen 
un olor fuerte aromática *r>y;;íbdas;.son cálidas:; pero;las que. ve
getan en terrenos húmedos ó,en: el ¡agua, todas s o n v e  nenes as ta
les'son la cicuta* eL cnanto & c. . Esta regla; tiene * podas excep
ciones. \ . '--i ' r ' t;r.

I. J}e las especies de apio. El cultivo ha mudado singularmen
te esta planta de lo que era .en su origen , . y  ha dado muchas esr- 
pecies ,  que llamo jardineras , aunque ;los botánicos, no las co
nocen por tales : estas; se pueden reducirla quatro. v;

i  .° 1 Apio largo 6 tierno, 6  apio grande. Sus hojas salen inme
diatamente de la raiz, que es gruesa ;̂ carnosa , ramosa y  única, y  
crecen hasta la altura de mas de dos pies ¿ según el terreno. Las 
pencas ison carnosas ,. huecas, cilindricas, asurcadas ertla  parte ex
terior, y  en la opuesta ahondadas á manera de un .surco grande, 
y  en fin , desnudas; hasta la mitad de su altura;,, donde nacen las 
hojas, llamadas así;icón: propiedad, porque la penca: hace: las veces
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de peciolo. Las hojuelas que nacen en la penca varían en núme
ro desde quatró á ocho , sosteniéndolas un peciolo particular, el 
qual sostiene también tres hojas, cada una de estás recortada en 
tres, desigualmente dentadas. Su color es verde claro.

Esta especie de apio ha producido dos variedades. L a  primera 
en la parte carnosa de la raíz es ; de color de rosa mas ó menos 
obscuro: la segunda es el apio llano ó m acizo. Este difiere del pri
mero en que las hojas no son tan altas; pero su carácter esencial, 
y  por el que se diferencia de todas las especies de apio, es el te
ner la penca maciza por dentro. E s mas tierno; y  su gusto mas de
lica d o ; pero está m uy expuesto á degenerar. Si lo dexan granar 
plantado en medio de otras especies, su grana degenera, y  la plan
ta que sale de ella es inferior en todo á las otras. E l apio macizo 
ha producido otra variedad , que se ha llamado apio r o x o , porque 
su parte carnosa está sembrada de algunas venas de este color. T o
das las especies ó variedades de apio, largo están mas expuestas á 
-enmohecerse que las otras, y  una niebla seguida de un sol fuer
te basta para dañarlas.

2.0 E l apio corto , apio duro ,  ó apio pequeño. Sus hojas son
mas cortas que las de ios precedentesy.de un verde mas obscuro, 
y  mas carnosas que las del apio largó, pero menos lisas : esto hace 
creer qué el apio macizo es una variedád directa de este. La for
ma de hojas y  su delicadeza se acercan mas al apio largo. E l  gus
to del apio cortp es menos delicado, y  su raíz es mas aura. Tiene 
la ventaja sobre los demas de ser menos sensible á las heladas, y  
mas temprano. 1 =

Las especies de apio que se acaban de describir son las que úni
camente se cultivan en las provincias interiores y  del norte del rey- 
no. La tercera especie la prefieren los hortelanos en las provincias 
del mediodía, por' lo menos en él Languedoc, donde prospera pro-1 
digiosamente, como también en Italia. '

3»° E l apio ramoso t ó hediondo. Se le ha dado este nombre 
por su forma. Su raiz es ahusada, gruesa y  corta, y  de ella salen 
otras mas pequeñas, ahusadas también, las quales forman cada una 
una planta de este apio. Este conjunto se parece mucho á una ara
ña ó candelero de muchos brazos, un poco apretados contra el cen
tro de donde salen. Es mas baxo que los precedentes, de color 
obscuro, sus tallos mas numerosos,, sus hojas .mas anchas y  la pen
ca mas hueca. Su carácter esencial consiste en la forma de su raiz; 
su olor es fuerte , y  su gusto dulce y  bastante aromático.

4.0 E l apio de ra iz g ru esa , ó apio-rabano, ó apio-nabo. T ie
ne dos caracteres esenciales que lo distinguen de los demas, y  son 
sus hojas y  su raiz* Las hojas; no están derechas sino tendidas por 
el suelo horizontal y  circularmente, y  su raiz tiene la figura f unas
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veces de un rábano, y  otras de un nabo gordo* Es m uy delicado 
y  muy aromático, sobre todo después de cocido. Esta especie ha 
producido una variedad con venas encarnadas. El apio-nabo no ne
cesita tanta agua como los demas, pero requiere una tierra bien re
movida ■, de lo qual proviene la magnitud de su raiz.

II. D e l tiempo de sembrar e l apio , y  de la preparación d e l 
terreno. Todo lo que podemos decir en este punto es relativo al cli
ma que cada uno habita y  á las facultades del cultivador. El pro
pietario rico puede tener estiércol con abundancia y  caxones de vi
drio, en cuyo caso puede hacer las siembras por Enero en los paí
ses septentrionales; pero en los del mediodía es suficiente escoger 
buenos abrigos, y  cubrir los criaderos con esteras de paja , según 
las circunstancias; sin embargo siempre es m uy útil valerse de una 
pequeña capa de estiércol de camas si hay proporción de él. Por 
este medio se logran en Julio y  Agosto apios buenos ya para co
merlos.

Las siembras se hacen en Marzo en las provincias vecinas al me
diterráneo, en Abril en las del interior del reyno y  á principios de 
M a y o , 6 antes si la estación lo permite, en las del norte. El tiem
po de sembrar depende de los abrigos; porque estos hacen mayor 
6 menor el calor del clima. La segunda siembra sirve para reparar 
los que se pierden en la primera, y  las plantas que nacen de ellas 
están en disposición de atarse por el íñes ae Agosto. La tercer siem
bra se hace por M ayo al descampado, y  cultivando las plantas del 
modo que diremos, podrán comerse en Octubre. La siembra hecha 
en Junio es la que da las plantas que se han de comer en el in
vierno. Ñ o apruebo estas dos últimas siembras en las provincias me
ridionales, ni he visto este uso establecido: así temería que la planta 
no granase. Por lo menos quisiera que antes se hiciera la prueba en 
pequeño.

E l terreno destinado á la siembra debe estar bien removido: y  si 
hay proporción de mantillo ó estiércol muy podrido para mezclarlo 
con la tierra, las plantas lo. agradecerán mucho.

III. D e l modo de sembrar e l apio , y  d el cuidado que se de
be tener con los criaderos. Casi todos los hortelanos tienen la ma
nía de sembrar muy espeso, sin reparar que las plantas á propor
ción que vegetan se oprimen mas, se arrebatan y  se ahilatí de ma
nera que les cuesta mucho trabajo el fortificarse. Puede decirse que 
la perfección de la planta para lo sucesivo depende de la siembra: 
así pues se debe sembrar muy claro, y  no habrá de este modb ne
cesidad de trasplantar los apios tiernos antes de plantar los de asien
to. Todas estas trasplantaciones dañan y  mutilan las raíces ; y  la 
planta pierde en arraigar el tiempo que debia aprovechar para su 
vegetación.

TOMO III. R
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Si se siembra m uy espeso, es indispensable trasponer las plantas: 

así para no verse en este caso debe el hortelano sembrar claro. La 
semilla del apio no quiere que la entierren mucho, y  el suelo debe 
estar siempre medianamente húmedo. Puesto que el apio ha salido 
de' Jos pantanos, es prueba de que quiere mucha agua; así no se 
le debe escasear.

A  medida que el apio engorda en la almáciga» se va entresacan
d o , y  se escarda á menudo para que las malas yerbas no absorban 
su alimento.

I  V ,  D e l tiempo y modo de trasplantar e l apio. L a  época de 
esta operación depende de la vegetación de la planta en la almáci
ga: luego que está bastante robusta y  ha echado la quinta o sex
ta hoja ó antes, es la época de trasplantarla. Para executarlo se de
be principiar por abrir una hoya pequeña á la extremidad de la al
máciga efe modo que queden descubiertas las raices, y  se ahonda 
después la tierra de modo que faltándole quien la sostenga se caiga 
por sí misma, que es el método mas seguro para no dañarlas; la 
planta á proporción que tiene trias raices prende mas pronto y  con 
mas seguridad. Para convencerse dé esta verdad tómese una planta 
de apio arrancada con violencia como acostumbran hacer los horte
lanos; plántese aí lado de otra arrancada, como hemosndicho arriba, 
y  se notará la diferencia tan grande que hay én la vegetación; se 
verá que esta tarda muchos dias en agarrar, y  que la otra prende 
en veinte y  quatro horas. c

Se deben sacar de la almáciga solamente las plantas que. el hor
telano pueda plantar en una hora, cuidando de ponerlas en una al
jofaina llena de agua para que se empapen las raices y  la base de 
la planta: de este modo al ponerla en Ja hoya que le está destina
d a, se unirá la tierra mejor á las raices y  la planta se conservará fres
ca hasta el momento de regarla. Esta precaución es también m uy im
portante, (V. la palabra raíz.) Conviene también separar las plan- 

- .tas mas robustas de las mas débiles y  plantar estas últimas á parte.
La trasplantación debe hacerse, si es posible, en días nublados 6 

dispuestos á llover; ó de lo contrario, después de haber regado la 
planta, se cubrirá con una hoja grande para resguardarla del dema
siado ardor del sol.

El apio se planta en tablas quando se ha de regar á mano, y 
en cántaros qtiando se riega de pie: (V e s t a  palabra). La distan
cia de seis ó siete pulgadas es suficiente para el apio largo, el ma
cizo y  el pequeño. E l ramoso y  el apio-nabo deben estar á lo me
nos á ocho pulgadas, y  todas las especies han-de estar plantadas 
con simetría. El modo de plantar el apio varía según las provin
cias. En algunas plantan tres hileras, y  dexan tres pies de interva
lo  entre estas tres y  las tres siguientes. En otras plantan fila por fi-
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la , pero detfan de una á otra un intervalo de diez y  ocho á vein
te pulgadas de distancia. En. uno y  otro método aprovechan el ter
reno vacío , plantándolo de algunas hortalizas que están poco tiem
po en la tierra, á fin de que esta se desocupe antes del momento 
de atar el ap io; estas verduras son ó lechugas, ó escarolas, 6 na
bos & c.

Es inútil decir que el terreno que se destina para el apío debe 
estar muy bien labrado y  estercolado, porque de estas dos condi
ciones depende su magnitud y  valentía, auxiliándolas con riegos fre- 
qiientes, porque sin ellos no podría prosperar. Algunos autores acon
sejan regarlo cada dos dias, á menos que caigan lluvias que suplan 
por los riegos.

V .  D e l modo de atar y  blanquear e l apio. E l apio sembrado 
en los meses de Enero ó Febrero se debe atar en Junio; y  el mo
do de blanquearlo es diferente del que se emplea para los apios 
sembrados en los meses siguientes , y  que no están en estado de 
atarlos hasta entradas de invierno ó durante esta estación, según el 
clima.

Conviene para esto elegir un dia caliente y  un tiempo seco, y  
que no haya y a  ningún rocío ni humedad en la planta. Se reúnen 
Jas hojas, y  se les pone una ligadura de junco en su base, otra en 
medio del ta llo , y  otra , si hay necesidad, en la punta ó extremi
dad de lás hojas : se cubren con paja de camas todos los vacíos 
que hay de un pie á otro, por manera que toda la planta quede 

.cubierta; pero no es necesario cortar la extremidad de las hojas. Es 

.necesario regar las plantas un dia sí y  otro no si es con regaderas, y  

.cada dos ó tres dias si se riega de pie. Si el agua asienta la paja será 
preciso renovarla. Los cardos se blanquean de este modo en las pro
vincias meridionales en menos de un mes. Si este método no pare
ciere bastante pronto, se podrá abreviar regando la paja de quando 
en quando, y  así se executará el blanqueo en quince días ; pero 
se suelen podrir las plantas.

? E l segundo método para blanquear el apio en las estaciones si- 
^guicntes es de este modo. Después de atados como y  con las mis
mas precauciones que hemos dicho, se amurillan con tierra hasta la 
primera ligadura, de modo que no quede vacío alguno entre una y  
otra planta. Pasados ocho días se amurilla del mismo modo hasta 
la segunda ligadura, y  pasado igual tiempo hasta la tercera, de mo
do que la tierra llegue hasta la cima de las hojas. Muchos horte
lanos ,  principalmente los que cultivan para vender, amurillan la. 
planta, de una vez; pero nunca queda tan blanca.

Los autores traen ademas otro método de blanquear el apio du
rante el verano , practicado. en algunas partes : se labra para ello 
m uy profundamente un pedazo de tierra, y  se le da un riego bue



no que penetre toda la labor. V e in te  y  quátro horas después se t a 
cen, con un plantador bastante grueso unas hoyas distantes unas de 
otras cerca de quatro pulgadas, y  tan profundas como la longitud, 
de la planta : se arranca el apio que se ha átádo el dia antes , se Je 
corta una parte de las raíces, y  se mete cada pie en una hoya o 
agujero, no apretando la tierra contra la planta, y  se le da al pun
to un segundo riego. Este método puede servir para los apios tar
díos; pero es menester cuidar de cubrirlos con estiércol podrido, y  
quitárselo quando el tiempo lo permita.

E l apio ramoso no podría entrar en estos agujeros, porque las 
ramas que salen de la raíz tienen freqiientemente mas de seis pul
gadas de diámetro; y  ademas creo que de este modo en vez de 
blanquear se podriría. E l apiÓ-nabo no exige cuidado alguno, por
que lo que se come es la raíz. Luego que se arranca se retuercen 
stis hojas para quitárselas, y  las raíces se ponen en la tierra unas 
contra otras cómo las de las zanahorias. ( V* esta f  alabra, )
' Los apios que se han de Comer en invierno exigen grandes pre
cauciones , principalmente en las provincias donde el frío es rigoro
so; y  las lluvias abundantes mientras dura esta estación.

Se atan lo mas tarde posible, pero siempre antes de los yelos, 
'y  se cubren durante el frío con una gran capa de paja de camas, 
cuidando de. quitársela quando hace buen tiempo, y  volviéndosela 
á poner luego que se temen heladas. Esta precaución basta ^ordina
riamente hasta la época en que el frió Comienza á hacerse sentir 
de veras y  no hay esperanzas de que el tiempo; se mejore ; en
tonces es quando se debe amurillar progresivamente el a p io , ha
ciéndolo de una vez, si la necesidad lo exige, y  cubriéndolo abun- 
dantemensé con la paja de camas. Este método es bueno para los 
terrenos secos ; pero si por naturaleza son * húmedos, ó han llegado 
á este estado por la abundancia de lluvias, es mejor valerse de otro 
expediente.

Después de haber atado las plantas , un poco antes de haberse 
arrojado las heladas fuertes , se sacarán de la tierra sin dañar las 
raíces, y  se trasladarán á un invernáculo poniéndolas sobre una ca
pa de arena un poco húmeda,■  y  enterrándolas en-ella hasta la pri
mera atadurá ; pasados algunos dias se entierran hasta la segunda, 

" y  finalmente hasta la extremidad de las hojas ; pero como todos 
los pies blanquearían de este modo á trn mismo tiem po, soló se 
deben amurillar enteramente conforme se hayan de ir gastando. La 
primera operación basta para conservar la planta durante él invier
no , si se tiene cuidado de renovar el áyre lo ma^ freqiientemente 
que sea posible. E l invernáculo no debe ser m uy húm edo, y e s  
necesario que el ayre se pueda renovar en él con facilidad.

V I .  D e  la  recolección de la  sem illa. Conviene escoger en ta-
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blas 6  quadíos de apios los pies mas hermosos, y  destinarlos para 
semilla, cuidándolos con las mismas precauciones que los otros pa
ra preservarlos de los yelos, pero no se moverán de donde esten. 
Luego que el frío ha cesado , se van desenterrando poco á poco, 
para acostumbrarlos al ay r e , y  últimamente se desatan; reempla
zándolos si el rigor del frió los ha hecho perecer con los mejores 
que se han conservado en el invernáculo. En las provincias meri
dionales madura la semilla, y  puede cogerse en Julio, y  quando 
mas tarde, en Agosto ; y  en las del norte en Setiembre, y  algunas 
veces á principios de Octubre. Si se quiere recoger toda la simien
te , es menester cogerla con el rocío de la mañana, y  dexarla des
pués por espacio de algunas horas expuesta al sol. Esta semilla se 
conserva muy buena por tres ó  quatro años guardándola en un si
tio s e c o , pero sin embargo es mucho mejor servirse de la nueva 
para sembrar.

A P IO  P E R E G I L , P E R E G IL  C O M U N . Tournefort lo coloca 
enMa sección primera de la clase séptima, que comprehende las yer
bas con flores aparasoladas, cuyo cáliz se convierte en un fruto com~ <- 
puesto de dos semillas acanaladas, y  lo llama apium hortense sen 
petroselinum vulgo.*, Linneo le da el nombre de apium petroselinum% 
y  lo clasifica en la pentandria dyglnía.

F lo res : en rosa y  aparasoladas, compuestas de muchos pétalos, 
casi redondos, iguales, encorvados; la cubierta general del parasol, 
compuesta de una 6 de muchas folíolas, del mismo modo que la 
del parasol parcial.

Frutó: oval, acanalado, estriado, y  que se divide en dos se
millas ovales, acanaladas por un lado, y  llanas por el otro.

H o ja s : dos yeces aladas, que abrazan el tallo por su base; las 
de los tallos son lineares; las de la cima aladas con tres ó cinco fo
líolas enterísimas, con una sola folíola en la base del parasol.

R a íz :  ahusada, del grueso del dedo pulgar, fibrosa, blanque
cina, central.

P orte: tallo de dos á tres pies, herbáceo, acanalado, surcado, 
nudoso, hueco, muchas veces ramoso, y  con las hojas alternativa
mente colocadas en él.

S itio : los terrenos húmedos ; cultivado en las huertas; la planta 
es biennal y  florece en Junio y  Julio.

Propiedades-, esta planta es tan esencial en la cocina como en 
las boticas , y  puede suplí 
muy lejos... La semilla tic 
bien las hojas quando las 
mente acres. La raíz tien<
Todas las partes de la pl 
y  vulnerarias; la raíz es

r  -por una infinidad de otras que vien 
me un olor aromático y  dule 
estregan entre las manos; y  jjenupieciran 
; un sabor insípido, aunque $iK poco acre, 
anta son aperitivas, y  la sh o jo  resol 
diaforética, y  la grana esm c&npreifti

M  * --
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da entre las qnatro simientes calientes menoreses :atennante y  diu
rética... El xugo exprimido de las hojas y  su infusión, son ligera
mente diuréticos y  poco usados: las hojas recientes aplicadas en for
ma de cataplasma á un pecho obstruido por la leche, favorecen U 
resolución del tumor. La raíz aumenta sensiblemente-el curso de la 
orina, y  contribuye mas que ningún otro remedio conocido á la re
solución de los depósitos formados por la leche, é impide también 
á la formación de estos con tal que la inflamación y  la calentura, 
si las hay, sean moderadas. Las semillas contribuyen á expeler el 
a y  re contenido en las primeras vías. La raiz se emplea en las tisa
nas y  pócimas aperitivas, y  su cocimiento facilita la erupción de las 
viruelas del ganado lanar, dándosela á estos animales en la dosis de 
dos onzas en media libra de agua; al buey y  al caballo en la do  ̂
sis de quatro onzas hasta una libra con seis de agua..,. L a  experien
cia manifiesta diariamente que el peregil común mata los papagayos.

El peregil común ha producido muchas variedades bastante agra
dables, tales como el peregil de hojas g ra n d es, el de r a izg rm - 
s a , el riza d o , y  el abigarrado.

Cultivo: después de haber cavado bien el terreno á causa de la 
raiz central que tienen todas las especies de peregil, se siembra á 
puñado, y  mejor aun á surco, cubriéndola después con el rastrillo 
con cosa de media pulgada de tierra. En las provincias del medio
día se puede sembrar desde el mes de Febrero; en el de Marzo y  
Abril á proporción que se va aproximando al norte, y  en todo el 
verano en estos climas. E l peregil florece y  grana ah segundo año; 
p8ro si á medida que va creciendo lo cortan, durará tres años. Su 
semilla tarda cerca de cuarenta días en romper la tierra y  nacer. No 
exige otros cuidados q* :! que lo escarden, y  en las provincias me
ridionales que lo rieguen como las otras hortalizas, porque si no ad
quiere un gusto acre, y  las hojas son en menor numero, y  se po
nen amarillas.

E l peregil de raíces gruesas nécesita que lo siembren mas claró,

Euesto que se debe sacar utilidad no solamente de la cantidad de 
ojas que produce, sino también de sus raices que se aproximan por 

su tamaño á las de chirivias, y  sirven para los mismos usos. Es pre
ciso sacarlas de tierra antes de las heladas, y  colocarlas en el in
vernáculo, o en lugares resguardados dé las heladas si es en las pro
vincias del mediodía. Para tener aunque sea en invierno peregil ver
d e , es necesario sembrarlo en,buenos abrigos, y  formar encima dé 
la  era una especie de techo con paja, que se quitará luego que se 
acaben las heladas.

Los peregiles rizados y  los abigarrados son mas sensibles al frío 
kque; Los otros.  ̂ ¡

Lafdificultad de lograr peregil verde en eí invierno ha hecho ¡raa-*



gínar diferentes prepáraciones, las principales son las dos siguientes.
Se recoge á fines de Setiembre ó Octubre, según el clima, la can

tidad de hojas que se juzga necesaria para el gasto; se extienden se
paradas unas de otras sobre zarzos en un lugar ventilado para que 
s e , vayan secando poco á p o c o , porque si las expusieran al sol 
perderían el color, y  las guardan en estando bien secas para gas
tarlas en la cocina quando sea menester..... Algunos meten estas ho
jas en agua hirviendo y  las dexan állí por un instante; después las 
escogen, las extienden en zarzos expuestos al sol, y  para destruir 
toda la humedad restante, las dexan por algunos dias en un quar- 
to donde haya horno ó estufa, y  después las guardan como se ha 
dicho. El primer método es el mejor, y  en los paises del norte se 
debe hacer esta operación en la fuerza del calor, por exemplo, en 
Agosto ó en Setiembre según los climas. Quando no hay que temer 
el efecto de los vientos del mar que vienen impregnados de mucha 
humedad, se puede colgar el peregil seco puesto en sacos de papel 
en un granero bien libre de humedad, y  dexar entre estos sacos el 
espacio suficiente para que el ay  re los bañe libremente por todos 
lados, y  disipe la humedad.

Luego que la planta ha granado ( época que varía según el cli
ma) se arranca.de la tierra, se pone en un paño, y  se dexa por 
un día expuesta al sol.

E l verde del peregil es bastante agradable, y  sus hojas juntas son 
m uy vistosas. Así con esta planta se hacen orlas muy graciosas en 
los jardines. Conozco un aficionado que formó con ella en unos ar
riates grandes un dibuxo seguido, y  el peregil imitaba al b o x , y  
hacia un efecto muy agradable.

A P IO  D E  P E R R O . ( F . etura .)
A P I S O N A R , A P L A N A R , A L L A N A R . Apretar é igualar las 

calles de un jardín con el pisón ó con el rodillo, después de ha
berlas cubierto de arena. (F . AREKACuMr de*)

A P I T O N A R . ( F  brotar.)
A P L A D O R . (F . esquileo.)
A P L A N A R . (F- apisonar.)
A P N E A . (F . asfixia.)
A P O C IN O . ( F  ASCLEPIADE.)
A P O P L E X IA  : M ed. rur. Aunque es m uy rara entre los ha

bitantes del campo, es no obstante necesario dar una idea fiel de 
esta terrible enfermedad, que llamáron justamente muchos médicos 

fulminación,  porque parece que el enfermo en el momento del ata
que ha sido herido de un rayo.

Se da el nombre de apoplexía ó golpe de sangre, á la enferme
dad del celebro que priva súbitamente al enfermo del movimiento; 
voluntario y  del exercicio de los sentidos, tatito internos como ex
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tem os; así pues Se llamará apoplexía la privación repentina del mo
vimiento voluntario y  del sentimiento de todo el cuerpo, acompa
ñada de ronquido y  de dificultad de respirar, conservándose el pul
so comunmente hasta que está m uy próxima la muerte.

Distinguimos tres especies de apoplexías: la fu erte  en la que el 
enfermo pierde súbitamente todo el conocimiento en el instante del 
ataque como si lo hiriera un r a y o ; duerme profundamente, echa 
espuma por la b o ca , y  respira con silbido. En la m ediana , los ac
cidentes son menos graves, el enfermo hace algunos movimientos* 
ronca un poco, siente dolor si lo pellizcan, da algunas señales de 
sensibilidad, y  se rinde al sueño algunos instantes después. La ter-t 
cera en fin se llama caro, modorra 6  apoplexía ligera.

L a apoplexía varía ademas en razón de las causas que la pro
ducen. En general distinguimos dos especies, la sangiyfta , y  la 
pituitosa ó  linfática . La primera es ocasionada por la sangre espar
cida en el celebro o llevada á este órgano con impetuosidad ; y  
la segunda depende de la efusión de la serosidad. Com o estas dos 
apoplejías se diferencian por sus causas y  sus efectos, no deben 
ser unos mismos los medios propios para combatirlas, ségun obser
varemos después. En la sanguina el rostro del enfermo está encen
dido, sus ojos resplandecientes, muy caloroso el cuerpo, y  espe
cialmente la cabeza. En la linfática  el rostro del enfermó está pá
lido, descolorido; sus ojos amortiguados, fixos, y  muchas veces llo
rosos; en fin , floxas todas las partes.

Las causas de la apoplexía son muchas , especialmente en las gran
des poblaciones donde la disolución, los excesos en la comida, y  
las pasiones llegan al mas alto grado: estas óausas se deducen ó de 
Ja conformación del cuerpo, ó de las cosas ^ue se llaman no na
turales , es decir, de los abusos en el sueño, en la comida, y  en 
las pasiones.

La conformación del cuerpo puede" disponernos á la apoplexía 
mas bien que á otra qualquiera enfermedad. Por exemplo , el que 
tuviere la cabeza ó muy gruesa ó m uy pequeña á proporción del 
cuerpo; el cuello corto y  el vientre grueso; el que.fuese de un 
temperamento sanguino, grueso, y  lleno de obesidad; el que res
pire un ayre denso; el que coma mucho y  haga poco exercicio, to
dos están mas dispuestos que otro qualquiera á una apoplexía.

Las causas que pueden disponer y  determinar la apoplexía son 
Jas siguientes: el dormir mucho tiempo determina la sangre a que se 
dirija hácia la cabeza: las pasiones excesivas, el amor, la cólera, la 
tristeza, un sobresalto; todos estos movimientos violentos ó profun
dos del alma hacen que la sangre se arrebate á la cabeza en gran 
¿cantidad; pero las causas mas comunes son los abusos en los alimen
tos y  en los licores espirituosos ; se ha visto también algunas veces

8o APO



originarse una apoplexía después de un golpe violento recibido etv 
el vientre por haber hecho refluir hacia i a cabeza una cantidad muy 
grande de sangre.

Los fenómenos que se observan en un ataque de apoplexía son 
de tres especies : unos preceden al ataque : otros se observan en. 
el momento mismo 6 durante el ataque; y  los últimos, en fin, se' 
manifiestan después.

Los prim eros. E l enfermo se halla mas dispuesto al sueño que. 
lo que acostumbra, y  este es mas profundo; aespierta difícilmente:, 
su cuerpo está pesado, sus ojos húmedos, desaliva con mas abun
dancia , su conversación es mas lenta, y  las palabras tardas; tarta
mudea, sus ideas son obscuras, su memoria vacila , y  su razón no 
está muy ordenada.

Los segundos. En el momento del ataque cesa todo movimien
to voluntario; pero el del corazón y  el del pecho se diferencian 
poco del que tienen en el estado de sanidad, excepto en el últi
mo periodo de un ataque muy fuerte, en el qual la respiración 
apenas es sensible y  el pulso está casi extinguido.

Los terceros. Estos fenómenos son relativos á la especie y  grado 
de apoplexía. Y a hemos indicado las señales que distinguen la apo
plexía sanguina de la linfática.

La apoplexía fuerte es muy difícil de curar; pero la ligera, es me
nos peligrosa. Esta terrible enfermedad se termina, algunas veces por 
fluxos copiosos de sangre por las narices, por menstruaciones en las 
inugeres, y  otras también por salivaciones, por cámaras, por ain ftu- 
xo abundante de orina y  por sudores copiosos. Quando se presen
tan estos signos son por lo regular de buen agüero.

Quando en la apoplexía sanguina se apoderan las convulsiones 
del enfermo es m uy mala señal : si el rostro pierde todo su co-, 
lor y  se pone amoratado ó de color de plom o, no tiene el. mal 
remedio. La opresión, la debilidad, la boca llena de espuma, y  la 
incontinencia son m uy malas señales : si el enfermo escapa de este 
aprieto y  sobrevive, tiene una vida infeliz y  queda paralítico; y  
si no se abstiene en adelante de todo exceso, la segunda ó tercera 
recaída lo mata sin recurso.

Esta espantosa enfermedad es siempre de mucha consideración: 
tiene su asiento en la mas noble y  necesaria de nuestras partes, que 
es el cerebro, en ésta maravillosa é inexplicable máquina , que ha
ce circular la vida y  el sentimiento por todas las partes del cuerpo 
humano.

Si la apoplexía depende del vicio de conformación en el cora
zón , entonces no hay remedio para ella. -

La curación de esta enfermedad es muy difícil, y  una de las mas, 
mortíferas que afligen la sociedad, especialmente en las ciudades:;

TOMO III. i.
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los médicos j sin atender á la edad■ , al sexo, á la estación , i  las cau
sas y  á la especie, acostumbran aplicar remedios generales, que per
judican al paciente mucho mas que si la curación de la enfer
medad se abandonase á la naturaleza. Para remediar el mal se em
plean eméticos violentos, sangrías, purgantes m uy aerivos, y  lico
res volátiles y  espirituosos ; y  Con ellos se consigue verdaderamente 
curar la apoplexía, pero estos remedios deben ser proporcionados 
á las causas, y  aplicados según las diferentes especies; pues si se 
emplean indistintamente1 en todos los casos, como lo vemos hacer 
por- desgracia- bastante generalmente, con especialidad en las pobla
ciones cortas , dondeyiejos de: los socorros que proporciona la me
dicina; es preciso segtiir la práctica ciega de algunos cirujanos, en
tonces en vez de sacar alguna utilidad del benéfico arte de curar, 
mueren los enfermos víctimas de la ignorancia. Vam os pues i  ma
nifestar con toda la claridad que nos sea posible el modo de cu
rar esta importante enfermedad , y  á fixar las ideas sobre la natu¿ 
raleza de los socorros que se deben administrar.

Las sangrías muy repetidas perjudican mucho\apn en la apople
xía sanguina , porque postran al enfermo y  quitan á la naturaleza 
las fuerzas necesarias para vencer á su enemigo.

Los eméticos causan muchas veces efectos funestos, porque los 
esfuerzos violentos, que excitan en el estómago, hacen que la san
gre se arrebate impetuosamente á la cabeza, donde y a  se halla acu
mulada en gran cantidad. : '

Los purgantes, irritando el canal intestinal, comprimen los vasos 
que se distribuyen en el vientre, y  obligan á la sangre á acudir 
en mayor copia á la cabeza.

Los licores espirituosos y  el álkali vo látil, sobre to d o , son perju
diciales en lá apoplexía sanguina, porque estando los vasos del ce
rebro Con una tensión m üy grátide, no hacen otra cosa que au
mentarla, y  causar la rotura de estos vasos, de que se siguen efu
siones que matan al enfermo en m uy pocos instantes.

Tales son los inconvenientes, ó  por mejor d ecir, las desgracia? 
que causa el uso imprudente de estos diferentes remedios : expli
quemos ahora el método que es preciso seguir.

A l instante que se ve á una persona atacada de apoplexía, es ne
cesario desnudarla prontamente, y  exponerla al ayre fresco , porque 
el calor le perjudicaría mucho á causa de la propiedad que tiene de 
aumentar el volumen de los fiuidos : es preciso privarlo enteramen
te de alimento y  aun de caldos con gordura, dexándolo que se ali
mente con su propia sustancia, y  haciéndole tomar tan solo algu
nas infusiones ligeras de flores de cantueso , de Caldo de pollo , de 
agua de cebada, poco cargada y  en corta dosis , para impedir la 
corrupción dé los humores. Se hará sentar al enfermo én uiia cama
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que no tenga los colchones de plumas, y  mucho mejor aún en una 
silla de brazos, y  se le hará que tenga la cabeza derecha : por este 
medio las venas, cu yo  oficio es recoger la sangre de las partes lle
nas, quedarán libres, y  se vaciarán mas fácilmente. N o se debe ten
der nunca al enfermo, porque se experimenta, aun en el estado de 
mejor salud , que la cabeza en esta postura se pone pesada , :y  los 
ojos encendidos, porque se embaraza la circulación de la sangre; y  
en la apoplexía esta observación es muy interesante.

Es preciso excitar al enfermo por todas partes, especialmente por 
las que se conocen mas sensibles, y  hacer que se retiren las per
sonas que no son útiles para socorrerlo, porque los que de nada 
sirven, incomodan mucho con sus gritos continuos, con sus que
jas importunas , y  finalmente con el calor que comunican alrayre 
que respira el enfermo. E n la apoplexía sanguina, que se recono
ce fácilmente por las señales que hemos manifestado arriba > se me
terán los pies del enfermo en agua tib ia, se aplicarán sanguijuelas 
en diferentes partes del cuerpo ; y  si no las h a y ,  se le hará una 
sangría del brazo, del un p ie ; ó de la garganta, según la urgen
cia; peco se tendrá mucho cuidado con que la sangre salga lenta
mente , para evitar que caiga en una pronta y  extrema debilidad, 
que es el síntoma peor de todos.

SÍ ei enfermo tiene el estomagó cargado, en vez de sangrarlo se 
le dará un emético en forma de bebida, se le aplicarán vexígato- 
rios en los muslos y  entre las dos espaldas, y  se le echarán lava
tivas purgantes. ( V . medicamento en cuyo artículo reuniremos 
todos los remedios simples y  e l modo de componerlos> é indicare~ 
mos los casos en que son necesarios.)  Si los síntomas continúan > sí 
el pulmón está siempre lleno y  a lto , es preciso repetir las sangrías 
de la garganta y  del un p ie ; pero importa mucho no precipitar 
todos estos medios ,  es necesario aplicarlos con orden , imitando á 
la naturaleza que camina lentamente. En esta apoplexía se debe 
poner mucho cuidado con no dar el emético en dosis tan fuerte, 
que excite vómitos violentos ,  ni hacer uso d el álkali volátil , r  por
que de este método bárbaro é ignorante resultan roturas de los va
sos , y  de ellas las efusiones de sangre.

En la apoplexía linfática , si se ve que el enfermo no tiene car
gado el estómago, es conveniente hacerle una sangría del un bra
zo ó del un pie para facilitar el movimiento de los vasos ; pero 
generalmente no se debe repetir. ( * l ) Quando tiene el estómago 
cargado, es necesario darle una suficiente dosis, de. emético para ex
citar el vóm ito, y  picar, irritar y  frotar ei cuerpo con lienzos áspe
ros y  con ortigas, porque estos diferentes medios despiertan el to
no de las fibras entorpecidas, y  reaniman la circulación debilitada: 
i  estos remedios se añaden las lavativas purgantes, y  : después los
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purgantes, y  se aplican también parches grandes de cantáridas en
tre las dos 'espaldas y e n  los muslos. También se puede hacer res
pirar al enfermo el álkali vo látil, y  aun darle á beber algunas go
tas de él en un poco de agua : este es el caso en que se puede 
sacar alguna utilidad de este remedio, considerándolo coniò tónico 
y  estimulante; pero no lo debemos mirar como un específico par
ticular á esta enfermedad. L a observación y  la razón han destrui
do quanto el entusiasmo había atribuido á este remedio heroyco, y  
h oy ya ocupa el lugar que se merece. Este es uno de aquellos 
remedios activos que solo se deben administrar por mano de un 
hombre sabio é ilustrado, porque son otros tantos venenos en la 
de un entusiasta ignorante. N o  basta para acertar siempre el deseo 
'de hacer bien , es preciso ademas tener conocimientos y  práctica; y  
por lo general los entusiastas son poco instruidos, y  no tienen ni la 
finura ni la exactitud en el modo de juzgar, que es lo que for
man un excelente observador.

Si la medicina que cura las enfermedades terribles que afligen á 
la humanidad en el momento de su invasión es una ciencia útil y  
respetable, creemos que es también gloriosa quando enseña el ca
mino que debe seguirse para alejar ó destruir el germen de las en
fermedades , y  para impedir las recaídas.

Es mucho, mas fácil dar consejos saludables para, impedir la re
caída en la apoplexia que persuadir á los enfermos á que hagan uso 
de ellos, sin embargo se están viendo todos los días exemplos fu
nestos de recaídas por falta de régimen. E l hombre ordinario desea 
ardientemente el bien, y  sigue por lo común los caminos que mas 
lo alejan de él;

Para impedir la recaída en la apoplexía es preciso hacer algu
nas sangrías al enfermo, si experimenta dolores de cab eza , entor
pecimiento y  pesadez, y  purgarlo de quando en quando, .v

Se le debe aconsejar que haga exercicio, que fume plantas aro
m áticas^ tabaco 5, si sus nervios no son m uy irritables, raparle á 
navaja la cabeza , y  frotársela con cosas espiritosas, aconsejarle el 
uso de los masticatorios, como algunos pedazos de raíz de pelitre, 
ú otros de esta naturaleza.

Todos los amuletos, cuya aplicación se aconseja sobre el estó
mago ó sobre la frente, son por Su naturaleza unos remedios que 
no ¡causando ningún efecto, son peligrosos por la seguridad que dan 
al enfermo : seguridad funesta, que retrayéndolo de usar de reme
dios útiles, le prepara lentamente una recaída fatal,

Las fuentes son muy útiles, porque extravian el humor y  man
tienen un albáñal, por donde la sangre arroja sus inmundicias. Es 
preciso que el enfermo guarde régim en,que evite el ayre craso y  
«1 m uy sutil , que haga un exercicio moderado ,  que se abstenga
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de lieorés espirituosos , que no padezca indigestiones ;.y q u c te im , 
el vientre libre.  ̂ #

Estos son los consejos que nos ha parecido conveniente dar á 
los que están amenazados de apoplexía y . á  los que ya  la han pa
decido. Si hay alguno que tenga la prudencia de ponerlos en exe- 
cucion, tendremos el dulce consuelo de haber arrancado una vícti
ma á la muerte, y  de haber cumplido la obligación, sagrada que 
nos hemos impuesto.

H ay ademas i otra especie de apoplexía producida por las ema
naciones de los diferentes fluidos y  por el vapor del carbón. ( * * )  
(F . asfixia. ) M. B.

( * 1) Es una preocupación el creer .que, con la sangría se facilita 
el juego de los vasos en los sugetos no pictóricos : así, en la apo
plexía pituitosa son remedios siempre nocivos.

:(**) H ay otras muchas causas de la apoplexía de que aquí no 
se hace mención. E l ayre acumulado en mucha cantidad ó no- 
Jtablemente enrarecido dentro del canal ■ intestinal , se ha visto pro
ducir esta enfermedad. La acumulación de materias fecales muy 
endurecidas y  de: mala calidad la han producido . igualmente : en 
una palabra , no hay estimulante^ fuerte, que obrando en el canal 
intestinal, no pueda causar la apoplexía , principalmente si los su
getos tienen un- sistema nervioso muy sensible e irritable, como su
cede comunmente en los niños , en las: mugeres, y  en algunos va
letudinarios. H ay ademas varias exhalaciones ó miasmas capaces de 
producir esta enfermedad ,  lo que está confirmado por repetidas 
observaciones. Importa mucho para la curación tener presentes las 
causas de este mal , para combatirlas directamente ó , removerlas, 
sin lo qual serán inútiles todas las demás diligencias.

*  A P O R C A R , A C O G O M B R A R . Es cubrir con tierra ciertas
plantas, como el apio, el cardo escarola y  otras hortalizas, pa
ra que se pongan mas tiernas y  blancas. La industria del hombre 
ha sabido escoger las cosas que deben servirle de alimento en el 
estado en que mas se acomodan al uso que ha de hacer de ellas: 
de unos vegetales coge las flores, de otros las hojas , de otros las 
raices, de otros las semillas, y  de otros en fin la cubierta de estas: 
ha estudiado la causa de las enfermedades de las plantas, y  se las 
ha hecho contraer artificialmente quando podían contribuir á mejo
rarlas, al menos según su modo de mirar las cosas. En efecto, el 
hortelano aporca sus cardos para que enfermen , y  si no tuviera 
cuidado de gastarlos con tiempo ó de volverles poco á poco la 
lu z , y  privarlos de la impresión demasiado fuerte que les hace la 
humedad, perecerían todos sin remedio.

APO 85



No nos detenemos en describir el .modo de exectítar esta Opera
ción , porque puede verse separadamente en los diferentes artículos 
de las plantas con quienes se practica. ( Véase también en e l ar
tículo  ahilarse e l modo d e hacer contraer d  las \flautas esta 
enfermedady las causas de donde procede, y  la s precauciones que 
es necesario guardar para curaría* V

*  A P O R R IL L A R S E  : M edicina veterinaria. Se dice que un 
caballo d otro animal se aporrilla quando el tumor que forma las 
vexigas se condensa y  endurece de m anera, que impide el movi
miento de la articulación, del menudilla. Las vexigas { V íase esta 
palabra . )  en este estado se llaman p o r tilla s ; y  la' curación del 
menudillo aporrillado quando está completo solo se logra aplicando 
el fuego en botones ó rayas j pero si el mal es antiguo, aun esto 
no alcanza. ' ; •

A P O S T E M A . Tumor preternatural producido por la acumula
ción de algún humor en una parte determinada. Esta enfermedad 
varía de nombre según la causa de que procedería parte que ata
c a , y  el humor que la produce. En el nombre específico de cada 
tumor se hallará lo que á cada uno pertenece.

*■  A P R IS C O . E l lugar en que el pastor recoge las ovejas para 
que pasen la noche con algún abrigo, y  resguardadas de los lobos. 
En el artículo oveja reuniremos quanto pertenece al modo de cui
dar y  mejorar este animal , tan útil principalmente para nosotros; 
allí hablaremos extensamente de los apriscos, como una de las co- 
sas que mas contribuyen á la salud del ganado lanar. Los France
ses han hecho tan complicado el método, q u e: debe ser tan senci
llo , de cuidar las ovejas, que nos ha parecido mejor hacer un tra
tado completo de lo que hallemos útil , así en este diccionario, co
mo en la práctica de nuestros pastores, que el traducir los diferen
tes artículos de esta obra, y  embrollar al lector con las adiciones, 
remisiones y  notas que seria forzoso poner á cada uno.

A P R O X IM A C IO N . ( V . inxerto. )
A P U N T A D O R . ( V. parada. )
A P U N T A L A R . ( V. enrodrigar. )

• * apuntalar un drboL Sujetar sus ramas con puntales ú hor
quillas, para que el peso del fruto ó de la nieve no las desgarre. 
También se apuntalan los árboles que se cubren con paja en el in
vierno, para que el peso de esta , quando se m oja, y  principal
mente quando cae nieve sobre ella, no destruya las ramas¿ ( Véase 
el artícido higuera. )

A Q U  A R T IL L A D O . ( V . cu artilla . )
A Q U  A T IC A . Llamamos aqudtica  á una planta porque nace en 

el agua ; pero las hay de dos especies, unas que vegetan única
mente en los terrenos pantanosos, ó que siempre están húmedos,
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como son el sauce, el aliso y  la caria; y  otras que no pueden vi
vir fuera del agua, como por exemplo la ninfea, la lenteja de agua, 
el ranúnculo malvado & c, Las plantas aparasoladas'que se crian en 
terrenos'húmedos son todas venenosas. '

A Q U IL E A  A G E R A T O , A L T A R E Y N A  , M IL  E N  R A M A ; 
Tournefort la coloca en la tercera sección de la clase decimaquar- 
ta que comprehende las yerbas de flores radiadas, cuyas semillas 
no tienen milanos ni coronilla de hojas, y  la llama ageratum fo liis  
serratis, Linneo la llama achillea ageratum y y  la clasifica en la 
singeriesia poligamia superfina;- /  : ' 1

F lo r ; compuesta de muchos radios hermáfroditas:en el disco, y  
de cinco á diez hembras en la circunferencia. Todos los flósculos 
están juntos en un cáliz, oval , oblongo'y escamoso , con las esca
mas ovaladas, agudas y  unidas. .

Fruto \ semillas solitarias, ovales, y  colocadas sobre un receptá- 
éüla cón ico, oblongo, y  guarnecido; de hojas mas largas que el 
flósculo.
' H o ja s : las de los tallos son pequeñas, oblongas, terminadas en 
punta, finaiñente dentadas y-adherentéSral tallortf las radicales con 
dentaduras obtusas, redondeadas por la cima , y  sostenidas por una 
especie de peciolo un poco largo.

R a íz  : ahusada, morena y  fibrosa.
P orie\  tallo herbáceo , cilindrico y  rámoso : las flores son ama-; 

rillas , y  nacen en la cima dispuestas en maceta: las hojas están á l-  
ternatívamente colocadas sobre los tallos.

Sitio : las orillas del mar en las provincias meridionales : la plan
ta es vivaz, y  florece en Junio y  Julio.

Propiedades : las hojas tienen uri olor aromático dulce, y  un sa
bor amargo. La yerba es estomacal, incisiva y  expectorante : e x -  
teriormente dicen que es vulneraria y  resolutiva; pero necesita con
firmación. Las hojas han tenido algunas veces una aparencia de 
buen suceso en la ictericia esencial é inveterada, en las obstrucciones 
recientes y  poco dolorosas del hígado y  del bazo : excitan poco el 
curso de la orina.

Usos : en cocimiento, y  mejor aún en infusión, porque el coci
miento hace evaporar el principio aromático. Se pone en infusión 
esta planta en aceyte de aceytunás, y  se empapa después en la 
infusión un poco de algodón, para aplicarlo sobre el ombligó de Jos 
niños atormentados de lombrices; pero esta virtud de la planta- ne
cesita también de confirmación.

AQUILEA MIL EN RAMA , MILENRAMA , ARNICA, ESTRARISTE.
Tournefort la coloca'con la anterior , y  la llama m illefoliun , vid - 
gare albiiin.L in n é o  achillea m ille-folium , y  la coloca en la $Ín- 
genesia poligamia superffüa. 4 : ^



F lo r e s : radiadas, compuestas de un conjunto de flosculos her- 
mafroditas en el disco, y  adornadas con un círculo de semiflóscu
los hembras en la circunferencia. Cada flosculo es un tubo ensan-? 
chado en su extremidad y  hendido en cinco partes. Los semiflós
culos están surcados eti su longitud , y  terminados por tres denta
duras : unos y  otros reposan en el fondo del cáliz.

H o ja s : pegadas á ios tallos , oblongas , dos veces aladas, con 
las hendiduras lineares y  dentadas.

R a iz  : perpendicular, leñosa ,. fibrosa y  negruzca.
Porte  : tallos de pie y  medio de alto, y  aun mas según los terre

nos,. tiesos, delgados, cilindricos, acanalados, velludos y  ramosos; las 
flores nacen en la cima en forma de maceta aplastada ; las hojas 
están colocadas alternativamente en los tallos. H ay una variedad de 
mil en rama con flor roxa ó de color de púrpura , que puede fi
gurar bien-en los jardines.:

Sitio  á orillas de los caminos: Ja planta es vivaz , y  florece en 
todo el verano.

propiedades de las hojas : su sabor es amargo, ligeramente aus
tero, de olor aromático íígerp quaiido son recientes , y  das mano
sean. Esta planta, pasa por astringente y  resolutiva. Algunos autores 
han ponderado su eficacia para las almorranas , para limpiar las úl
ceras de los pulmones y  de la vexiga, en la diarrea y  disenteria, y  
para expeler las piedras ̂  (de - los riñones y  de la vexiga ; otros , aí 
contrario, sostienen que su efecto es muy incierto.

Usos : hah dado á esta planta el nombre de yerba de cay p in te- 
ros , porque . machacada y  -aplicada; á una *■ herida reciente ó á una 
cortadura, facilita la reunión de los labios, y  la cicatriza. Pero esta 
curación sospecho que es puramente mecánica, pues se sabe que 
basta interceptar el contacto del ayre exterior á una herida recien
te para que se, cicatrice,por sí misma, y  la naturaleza hace después 
la curación que se atribuye indebidamente á la planta ; una ven
da mojada en agua clara causaría el mismo efecto en un hombre 
sano. Se prepara también un xarabe con esta planta, el qual pro
duce los mismos efectos que' el xugo de las hojas purificado y  en
dulzado con azúcar,

aquilea . TARwrcA, t a r m ic a . Tourneíoct la coloca en la mis
ma : sección y  clase que las anteriores, y  la ;llama, con Bauhin p ta r-  
m k a r vulgar is ,  folio longo serrato. , jio te  albo. Linneo la lla
ma achilUa ptarm ica , y  la coloca en la singenesia poligamia su- 
perflua.

F lor  : los flosculos que forman el disco son ^hermafroditas ; la 
circunferencia se compone de cinco: á diez semiflósculos ;tnachos y  
hembras. E l cáliz es oblongo, o val, escamoso, y  las escamas ovales, 
agudas y  unidas. : 1 - ^
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Fruto : todas las semillas son solitarias, ovales, colocadas en el 
cáliz sobre un receptáculo cónico, oblongo , y  guarnecido de lámi
nas mas largas que los flósculos.

. H ojas : en forma de hierro de lanza, agudas y  finamente den
tadas.

R a iz  : perpendicular, leñosa, fibrosa y  negruzca.
Porte : tallos como de pie y  medio de altos, redondos, delga

dos , cilindricos, acanalados, velludos y  ramosos ; las flores blancas 
en la cim a, en figura de maceta aplastada; las flores están coloca
das alternativamente en los tallos.

Sitio : los prados húmedos y  las lagunas : la planta es vivaz, y '  
florece en Julio *y Agosto.

Propiedades ; su sabor es acre y  sin olor. L a planta es estor
nutatoria , resolutiva , detersiva y  estomacal. Las hojas reducidas á

Íjolvo é inspiradas por las narices hacen estornudar mucho mas que 
a betónica oficinal ( F . esta palabra . ) : están indicadas en él la

grimeo por abundancia de humores serosos ó pituitosos, el catarro 
húmedo y  el romadizo sin disposición inflamatoria. La raíz macha
cada aumenta la secreción de la saliva, y  calma, según algunos, los 
dolores de dientes producidos por el frió ó por humares serosos. N o 
se hace-uso alguno de esta planta interiormente. E l polvo de ella 
es muy útil para el ganado lanar, porque estos animales están m uy 
expuestos á resfriarse, y  a tener las narices llenas de humores: sero
sos , especialmente quando los tienen en establos muy calientes y  pa
san de improviso á  un ayre mas fr ió .'
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OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE LA UTILIDAD T CALIDAD 
DE LOS ARADOS EN GENERAL, RELATIVAMENTE A LOS EFECTOS

QUE DEBEN PRODUCIR.

JEl arado es e!. instrumento mas útil de la agricultura y  el que mas 
se usa para labrar las tierras. Aunque su utilidad haya sido conocí-
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da tiempo hace, no se ha pensado hasta en nuestros dias en perfec
cionarlo y  hacerlo aun mas importante, proporcionando su construc
ción á su solidez, á su ligereza, á la facilidad de su movimiento, y  
á las diferentes calidades de terrenos que Se han de cultivar con él. 
Si se pudiese hacer con el azadón tanta labor como con el arado, 
deberíamos preferirlo á qualquier otro instrumento de agricultura, por
que no hay ninguno que con tanta perfección remueva la tierra, vol
viendo lo dé abaxo arriba, operación que el arado no puede hacer 
tan bien. Si el azadón pudiese pues emplearse en los terrenos exten
sos con la misma utilidad que en los jardines, el arado sería casi in
útil. Pero habiendo mucho terreno que cultivar, y  pocos brazos, á 
proporción de la inmensa extensión de las tierras de labor, se que
darían sin labrar la mayor parte de ellas. El arado de cuchillos ha
ce en algún modo, como veremos después, el oficio de azadón, pues 
abre y  remueve la tierra á bastante profundidad, la esponja, la des
une bastante bien, y  se adelanta con él infinitamente mas que con 
el azadón.

Puesto que el azadón es el instrumento mas perfecto de que nos 
valemos para remover y  mullir la tierra, deberemos dedicarnos á 
construir arados qüe produzcan en lo posible estos efectos, sin lo qual 
substituiremos á un instrumento muy bueno otro m alo, cuya única 
ventaja será hacer mucha labor; pero que siendo mal hecha, no se
rá de utilidad alguna. Si el arado removiera la tierra únicamente por 
abaxo sin trastornarla, lejos de destruir las malas yerbas, haría que 
sus raíces se extendiesen mas fácilmente, mullendo la tierra que las 
rodea, en cuyo caso le costaría á la simiente que sé echase en este 
terreno mucho trabajo el crecer, porque la sofocarían en gran parte 
las raices de las yerbas nocivas-que se quedarían en ios surcos.

E l efecto del arado debe ser pues cortar, dividir, trastornar y  mu
llir la tierra; todo lo qual proviene particularmente de los cuchillos 
que la cortan verticalmente, de la reja que la hiende horizontal
mente y  la divide, y  de la vertedera que la vuelca en el surco for
mado de antemano. N o todos los arados que conocemos son tan á 
proposito para producir estos f  fectos; la elección ^ u e se debe ha
cer de este instrumento depende absolutamente de la naturaleza y  
calidad del terreno que sé quiere cultivar: así el buen labrador de
be tener este conocimiento antes de meter él arado en la tierra. Si 
en^un terreno fuerte y  tenaz se emplea un arado de una construc
ción solida , cuyo dental esté armado de una reja bastante ancha, 
precedida de uno ó dos cuchillos, abrirá un surco profundo y  an
cho, y  echará la tierra á un lado ¿ pero si al contrario se emplea 
un arado ligero, y  cuya reja poco aguda no estuviese precedida de 
un cuchillo, apenas entrará lo bastante para cortar la tierra  ̂ En un 
terreno ligero, arenoso y  desmenuzable seria inútil un arado fuerte;



pues que con él no se le daría el cultivo conveniente, y  la tierra 
en vez de quedar únicamente esponjada, quedaría demasiado remo
vida, y  le costana trabajo á la semilla el nacer.

Ni todos los terrenos se prestan tampoco á Iós mismos métodos 
de cultivo. E l modo de preparar cierta tierra para hacer que nazcan 
los granos que recibe y  de fecundar las plantas que de ellos nacen, 
no conviene á todos los terrenos. H ay una diferencia muy grande 
entre una arena ligera, una tierra desmenuzable y  una greda tenaz. 
Así la manera de cultivarlos no puede tampoco ser la misma, pues 
que se diferencian esencialmente su naturaleza y  sus calidades; ni 
el mismo' instrumento puede convenir para dar el cultivo propio á 
estas diversas especies de terrenos. ¿ Qué labor haría en una greda 
tenaz un arado ligero que labra excelentemente urf suelo arenoso ó 
desmenuzable? Ademas de ser preciso atender á la calidad de las 
tierras para la elección de los a ra d o s s e  debe también considerar la 
cantidad de buena tierra que puede tener cada suelo: los hay que 
solo tienen una capa de seis ú ocho pulgadas de buena tierra, y  de 
baxo se encuentra cascajo, greda ó toba. Un arado fuerte que co
giese mucha tierra sacaría á la superficie estas tierras de mala cali
dad, que se mezclarían con las buenas. Por consiguiente un arado li
gero que profundice únicamente lo que sea necesario es el instru
mento de cultivo que se debe emplear para esta especie de ter
renos. , -

Antiguamente no se hacia observación alguna acerca de la natura
leza y  calidad del terreno con relación á los instrumentos que se que
rían emplear para cultivarlo. Qualquier arado servia indiferentemen
te para un terreno fuerte 6 ligero; así la.Agricultura se hallaba en 
un estado muy imperfecto y  mucho mas atrasada de lo que está 
en el d ia : nadie sospechaba que con un arado ligero se habia de 
hacer necesariamente una mala labor en un terreno fuerte y  tenaz; 
que una reja m uy aguda y  cortante soló podía servir para abrirlas 
tierras fuertes y  compactas, y  que era inútil qué tuviese mucho ace
ro para los terrenos pedregosos y  cascajosos.

Liebaut en su Casa R ustica  trata del arado únicamente para de
cir, que es preciso dexaflo en el estado en que se halla, sin dete
nerse siquiera á examinar su construcción. Del mismo sentir es La 
Salle en su M anual de Agricultura  , pues también dice que se 
debe dexar al labrador su reja, como lo establece Olivier de Ser- 
res siguiendo á Catón. Y o  d ig o , por el contrario, que no debe 
dexarse al labrador su arado , quando se le puede proporcionar 
otro mas conveniente á la calidad del suelo que na dé cultivar, ¿Qué 
importa, dice Liebaut, la calidad del cuchillo con tal que corte el 
pan? Convengo de buena gana con él en que es indiferente la for
ma del arado con tal que hienda, remueva y  divida la tierra quan?
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to sea menester. Pero vuelvo á decirlo > nó todos los arados son & 
propósito para producir estos efectos. ,

Es de creer que en tiempo de Virgilio la Agricultura romana co* 
nocía solamente. una especie de arado qne se puede comparar* se
gún lo que dice en su primer libro de las Geórgicas, cotí el de Pro
venza ó arado común , bien conocido, de casi todos los labradores.

" Este arado , muy ligero para dos terrenos fuertes, exigía una fuerza 
muy, considerable, y  aun con esto solo podía hacer una labor im
perfecta en un suelo, que con solo un mediano cultivo produciría 
cosechas m uy abundantes*, Plinio el naturalista se explica del mismo 
modo que Virgilio en punto al arado; la descripción circunstancia
da que hace de, las piezas de que se compone, se parece enteramen
te á lo que de él dice Virgilio: bien pudiera habernos dado á co
nocer el arado egipcio y  ateniense, aunque según todas las aparen- 
cías se diferenciaba muy poco del latino. En muchos Cantones de 
Italia, y  sobre todo én la Campiña de Roma es aun muy imper
fecto este instrumento del cultivo, de suerte que casi únicamente se 
deben a la fertilidad y  bondad del, terreno las abundantes cosechas 
que produce. .

E l cuchillo que adaptamos á nuestros arados fuertes era conocido 
de los antiguos: Virgilio no hace mención alguna en la descripción 
que da de los instrumentos de agricultura; pero Plinio el naturalis
ta habla de é l , y  lo llama una segunda reja, diciendo que debe pre-? 
ceder á la primera para hender laTtierra antes que la otra, á fin de 
abrir el surco con menos dificultad. Y  á la verdad el cuchillo es esen4 
cial é indispensable para hender y  cortar delante de la reja, si la tier
ra es fuerte y  tenaz, aunque sea inútil en los terrenos ligeros* are
nosos y  desmenuzables, porque la reja no experimenta en ellos tan  ̂
ta resistencia que necesite ser precedida de; un cuchillo para facilitar 
su entrada, abriéndole primerp la tierra;rea los terrenos fuertes, so
bre todo es Indispensable? el cuchillo para las primeras la b o resp o r
que no habiendo; sido aun removida la fierra, le costana mucho tra
bajo a la reja el abrirla, y  no lo conseguiría sino levantando grandes 
terrones, que seria después preciso deshacer. Rara vez están armados 
de cuchillos los arados ligeros, y  son ciertamente, inútiles en los ara
dos que están destinados á cultivar tierras ligeras. Los arados fuer
tes que se emplean para el cultivo de terrenos compactos y  tena
ces, deben tener uno ó,m as cuchillos; sin lo qual la reja experi- 
mentaria una resistencia m uy considerable, á causa de la adhesión 
de las partículas de la tierra, y  venciéndola á fuerza dé mucho tra
bajo , costaría mucho el hacer una labor igual, en la qual se emplea
ría también mas tiempo, porqué el movimiento del arado seria muy 
lento.

La colocación de los cuchillos en la garganta del arado no debe



ser arbitraría ( * T); es menester observar que su destino es romper 
la tierra delante de la reja, para que esta entre con facilidad sin ex
perimentar una resistencia tan grande que retarde el movimiento del 
arado. Por tanto, no basta que los cuchillos precedan á la reja, es 
necesario ademas que esten colocados delante de la paite de la re
ja que tiene mas obstáculos que vencer por razón de los rozamien
tos. Esta observación la hubiera hecho Plinio si la reja del único ara
do de esta especie que conocía hubiera tenido una forma semejan
te á la que se da á las de nuestros arados fuertes. N o es posible 
íixar una regla invariable para la colocación del cuchillo en la gar
ganta del arado, pues: depende de muchas circunstancias que se en
cuentran en la práctica, difíciles de preveerse; el cultivador iriteli^ 
gente es quien debe aprender , si ya no lo sabe, á colocarlo de mo
do que consiga el objeto de su destino. Én general, quando la pun
ta de la reja no está bastante inclinada al horizonte, el cuchilló de
be ponerse mas atras , á fin de que la reja agarre mas tierra; pero 
si esta está muy inclinada hacia abaio* ó es m uy1 larga , entonces la 
punta del Cuchillo debe colocarse poco más delantera, para que la 
íefja nó se introduzca demasiado; Quando no- está muy inclinada á 
la izquierda, se debe volver el cuchillo á este lado para abrir la tier
ra, y  para que la reja no sea rechazada experimentando demasiada 
resistencia.

Por la posición que,es preciso dar; al cuchillo, se conoce si un 
arado está bien construido. Si está según reglas, labra perfectamente, 
quando el cuchillo está casi en el plano vertical de su movimiento 
progresivo, y  su punta cae un poco sobre la de la reja.

Quando la reja de uft arado fuerte es de dos alas, el primer cu
chillo debe estar colocado delante de la punta de la reja, y  los otros 
dos á izquierda y  derecha, delante del ala.de la reja un poco mas 
atras que el primero. N o  teniendo siempre la garganta bastante an
chura para que se puedan colocar los cuchillos á distancias conve
nientes, ha sido preciso añadir á Cada lado de ella un pedazo de ma
dera asegurado fuertemente con tornillos y  roscas á los dos lados de 
la garganta, en el qual se hace una mortaja para recibir el cuchillo.

La reja de los arados fuertes tiene por lo común una sola ala ha
cia & derecha, que es e llad o  de Ja vertedera; en cuyo caso es pre^ 
ciso colocar los cuchillos hácia Ja derecha, porque esta parte de la 
reja es la que experimenta toda la resistencia; y  si no se facilitase 
su introducción en el surco por medio de los cuchillos, habría ries
go de que el arado no pudiendo vencer los obstáculos que se opo
nen á su movimiento, principalmente en los terrenos compactos y  
tenaces, se ladease á la izquierda. Se coloca pues el primer cuchi
llo delante de la punta de la reja y  los otros á su derecha, á dis
tancias convenientes y  relativas á la extensión de su a la ; por este



medio la reja trazando el surco, abre y  levanta una tierra ya hen* 
dida por los cuchillos, y  la vertedera la echa á un lado bastante bien 
desmenuzada ó á lo menos dividida en mas pequeños terrones que 
los que levanta el arado no teniendo cuchillos.

Quando se da la primera labor á un barbecho, son indispensables 
los cuchillos en el arado, aunque la tierra no sea m uy recia, por
que los espinos y  las malas yerbas han tenido tiempo suficiente pa
ra echar raíces profundas y  extenderse por el suelo; y  en tal casó 
si á la reja no precediesen los cuchillos que cortan en parte todas 
estas raíces, su dirección se torcería á cada paso, á causa de los obsr?, 
jáculos que iría encontrando, y  por consiguiente se retardaría mucho 
su movimiento: el labrador se fatigaría para gobernar su arado, y  
hallaría mucha dificultad en, mantenerlo en su dirección. AI contra
r io , habiendo ya  los cuchillos hendido la tierra y  cortado los cés
pedes , las raíces de los espinos y  las de las malas yerb as, la reja 
abre y  levanta la tierra fácilmente según la dirección que le da el 
labrador para trazar el surco á la profundidad que juzga convenien
te. Ya se dexa ver toda la utilidad de los cuchillos quando se quie
re romper una tierra erial para meterla en labor : sin ellos el arado 
mas fuerte solo haría una labor m uy imperfecta, que seria necesario 
repetir muchas veces.
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C A P I T U L O  II.

DE LA CONSTRUCCION DE LOS ARADOS«

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

D e  la  propiedad principal d el arado, dependiente 
de su construcción. ;

1 ' . f f ■

E l  movimiento de un arado, su introducción en el surco, la iguala 
dad de la labor que hace, la facilidad de conducirlo y  maneiarlo; 
todas estas propiedades dependen casi únicamente de la forma j  per-: 
lección de su construcción: por consiguiente el carpintero debe ser 
m uy exácto en dárle todas las proporciones que debe tener, y  ob
servar escrupulosamente las dimensiones que convienen á la especie 
de arado que construye. <3uando describamos cada arado en parti
cular , trataremos con individualidad de las proporciones que le son 
propias, indicando en quanto fuere posible las dimensiones, por las 
quales es preciso gobernarse para construirlos.

La principal y  mas esencial propiedad del arado consiste en que 
tome mas ó menos tierra según quiera el conductor, esto es, en tra
zar un surco mas ó meaos profundo. Esta mas o menos grande pro-



fundidad del surco, 6 la introducción de la reja en el terreno de
pende especialmente de la abertura del ángulo que forman al tiem
po de unirse la garganta y  el dental: la medida mas común es de 
diez y  ocho á veinte y  quatro grados á lo mas- Por esta debe ar
reglarse el carpintero para unir las piezas que componen su arado. 
En la práctica , es decir , quando el arado está abriendo surcos, 
su introducción en el terreno es siempre relativa á la abertura de 
este ángulo. Para hacer un surco profundo, se disminuye la abertu
ra, y  se aumenta quando se quiere que sea menos hondo, deter
minando entonces su abertura por la línea horizontal del terreno, y  
por la de la garganta, que es lo mismo absolutamente; porque el 
dental es siempre paralelo á la línea horizontal del terreno. Si el ara
do está mal hecho, si el ángulo que forman la garganta y  el den
tal no guarda las proporciones indicadas, él labrador no puede ma
nejarlo de modo que penetre según lo requiera la especie de cul
tivo que pide el terreno que labra; en vano se apoyará sobre las 
manceras, dirigiendo su esfuerzo hácia adelante ó hácia atras según 
las circunstancias ; la reja no se introducirá por eso mas ni menos**

D e qualquier especie que sea el arado que se construya, el car
pintero debe siempre proporcionar al labrador la facilidad de dar la 
abertura que quiera al ángulo que forma la garganta con el dental, 
para que pueda cómodamente aumentarla ó disminuirla, según le 
convenga introducir mas ó menos su reja. En los arados de juego 
delantero, cuya lanza, rabero ó timón está sobre la silleta que re
posa sobre el travesano que cubre el exe de las ruedas, es muy fá
cil dar mas ó menos abertura á este ángulo adelantando ó atrasando 
2a extremidad del timón sobre la silleta. N o es tan fácil esta ope
ración con los que carecen de juego delantero y  cuyo timen re
posa sobre el yugo de los bueyes. En estos es necesario aumentar 
ó  disminuir la abertura del ángulo que forman la garganta y  el den
tal; y  para ello debe el carpintero cuidar de que la mortaja que ha
ce á la mancera ó  al dental sea bastante ancha, á fin de que por 
su parte superior é inferior se puedan meter unas cuñas, llamadas pez- 
cuños, para hacer la abertura del ángulo mayor ó menor, según la 
especie de cultivo que se quiera dar al terreno.

Si en la construcción de un arado no se ha proporcionado la fa
cilidad de dar mas ó menos abertura al ángulo que forman el den
tal y  la garganta, es: imposible que su movimiento sea uniforme por 
mas diestro é inteligente que sea el labrador en conducirlo y  gober
narlo. E l esfuerzo que es preciso que haga quando se apoya sobre 
la mancera* para hacer que la reja se introduzca mas ó menos, le 
fatiga considerablemente , y  aun así rara vez lo consigue: no p u - 
diendo tampoco ser continuo este esfuerzo, porque es penoso, la la
bor. queda muy imperfecta , y  la profundidad del surco no es igual
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en toda su longitud. Un pedazo de tierra labrada con un arado se
mejante, queda muy mal cultivada, porque no está removida por 
todas partes á Ja misma profundidad.

El único modo de remediar este defecto de construcción es dar 
mas longitud á las manceras. En algunos arados ligeros que no es- 
tan hechos segnn las dimensiones indicadas , se hacen las «lance
ras de dos piezas con la mira de alargarlas 6 acortarlas según lo exi
jan las circunstancias: siendo mas larga esta, palanca, fatiga menos al 
arador el esfuerzo que hace apoyándose sobre la mancera; pero en
tonces la labor no se hace tan pronto, porque el movimiento del 
arado se retarda necesariamente por el esfuerzo continuo que hace 
el arador sobre la mancera.

S E C C I O N  I I .

D e  la elección de las maderas para la  construcción de los arados,
y  de la mejor forma que se debe dar d  la s p ieza s de que 

se cmnponen para evitar los rozamientos.

N o  todas las maderas son á propósito para la construcción de los 
arados: su elección es relativa á las diversas piezas que lo compo
nen ; tal madera por exem plo, es buena para una pieza y  no lo 
es para otra. E l dental exige una madera dura y  compacta, suscep
tible del mayor pulimento para que no retarde el movimiento del 
arado, experimentando poco rozamiento en el surco. E l peral, el 
ciruelo, el serval & c. son las mejores para dentales por la dureza 
y  el pulimento que es fácil darles , porque esta pieza esencial se 
gasta mas que qualquiera otra á causa de los continuos rozamien
tos que experimenta en el surco. Aunque no se puede dar á la en
cina un pulimento tan perfecto como á los árboles indicados arri
ba , se puede emplear á.falta de ellos, por ser bastante compacta, 
y  porque resiste mucho tiempo á la humedad que pudre las otras 
maderas.

Para la construcción de esta pieza debe atender el carpintero á que 
el centro de la resistencia que el arado tiene que vencer, está mas 
bien en las caras laterales é inferior del dental, que hacia la punta 
de la reja, porque siendo esta aguda y  cortante rompe fácilmente 
la tierra. La resistencia de esta no proviene tanto de su propio pe
so , como de la adhesión de sus partículas, que-formando una masa 
bastante sólida, oponen su resistencia en la delantera del arado, en 
la línea de la dirección del tiro. N o  estando de consiguiente el cen
tro de resistencia ó de percusión enteramente en la punta de la re
ja , sino al contrario, en el plano de las faces laterales é inferior 
del dental, debe el carpintero pulir mucho esta pieza , para que dis-
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minoyéndoSe sus rozamientos sean los obstáculos menos conside
rables.

La superficie vertical izquierda y  la inferior horizontal de esta pie
za no deben ser enteramente planas, sino un poco cóncavas, á fin 
de dar mas asiento al arado en la labor. Pues si fuesen absoluta
mente planas, las extremidades se volverían convexas por los roza
mientos, porque estas partes son las que mas los experimentan; el 
dental tendria entonces que salir de la dirección dada, y  el arador 
se veria entonces precisado á hacer esfuerzos extraordinarios y  á 
apoyarse fuertemente sobre la mancera , dirigiendo su acción unas 
veces á la izquierda, otras á la derecha para guiar y  gobernar su 
arado del modo que debe caminar sí quiere Sacar una labor unifor
me. Por el contrario, quando son un poco cóncavas las caras late
rales y  la horizontal inferior del dental después de la acción de la 
reja, no toca al fondo del surco en el plano horizontal mas que el 
extrem o'de la c ò z ; así como en el plano vertical del lado izquier
do solo el extremo lateral de la coz es el que experimenta los ro
zamientos contra el terreno. Así se disminuyen en gran parte los ro
zamientos que sin esto experimentaría él dental en el surco, y  la re
sistencia que proviene mas de la adherencia de las partículas de la 
tierra, que de la dificultad que halle la reja en abrirla ; y  en fin , la 
yunta se fatiga poco teniendo menores obstáculos que vencer.
* Para disminuir todavía mas los obstáculos que provienen de los 
rozamientos que experimenta el dental en el surco, y  facilitar al mis
mo tiempo el movimiento del arado, acostumbran en algunas pro
vincias de Inglaterra poner én la coz del dental dos ruedecitas muy 
baxas con su exe para qué en él estribé el arado, ó una sola en me
dio del dental, en una mortaja hecha para esté fin, sujetándola por 
medio de un exe qué atraviesa el grueso lateral del mismo dental. 
El movimiento progresivo de rbtacion de estás rúédecillas hace muy 
cómodo el movimiento del dental en el surcó > porque entonces solo 
tiene que vencer los rozamientos laterales, que sin las ruedecitas se
rian todavía mucho mas considerables. Del fácil movimiento del ara
do depende la igualdad de la labor, y  de la igualdad el buen cul
tivo. Quando el arado camina con facilidad, las yuntas se fatigan muy 
poco, y  no es necesario tanto tiempo como quando camina con di
ficultad y  es penoso sn movimiento. En el primer caso el arador 
es absolutamente dueño de su arado, y  lo gobierna á su arbitrio sin 
fatigarse apenas ni incomodarse. Estoy persuadido á que en las tier
ras muy recias y  tenaces serían muy útiles las dos ruedecitas adap
tadas en la coz del dental, pues ademas de facilitar su movimiento, 
la resguardarían evitándole los rozamientos continuos que la van gas
tando poco á poco. Estas ruedecitas son muy baxas, y  su diáme
tro de cinco á seis pulgadas ( * 2) , y  así solo levanta el dental tres

ARA 99



loo ARA
pulgadas sobre eí terreno en el lugar donde están colocadas: con
tr ib u y e n  ademas á que la reja se introduzca mas, porque su punta 
penetra mas estando elevada la coz del dental.

El (timón ó rabero es exactamente el regulador ó  registro del ara
do ; su movimiento uniforme y; la introducción de la reja en el sur-?- 
eo dependen de su colocación sobre la silleta del juego delantero. 
Si esta pieza quedase siempre tan atras que solo el remate se apo
yase sobre la silleta, aun quando fuese m uy larga, su peso no se
ria muy considerable para la yu n ta; pero muchas veces es preciso 
adelantarla;,sobre la silleta, quando se quiere que el arado coja me
nos tierra, y  entonces su peso es mas gravoso para la yunta. Si es
tuviese hecha de una madera dura y  pesada, como por lo común 
tiene de ocho á diez pies de longitud, sobre cinco á seis pulgadas 
en quadro, le costaría mas trabajo á Ja yunta el tirar del ar;ado: por 
tanto, es preciso elegir una madera ligera, para que este regulador 
fatigue lo menos que sea posible á los animales uncidos. La haya, 
el fresno y  el texo son muy buenos para timones de arados, y  mu
cho nías para yugos de dos bueyes. f:

La forma del timón no es tampoco absolutamente indiferente: en 
la mayor parte de los arados es derecha desde un extremo al otro; 
pero si hay en ella muchos cuchillos, los últimos deben ser mas 
largos que los primeros para que puedan tocar la tierra y  romper
la. Esta longitud de los últimos cuchillos no es favorable á su acción, 
pues no estando apoyados .sólidamente en la mortaja, el esfuerzo 
que hacen para abrir la tierra les hace pterder freqüentemente la po
sición que deben tener, y  por otra parte su acción se debilita, ha
llándose el punto de apoyo muy distante de la resistencia. La fi
gura recta y  curva juntamente, es la mejor que se puede dar al ti
m ón, esto es, recta desde la espiga que lar une al dental, hasta mas 
allá de lá mortaja del último cuchillo, que es lo que llamamos gar
ganta , y  desde allí debe continuar en línea curva para ir á desean^ 
sar sobre la silleta, que es propiamente el timón. Esta es la mejor 
forma que se puede dar á estas dos piezas para la acción de los cu
chillos, porque la punta del último se halla así, siendo iguales to
dos, tan cerca del terreno como la del primero. Sin embargo, co
mo muchas veces es preciso adelantar el timón sobre la silleta, y  
se eleva entonces mas sobredi terreno la parte donde está coloca
do el último cuchillo, que la otra donde se halla el primero, con
viene que el último sea una 6 dos pulgadas mas largo que los otros.
- Para las vertederas ú orejeras de los arados se escoge una ma
dera dura y  que pueda recibir todo el pulimento que exigen estas 
piezas en razón de las resistencias que experimentan* Se debe pro
curar, en quanto sea posible, disminuir los rozamientos, puesto que 
son los obstáculos que retardan el movimiento del arado, y  hacen



•u acción mas lenta: esto se logra dando á estas piezas di mayor pu- 
Jimento posible; y  no siendo todas las maderas igualmente suscepti
bles de é l , es necesario por consiguiente escoger las mas á propósi
to. La vertedera se hace regularmente de la misma madera que ef 
.dental, porque estando bien lisa no se le pega fácilmente la tierra 
aunque esté húmeda.

La forma j le  esta pieza contribuye en gran manera á acelerar ó 
xetardar el movimiento del arado, y  á producir el efecto que se es
pera de ella , que es el echar bien la tierra á un lado. La mayor 
parte de los carpinteros creen que qualquiera tabla como esté redon
deada es una buena vertedera, sin atender á prevenir los rozamien
tos que debe experimentar quando camina por entre la tierra. Sin 
.embargo la experiencia hace ver que la vertedera encuentra casi tan
tos rozamientos como el dental, pues que el labrador se ve conti
nuamente obligado á apoyarse sobre la mancera del lado de ella; 
de lo contrario se volcaría m uy presto su arado hacia la parte opues
ta , á causa de los obstáculos que encuentra la vertedera en el mo
vimiento del arado por razón de la adherencia de las partículas de 
la tierra. Así pues, un carpintero inteligente debe darle la forma mas 
conveniente para disminuir los rozamientos, á fin de que siendo me
nores los obstáculos que se le opongan, no se retarde el movimien
to del arado. Costándole entonces al labrador menos dificultad el 
mantenerla en el asiento que debe tener en el fondo del surco, y  
gobernándola con facilidad, la labor saldrá mas uniforme.

Muchos carpinteros dan á la vertedera la forma de una cuña pris
mática con el corte vertical; otros hacen su plano exterior convexó 
en lo a lto , y  cóncavo en lo baxo; y  otros en fin la hacen total
mente plana, que es lo que mas ordinariamente se usa para los ara
dos ligeros ; de modo que la vertedera no es mas que una tabla 
muy lisa con una chapa de hierro aplicada á la parte inferior que 
entra en la tierra para impedir que se gaste tan pronto con los ro
zamientos.

Arbuthnot, miembro de la Real Sociedad de Londres, dice en 
una Memoria comunicada á la Academia de las Ciencias de París, y  
que se halla en el Diario de Física del mes de Octubre de 1774, 
que ha experimentado que la forma de una cuña prismática que se 
da por lo común á las vertederas, no es la mas propia para dismi
nuir los rozamientos y  facilitar el movimiento del arado. Observó 
que la tierra se pegaba en el ángulo que forma la reja y  la verte
dera ; de modo que la naturaleza de la labor parece que está in
dicando que esta superficie debe ser curva. Pensó que la semi-cicloi- 
de opondría menos resistencia en su operación para abrir la tierra. 
En efecto, esta curva desciende tan suavemente desde la altura de 
la vertedera hasta la punta de la reja, que prometía el efecto mas ven
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tajoso para la práctica. H izo executar su proyecto dando un diá
metro de diez y  seis pulgadas al círculo generador, y  vio con sa
tisfacción que su nuevo arado caminaba mucho mejor que otro qual- 
quiera,sin tener necesidad de una fuerza tan grande de parte de la 
yunta; observo no obstante, que trabajando con él en una tierra li¡- 
gera y  desmenuzable, no echaba al lado la tierra con bastante pronti
tud: y  así en vez de la semi-cycioide adoptó la curvatura de la mitad 
de una semi-eíipse para su arado, formándola con un semi-exe me
nor de la misma altura de diez y  seis pulgadas, estando sus focos 
á igual distancia del centro común. Este arado labraba mejor que 
el primero en una tierra ligera y  desmenuzable; pero el otro for
mado con la semi-cycloide era preferible para las tierras fuertes, y 
mejor para los surcos profundos. En un caso semejante es fácil juz
gar atendida la forma de su curvatura, qual de los dos debe ven
cer mas fácilmente la resistencia del terreno, cuyo único obstácu
lo es mayor que todos los demas reunidos.

La curvatura de que se acaba de hablar, únicamente mira á la 
forma del frente de la vertedera, la qual está compuesta por la ex
tremidad de los cortes horizontales de su solidez, siendo cóncavo
convexa la superficie total que resulta de ellas, Arbuthnot confiesa 
que no le dio esta figura de resultas de alguna discusión teórica, si
no por la simple experiencia acompañada de una observación con
tinua acerca del modo con que la tierra encuentra la vertedera, sé 
pega ó se desprende de ella en diferentes circunstancias, y  cae y  
queda mas ó menos trastornada; examinando ademas quales son las 
partes de ios diferentes arados que .primero se gastan: todo esto lé 
demostró los puntos en que estaba el mayor rozamiento y  la ma
y o r resistencia que hay que vencer.

Las manceras de los arados no deben hacerse de una madera muy 
ligera, pues cada uno de ellos se debe considerar como una especie 
de palanca que sirve de timón al conductor, cuyo peso debe con
trarestar al del dental; así pues para las manceras es preciso ele
gir una madera dura como la encina ú otra semejante, para que pue
dan resistir á los repetidos esfuerzos que muchas veces está obliga
do á hacer sobre ellas el arador, especialmente quando es defec
tuosa la Construcción del arado.

Casi todos los arados ligeros que se emplean en el cultivo de las 
tierras arenosas tienen una mancera sola encorvada un poco hacia 
atras, y  esto basta para un terreno que no opone resistencia algu
na ; pero en las tierras fuertes en que el arador está ocupado ince
santemente en mantener el dental asentado en el fondo del surco, 
á causa de los obstáculos que á cada paso encuentra y  que se di- 
íigen á ladear el arado, le sería dificultoso tenerlo en un perfecto 
equilibrio sin el auxilio de las dos manceras, las quales dividiendo



su fuerza, conducen una parte de ella á la derecha y  otra al lado 
opuesto; de suerte que si el dental hace inclinar el arado hacia la 
izquierda, lo vuelve el arador al punto á su lugar, apoyando su 
mano hacia la derecha, y  al contrario.

Esta mancera doble 6 de dos brazos, que con razón se acostum
bra poner en los arados que se destinan para el cultivo de las tier
ras fuertes , está ahorquillada en su extremidad : muchas veces es 
de una pieza que tiene naturalmente esta figura , y  otras se forma 
de varias piezas ensambladas; pero siempre está un poco encorva
da hacia atras, para que el arador pueda apoyarse en ella con mas 
facilidad quando sea necesario. Si no está encorvada naturalmente, se 
le dará alguna mas inclinación hacia atras para que supla por la cur
vatura. Se ha de procurar que no sea m uy alta, para que el labra
dor apoyándose sobre ella la haga obrar como quiera. Esta pro
porción depende en gran manera de la estatura del arador, y  así 
hay arados cuya mancera es de varías piezas para proporcionarla por 
este medio á la talla del gañan. Este método es bastante bueno quan
do las manceras están puestas con solidez, porque no todos los la
bradores tienen la misma talla, y  sin embargo es menester que la 
altura de las manceras esté en proporción con ella, á fin de que el 
arador pueda trabajar libremente y  con facilidad.

El juego delantero de los arados debe considerarse como un auxi
lio de los animales, que facilitando mas el movimiento del arado en 
el surco, ahorra mucho trabajo á la yunta. Para que el juego delan
tero produzca su efecto, debe ser poco pesado, aunque construido 
sólidamente; pues á serlo m ucho, fatigaría considerablemente al ga
nado, porque su propio peso lo hundiría en el surco, el arado no 
caminaría por eso mejor, y  la yunta tiraria de él con mucho tra
bajo. Por esto se debe hacer en quanto sea posible, de modo que 
la fuerza de los animales uncidos tenga solamente que vencer la re
sistencia que experimenta la reja al romper la tierra; y  si el juego 
delantero fuese m uy pesado, causaría entonces un segundo obstá
culo que se opondría á los esfuerzos de la yunta.

Las maderas para la construcción del juego delantero han de ser 
ligeras, porque su solidez debe depender únicamente de la ensambla
dura de las diferentes piezas que lo componen, las quales deben es
tar perfectamente unidas. SÍ Ja Janza ó pértigo ,  la caxa del exe,
las varas.....  y  los travesaños fueran de encina, formarían una masa
enorme, cuyo peso junto con el del timón cuyo remate descansa en 
el juego delantero, lo hundiría en la tierra. Por tanto es muy esen
cial emplear únicamente maderas ligeras, á fin de excusar una fuer
za inútil á la yunta que retardaría ademas el movimiento del arado.

En algunas partes acostumbran hacer de hierro las dos ruedas so
bre que descansa el juego delantero; método á la verdad defectuoso*
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porqué para hacerlas menos pesadas dan poca superficie á la circun
ferencia; con lo qual entran fácilmente en la tierra, y  hallándose 
m u y  baxo el juego delantero, se fatiga demasiado la yunta en tirar 
del arado; el arador no puede manejarlo á su gusto, y  la reja se 
introduce á pesar de él mas dé lo que muchas veces conviene á la 
labor que hace. A l contrario, siendo las ruedas de madera, no se 
introduce tanto el juego delantero, y  siendo mas anchas las pinas 
ocupan sobre el terreno mayor superficie.

E l cubo de las ruedas se hace por lo común de fresno, madera 
en que se pueden hacer las mortajas que reciben las espigas de los 
rayos sin riesgo de que se abra, y  las pinas se hacen también de 
la misma madera o de haya. Para los rayos es mejor la encina, por
que siendo una madera muy dura, se pueden hacer bien delgados sin 
perder por esto nada de la solidez que deben tener. E l fresno, quaií* 
do es bueno, puede servir también para este fin; pero se debe te
ner cuidado de sacarlos de un tronco grueso, porque así son mas 
sólidos.

N o  debemos creer siempre á los carpinteros en punto á la calidad 
de maderas que emplean; es necesario que el mismo labrador las co
nozca, para que no lo engañen, porque el cebo de la ganancia ha
ría que los carpinteros empleasen muchas veces maderas que no son 
conducentes para las obras que se Ies manda hacer.

La calidad de la madera depende mucho de los terrenos donde 
se cría; los pantanosos y  los que solo reciben el sol de poniente, 
producen maderas de una calidad m uy inferior á las que crecen en 
lugares secos, pedregosos y  expuestos al sol de levante: así en ca
so de poderse hacer elección se emplearán estas últimas con prefe
rencia á las otras.

D e qualquier especie ó calidad que sea la madera que se emplea, 
es preciso que este enteramente seca; pues de lo contrario la hume
dad de la tierra, y  la lluvia a que muchas veces queda expuesta, 
la abrirían. Para evitar este riesgo se meterá repetidas veces la ma
dera en un horno dexandola en el por algunas horas, quando el ca
lor no tenga ya  bastante actividad para quemarla ni tostarla. Pero 
se ha de cuidar de no meterla en el recien cortada, porque estando 
aun fresca, el calor súbito que experimenta dilata demasiado sus po
ros para dar salida al agua; lo qual la hace abrirse inmediatamente*

S E C C I O N  I I .

D e  la form a de las rejas y  de los cuchillos.

Las diversas figuras de las rejas de los arados pueden redu
cirse a tres: unas tienen la de un. triángulo isósceles, cu yo  ángulo
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vertical formado por la punta de la reja es m uy agudo: las otras 
dos están dobladas hácia abaxo para formar una especie de cañón, 
donde entre el dental. Unas se asemejan al hierro de una lanza, y  
tienen entre las dos alas un mango redondo en forma de cubo 
para recibir la punta del dental; y  otras, en fin , rematan por el 
lado izquierdo en línea recta desde la punta hasta la extremidad 
del cubo : por el lado derecho tienen una ala cortante que co
mienza en la punta de la reja, y  que después de formar un ángu
lo entrente del nacimiento del mango ó cubo, se termina en la unión 
del mismo mango con la reja.

Todas estas diferentes figuras de rejas son relativas á la especie 
de arados á que se adaptan. Las de la primera especie convienen 
á los arados mas ligeros, como el Angumoes y  otros de este géne
ro. Las de la segunda se emplean en los arados llamados comun
mente de orejera m udable, porque la vertedera es movible, y  se 
coloca al otro la d o , quando se llega al fin de un surco, y  se va 
á empezar otro. Las de la tercera solo convienen á los arados cu
y a  vertedera está fixada en el lado derecho , por cuya razón no 
tiene mas que una ala bastante ancha por este lado, pues si tuvie
se en el opuesto otra igual, la tierra que levantase volverla á caer 
en el surco. Las alas de la reja que se adapta á los arados cuya 
vertedera es amovible, y  se coloca al otro lado al fin de cada sur
co , son poco anchas, porque de lo contrario la reja removería de
masiada cantidad de tierra por el lado en que no está la vertede
ra i y  no pudiendo esta tierra ser volcada al lado , volvería á caer 
en el surco.

Todas estas formas son buenas según la especie de arado á que 
se adaptan las rejas.

Qualquiera que sea la especie y  figura de las rejas, su punta 
y  el corte de sus alas deben ser proporcionadas á la calidad del 
terreno que rompen. En un suelo pedregosb se gastaria demasiado 
pronto la reja que tuviese la punta muy aguda y  muy cortantes 
las alas : es pues necesario en tales circunstancias que las rejas, 
estando perfectamente templadas, tengan poca punta y  poco cor
te : requisitos inútiles en un terreno fácil de romper. En las tierras 
crasas y  compactas una reja bien aguda , con alas bien cortantes, 
entra con mucha facilidad , porque con ella corta una tierra com
pacta, y  apenas se gasta, porque no encuentra piedras que la em
boten. S i,  al contrario, no fuese aguda su punta, ni afiladas sus 
alas, experimentaría .mucha resistencia para abrir una tierra, que opo
niéndose continuamente á su acción, se apretaría en vez de mullirse.

El hierro de las rejas debe ser de buena calidad, para que pue
da resistir á los esfuerzos que hace para abrir la tierra, y  su punta 
y  alas de buen acero.

TOMO III.
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E l arado hace buena labor quando la reja tiene una anchura 
conveniente, porque remueve de cada vez mayor superficie de tier
ra , y  esto adelanta en extremo la obra. Quando es bastante ancha 
la reja, corta enteramente la base del paralelepípedo del surco, el 
qual resiste menos al cuerpo de la vertedera , que no dexa sin mo
ver tierra alguna, como sucede ordinariamente quando es estrecha. 
Si fuese menos ancha que el dental, tendría este que vencer un 
obstáculo m uy grande para seguir la reja en el surco que va tra
zando ; siendo muy estrecha, su movimiento seria m uy lento, y 
se retardaría en razón de los obstáculos que le opusiese la tenaci
dad del terreno que fuese abriendo. AI contrario , quando la reja 
es mas ancha que el dental, este tiene pocos obstáculos que supe
rar para seguir á aquella , especialmente quando se hacen cóncavas 
las superficies lateral izquierda é inferior.

E l cuchillo del arado es una especie de cuchillo común de ho
ja ancha, que se pone delante de la reja en la garganta del ara
do para abrir la tierra, y  cortar las raíces y  los céspedes. La hoja 
y  el mango del cuchillo son de hierro, por cu y o  medio se pueden 
baxar á proporción que se van gastando por la extremidad.

E l corte del cuchillo es proporcionado á la calidad de la tierra 
que corta. Si es fuerte y  com pacta, la hoja del cuchillo debe ser 
afilada, para que pueda fácilmente cortar la tierra, sin experimentar 
m u y grandes resistencias, que le harían variar su posición. A l con
trario, quando es pedregoso , la hoja del cuchillo debe tener poco 
co rte , para que no se gaste tan p resto: en semejantes terrenos mas 
bien sirve para llevarse consigo las raíces de las yerb as, que po
drían enredarse *en el arado, que para abrir la  superficie de la 
tierra.

H ay arados en Inglaterra que en vez de cuchillos tienen un cír
culo de hierro macizo con la circunferencia m uy afilada. Este cír
culo , que está suspendido á la garganta por una barreta de hierro 
bastante fuerte,; en cuyo extrema está sujeto por un boton plano, 
viene á caer delante de la punta de Ja reja , y  volviéndose sobre 
su e xe , quando anda el arado corta todas las raíces de las plantas, 
que encuentra en la extensión de su superficie.

S E C C I O N  I V .

D e  las proporcionen que se deben observar en la  construcción
de los arados.

Las proporciones que es preciso seguir en la construcción de 
arados dependen de tantas circunstancias, que es imposible dar una 
regla fixa y  principios invariables sobre este asunto. Primeramente
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se debe atender á la calidad del terreno, sea el que fuere el arado 
que se quiera emplear en él; porque según es el terreno , ligero 6 
tenaz , debe ser el arado mas 6 menos fuerte. 2.0 A  la especie 
de cultivo á que se destina el arado ; pues se dexa ver bien, que 
para las primeras labores de tierras por romper se necesita.un ara
do de diferente especie dei que sé emplea para las segundas labo
res , ó para arar las tierras bien cultivadas. 3.0 A  la fuerza del ara
dor , que muchas veces no esta en estado de manejar todas suertes 
de arados, y  á la de la y u n ta , que se debe conocer bien para sa
car de ella el mejor p a r t i d o s i n  matarla por quererla hacer tra
bajar mas de lo que puede. 4.0 A  la especie de arado que se 
quiere hacer, porque cada uno tiene sus dimensiones propias.

Siendo relativas estas proporciones á los principios baxo los qua- 
les se construyen las diferentes especies de arados que están en uso, 
nos proponemos ahora hablar de ellos en las diferentes descripcio
nes que vamos á dar. A quí solo indicaremos los principios genera
les que se pueden aplicar en la práctica , teniendo por guia la 
experiencia y  las circunstancias: estos principios podrán ser útiles á 
los cultivadores que quieran dirigir á los carpinteros poco inteligen
tes, de que muchas veces tendrán necesidad de servirse.

Una de las cosas mas esenciales para la perfección del arado con
siste en determinar el ángulo que forman la garganta y  el dental. 
Y a  se ha dicho que la abertura de este ángulo podía ser de diez 
y  ocho á veinte y  quatro grados. E l carpintero debe proporcionar 
al labrador la facilidad de aumentarlo ó disminuirlo, según lo juz
gue conveniente á la especie de cultivo que quiere dar á una tier
ra. Con este objeto la mortaja que se hace en la maneera o den
tal para recibir la espiga de la garganta , se dexa bastante ancha 
para poder meter el pezcuño por la parte superior o inferior, que 
levante 6 baxe la garganta según sea necesario.

E l dental en los arados de juego delantero tiene por lo común 
de veinte y  siete á veinte y  ocho pulgadas de longitud , compre- 
hendiendo en ellas la punta que entra en el cubo de la reja, so
bre seis pulgadas de ancho en la coz , y  tres de grueso. Solo de
termino su anchura en la c o z , porque las superficies laterales de
ben ser un poco cóncavas, como se dixo hablando de la mejor 
forma que se le podía dar para que pudiese con mas facilidad ven
cer los obstáculos que se oponen á su movimiento en el surco. Por 
lo que toca á los arados ligeros, si el dental fuese tan largo , seria 
muy pesado para una tierra arenosa y  desmenuzable, en que se 
emplean solamente dos caballos: lo mejor será hacerlo de diez y  
ocho á veinte pulgadas de longitud hasta el cubo de la reja, con 
el mismo ancho y  grueso que queda dicho.

L a  mayor anchura de la reja debe siempre tener dos pulgadas
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mas con corta diferencia que la del d en ta l, porque sin esta cir
cunstancia abríria un surco m uy estrecho , el dental experimentaría 
rozamientos considerables que retardarían el movimiento del arado* 
y  la yunta y  el arador se fatigarían mucho ; su longitud, sin com - 
prehender el cubo donde entra el dental, es de doce á trece pul
gadas.

L a longitud d é la s  manceras desde el dental hasta su extremi
dad es de tres pies y  mueve pulgadas : quando la mancera es do
ble 6 ahorquillada, la abertura de las puntas tomada en su ex
tremidad , debe ser como de quince pulgadas, para que e l arador,, 
apoyándose en ellas, pueda fácilmente mantener el dental asenta
do en el fondo del surco. Su anchura en casi toda su longitud e& 
de tres pulgadas "sqbre una de grueso. Esta longitud no debe ser 
constante, porque depende de la talla del arador, el qual si la man
sera es demasiado alta o demasiado baxa, gobernará con incomodi
dad su arado.

L a  longitud del timón es relativa á la especie de arado que se 
quiere construir y  á la calidad del terreno que se ha de labrar con 
él* Haciendo su longitud mas fácil el movimiento del arado, y  fa
tigándose menos la yunta quando el timón es largo que quando* 
es co rto ,se  dexa ver la necesidad que hay de hacerlo mas largo 
para un terreno fuerte que para uno ligero. Aunque el carpintero 
para dar al timón una longitud conveniente deba arreglarse con es
pecialidad á la calidad del suelo, puede no; obstante, para determi
nar su longitud, hacer uso del principio que vo y  á indicar, el qual 
puede aplicarse bastante generalmente, sin que ae é l resulten erro
res esenciales en la práctica.

Para determinar la longitud del timón se tirará una línea hori
zontal indefinida, sobre h  qual se levantará una perpendicular de 
doce pulgadas: á la distancia de ocho pies de esta primera perpen
dicular se levantará otra de quarenta y  quatro ó quarenta y  cinco 
pulgadas : la obliqua que pase por los extremos de estas dos per
pendiculares hasta cortar la horízonzal, señalará por su intersec
ción el lugar donde debe estar la punta de la reja , y  la de la se
gunda perpendicular el lugar de la extremidad del timons. Por este 
principio se tiene la longitud del timón desde la punta de la reja 
hasta su extremidad ; pero el resto de su longitud, es d e cir, desde 
la punta de la reja hasta su unión con el d en tal, que es lo que 
entre nosotros se llama la garganta, únicamente depende de la dis
tancia que hay entre la coz del dental y  la punta de la reja , de la 
fuerza media del labrador, y  de la inclinación que tiene el arado.

Para determinar la- longitud del timón es preciso* atender también 
a la altura de las ruedas , porque excediendo su diámetro las prô - 
porekmes ordinarias, estaría m uy levantado sobre la silleta* tenlea-
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do solo 1a longitnd común , que es de seis á siete pies, en cuyo 
caso no podría la reja en muchas circunstancias introducirse bas
tante.

El timón de los arados ligeros 6 sin juego delantero no tiene 
comunmente mas que seis pies de longitud , que es con corta di
ferencia el duplo de la que deben tener el dental y  la reja re
unidas.

El diámetro que se da á las ruedas del juego delantero, toma
do en la circunferencia interior de las pinas, es comunmente de vein
te y  dos á veinte y  quatro pulgadas, y  para Hacerlas mas ligeras 
se reduce á dos pulgadas la .longitud de la parte interior del cu
bo : por este medio se da mas longitud al travesano agujereado* 
en donde entra el exe ( á la caxa del exe ) que sostiene la silleta. 
En la mayor parte de los arados de juego delantero es desigual 
el diámetro de las dos ruedas : la derecha es mayor que la iz
quierda, porque como va rodando por el surco, se pone con cor
ta diferencia á nivel con la otra que es mas pequeña. Esta des
igualdad de las ruedas impide que se vuelque el arado; quando si 
fuesen iguales, yendo la una por el surco y  la otra por la super
ficie de la tierra , el arado se inclinaría necesariamente al lado de 
la rueda que está en el surco, y  toda la fuerza del arador no po
dría impedir muchas veces que el arado se volcase. La diferencia 
de su diámetro es comunmente de seis á siete pulgadas.

Esta desigualdad de las ruedas no debe tener lugar quando la 
vertedera es mudable, porque el arado se volcaría necesariamente 
quando se hallase aquella al lado de la mas pequeña. Es inútil en 
los terrenos enteramente llanos, porque en ellos jamas se sube tan
to una rueda sobre otra, que se pueda temer que se vuelque el 
arado. Quando la vertedera está fixa al lado derecho del arado 
como en el de Champaña , y  están divididas las tierras en ahnel— 
gas ,1a rueda de la derecha ó del lado de la vertedera debe tener 
precisamente mas diámetro que la de la izquierda, porque se labran 
estas tierras de izquierda á derecha, de suerte que se principia una 
almelga por los dos lados, y  se acaba en el centro. La rueda de 
Ja izquierda, ademas de hallarse mas baxa que la otra á causa de 
la posición del terreno, tiene también su movimiento de rotación 
en el surco, mientras que la otra lo tiene sobre la superficie del 
suelo:si el diámetro de las ruedas fuese igual, no podría la de la 
izquierda resistir de modo alguno la acción de la vertedera , que 
hace esfuerzos por echar la tierra al lado, y  de consiguiente el ara
do se volcaria á la izquierda , porque el arador no tendría fuerza 
suficiente para mantener el equilibrio.

La caxa del exe ó el travesano agujereado por donde pasa el* 
tfxe de las ruedas es de diez á once pulgadas de largo sobre qua-
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tro y  medía ó cinco en q u ad ro ,lo  qual determina la longitud del 
exe de las ruedas, porque su caxa llega exactamente hasta los cu
bos. Sí se minorase esta longitud , las ruedas entonces se aproxi
marían m ucho,.y el arado por consiguiente no estaría en una po
sición firme quando caminase. Duhamel du Monceau reduxo hasta 
ocho pulgadas la longitud de la caxa del exe , y  así no podia ser 
bastante considerable la distancia de las ruedas para que el arado, 
estuviese bien firme en su marcha. T u l l , al contrario , la aumentó 
hasta dos p ies; bien que su arado es m uy fu erte, y  sin esta lon
gitud de la caxa del e x e , que denota la distancia de las ruedas, 
hubiera corrido peligro de volcarse á cada instante. La distancia de 
una rueda á otra debe ser siempre por lo menos de diez y  ocho á 
veinte pulgadas, aunque no es mucho dos píes para los arados mas 
fuertes.

La silleta , colocada sobre la caxa del exe para recibir y  man
tener la extremidad del timón, tiene comunmente doce ó trece pul- 
gadás de altura y  dos y  media de grueso : su anchura es la mis
ma que la longitud de ia caxa con corta diferencia: tampoco seria 
grande inconveniente que no fuese tan ancha como larga es la 
caxa del exe.

E l pértigo debe tener por lo menos veinte y  cinco pulgadas des
de la caxa del exe hasta su extremidad. Quando es m uy fuerte el 
arado, se le puede dar tres o quatro pulgadas mas de longitud, pa
ra que la yunta pueda trabajar con mas facilidad. Su grueso es 
de tres pulgadas en quadro.

E l balancín grande, 6 el travesano que pasa por la mortaja hecha 
en la extremidad del pértigo, y  sirve para colgar á cada una de 
sus puntas los balancines menores donde se enganchan los tiran
tes de los caballos, tiene treinta pulgadas de longitud, tres de an
chura y  una y  media de grueso : estas proporciones son bastante 
constantes para toda especie de arados.

Cada uno de los dos balancines menores tiene veinte y  una pul
gadas de longitud, porque no es necesario mas para que queden 
los tirantes a la distancia debida, de suerte que no rocen mucho 
contra las ancas de los caballos. Quando se quiere trabajar con un 
caballo solamente, 6 poner muchos enfilados unos detras de otros, 
se quita el balancín grande, y  se coloca un balancin solo en la ex
tremidad del pértigo. Si se quieren poner siempre los anímales del 
tiro unos detras de otros, se puede quitar enteramente el pértigo, 
y  poner en su lugar dos varas clavadas sobre la caxa del exe : su 
longitud no debe exceder de los brazos del caballo de varas, y  es 
bueno que esten encorvadas hacia fu era , para que en la marcha 
del arado no hieran al caballo.
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C A P I T U L O  IIL

DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE ARADOS.

A  dos especies pueden reducirse todos los arados relama mente á 
la diferencia de los principios de sü construcción i los demas, aun
que conocidos con nombres diversos, están comprehendidos en una 
de estas d o s , porque su construcción está fundada sobre los mis
mos principios. La primera especie encierra los arados sencillos, lla
mados así porque la forma de su construcción es menos compli
cada, por lo qual son también un instrumento bastante ligero.

La segunda especie incluye los arados de juego delantero, y  en 
esta clase están comprehendidos todos aquellos á cuya reja prece
den dos ruedas, sobre el exe de las quales está apoyado el timón 
del juego trasero. D e un arado sencillo se puede pues hacer uno 
compuesta ó de juego delantero ,  haciendo que su timón descanse 
sobre las dos ruedas ; y  todo arado compuesto puede hacerse sen
cillo suprimiendo el juego delantero en que descansa el timón.

A sí que de qualquiera género que sean los arados deben com- 
prehenderse en una de estas dos especies; que sean de orejera mu
dable , de dos orejeras, de vertedera fix a , de reja puntiaguda r de 
reja de hechura de lanza, de reja de una 6 dos alas 8cc. ; que sea 
su construcción sencilla 6 complicada, siendo unos mismos los prin
cipios , serán siempre arados de una de estas dos especies, esto es, 
de juego delantero, ó sin ¿L

Aunque todos los arados compongan solamente dos especies fun
dadas en la diferencia de los principios de su construcción, para que 
haya mas orden en la descripción que vamos á dar de Jos arados 
mas com unes, á causa de la utilidad que se saca de ellos para el 
cultivo de las tierras según las diferentes calidades de la naturaleza 
de estas, añadiremos una tercera especie , que formará una clase 
separada de las otras d o s , no por razón de los principios de su 
construcción , pues son los mismos, sino por razón de su u so, que 
es diferente del de los arados de las dos primeras especies. Llama
remos á esta tercera especie cultivadores ; y  en fin , estableceremos 
otra, cuyos principios parece que se separan un poco de aquellos 
sobre los quales están construidos los demas; bien que no tanto la 
diferencia de principios como su verdadero destino, que es abso
lutamente diverso, exige que se haga de estos arados una clase se
parada / que llamaremos arados d e desmontar 6 descuajar.
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P A R T E  II.

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

DE LOS ARADOS SENCILLOS.

E l  arado sencillo es el instrumento mas antiguo que conocemos en 
la agricultura : de esta especie habla V irgilio en su primer libro de 
las Geórgicas y en donde da la descripción de los instrumentos pro
pios para el cultivo. Plinio el Naturalista habla solamente de una 
especie de arado sin juego delantero, cuyo timón se ponia sobre 
el yugo de los bueyes , como se practica en el dia en el arado 
que se usa en Pro venza , en el Languedoc y  en el Delfinado. Es 
pues de presumir que los antiguos no conocían otra especie de arado, 
y  que con él labraban toda clase de tierras. También es muy pro
bable que este arado de una construcción tan sencilla fue el pri
mer instrumento de labranza que se inventó; y  me lo  hace sospe
char así la semejanza que tiene con el arado egipcio adoptado por 
los Romanos.

A  proporción que la agricultura fue haciendo progresos, ó por 
mejor decir, quando los hombres tuvieron bastante fortaleza para 
sobreponerse á la preocupación vergonzosa, que les hacia mirar co
mo indignas de ellos los trabajos campestres, se ocuparon en per
feccionar los instrumentos de que se servían para abrir el seno de 
la tierra. Entonces el arado sencillo, el único que se usaba, por
que no se conocía otro mejor , no pareció y a  á  propósito para 
cultivar indiferentemente todas las especies de terrenos. Los obs
táculos producidos por los rozamientos considerables que experi
mentaba en las tierras fuertes pedían un tiro mayor que quando 
se cultivaban tierras ligeras, en donde la reja, experimentando poca 
resistencia, entraba fácilmente para abrir anchos y  profundos surcos. 
A  fin de vencer los rozamientos, y  para que la yunta tirase me
jor del arado, se imaginó substituir al yugo un juego delantero 
compuesto de dos ruedas, que sosteniendo el peso del timón, die
se ademas á los animales la facilidad de tirar con menos fatiga. De 
suerte que la yunta, que estaba obligada á llevar el timón al mis
mo tiempo que el arado, viéndose desembarazada de esta carga, 
no tema otro trabajo que el de tirar. Siendo menor la fuerza que 
se necesitaba, se podía sin inconveniente disminuir el tiro , lo qual 
era un ahorro de gasto m uy considerable. D e esta manera formó 
la industria un arado compuesto o de juego delantero, de otro muy 
sencillo en su principio, pero poco apto para el cultivo de todas 
suertes de terrenos sin distinción.



La invención del arado de juego delantero no proscribió del to
do el uso del sencillo: la agricultura ha conservado este instrumen
to, de que todavía se sirve útilmente para el cultivo de las tierras 
ligeras, que mulle y  remueve bastante bien. En el Delíinado y  en 
la Provenza , donde la mayor parte de las tierras son ligeras y  des
m enuzares, este instrumento es el mas común, y  solo en los ter
renos donde el suelo es fuerte y  craso, se emplea el arado de rue
das. Este instrumento de agricultura es muy bueno, y  solo necesi
ta caer en manos hábiles, para que se sirvan de ¿1 con provecho en 
la mayor parte de las tierras de labor.

Todo el mecanismo del arado sencillo consiste en dos palancas* 
una de la primera especie y  otra de la segunda, que tienen un pun
to de apoyo com ún, y  obran á un tiempo mismo para vencer la 
resistencia común que la reja opone á su acción; de suerte que su 
dirección depende de entrambas. L a primera es la mancera unida 
con el dental; la potencia que hace obrar esta palanca son las ma
nos del labrador aplicadas á la extremidad para conducir el arado: 
su punto de apoyo está en la coz del dental, y  su resistencia prin-, 
cipal en la punta de la reja: las resistencias que provienen de los 
rozamientos del dental en el surco son únicamente secundarias, por
que son una conseqüencia del primer obstáculo que experimenta la 
reja quando abre la tierra.

El timón es la segunda palanca, y  es de la segunda especie: fa 
fuerza de los animales aplicada á la extremidad es la potencia que 
la hace obrar; su punto de ap o yo , siendo el mismo que el de la 
primera palanca, se halla por consiguiente en la coz del dental con 
el qual está unida, si no lo está con la mancera: la resistencia se 
halla también en la punta de la reja puesto que es común á los dos.

El dental y  la reja que abren el surco deben considerarse como 
una cuña sostenida por estas dos palancas, y  puesta en movimien
to por la acción recíproca de sus potencias que obran juntamente. 
Quando estas dos palancas están en movimiento, haciendo sus po
tencias esfuerzo á un tiempo mismo, la cuña supera el obstáculo que 
le opone la presión de la tierra, la qual queda hendida y  abierta 
por la reja, y  levantada y  vertida hácia un lado por el plano do 
la superficie de la vertedera,

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

Descripción d el arado de Provenza*

Comenzamos la descripción de los arados ligeros por el que es 
mas común en las provincias meridionales de Francia, como la Pro
venza, el Languedoc y  el Delíinado, porque también es el mas an-

TOMO III. P
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tíguo que sé conoce en la agricultura, y él qué mas se parece al
egipcio y  al romano , como puede verse comparando la descripción 
que vamos á dar de é l, con lo que dice Virgilio de los arados la
tinos en su primer libro de las G eórgicas.

El arado ligero (fg* 1  Idm. 2) se compone del dental A B ,  cuya 
longitud es por lo regular de tres á quatro pies; la parte,delantera ó 
la extremidad anterior remata en punta. La superficie inferior que des
cansa en el terreno quando el arado está en movimiento, no es pla
na, sino que forma una concavidad poco sensible en toda su longitud.

La coz ó la extremidad posterior del dental está terminada por 
cna fuerte espiga recibida en la mortaja hecha en la extremidad de 
la garganta D E ,  con la qual ensambla: para contribuir á la solidez 
de su unión, está ademas unido á la garganta por dos teleras de 
hierro F G ,  que están aseguradas sobre la garganta, como se ve en F. 
Entre la garganta y  el dental, esto es , de F  á G  hay como quin
ce pulgadas de distancia. Algunas veces en lugar de estas teleras de 
hierro se pone un pedazo de madera ó  de hierro cortante que pue
de servir de cuchillo, dándole la inclinación conveniente para este 
efecto; pero se puede decir que no hace bien su oficio, porque no 
está colocado de modo que pueda abrir la tierra delante de la reja: 
Toda la utilidad que puede resultar de é l ,  consiste en detener las 
malas yerbas y  raíces que se enredarían y  amontonarían en las oreje
ras 6 en el dental.

La reja de este arado hecha en forma de lanza d de dardo, re
presentada en 2 , es muy larga, y  está colocada sobre el den
tal de manera que su mango D I  entra en la misma mortaja hecha 
en la extremidad de la garganta donde encaxa la espiga del dental. 
Las alas K  L  de la reja están apoyadas contra las teleras F  G  de la 
primera figura. Esta reja sin estar unida al dental está colocada bas
tante sólidamente para que su acción no le haga mudar de posición, 
pues estando apoyadas las alas contra las teleras F G ,  el esfuerzo 
que hace para abrir la tierra contribuye á mantenerla en la posición 
en que debe estar para obrar.

La mancera M  (fig- 1 )  remata en una especie de báculo, su ex
tremidad inferior tiene una espiga que entra del mismo modo que 
la  del dental y  el mango de la reja en la muesca grande hecha en 
la  extremidad de la garganta. La mancera como también las otras 
dos piezas están ajustadas en úna muesca ó mortaja por medio de 
cuñas que se introducen á golpes de mazo para hacer bien sólida 
esta unión. E n  ella hay siempre una cuña o  pezcuño arriba y  otra j 
abaxo para poder dar mas 6 menos introducción al arado quando j 
es necesario; si la muesca fuese m uy ancha hácia los costados, se* j 
ria preciso meter en ella otras cuñas pequeñas, á fin de que no tu* j 
viesen juego las piezas que están allí unidas quando se tira del arado# f
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\A  mancera está algunas veces dividida en dos piezas, comò se ve 
en N  > para poder con facilidad alargarla ó  acortarla según lo exija 
la mucha ó poca altura del arador.

ta s  cuñas que sujetan el d en tal, la reja y  las manceras en la mor
taja que está en la extremidad de la garganta, tienen aun otro des
ano que es el de hacer picar mas ó  menos el arado, esto e s , ha
cerlo entrar mas 6 menos profundamente en la tierra, á medida que 
las afloxan ó aprietan ; por esta causa se ha dicho que con venia que 
fuese bastante ancha la m uesca, para que se pudiese introducir una 
cuña en su parte superior, y  otra en la inferior. L a  profundidad del 
surco depende, como se ha demostrado en el capítulo de la cons
trucción de los arados, de la abertura del ángulo que forman el den
tal y  la garganta. Si este ángulo es m uy abierto, el arado entra p o
c o , porque la yunta tira del timón que va m uy levantado. E n esta 
circunstancia el arador cuyas manos se apoyan continuamente so
bre las.manceras, se fatiga mucho para dirigir el arado, y  para que 
la reja se introduzca lo  necesario. A l  contrario, quando el ángulo 
es poco abierto, la yunta á la verdad trabaja m as, porque estando 
mas baxa là garganta, se introduce mas la reja, y  revuelve la tier
ra á m ayor profundidad ; pero también se excusa el labrador el te
ner que apoyarse sobre la mancera, bastándole gobernar simplemen
te su arado para que la reja trace un surco derecho. Para que este 
ángulo sea poco abierto , se introduce mucho la cuña superior, y  
poco la inferior; y  quando al contrario, se le quiere dar mas aber
tura para que la reja pique m enos, es preciso introducir mas que 
la cuña inferior que siempre debe estar entre el dental y  la gargan
ta ; pues si estuviese debaxo de esta, aunque se introduxese la de 
arriba o la de abaxo, seria el efecto siempre el mismo, que es apro
ximar estas dos piezas, es decir, la garganta y  el dental, porque de 
la mayor ó  menor distancia de ellos depende la abertura del ángulo.

H ay en la parte posterior del dental dos pequeñas vertederas P P  
llamadas también orejas ú orejeras, que echan á derecha é izquierda 
Ja tierra cortada y  levantada por la reja. Estas dos vertederas están 
unidas al dental por medio de una clavija de madera que atraviesa 
el dental y  las dos orejeras por su extrem idad, y  por medio de otra 
que la sujeta á la garganta. Para que caiga la tierra hácia el lado 
donde se ha hecho el surco anterior, conviene que el labrador apo
yándose sobre la mancera de su arado, lo haga inclinar un poco há
cia el lado que va y a  rem ovido, á fin de que hácia este mismo la
do se vierta la m ayor parte de la tierra.

E l timón D  F  É  formado de una sola pieza de m adera, encor
vada hácia el lado del d e n ta l, tiene ocho y  algunas veces diez 
pies de longitud, y  en su extremidad un estribo de hierro que en
tra cómodamente en la muesca hecha al fin de la pieza de madera
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Q  R  de quatro 6 cinco pies de longitud; esta pasa por entre los 
bueyes, y  descansa en el yugo donde queda sujeta con una clavi
ja que entra en un agujero hecho en la mitad del yugo. Quando se 
quiere poner un caballo solo al tiro, ó muchos unos detras de otros, 
se quita la pieza de madera Q  R , y  se substituyen en su lugar dos 
varas que se unen al extremo del timón por medio del estribo, ¿ 
3a argolla de hierro metida siempre en el agujero que se halla en su 
extremidad.

Este arado es m uy edmodo para labrar las viñas y  por entre ár
boles , porque se puede arrimar bastante á ellos para darles el cul
tivo necesario sin riesgo de lastimarlos.

El arado de Provenza lo tiran comunmente dos bueyes puestos 
baxo el yu go ; mas quando se emplean muías d caballos se uncen 
de diferente modo. La figura  j  representa el yu go que se pone so
bre la frente de los bueyes, el qual se ata á sus cuernos con co
yundas 6 correas de un cuero m uy flexible y  de pulgada y  media de 
ancho. Y a  que el yugo está atado á su testu z, y  reposa en A  la 
pieza de madera Q  R , unida al timón por medio de la argolla de 
hierro, se pasa una fuerte clavija por el agujero que está en su ex
tremidad , la qual entra al mismo tiempo por el que está abierto en 
la mitad del yugo. Si se añade otro par de bueyes delante del pri
m ero, se unce á otro yugo que tiene una pieza de madera seme
jante á la del primer p a r: esta pieza tiene en su extremidad un es
tribo ó  argolla por el qual se pasa una cuerda que se ata á una argo
lla colocada en el timón á algunas pulgadas de la telera. E l modo 
de uncir los bueyes varía según las costumbres locales de los dife
rentes pueblos que usan este arado para* cultivar sus tierras.

Quando se emplean caballos ó muías, se aplica á su pescuezo el 
bastidor representado en la figura 4 . Para este efecto se sacan por 
arriba Jas clavijas A A ,  las quales se baxan después de haber en
trado el cuello del caballo guarnecido y a  con una collera ó entre- 
manta, para que quando tira no se apoye el bastidor contra sus bra
zuelos ; se coloca la pieza de madera Q  R  unida al fin del timón 
por medio de un estribo entre los dos travesanos C  C  de I * fig u 
ra 4  unidos con los otros dos B B ;  se levanta la clavija D ,  que 
se dexa otra vez caer en el agujero que está en la extremidad de 
Ja pieza de madera Q  R , desde donde pasa al que está en el tra^ 
vesaño de abaxo.

S E C C I O N  IX

D e l arado Angum oes, y  de otra especie de arado parecido d  este.

El arado que se emplea en el Angumoes tiene mucha relación co o  
el de Provenza que acabamos de describir; los principios de sq cons-
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truccion son los mismos, con la diferencia que su esteva ó mance- 
ra es d ob le , y  que no se pone cuchillo en la garganta. E n  vez de 
reja tiene una barra de hierro encaxada entre dos piezas de la mis
ma materia que se ensanchan por detras, y  solo tiéne una vertede
ra que muda el labrador al otro lado quando está ai fin del surco.

En algunas provincias se emplean para el cultivo de las tierras 
arados de una construcción m u y defectuosa, y  consisten en un grue
so trozo de madera formado de muchas piezas reunidas sobre el den
tal, que es m uy largo, y  absolutamente plana la parte inferior que 
descansa sobre la tierra. Este trozo que forma las dos vertederas de 
este arado, forma con el dental una gruesa cuña armada en su ex
tremidad anterior con una punta de hierro que hace veces de reja, 
y  que se alarga fácilmente á medida que se gasta, golpeando en una 
barra que hay entre el dental y  el trozo de madera que correspon
de á esta punta. E l timón entra en una muesca hecha en Ja extre
midad posterior del trozo de m adera, en el qual se mete también 
una larga palanca que sirve de esteva.

Este arado tiene dos defectos esenciales para no usarlo.
1 . ° Fatiga considerablemente al labrador, porque siendo su efec

to el de una cuña quando abre la tierra, la parte posterior del den
tal se esfuerza por levantarse y  salir del surco, á medida que el ti
ro trabaja por hacer entrar la punta de Ja reja. E l labrador pues se 
ve en la precisión de apoyarse continuamente sobre las manceras, á 
fin de que el dental no se levante mucho y  salga del su rco, y  por 
consiguiente es m uy difícil manejar este arado, de suerte que haga 
una labor uniforme y  trace los surcos bien derechos.

2. c N o  teniendo este arado cuchillos, y  no siendo otra cosa su reja 
que una punta de hierro sin corte, debe necesariamente experimen
tar grandes dificultades en penetrar en la tierra á causa de los ro
zamientos considerables que sufre el dental, y  la yunta debe fati
garse mucho en tirar del arado para hacerle trazar surcos de una 
profundidad conveniente. Si el terreno que se quiere cultivar es fuer
te, por poco seco que esté, apenas lo podrá romper el arado sin
îma fuerza considerable para vencer la resistencia que ex per im en ta- 
i i ,  lo qual exige un tiro mucho m ayor; mas si este terreno fuer
te  ̂está bastante húmedo y  empapado en agu a, el arado entrará al 
papcipio con facilidad; pero ¿qué dificultades no experimentará el 
dental para penetrar en un suelo que no está bastante abierto por 
la reja? Entonces la tierra en lugar de dividirse se apelm azará, y  
el segundo surco será mas difícil de abrir que el prim ero, porque 
la tierra se habrá apretado hacia los lados*
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S E C C I O N  III*

Descripción de un arado ligero inventado en * 7 ¡4 *

Este arado descrito en el D iario económico de Abril de 17^4, 
es un instrumento de agricultura capaz de excitar la curiosidad por 
ser nuevo ; pero la utilidad que se puede sacar de él esta m uy dis
tante de corresponder á los deseos que se deben suponer en su autor.

Consiste en una reja con un mango de la figura de las patas do 
ganso del cultivador de Chateauvieux, cuya descripción daremos 
después en este tratado. Su altura es de trece pulgadas desde el ti
món á que está unida hasta el fondo del surco. Su figura es curva, 
y  detras se halla su lado convexo, y  remata con corta diferencia 
como el corte de una hacha en la parte que entra en la tierra. Su 
mango de quince pulgadas de longitud está paralelo á la superficie 
del terreno, y  viene hacia delante por encima de la reja, y  está em
palmado con la del timón por medio de dos argollas de hierro. Unas 
cuñas que se meten entre las argollas y  el timón hacen picar mas 
o menos á la reja, á proporción que las aprietan, porque se da la 
abertura que se quiere al ángulo que forman la garganta y  ia reja.

En la parte delantera de la reja hay un pequeño cuchillo corvo 
colocado en el mismo sentido que la reja ; su mango entra en una 
mortaja hecha en la garganta al lado del extremo del mango de la 
reja; ignoramos de qué puede servir estando colocado así. Tiene ade
mas otro cuchillo grande de dos pies y  medio de largo, dos pul
gadas de ancho y  media de grueso por el lom o, cuya forma es cur
va, y  se halla colocado en una muesca hecha hacia la mitad del 
timón; su curvatura está en la parte delantera, y  su punta viene á 
unirse con la reja pasando por el agujero hecho con este fin en su 
extremidad, en el qual se halla fixado tan sólidamente que no pue
de baxarse.

E l timón tiene nueve pies de longitud para poder unirse al y u 
go de los bu eyes; quando han de tirar caballos de este arado, se 
sostiene la lanza en sus colleras, y  se atan los tirantes en un travesa
no ó balancín fixado en la mitad del timón.

E l timón está unido á la mancera del arado por medio de un es
tribo ó barron, y otros dos juntan la mancera con la reja. La ver
tedera fixada á la derecha, está colocada entre el cuchillo pequeño 
y la reja, y de consiguiente este arado no tiene dental.

Este instrumento de cultivo, que mas bien es un cultivador que 
un verdadero arado, no ofrece todas las ventajas que su autor se 
habia prometido sacar de él. Es un remedo defectuoso del arado de 
Provenza, poco á propósito para abrir y dividir la tierra por la unión



He las partes que deben obrar estos efectos. Por mas que el inven
tor pondere las ventajas que tiene este arado sobre los demás para 
las tierras fuertes, es preciso que las rompa con mas dificultad, y  
jamas abrirá un surco tan profundo como el de Provenza, que es uno 
de los arados mas ligeros que se conocen. Este instrumento debe re
tardar mucho la obra en la labor de las tierras, porque abre un sur
co muy estrecho* L a  descripción que acabo de dar de esta especie 
de arado es suficiente, á lo que creo, para darlo á conocer, sin que 
sea necesario dar su lámina, y  puede al mismo tiempo desengañar 
á los cultivadores de su decantada utilidad, sobre todo quando n o  
tienen estos bastante experiencia para estar sobre s í, y  desconfiar de 
las novedades que les ofrecen con apareadas de ventajas., de las qua- 
Ies se desengañan las mas veces después de haber hecho pruebas que 
les han ocasionado muchos dispendios*

S E C C I ON IV.

Arado ligero que se emplea p ara los semilleros de árboles , y  para  
labrar la  tierra entre las hileras d el trigo.

Este arado m uy sencillo tiene mucha relación con los de verte
dera de que se sirven en el Gatinoes: el juego trasero es con corta 
diferencia el mismo, excepto que es mucho mas ligero.

El timón de este arado es redondo hasta el sitio donde está co
locado el cuchillo: lo demas, es decir la garganta, que va á unirse 
con el dental, es octágono. L a  mancera doble está unida al dental 
por medio de una espiga que entra en una mortaja hecha á cinco o 
seis pulgadas de la coz del dental. E l timón atraviesa la mancera do
ble por baxo de la horquilla, y  va á unirse á la coz del dental en 
donde su espiga entra en la mortaja hecha para este fin. E l timón, 
coya curvatura es de poca consideración, esta también unido al den
tal por la telera, cuyas dos espigas encaxan en las muescas hechas 
en el timón y  en el dental: su figura es curva, y  está colocado de 
modo que su lado convexó está vuelto hacia la coz del dental. E l 
timón está fortificado en donde lo atraviesa el cuchillo, con dos ar
gollas de hierro que impiden que se hienda la madera quando se 
meten las cuñas para sujetar el cuchillo en su lugar.

Ei dental remata en punta para recibir la reja que guarnece su 
extremidad anterior.

Sobre el dental están colocadas dos especies de orejas hechas de 
olmo en forma de una horquilla, cuyos dos brazos se unen sobre el 
dental por medio de una clavija de madera ó  de hierro. La parte 
donde se reúnen estas orejas cubre a la reja que pasa exactamente 
por entre el dental y  aquellas.....
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La orejera ó vertedera de este arado es una plancha ladeada y  re

vuelta en forma de ala de molino, y  colocada á la derecha del ara
d o , para echar á los lados la tierra abierta por el cuchillo y  cor
tada por la reja que le sigue. Esta vertedera está enclavijada en la 
extremidad anterior del dental, y  con el otro remate sujeto contra el 
timón por la parte exterior con una fuerte clavija. Quando no está 
unida al timón se pone sobre el dental un pedazo de madera in
clinado y  apoyado contra la mancera, para sostenerla c  impedir que 
la presión de la tierra lo vuelque sobre el dental.

La superficie inferior del dental que asienta en la tierra está guar
necida de una abrazadera de hierro, para que no la gasten los ro
zamientos , lo que sucedería sin esta precaución.

Los arados de vertedera pueden hacer las veces de este, cuya cons
trucción se puede excusar teniendo unas varas hechas según el mo
delo que se va á dar, á las quales se podrá adaptar fácilmente el 
juego trasero de los arados de vertedera que están en uso en dife
rentes provincias.

Este pequeño juego delantero consiste en las dos varas A  A , 
(lám. i  fig. 8 y  jp) sujetadas por el travesano B B ,  que está á una 
distancia conveniente para que un caballo pueda fácilmente tirar 
de él. El asiento C  C  es otro trayesaño que descansa sobre las va
ras , y  está unido á ellas por dos clavijas d e ' hierro, sobre el qual 
reposa el remate del timón D . Con mudar ía posición del asiento 
se obliga al arado á que entre en la tierra mas o menos, y  acercán
dolo al travesano B B ,  se clava mas la reja porque baxa la punta 
del timón , así como apartándolo de él se clava menos, porque en
tonces el timón se halla mas levantado. Es muy fácil mudar esta 
posición del asiento, poniéndolo hácia adelante 6 hácia atras, según 
se quiera, lo qual se execura sujetándolo donde acomoda, por me
dio de las clavijas que se colocan en los diferentes agujeros abiertos 
sobre las varas.

La garganta E E está formada de dos trozos de madera semi-ci
lindricos apretados el uno contra el otro por dos muñones de ros
c a ; otros dos muñones sujetan el cuello formado de los dos semi- 
cilindros a la extremidad de las varas. La garganta recibe el timón en 
un agujero redondo, que le permite girar á izquierda y  á derecha, 
sin poder salir de ella, porque está sujeto por una clavija de hierro 
que atraviesa estas dos piezas.

Pudiendo el cuello cilindrico moverse sobre los muñones que es
tán en sus extremidades, puede por consiguiente el timón tomar di
versas inclinaciones para hacer entrar mas ó menos la reja en la tier
ra. También se puede inclinar el arado á derecha ó á izquierda se
gún fuere necesario, porque el timón gira fácilmente en la garganta.

Este arado tan ligero como sencillo es m uy á propósito para labrar
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las tierras junto 4 los semilleros de árboles recicrí sembrados, y  os 
umbien muy útil para lahrar las eras entre las hileras del trigo.

S E C C I O N  V .

A rado ligero inventado por TulL

No daremos la descripción del juego trasero de este arado, por 
ser el mismo que el de quatro cuchillos inventado también por 
Tull, y  del qual se hablará quando tratemos de los arados de jue
go delantero, contentándonos por ahora con notar la diferencia de 
las proporciones de las mismas piezas : i .°  la reja no es tan larga, 
pues solo tiene dos pies y  once pulgadas y  inedia.

2.ü E l timón es m uy corto , pues solo tiene quatro pies y  diez 
pulgadas de largo : su anchura y  grueso deben ser tales , que sea 
lo mas ligero posible, con tal que no se doble.

La parte anterior de este- arado , que~no se puede llamar jue
go delantero porque no tiene ruedas, comprehende: i .°  una tabla 
de dos pies y  siete pulgadas y  media de largo , nueve pulgadas de 
ancho y  dos y  media de grueso.

2.0 Dos varas unidas á las extremidades de la longitud de la 
tabla, las quales tienen desde la extremidad delantera hasta la bar
ra que encaxa en las muescas, para tenerlas bien sujetas , quatro 
pies y  diez pulgadas de longitud , y  diez pulgadas desde la barra 
hasta la tabla sobre que están clavadas. Su grueso en la barra es 
de tres y  media pulgadas en quadro , el qual es menor á medida 
que se acerca á la extremidad anterior.

3.0 Un balancín, con una muesca á cada extremidad, para re
cibir los tirantes de los caballos que tiran del arado. Su longitud 
no está determinada , sino que se puede variar según las circuns
tancias, haciéndola lo mas corta que pueda s er , sin que los tiran
tes rocen las piernas de los caballos que tiran quando se trabaja en
tre dos hileras de plantas y a  crecidas.

No debiendo la garganta llevar nunca mas que un cuchillo, no 
se necesita de consiguiente añadirle pieza alguna á la derecha, por
que seria absolutamente inútil. N o  tiene curvatura en su extremi
dad , sino una en medio muy poco sensible ; de suerte, que de uit 
extremo á otro forma una curva, que á lo mas puede tener pul
gada y  media en su mitad, que es donde está su mayor separa
ción de la línea recta que pasase por sus extremidades. La parte 
convexa se halla siempre hacia arriba quando se está trabajando 
con el arado.

El juego trasero de este arado está unido al delantero por medio 
de la tabla, sobare ia qual están clavadas las varas; esta tabla tiene

t o m o  III. Q
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hácia su mitad dos agujeros en la linea recta de su anchura, cor— 
respondientes á otros agujeros abiertos en la extremidad anterior del 
timón : dos tornillos que entran en ellos y  dos tuercas sujetan só
lidamente la tabla sobre el timón.

Las dos varas sujetas por dos tornillos y  sus tuercas en la extre
midad de la longitud de ía tabla deben tener sus superficies infe
riores paralelas en toda su longitud a la tabla y  a la supcificie su
perior de la extremidad del timón , á fin de que también lo sean 
con la reja las superficies inferior y  superior de la tabla : es esen
cial esta observación , porque sin este paralelismo la reja no cami
naría uniformemente quando se arase; y  podria también suceder que 
ó profundizase mucho el- arado , y  entonces no bastaría la fuerza 
de los caballos para tirar de é l, ó se levantara mucho la punta de 
la reja , y  ei surco seria muy poco profundo. A  diez pulgadas de 
la tabla se coloca un travesano en las muescas hechas en las va
ras, el quaí contribuye á mantenerlas sólidamente unidas á la dis
tancia necesaria para que se pueda colocar el caballo de varas. El 
balancín se halla entre la barra ó el travesano y d a t a b l a ,  en cuya 
mitad está atado por medio, de una . cadena que pasa por debaxo 
de la extremidad anterior del timón ; y  lo fixa con mucha solidez 
un tornillo con su tuerca que está entre las otras' dos que sujetan 
la tabla contra el timón.

Estas dos varas se encorvan hacia afuera desde su extremidad^ 
que está clavada sobre la tabla hasta un pie poco mas 6 menos de 
la cadena que sirve de sobrelomo, apartada como un pie de la 
otra extremidad: en el lugar donde está sujeto este sobrelomo se 
encorvan un poco hacia dentro las varas; de suerte que yendo sus 
extremidades absolutamente hacia afuera , no pueden rozar al ca
ballo d e varas ni herirlo en parte alguna.

Este sobrelomo es una cadena que se puede alargar ó acortar, 
según sea necesario , por medio de~un gancho , que entra en los 
eslabones de la cadena. Quando está puesta sobre el caballo se acor
ta si el arado baxa mucho, y  se alarga quando va muy levanta
do. Los tirantes del caballo de varas atados á la collera ú horcate 
están colocados en las muescas dei balancín, del mismo modo que 
los de los otros caballos que tiran delante de él.

Esta curvatura hacia fuera de las dos varas es absolutamente ne
cesaria , porque rara vez está la dirección del caballo de varas en 
la mitad de Ja plancha clavada sobre la extremidad del timón; y  
así , si no estuviesen encorvadas hacia afuera , golpearían continua
mente contra las piernas del caballo : por la misma razón deben 
estar encorvadas hacia adentro en el lugar en que el sobrelomo está 
atado, a fin de que saliendo los extremos un poco hacia fuera, no 
lastimen al caballo en los pechos. La fuerza y  resistencia de estas



varas deben ser bastante grandes para que no se doblen por sus 
extremidades; pues si fuesen débiles, cederían m uy fácilmente á la 
potencia que obra sobre las manceras del arado, para hacer intro
ducir -á una profundidad conveniente la reja en el surco : lá punta 
de la reja se meteria mucho , las manceras se levantarían, los ca
ballos se fatigarían en tirar , y  el arado por consiguiente iría m uy 
mal. E11 habiendo desde la barra ó travesaño lugar para el caba
llo de varas, tienen estas la longitud suficiente ; y  en igualdad de 
gru eso , quanto mas cortas sean , tanto mas fuertes serán.

La profundidad del surco depende del sobrelomo que levanta 6 
baxa las varas : quando se acorta la cadena ó el sobrelomo, ade
lantando el gancho un anillo, se levantan las varas; las quales, es
tando clavadas sobre la tabla que está en la extremidad del timón, 
levantan por consiguiente la re ja , que no penetra tan profunda
mente en el surco, y  los caballos tiran con mas facilidad, porque 
no tienen que vencer una fuerza tan considerable. Quando por el 
contrario, se alarga el sobrelomo atrasando uno de los anillos, las 
varas se baxán , y  entonces la reja que no está levantada, se in
troduce mas profundamente en la tierra.

Habiendo Tull ideado este arado ligero para cultivar los semi
lleros de los árboles y  la tierra por entre los surcos de los sembra
dos , sin que los lastimasen los pies de los caballos, era preciso ha
llar un medio para hacer pasar la rejado más cerca de las plantas 
que fuese posible, sin que los caballos que tiraban las pisasen. Pa
ra esto pensó dar á la reja una dirección diferente'de la del caba
llo ; y  lo consiguió haciendo agujeros en la tabla sobre la misma 
línea de los que y a  había, en los quales entraba un tornillo para 
fixarla sólidamente sobre la extremidad del timón. H izo ademas 
otros muchos agujeros en la misma línea del que recibía un torni
llo para sujetar la cadena del balancín, á fin de mudar su po
sición quando estuviese la de la tabla sobre la extremidad del 
timón.

Por medio de estos agujeros abiertos en la tabla era fácil ajustar
la sobre el tim ón, de modo que el paso del caballo no estuviese 
en la misma dirección que la reja. Quando hay necesidad de acer
car esta á la izquierda, se empuja la tabla hácia la derecha, y  sé 
fixa sobre el timón con los tornillos que entran en los agujeros que 
hay en ella abiertos : en esta posición tira ei caballo á la derecha, 
y  su paso no lleva la misma dirección que la reja, que'se encami
na á la izquierda á abrir la tierra tan cerca de las plantas como se 
quiere, mientras que el caballo marchando al lado opuesto en una 
línea casi paralela á la que traza la reja , no puede lastimar las 
plantas, porque está bastante separado de ellas, para poder hollar
las y  quebrantarlas con los pies.
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S E C C I O N  V I .

Arado chino para sembrar y  labrar a l mismo tiempo.

E l arado chino ( Véase la fig. xo . Idm- 2 .)  está compuesto de 
dos varas A  A  , en cuyas extremidades se hallan dos clavijas para 
sujetar el sobrelomo del caballo de varas. Estas deben estar bastan
te separadas una de otra, para que entre ellas pueda ir atado fá
cilmente un caballo. Convendría para hacer uso de este arado po
ner á las varas unos ganchos para los tirantes del caballo, los qua- 
les faltan en la figura que presentamos, porque no hemos querido 
alterar en cosa alguna el modelo que el P. de Incarville envió de 
la China, del qual está fielmente copiada la presente figura.

A l tirar del arado las dos rejas B B abren aos^surcos á un mis
mo tiempo : estas rejas están unidas, como se v e n d o s  montantes, 
fortificadas en la parte inferior con dos travesaños : los de, la man- 
cera doble tienen sus muescas donde se sujetan estos montantes, y  
las espigas que están en su extremidad se ajustan en las muescas 
hechas en el travesaño superior de las manceras.

Las dos mancaras C  C , unidas y  sostenidas por quatro travesa
ños, entran por medio de unas espigas en las muescas hechas en 
la extremidad de las varas , y  sirven para que el labrador con
duzca y  dirija su arado. Es preciso observar que estas manceras de
ben ser un poco mas largas é inclinadas que lo que presenta la 
figura.

La tolba D , asentada sobre unos travesaños, sirve para llevar en 
ella la simiente. Supóngase pues el arado tirado por un caballo, las 
rejas abrirán entonces dos pequeños surcos , y  la semilla contenida 
en la tolba caerá por una abertura ‘que está en su fondo hacia E, 
en la artesa F , en cuyo asiento se hallan otros dos agujeros, uno 
de los quales comunica con el conducto G ,  que corresponde al tu-^ 
bo formado en la pieza de madera H , y  se termina en el agujero 
que está detras de la reja I. El otro agujero está destinado á su
ministrar la semilla á la reja que está á la derecha, por medio de 
otros tubos iguales á los que se acaban de describir, los quales están 
también dispuestos de la misma manera.

Es fácil concebir que la simiente contenida en la to lb a , y  que 
va cayendo en la artesa á proporción que anda el arado, continua 
por el mismo movimiento descendiendo en los tubos que la con
ducen hasta las rejas, desde donde sale á medida que estas abren 
los surcos en que debe caer. El rodillo L  que se ve detras del 
arado tiene dos anillos ó argollas, por los quales pasan dos cuerdas 
atadas á las extremidades posteriores de las varas 3 y  yendo detras



¿el labrador quando el arado anda, sirve para enterrar la simiente
allanando los surcos.

Este arado, tan ingenioso como parece, tiene sus inconvenientes, 
por cuya causa no-es tan perfecto como pudiera ser. i .°  N o  tiene 
moderador que regle la salida de la simiente : por tanto, no se pue
de sembrar mas ó menos espeso según se quiera y  pueda ser ne
cesario. Si se hace m uy ancha la abertura por donde ha de caer la 
simiente, y  la de los tubos que la distribuyen, saldrá mas de la ne
cesaria ; y  si los conductos son estrechos, se obstruirán, y  la simien
te no podrá caer. A s í, es indispensable ponerle un moderador, que 
evite estos inconvenientes, irremediables en el estado en que actual
mente se halla esta máquina.

2.° N o  estando bastante unidas entre sí las rejas, dexan una 
distancia m uy considerable entre los dos surcos que abren á un 
mismo tiempo : es verdad que después de haber hecho un surco 
con este arado se puede empezar el segundo, colocando una de las 
rejas entre los dos surcos y a  trazados; y  continuando la labor de' 
esta manera, los surcos irán mas unidos.

Los Chinos se sirven de este arado para sembrar el arroz; y  
Duhamel cree q u e, según los principios de nuestra agricultura, no 
podría servir para labrar y  sembrar nuestras tierras; pero no sé en 
qué razones se pueda fundar para asegurarlo.

A  mí me parece que si á este arado se le hiciesen algunas alte
raciones, que remediasen los inconvenientes que habernos observa
do, podría ser útil para sembrar el trigo negro ó sarracénico en los 
países en que se cultiva este grano. Después de la recolección se 
da una labor á la tierra que ha producido trigo ú otro qualquier 
grano; y  después se siembra en ella el sarracénico, el que se en
tierra pasando por el terreno la grada. Para este cultivo pues se 
podria emplear el arado chino, pues ahorraría una cantidad consi
derable de semilla que se queda sobre la tierra, y  se la comen los 
páxaros y  las aves de los caseríos vecinos. Para que este arado 
fuese mas litil sería menester , como se ha d icho, acercar las rejas, 
á fin de que los surcos estuviesen menos distantes entre s í , cuya 
Operación seria poco d ifícil, porque esta parte está independiente 
de la forma del arado : seria preciso ademas que tuviese un mo
derador para la buena distribución de la simiente. E l rodillo que 
viene por detras pudiera también reducirse á una longitud propor
cionada á la distancia de los surcos , pues rodando solamente so
bre ellos para enterrar la semilla , no apelmazaría ¡a tierra que se 
quiere cultivar; y  para hacerlo rodar con poca fatiga de los caba
llos que aran , convendría taladrarlo de parte á parte, para poner— 
le una barra de hierro que le sirviese de exe.
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S E C C I O N  V I L  

A rado de A rbuthn ot, Ingles*

Este arado visto sin la vertedera, representado en la fig . 2: 
Lím. 2. A  B , es el timón que tiene seis pies de longitud. Se debe 
observar que el pie ingles , de que aquí se trata , y  es la medida 
por la qual se na arreglado el autor para las proporciones de su 
arado, tiene como la décimasexta parte menos del pie francés, esto 
e s , que se necesitan diez y  seis pies ingleses para componer quin
ce franceses. Si se quiere una proporción mas rigorosa, no hay mas 
que dividir el pie ingles en cien mil partes, el pie francés tendrá 
ciento seis mil quinientas setenta y  cinco. La elevación perpendicu
lar de los dos extremos del timón sobre la línea horizontal C C  es 
de catorce pulgadas. Este tiene en su extremidad la pieza D D , 
que se ve mejor representada por la fig- g* Esta pieza sobresale tres 
pulgadas del remate del timón, y  tiene ocho pulgadas de alto á- 
baxo,esto e s , desde E hasta E : es de hierro, guarnecida de dos 
tornillos F  G  , que sirven para unirla sólidamente á la extremidad 
del timón. E l tornillo G  sirve también para dar á la punta del ti
món la inclinación necesaria en el sentido horizontal, á fin de que 
entre el arado mas ó menos lateralmente en tierra, según que está 
mas ó menos apretado. Los dientes H  H  sirven para hacer entrar 
mas ó menos profundamente la reja en el surco, según que el anh* 
lio del alacran, representado por la fig. 4  , está puesto á mayor ó 
menor altura vertical.

La reja, representada enteramente en la fig. j ,  tiene tres pies de 
longitud, y  está compuesta de dos piezas ; la primera , que está 
indicada por 1, 2, 3, 4 , es de hierro colado; y  la otra de acero: tie
ne una canal que recibe la punta y  el lado de la primera, dondo 
está bien sujeta y  asegurada por dos tornillos, con la cabeza cha
ta ó de gota de sebo. Pudiendo esta pieza separarse de la primeras 
hay la ventaja de renovarla á medida que se gasta , sin tocar á la 
figura de la otra. La parte segunda está doblada hácia abaxo pa
ra recibir y  asegurar la extremidad de la pieza E  , fig . 2 , que 
forma el frente de la vertedera, sobre la qual está la reja uni
da por el tornillo de la cabeza chata E , fig . g. La cola ó man
go A  A A  fonna la parte inferior de la coz , la qual da mucha fir
meza en la labor, conservando el cuerpo del arado en la dirección 
del surco.

La pieza E  de ^  fig- 2 , que tiene siete pulgadas de ancho, ha
ce la frente de la vertedera, y  entra en la reja por una de sus ex
tremidades , y  por la otra en la muesca hecha en el timón á diez



y  ocho pulgadas de A ,  que es el punto de la reunión de este con 
Ja’ mancera.

El remate inferior de la mancara izquierda F  está unido á la pie
za E por la clavija G . Esta mancera recibe la extremidad del ti
món en la muesca A . La pieza triangular I I  es de madera s forma 
ja coz del dental del arado , y  esta unida á la mancera izquierda 
por la clavija H . La mancera derecha M  M  está unida á la pie
za de madera 1 1 , y  á la vertedera por medio de una fuerte cla
vija que pasa por L .

Los remates de las manceras son paralelos al horizonte á la al
tura de tres pies, y  á-Ia distancia de quatro pies y  dos pulgadas de 
la extremidad del timón A  : la perpendicular que cayese de A  so
bre la línea C  C  , la cortaría en N  á seis pulgadas por detras de la 
coz I I .  Se ven sobre las rnanceras los dos agujeros P P ,  por don
de pasan los travesanos horizontales que sirven para unirlas y  ase
gurarlas. E l cuchillo O  entra en el timón por una muesca quadra- 
da; y  esta muesca está guarnecida de hierro, á fin de que la fuer
za de las cutías que conservan el cuchillo en la posición que debe 
tener no hienda la madera.

La fig. 1 . representa la vertedera colocada á la derecha del ara
do , al qual está unida por medio de clavijas, una de las quales 
entra en la mancera L , y  otras dos en la pieza E , que sirve de 
frente á la vertedera por los agujeros Q  Q .

Arbuthnot, después de muchas reflexiones sobre las diferentes 
especies de instrumentos de labor, no ha dudado en preferir este aran
do sencillo de su invención para la labranza ordinaria en general; 
El único inconveniente que halla en la práctica es el de no encon
trar labradores que quieran acostumbrarse á observar el justo equi
librio que exige este arado; y  dependiendo toda la maniobra de la 
inteligencia de estos , y  mas aun de su buena voluntad, es cons
tante que puede ser de mucha utilidad si se quiere tomar la mo
lestia de gobernarlo bien.

P A R T E  III.
C A P I T U L O  PRIMERO-

ARA X27

DE LOS ARADOS COMPUESTOS Ó DE JUEGO DELANTERO.

El arado de juego delantero es preferible á todos los de mas quan— 
do las circunstancias permiten emplearlo. i .°  Se puede construir de 
modo que no haya necesidad de una fuerza tan grande de parte 
de los caballos como en el arado sencillo, porque no siendo tira



da la línea de dirección desde la punta de la reja como en el ara
do sencillo , sino desde el exe de las ruedas del juego delantero 
hasta el lomo de los caballos, no hay duda que aumentando hasta 
cierto punto el exe de las ruedas, se tendrá la ventaja de emplear 
una palanca mas larga, que será el timón, cuya longitud debe siem
pre ser proporcionada á la altura de las ruedas contra los mismos 
obstáculos , y  de servirse del ángulo del tiro mas favorable para 
la fuerza de la yunta. Es pues el arado de juego delantero el mas 
á propósito para las labores difíciles de las tierras duras y  fuertes, 
ó llenas de raíces y  piedras.^

a.° Aunque i  primera vista parece que el juego delantero ha
ce muy pesado este instrumento de labranza, no obstante fatiga 
menos á los caballos y  al labrador que el arado sencillo , porque 
el timón , qnc estriba sobre el juego delantero, es un regulador 
f ix o , absolutamente independiente de la yu n ta , el quaí no permite 
que la reja se introduzca mas que hasta una profundidad determi
nada , que no puede variar mientras el timón permanezca en U 
misma altura sobre el juego delantero. Por esta razón la labor que 
hace este arado es mas regular y  uniforme que la del sencillo. Ader
ólas de esto , el timón colocado como lo está sobre el juego de
lantero, forma con las manccras una sola palanca, y  sirve para ha
cer que entre la reja quando la aprietan hácia abaxo , y  al con
trario, que salga del surco quando la levantan. N o sucede lo mis
mo con el arado sencillo , el qual entra mas en la tierra levantan
do las manceras, y  menos quando las aprietan contra la tierra ; lo 
qual proviene del punto de ap oyo, que en el arado sencillo está 
en la coz , y  en el otro sobre el juego delantero.

3.0 Este arado es mucho mas firme que el sencillo, porque la 
profundidad del surco está siempre arreglada por el juegcvdelante- 
ro , sobre el qual descansa el timón : por otra parte, siendo el exe 
de las ruedas el punto de apoyo del timón fixado en él sólidamen
te , el juego trasero está mucho menos expuesto á ladearse á la de
recha ó á la izquierda que quando el timón no está fixado sobre 
un punto de apoyo sólido, como sucede en los arados sencillos. 
Con el arado compuesto se ahorran los esfuerzos extraordinarios que 
algunas veces tienen que hacer la yunta y  el labrador quando aran 
con el sencillo, especialmente si el labrador no sabe guardar el equi
librio debido entre las dos palancas de que está compuesto este ara
do , ó qnando se oponen á él la desigualdad del terreno , las re
sistencias de las raices ó las fuertes presiones laterales que expe
rimenta el dental. En el arado sencillo la resistencia perpendicular 
de los obstáculos introduce de repente la punta de la reja, y  exi
ge para levantarla un esfuerzo grande; quando en el compuesto, al 
contrario, está constantemente sostenido en el mismo ángulo del tiro
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con el surco, y  entonces por consiguiente la yunta emplea toda su 
fuerza en dar al arado el movimiento progresivo paralelo á la línea 
horizontal.

Hay en la labor circunstancias en que el arado compuesto es po
co útil; pero esto proviene siempre de la posición del terreno, y  
nunca del mismo arado: por exemplo, quando se labra formando eras 
altas y  estrechas para prevenir los inconvenientes que causa en las 
tierras fuertes la superabundancia de las aguas. En tales circunstan
cias la desigualdad de la superficie hace mudar freqüentemente de 
posición horizontal á las ruedas del juego delantero; el arado sa
le del plano vertical, y  es causa de que la reja corte de lado con 
irregularidades m uy considerables en el fondo del surco; las qnales 
en ia labor son m uy perjudiciales á las tierras fuertes, porque estan
cándose las aguas en el fondo de estos surcos irregulares apisonados 
con la reja no pueden tener desagüe, y  las labores siguientes son 
mucho mas difíciles, porque habiéndose evaporado el agua, la tierra 
que ha estado como amasada queda extremadamente dura. Un la
brador inteligente puede obviar estos inconvenientes con solo el mo
do de conducir su arado; pero el principal requisito de un instru
mento debe ser el que todos los trabajadores puedan servirse de él 
fácilmente.

El único modo de remediar estos inconvenientes seria el formar 
eras 6 bancales de treinta á quarenta pies de ancho, dándoles una 
convexidad regular, por manera que el medio de las eras viniese á 
tener de diez y  ocho á veinte y  quatro pulgadas de altura: así se 
practica en algunas provincias de Inglaterra, v  bastante generalmen
te en toda la Fiandes francesa. Esta convexidad sirve para dar ver
tiente á las aguas, y  que se descarguen en las zanjas pequeñas que 
debe haber en lo baxo de cada era: usando de este método la tier
ra se hace mas desmenuzable, y  está menos expuesta á los efectos 
de las grandes sequedades y  de las muchas aguas; siendo indubitable 
que una tierra fuerte que ha estado mucho tiempo debaxo del agua, 
se amasa y  se pone en extremo dura quando se ha evaporado, y  
así se experimenta en todas las obras de alfarería.

Quando las eras son estrechas y  su convexidad m uy considera
ble, como entonces las ruedas del juego delantero mudarían freqüen
temente de posición horizontal, y  el arado saldría á cada instante 
dei plano vertical, es absolutamente preciso para corregir esta ir
regularidad , hacer las ruedas del juego delantero de un diámetro 
desigual, para que la mas alta se halle siempre en el lugar mas 
baxo de la era á fin de conservar el equilibrio. En esta circunstan
cia es preciso empezar una era por los dos lados, esto e s , por la de
recha, y  despees por la izquierda para volver á la derecha, á fio 
de que la rueda mas alta se halle siempre en el lado mas baxo. Es-
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ta desigualdad de las ruedas es indispensable quando las eras son es
trechas y  muy elevadas en el medio*

Eí juego delantero de los arados compuestos no está siempre for
mado de dos ruedas* Algunos agricultores ingeniosos y  prácticos han 
imaginado no poner mas que una, con eí fin de hacer mas ligero el 
arado* Comenzarémos por la descripción de los que tienen dos rue
das, y después daremos la de los que no tienen mas que una.

CAPITULO II.

DE LOS ARADOS DE DOS RUEDAS#

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

Descripción d el arado ordinario de juego delantero, con las al
teraciones ¿[ue para perfeccionarlo hizo en é l Dukam eh

E s te  arado tenía defectos esenciales que Duhamel ha procurado re
formar en parte, para hacerlo mas útil á la agricultura* E l exe de 
las ruedas era antes mucho mayor; y  así disminuyéndolo, acorto tam
bién su cubo por dentro; por este medio su huella 6 carril quedó 
mucho mas angosta que antes, y  el juego delantero adquirió de este 
modo una solidez que no tenia. El pértigo se extendía mucho detras 
de la silleta para recibir el timón, y  por consiguiente esta super
abundancia de madera hacia muy pesado el juego delantero, y  era 
causa de que el cuchillo y  la reja se hallasen entre las dos ruedas.

El juego trasero de este arado representado en la fig . 6" lam. j ,  
está compuesto del dental A  A ,  llano por abaxo para poder fácil
mente correr sobre el terreno; su longitud es de veinte y  siete á 
veinte y  ocho pulgadas, su ancho en la parte posterior donde se 
retine con la garganta de seis pulgadas y  su grueso de tres, y  va 
disminuyendo insensiblemente hasta su punta que entra en la reja. 
El lado opuesto á la vertedera está guarnecido de una chapa de hier
ro , para que no se gaste tan pronto con los rozamientos. En su re
mate anterior se halla una reja lisa B acerada y  cortante, la qual tie
ne en el lugar donde abraza al dental quatro pulgadas y  un quarto 
de ancho, y  ocho en su mayor anchura; su longitud es de trece 
pulgadas y  media, y  remata en punta para entrar mas fácilmente en 
la tierra. ( Vease la  fig  t 8 donde esta representada.)

La mancera doble C  C  entra en una muesca hecha en la extre
midad posterior del dental, donde ajusta muy sólidamente; su lon
gitud desde el dental hasta su extremidad es de tres pies y  nueve 
pulgadas, y  su mayor anchura de tres pulgadas sobre una y  un quar- 
lo  de grueso: la mayor abertura de estas dos manceras que está en su
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extremidad es de quince pulgadas, y  están sostenidas arriba por un tra- 
besaño, que hace su reunión mas sólida aun quando sean de una sola 
pieza.

E l timón D  D  pasa en todo su grueso por un agujero abierto en 
la parte inferior de las manceras, redondo ó quadrado, según la figu
ra del timón, lo qual es bastante indiferente; para hacer mas sóli
da la unión del juego trasero, está sostenido el timón por las tele-' 
ras E ,  F ; las quales son dos piezas de madera con una espiga á ca
da extremidad que entra en las muescas hechas en el dental y  en 
la garganta. D e esta manera quedan sujetas sólidamente estas tres 
piezas esenciales que forman el juego trasero del arado, es decir, el 
dental, el timón y  garganta y  la maneera. La longitud del timón y  
la garganta es de seis pies con corta diferencia ; su diámetro en el 
extremo que entra en las manceras, de tres y  media ó quatro pul
gadas, y  mucho menor la extremidad que asienta sobre la silleta* 
pues apenas tiene dos pulgadas de diámetro.

A  alguna distancia de la telera se hace en la garganta una mues
ca para recibir el cuchillo que se sujeta con cuñas, dándole una di
rección inclinada, de manera que su punta esté siempre delante de 
la reja para que vaya abriéndole la tierra: y  para que tenga la in
clinación necesaria á su movimiento debe la muesca que lo recibe 
estar hecha obliquamente, de modo que las cuñas contribuyan mas 
bien á mantenerlo en su lugar que á darle la inclinación que debe tener.

El cuchillo G  de hierro, cuyo mango es largo, debe estar bien 
asegurado en su muesca por medio de unas cuñas que se introdu
cen por una y  otra parte, á fin de que abra la tierra en la direc
ción de la reja, y  que la resistencia que experimenta no mude su 
dirección.

E l juego trasero del arado se termina por la vertedera H H ,  que 
debe siempre ser proporcionada al tamaño de la reja*, su figura es 
indiferente, con tal de que haga que la tierra caiga en el surco for
mado anteriormente; pero no sucede lo mismo con su tamaño, que 
siempre debe ser proporcionado á la anchura de la reja; porque quan
do esta abre un surco muy ancho, si la vertedera fuese muy estre
cha, no levantaría mas de una parre de la tierra dividida, y  la ma
yor cantidad volvería á caer sobre eí dental, y  de allí en el surco, 
por consiguiente no quedaría perfectamente trastornada de abaxo ar
riba. Por esta razón quando es ancha la reja, la vertedera debe ser
lo á proporción, á fin de poder sostener toda la tierra que levanta 
la reja, y  echarla en el surco que está al lado.

Duhanrel no ha puesto bastante atención en los rozamientos que 
experimenta ía vertedera por la cohesión de las partículas de la tier
ra, y por eso mira como indiferente la forma que se le da, con tal 
que eche la tierra á un lado. Pero y a  hemos demostrado sufiden-
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temente en el capítulo en que tratamos de la construcción de los 
arados, que es muy esencial para su perfección la forma tanto de la 
vertedera como del dental, porque uno y  otro contribuyen á hacer 
mas cómqdo su mov i miento.

E l juego delantero de este arado representado en l a ^ .  7  se com
pone: i.° de dos ruedas de madera A  A  iguales, y  de veinte o d a  
veinte y  dos pulgadas de diámetro* Para hacer mas solida su reunión 
y  para que duren mas tiempo se le ponen unas llantas de hierro, cla
vadas como en las ruedas de las carretas. La parte interior del cu
bo tiene como dos pulgadas y  una quarta parte de longitud, y  está 
rodeada, así como su parte exterior, de un aro ó sortija de hierro 
m uy delgado.

2.0 De la caxa del exe B , que es una pieza de madera quadra- 
da de quatro pulgadas en quadro, y  diez y  media de longitud, la 
qual recibe el exe de hierro que entra en los cubos de las ruedas, 
cubriéndolo en toda su longitud por medio de una canal hecha por 
baxo, y  fortificada en sus extremidades con dos aros planos de hierro.

3.0 Del pértigo C ,  que es una pieza de madera un poco encor
vada y  levantada por delante; está apoyada sobre la caxa del exe, 
y  fixada en él por medio de una ó dos fuertes clavijas: el pértigo 
tiene desde la caxa del exe hasta su extremidad veinte y  cinco pul
gadas y  seis líneas de longitud, y  su grueso es de tres pulgadas en 
quadro.

4.0 De un travesano, palote o balancín grande que pasa por una 
mortaja hecha en la extremidad anterior del pértigo: este balancín tie
ne treinta pulgadas de longitud sobre dos pulgadas, y  tres líneas de 
ancho y  una pulgada y  tres líneas de grueso.

5.0 De dos balancines menores E E  unidos por medio de dos 
cadenillas á las dos extremidades del travesarlo: estos dos balancines 
sirven para prender de ellos los tirantes de los caballos que aran, y  
tienen de longitud veinte y  una pulgadas; su grueso es bastante con
siderable para que no los rompa Ja fuerza de la yunta que tira.

6.° De la pieza de empalme F F  colocada sobre la caxa del exe 
debaxo del pértigo, el qual está encaxado entre la caxa del exe y  
esta pieza de empalme, á fin de ocupar menos lugar sobre el exe; 
te extiende bastante por detras de la silleta para recibir la extremi
dad del timón , y  tiene desde su remate anterior hasta el de la mues
ca que recibe la silleta diez y  seis pulgadas y  media, y  otras tan
tas por atras; su frente horizontal es de dos pulgadas y  tres líneas, 
y  la perpendicular de tres pulgadas y  nueve líneas.

7 .0 De la silleta G  que se levanta sobre la caxa del exe: esta 
silleta se compone de muchas tablas puestas unas sobre otras de dos 
pulgadas y  media de grueso; la mas alta sobresale un poco, porque 
es algo mas ancha que las otras. Estas tablas se mantienen unas sobre



otras por medio de las dos clavijas de madera o de hierro H  H , que 
atravesando la altura de la silleta entran en la caxa del e x e : por la 
parte superior las sujeta el travesaño M . En medio de la silleta hay 
una escotadura en arco de círculo donde reposa el timón , el qual 
aunque sujeto por el barzón, puede también estarlo por el travesaño M  
de las clavijas, que se puede baxar y  hacerlo que descanse sobre él. 
Esta silleta tiene comunmente un pie y  nueve líneas de elevación, 
diez pulgadas y  media de ancho, y  dos y  medía de grueso, y  en 
lugar de hacerla de muchas tablas se podría construir de una sola 
pieza de madera que tuviese todas las proporciones convenientes.

El barzón N  N  que abraza el timón y  la pieza de empalme une 
el juego delantero al trasero; su altura desde N  hasta N  es de diez 
y  siete pulgadas. Por medio de una clavija que puede entrar en los 
diferentes agujeros hechos en el timón, se adelanta ó atrasa lo que 
se quiere el barzón, á fin de dar al ángulo que forma el timón con 
el dental la abertura necesaria para que el arado entre mas d me
nos en la tierra. Este barzón puede correr sobre el timón quanto se 
quiera ; pero sí no estuviese retenido por una clavija que entra en un 
agujero hecho en la extremidad de la pieza de empalme en F ,  se 
saldría de ella. D e consiguiente toda la fuerza de la yunta se hace 
sobre estas dos clavijas, las quales deben ser por lo mismo bastan
te fuertes para poder resistir á la potencia que obra sobre ellas.

La gran ventaja de este arado y  de todos los que tienen juego 
delantero, consiste en hacer picar la reja mas d menos, es decir, en 
abrir un surco mas ó  menos profundo, según el cultivo que con
viene dar á la tierra que se labra. Y a  sabemos que la profundidad 
del surco es siempre proporcionada á la abertura del ángulo que for
man el dental y  el tim ón; de suerte que la reja se introduce en 
el surco mas profundamente quando este ángulo está poco abierto, 
que quando está m ucho: á medida pues que se levanta el timón 
sobre la silleta, la reja se levanta también en la misma proporción; 
y  se introduce menos quando se baxa la parte posterior del dental, 
porque entonces forma un ángulo mas abierto. A l contrarío baxan- 
do la extremidad dei timón sobre la silleta, se levanta la parte pos
terior del dental, y  la reja se mete mas profundamente en la tierra: 
no hay cosa mas fácil que levantar ó baxar el timón en estos ara
dos haciendo correr hacia delante 6 hacia atras el barzón que se fi-  
xa donde se quiere por medio de las clavijas.

Quando una potencia hace fuerza en la extremidad del timón pa
ra tirar del arado, habiendo ademas otra resistencia que vencer en 
la punta de la reja, es evidente que la punta del timón hace es
fuerzos por baxarse mientras la coz del dental procura levantarse; 
y  ambos movimientos se verificarían si la dirección de la fuerza que 
está en el extremo del tim ón, y  la del arador que se apoya contra
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las manceras, á fin de que no se levante la coz del dental, no se
lo estorbaran continuamente. Esta es la razón de levantarse el ti
ro de los arados que no tienen juego delantero quando se quiere 
que los caballos se fatiguen menos. Si se da mucha longitud al ti
món , á fin de poderlo levantar fácilmente , es necesario entonce* 
hacer mas largas las mancaras del arado, para que el arador pue
da mas bien contener la fuerza de la coz del dental que tira siem
pre á levantarse: el dental de estos arados es ordinariamente muy 
largo, y  así es mas fácil mantenerlo asentado en el fondo del sur
co. En los terrenos ligeros puede el arador contener Jos esfuerzos 
de Ja reja, pero en los recios le cuesta mucha dificultad gobernarla 
como se debe. Porque si la coz del dental se levanta mucho, la re
ja entra en la tierra mas profundamente de lo que conviene, y  sí 
se baxa no entra bastante; y  no pudíendo el arador estar ocupado 
continuamente en un trabajo tan penoso, ía reja pica poco, 6 pica 
demasiado, y  de consiguiente la labor sale desigual, porque unas ve
ces arranca el arado demasiada tierra, y  otras m uy poca.

Los arados de juego delantero no están sujetos en general á estos 
inconvenientes que perjudican mucho á la agricultura; porque de
terminando la posición del timón sobre la silleta la introducción que 
conviene á Ja reja en la tierra, es constante que baxándolo lo que 
parezca conveniente para hacer picaral arado, no podrá este hacer 
esfuerzos por introducirse mas, puesto que está apoyado en un pun
to fixo qual es la silleta. Por medio de este punto constante y  de
terminado no puede variar el ángulo que forma el timón con la lí
nea horizontal del terreno, y  de consiguiente el arado pica siempre 
con igualdad. Por tanto debemos considerar la silleta del juego de
lantero como un regulador exacto é inmóvil, y  muy útil para ha
cer una labor proporcionada á la especie de cultivo que es conve
niente dar á qualquier terreno.

Quando está bien construido un arado de juego delantero, y  el 
arador, aunque poco inteligente, sabe disponer e¡ juego trasero con 
el delantero, de manera que el ángulo que forma el timón con la 

i ea o tcn^a una abertuia conveniente para que el arado 
pique lo necesario, entonces puede romper la tierra hasta la pro
fundidad que estime conveniente, labrar con igualdad, y  trazar los 
surcos bien derechos.

Convendría que la vertedera de los arados de juego delantero fuese 
amovible, de modo que se pudiese colocar al otro lado al fin del sur
co; porque estando fixa como ahora á la derecha del arado, el labra
dor se ve en la necesidad de empezar una porción de tierra por dos 
lados opuestos; y  ademas del tiempo que pierde yendo de un lado 
al otro á trazar el surco, queda necesariamente quando llega al centro 
del terreno un surco muy grande por llenar. Este inconveniente no
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puede remediarse quando la vertedera no es amovible, porque el la
brador no puede menos de empezar un surco por Jos dos lados opues
tos; si conauxese su labor por el mismo lado, la vertedera que la pri
mera vez había echado la tierra á la derecha, la volvería á echar á 
la izquierda quando diese la vuelta; de consiguiente quedaría entre 
tstos dos surcos un vacío dos veces mas ancho que la reja, lo qual 
baria una labor m uy mala; para prevenir este inconveniente se ve 
en la precision, después de haber empezado por un lado, d e v o l
ver al opuesto, á fin de que volviendo al primer surco que dexó 
descubierto, la vertedera lo cubra al paso que el arado va trazan
do otro distinto. Una vertedera amovible remediarla todos estos in
convenientes, facilitando al mismo tiempo un corto descanso á la

Íunta que. tomaria aliento al fin de cada surco,  mientras se muda- 
a la vertedera de un lado á otro.

S E C C I O N  I L

D e l arado de orejera mudable.

Este arado se diferencia poco del de vertedera que se acaba de 
describir. En la fig , p  Idm . j  está representado sin juego delantero, 
porque el que le conviene es el mismo que hemos descrito en el 
arado de vertedera. En muchos países lo hacen arado sencillo qui
tándole el juego delantero; y  entonces el timón estriba sobre el y u 
go de los bueyes, ó está sostenido en el collar de los caballos co
mo el arado de Pro venza.

El dental A  A  y  el timón 1 1  son unas piezas absolutamente se
mejantes á las del arado de vertedera, á excepción de que son me
nos fuertes, porque el arado de orejera mudable se emplea única
mente para labrar las tierras que están metidas en cultivo. Las man- 
ceras construidas con las mismas proporciones están mas inclinadas 
sobre el dental, y  unidas á él por su parte anterior. E l timón des
pués de haber atravesado la mancera viene á encaxarse en la coz 
del dental. La telera G  pasando por una muesca hecha en el ti
món, entra por otra que se halla en la extremidad anrerior del den
tal para unir sólidamente estas dos piezas. La reja B f g .  jo  tiene 
dos cortes simétricos terminados por un cañón, en el qual entra la
punta del dental; así este arado echa la tierra y a  de un lado ya
de otro según la posición de su vertedera, que se muda al fin de 
cada surco; esta mutación sucesiva de la vertedera exige que la re
ja tenga esta forma ; pues si no tuviese mas que un corte, quando 
se colocase la vertedera al lado opuesto, no tendría tierra que le
vantar, y  la del otro corte caería siempre en el surco.

La horquilla de madera C C  hace casi el oficio de vertedera: su



extremidad está apoyada sobre el mango de la reja, su ángulo des
cansa sobre la telera G ,  y  ios dos brazos que forma la horca están 
en el ayre; esta horca está fixada sobre el dental con dos fuertes 
clavijas que la atraviesan por cada la d o , y  entran después en el 
dental. Su principal oficio consiste en desviar la tierra que ha sido 
cortada por el cuchillo y  la reja, y  en echarla á los lados para 
que no caiga en el surco.

La fig. n  representa la orejera del arado en la posición que tiene 
quando está colocada en él. La fig . 1 2 la muestra por su plano con 
las clavijas que sirven para unirla. Esta orejera que se debe consi- 
der ar como una vertedera amovible es una especie de triángulo de 
madera, en cuyo ángulo mas pequeño se halla un mango de hierro 
que remata en garabatillo. En medio de este mango se ve una cla
vija con rebaxo fuertemente introducida en é l; en la otra extremi
dad de la orejera hay otra corta y  gruesa, metida sólidamente en el 
agujero abierto para este fin.

Para sujetar la orejera á uno de los lados del arado, se agarra el 
garabato ó alacran que está al fin del mango de la reja á una laña 
6  gancho colocado en M , en la parte inferior de cada lado del den
tal: se mete la clavija de rebaxo por el agujero del dental que se 
ve  en N hasta que el rebaxo llegue á tocar la abertura del agujero; 
la otra clavija va á apoyarse contra las manceras ó  contra la extre
midad del timón. La línea de puntos denota el contorno de la ore
jera puesta en su sitio sobre un lado del arado.

E l arado de orejera mudable no tiene por lo común mas que un 
cuchillo colocado en una mortaja hecha en el timón, y  guarnecida 
al rededor con dos aros de hierro. Su posición es obliqua, y  su di
rección delante de la reja, á la qual abre la tierra como sucede en 
los otros arados. La punta del cuchillo debe siempre estar inclinada 
al Jado opuesto i  la orejera; y  como hay precisión de mudarla á 
cada vuelta del arado, esto es, de colocarla y a  á la derecha, ya 
á la izquierda , es también preciso mudar la inclinación del cu
chillo , á fin de que su punta esté siempre al lado opuesto á la 
orejera.

Para mudar la posición del cuchillo como se quiera, es preciso 
que entre holgadamente en la mortaja donde está colocado, sin es
tar muy apretado con cuñas, sino únicamente por la disposición del 
resorte D  D. Si se supone que la orejera está puesta al lado izquier
d o , entonces se coloca el remate del resorte contra el lado izquier
do de la clavija de hierro introducida en el timón cerca de las man
ceras, y  el medio del resorte pasa por detras del cuchillo, y  des
cansa sobre su lado derecho; después se procura encorvarlo, para 
que su extremidad anterior pase y  se apoye á la izquierda de la cía— 
yija que esta sobre el timón delante del cuchillo. L a presión del re-
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*orte contra el cuchillo lo sujeta sólidamente en su mortaja; pero 
siendo esta ancha, la fuerza del resorte que obra sobre la derecha 
del cuchillo lleva su mango á la izquierda, mientras su corte se in
clina hacia la derecha, que es el lado opuesto á la orejera. Q u an - 
do esta se coloca al lado derecho , se muda absolutamente la dis
posición del resorte , para que su presión obre de manera que la 
punta del cuchillo se dirija lucia Ja izquierda : para este efecto 
se tiene una segunda clavija de hierro, que está en el timón al la
do de la que se ve cerca de las manceras; de suerte que en este 
sitio el extremo del resorte está siempre entre dos clavijas : quando 
se quiere mudar su posición relativamente á la que debe tener el 
cuchillo, se saca de su agujero la clavija que está delante del cu
chillo, el quai por esta razón debe estar holgado para poderlo sa
car con facilidad : entonces se dispone el resorte como debe estar, 
y  se vuelve á poner la clavija en su lugar para sujetarlo. Siempre 
que se finaliza un surco es necesario repetir esta pequeña mani
obra de mudar la orejera á otro lado.

El arado de orejera mudable es uno de los mejores instrumen
tos de agricultura, especialmente para labrar en terrenos llanos; bien 
que no es el mas á propósito para cultivar las tierras que están 
¿11 laderas , porque siendo m uy ancho su dental , el arador se fa 
tigaría mucho para mantenerlo en su asiento. Se puede emplear 
útilmente en todas suertes de tierras ligeras ; pero en las recias no 
tanto , porque la forma de su dental le hace experimentar roza
mientos considerables, que retardarían mucho su movimiento en el 
surco. La horquilla que descansa sobre el dental se puede conside
rar como una vertedera doble y  redondeada , y  es excelente para 
impedir que la tierra vuelva á caer sobre el dental, y  para aparrar 
las raíces de las plantas que se enredarían en las manceras y  en ía 
extremidad del timón : su forma redondeada la hace mucho mas 
útil que las orejeras de pequeña superficie , porque son incapaces 
de producir los mismos efectos que la horquilla : sin embargo, con
vendría que su ángulo estuviese mas próximo al timón para que 
estorbase la caída de la tierra sobre el dental.

Conservando la forma de construcción de este arado, y  sin to
car en la unión de sus piezas , se podría hacer á propósito para 
cultivar toda suerte de terrenos sin distinción, con solo arreglar su 
dental ( que es de una forma muy defectuosa ) a los principios de 
construcción que hemos dado en la sección segunda de! capítulo se
gundo sobre la construcción de los arados. Esta mutación poco 
considerable lo habilitaría para romper toda especie de terrenos „ en 
vez de que como ahora se h alla , apenas se puede usar de él para 
arar las tierras muy redas y  com pactas, porque siendo mas ancha 
la coz del dental que la reja, debe experimentar rozamientos muy

TOMO III. 4
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grandes por baxo y  lateralmente en proporción de la cohesión de 
las partículas de la tierra y  de su tenacidad.

A  pesar de este defecto es mejor que el arado de vertedera pa
ra cultivar ios terrenos ligeros, porque el labrador que empieza una 
haza de tierra continúa su labor por el mismo lado con solo mu
dar , quando está al fin del surco , la orejera al otro, lado , para 
que eche la tierra en el surco que acaba de formar : de esta ma
nera no se ve en la precisión, como con el arado de vertedera fi- 
xa , de trabajar por un lad o , é ir luego á trazar otro surco al lado 
opuesto, para volver después al primero : el último surco es el 
único que queda descubierto, y e s  indispensable que así sea , á me
nos que para cubrirlo se empiece la haza vecina. Por lo que toca 
á la segunda labor no se muda en ella la dirección de los surcos: 
la canal que dexó abierta el último surco de la primera labor se 
llena trazando el primero de la segunda.

S E C C I O N  I I L  

D e l arado de orejera doble.

Este arado usado en Anjou y  en otras muchas provincias donde 
se trabajan las tierras en eras es mas o menos grande y  mas 6 me
nos ancho en diversos lugares , según la profundidad y  la fuerza 
de las capas de tierras. El dental parecido al de los arados con ver
tedera está armado en su punta de una reja de hierro con dos 
alas, como se ve en h  fig . ig  lam. g , por cuya causa se. llama 
á este instrumento de labranza arado de orejera doble. Esta reja 
es mas ó menos ancha y  fuerte , y  su punta mas ó menos larga 
según la calidad de las tierras para que se emplea : por lo. co
mún en la dirección de una oreja á otra , esto es desde A  á B , es 
mas ancha que el dental, para que abra un surco mas ancho que 
la coz del dental, pues de otra manera experimentaria muchos obs
táculos en la mancera. En su mango C  se hace entrar á fuerza la 
punta del dental. Esta reja de dos alas está algunas veces acomr 
panada de un cuchillo de hierro y  otras no , según la calidad del 
terreno que se cultiva. Si es ligero, el cuchillo es inútil : al con
trario, si es fuerte y  lleno de malas yerbas , es absolutamente ne
cesario ; para sujetarlo se coloca una plancha ó telera de hierro, 
la qual por un extremo termina en un gancho , que entra en un 
agujero abierto hacia la mitad de la reja, y  el otro extremo de esta 
plancha está taladrado con muchos agujeros , y  atraviesa el timón 
4el arado , igualmente horadado para este uso; y  en fin, se afirma 
en el timón con un clavo que entra en uno de sus agujeros, ó con 
cuñas de madera, que se quitan fácilmente quando se quiere.
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Este arado que echa la tierra á los lados tiene dos costillas de 
madera hechas expresamente en forma de planchas, encorvadas por 
arriba hacia los dos lados de afuera, para trastornar mejor la tier
ra : estas planchas ó costillas, que también se pudieran llamar ver
tederas, son mas ó menos gruesas , largas y  altas según la fuerza 
del arado proporcionada á la calidad dei terreno para que se em
plea. La mancera de este arado y  su tim ón, que descansa sobre las 
ruedas, cuyo exe es de hierro, y  está encaxado en un travesaño 
de madera ahuecado para este efecto , tienen las mismas propor
ciones que las de los arados de vertedera : el timón está colocado 
sobre unas muescas ó entre unas gruesas clavijas de madera, colo
cadas sobre el travesaño donde encaxa el exe , á fin de que ca
mine hada la derecha 6 hacia la izquierda, según sea necesario,pa
ra la especie de cultivo que se da á una tierra, sobre todo si está 
cubierta de plantas que se quieren conservar : está unido al juego 
delantero por medio de un barzón de hierro por donde entra , el 
qual está en la extremidad de una gruesa y  corta cadena también 
de hierro, que se prende al juego delantero. E l timón tiene muchos 
agujeros , por los quales pasa una fuerte clavija de hierro para su
jetarlo al barzón, y darle mas o menos juego, según sea necesario, 
es decir, para adelantarlo ó atrasarlo sobre el juego 'delantero , á 
fin de hacer picar la reja mas o menos, conforme se quiera.

En fin , este arado de orejera doble está construido y  montado 
como los de vertedera, á excepción de las diferencias que se aca
ban de notar , las quales consisten en la reja de oreja doble , y  en 
las costillas de madera en forma de vertedera cuyo oficio hacen.

Este arado, cuyo uso es m uy freqüente en Anjou , se emplea 
únicamente en aquella provincia para sembrar las tierras : las demas 
labores que preceden se hacen d con el arado de vertedera, d coa 
el de orejera mudable : después que la tierra está bien preparada 
con muchas labores se extienden los abonos por toda la superficie, 
se arroja la semilla , y  se entierra inmediatamente con el arado de 
orejera doble , que solo sirve para esto.

S E C C I O N  I V *

D e l arada de Champaña* ■

Este arado, uno de los mejores que tiene la agricultura, y  de los 
mas perfectos que conocemos para labrar las tierras fuertes, se com
pone de un juego delantero mucho mas sencillo que el de los ara
dos ordinarios de vertedera , y  de un juego trasero parecido al de 
estos, y  casi dispuestos del mismo modo.

El juego trasero, representado en la fig . 1 4 , lam. j,co n siste  en
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la reja A ,  cuyo lado izquierdo está en línea recta con el dental, 
porque estando fixada á la derecha la vertedera, no debe tener k  
reja ala al lado opuesto , á fin de que no levante la tierra , que 
volvería después á caer en el surco. E l otro lado forma una ala 
cortante, que mira mas hacia afuera que la vertedera que está enci
ma. Tiene en su extremidad un mango 6 tubo de hierro encorva
do h acia abaxo , en el qual se hace entrar el dental. A  quatro ó 
cinco pulgadas de su punta , esto es en B , tiene un agujero re
dondo, en el qual entra la punta de la telera C . En la f g .  1 6  se 
ye representada toda la reja.

Esta telera es una pieza de hierro, de quatro pulgadas de ancho 
poco mas ó menos, doblada en ángulo agudo, cuya punta entra en 
el agujero abierto en Ja reja : su lado izquierdo, mas levantado que 
el derecho, tiene un agujero en su remate , por el qual pasa un 
tornillo, que la aprieta sólidamente contra el timón *. el otro la
do , algo menos levantado, pasa por baxo del timón. E l desti
no de esta especie de telera es detener las yerbas y  raíces que 
irían á enredarse en las otras teleras, que sostienen el timón so
bre el dental.

La mancora doble D  tiene en su extremidad inferior una espiga, 
que entra en la mortaja hecha en el remate posterior del dental 
para recibirla : está formada de una sola pieza de madera ahorqui
llada, o de dos piezas bien unidas como en los otros arados, cuya 
descripción hemos hecho. Entre las puntas de esta mancera doble 
se pone un travesano bastante fuerte, que las sostiene é impide 
que se quiebren , como podría suceder quando el arador se ve en 
la precisión de apoyarse sobre un lado solo para volver el arado.

£1 timón E es mucho mas largo que el de los arados ordinarios, 
y  tiene comunmente nueve 6 diez pies de longitud. Este arado se 
emplea para cultivar las tierras fuertes y  para abrir surcos profun
dos , sin que se lo impida la grande inclinación del timón sobre el 
dental , que forma un ángulo muy agudo y  casi inferior á las pro
porciones dudas : esta longitud tan grande era necesaria , á fin de 
que introduciéndose mucho la reja no se fatigase la yunta tanto co
mo si el timón fuese mas co rto , lo qual se verificarla si el punto 
de resistencia estuviese mas próximo á la potencia que obra para 
vencerlo. Desde el cuchillo hasta las manceras es quadrado el ti
món , con las esquinas recorridas, y  redondo en lo restante de su 
longitud : esta diferencia no es enteramente esencial, porque la figu
ra quadrada 6 redonda no contribuye en nada á su solidez: con tal 
que la parte que descansa sobre la escotadura de la silleta sea re
donda, importa poco que el resto sea como se quiera. E l timón 
tiene en su extremidad posterior una espiga , la qual después de 
atravesar la mortaja que se halla al fin de la mancera doble , se



dirige á la que está hecha en la extremidad del dental por baxo y
cetras de la mancera doble.

La vertedera F ,  colocada á la derecha del arado , es una pieza 
de madera un poco convexa por fuera por encima del ala de la 
reja , y  cóncava por dentro : la superficie exterior sobre el ala de 
Ja reja tiene una convexidad mas saliente que la que está mas apar
tada de la reja : la superficie interior es cóncava , á excepción de 
Ja parte opuesta á la que está sobre el ala de la reja, que es en
teramente plana. La extremidad de esta vertedera, que está m uy 
unida al dental , está colocada en el ángulo interior de la telera C , 
y  sostenida por las otras tres G G G ,  una de las quales se halla 
directamente debaxo del timón , y  entra en la superficie superior 
del dental, y  las otras dos que están colocadas en arco se unen en 
la superficie anterior de la vertedera, y  entran en los agujeros que 
hay en la superficie lateral del dental á la derecha. La anchura de 
la vertedera no es igual de un extremo al otro : la parte anterior, 
es decir Ja que entra en el ángulo interior de la telera C , es mas 
ancha que la posterior , que se halla un poco mas estrecha : por 
arriba se termina en línea recta , y  solamente por abaxo se dismi
nuye insensiblemente su anchura.

Este juego trasero es m uy sólido , y  todas las piezas perfecta
mente unidas se sostienen mutuamente. E l timón se halla sostenido 
sobre el d en tal, y  forma con él un ángulo bastante agudo : i .°  por 
ía telera sobre la qual se ap oya , estando uno de sus extremos cla
vado sobre ella : 2.0 por la vertedera cuyo remate anterior pasa 
por abaxo para entrar en el ángulo de la telera que se halla preci
samente en medio del timón : 3.0 por la telera H ,  que es una es
pecie de clavija fuerte , que pasa por un agujero del timón , y  se 
termina en otro abierto en la superficie superior dei dental: 4.0 por 
la mancera doble en cuya mortaja entra, y  que está sólidamente 
unida al dental : 5.0 por el dental mismo , cuya mortaja, que está 
en su extremidad posterior, recibe la espiga del timón al salir de 
la mortaja de la mancera doble.

Este arado no tiene mas que un cuchillo I I , cuyo mango tiene 
abiertos muchos agujeros á fin de levantarlo ó baxarlo , según lo 
exijan las circunstancias. Este cuchillo, colocado en la mortaja que 
está en el timón delante de la re ja , está sujeto en ella con do* 
cuñitas de madera , una á un la d o , y  la otra delante, que sirve 
para darle la inclinación que se quiere metiéndola mas ó menos 
en la mortaja. Una clavija de hierro que pasa por uno de sus agu
jeros lo mantiene á la altura necesaria, y  le impide al mismo tiem
po ladearse ; porque sobre el timón hay allí mismo, y  una á cada 
lado del cuchillo, dos armellas fíxas donde entra la clavija.

E l juego delantero del arado de Cham paña, representado en la
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$2. / rV  consiste en dos ruedas A  A  de desigual tamaño : el dia
metro de la que está á la izquierda tiene de tres o quatto pulga
das menos que el de la rueda de la derecha : su e x e , que es de 
hierro, pasa por un travesano quadrado,Jioradado para este fin de 
parte á parte, como se ve en B B .
1 El pértigo G C  es una pieza de madera ahorquillada : los dos 
brazos de la horquilla están clavados con tornillos sobre el trave
sano por donde pasa el exe de las ruedas.

La silleta D  se eleva sobre el pértigo diez o doce pulgadas, y  
está sujetada inmediatamente en sus dos extremos con dos fuertes 
clavijas, que la aseguran con tanta solidez, que no le permiten mo
vimiento alguno quando el arado va andando : no es ni con mu
cho tan larga como el travesano que cubre el exe de las ruedas. 
En su mitad está" escotada en semicírculo para recibir en este lu
gar el timón , que debe descansar en ella.

En la extremidad anterior del pértigo se halla una mortaja la
teral por donde pasa el balancín grande ó travesano E E  , fixado 
sólidamente por una fuerte clavija que lo atraviesa de parte á par
t e , y de él penden los dos balancines menores F F .  A  estos ba
lancines , que están pendientes de una pequeña cadena agarrada á 
cada extremo dd travesano , se atan los tirantes de la yunta. En 
lugar de cadena se puede poner un pedazo de hierro chato y  ter
minado en alacran en cada extremo del travesano, y  en él agarrará 
un anillo, de quien penderá cada balancin.

El juego trasero y  el delantero del arado de Champaña están 
unidos por medio de dos cadenas. La primera tiene en una de 
sus extremidades un anillo mayor que los otros , por el qual en
tra el timón , y  se sujeta con una clavija , que le impide correrse, 
como se ve en E , fig. 14  , en Ja extremidad del timón. E! otro 
extremo de esta cadena está terminado por un gancho que prende 
en un anillo fixado en la parte inferior de! pértigo hacia su mitad. 
Esta sola cadena bastaría para juntar el juego trasero con el de- 
laniero ; mas para asegurar mejor el timón en la escotadura de la 
silleta, y  á fin de mantener el pértigo á nivel del travesano, para 
que la yunta no tenga que sostener su peso, se coloca una segun
da cadena bastante corta , unida por uno de sus extremos á la su
perficie superior del pértigo , bien cerca del travesano que cubre el 
exe de las ruedas; !a otra extremidad tiene un anillo grande, por 
el qual se mete el timón, y  se asegura como el primero con una 
clavija, que entra en uno de los agujeros hechos en la longitud del 
timón.

Por medio de esta segunda cadena el timón, que está asentado 
y  fixado en la escotadura hecha en la mitad de la silleta , no pne- 

!de caer sobre las ruedas hacia ningún lado : fuera de esto , el per-



tigo está sostenido en un plano paralelo al del travesaño que cu
bre el exe de las ruedas; de este modo tiran los caballos sin te
ner que soportar una parte del juego delantero del arado , y  una 
parte del peso del timón , que serían para ellos un aumento de 
trabajo y  fatiga. E l tiro pues de este arado es poco penoso para 
Jos caballos , puesto que todo el peso del juego delantero y  parte 
del trasero cargan sobre el exe de las ruedas por medio del trave
saño que lo cubre.

El labrador puede también muy fácilmente dar á su arado la in
troducción que juzgue á proposito , haciendo que pique la reja la 
cantidad que desea; para lo qual no tiene mas que adelantar 6 atra
sar el timón sobre la silleta, y  fixarlo á la altura que quiera por 
medio de la clavija que retiene al anillo : estando así fixado, el ara
do continuará la labor picando siempre lo mismo, hasta que se mu
de la posición del timón sobre la silleta.

La desigualdad que hemos advertido en las ruedas es indispen
sable á causa de la posición del terreno, porque estando ordenadas 
todas las porciones de tierra en eras 6 tablas muy levantadas en el 
medio, si las ruedas fuesen de igual diámetro , estando siempre la 
que se halla á la derecha, donde la vertedera está fixa , en el Ju
gar mas baxo y  en el fondo del surco, mientras la otra está mas 
elevada, tendria que soportar todo el peso del arado , y  se trastor
naría llevándoselo tras sí; pues por mas fuerza que tuviese el ara
dor, no seria suficiente para retenerlo , y  tendria necesidad de di
rigir su esfuerzo á la izquierda, debiendo precisamente apoyarse mas 
contra la derecha , para que el corte de la reja abra un surco bas
tante ancho.

Según esta disposición de las tierras en tablas muy levantadas en 
el medio para facilitar una pronta salida á las aguas, el arado de 
Champaña es exactamente lo que debe ser para el cultivo de las 
tierras dispuestas de este modo. Si se emplease para 1111 terreno lla
no , seria inútil la desigualdad de las ruedas; y  aunque una de ellas 
esté siempre mas baxa que la otra , esta diferencia no es bastante 
considerable para que el arado se vuelque t ademas, basta para sos
tenerlo el mas pequeño esfuerzo del labrador, apoyándose contra 
ti Jado opuesto á aquel donde teme que se verifique la caída.

Quando se labra con este arado es preciso empezar una porción 
de tierra por el lado derecho, é ir después á la izquierda á trazar 
el segundo surco, para volver á la derecha donde se empezó. La 

.fe- i j  representa una tabla arada con el arado de Champaña : el 
labrador empieza en A  el primer surco , y  quando liega á B le
vanta el arado, y  va por la línea de puntos hasta C , donde clava 
ti arado para abrir el surco C  D  : llegado á D  , muda el arado 
í  F  para abrir el surco E F , á fin de cubrir el que había antes tra
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zado y  quedaba abierto : de allí vuelve á G , y  así sucesivamente 
hasta llegar á la mitad de la tabla donde concluye su labor. Estan
do fixada la vertedera á la derecha del arado, es indispensable es
ta maniobra, porque de otra manera quedarían descubiertos los
surcos.

Clavada la vertedera á la derecha, es constante que por este la
do debe la reja penetrar mas en la tierra,  á fin de removerla y  
levantarla para que la vertedera la eche hacia el otro lado. Por 
esta razón no tiene la reja mas que un ala cortante a la derecha, 
rematando en la izquierda en línea recta con el dental : el corte 
en este lado seria inútil , porque no hay en él vertedera para vol
car la tierra que levantase. Para que la reja abra un surco ancho, 
debe el conductor apoyarse continuamente contra las manceras, di
rigiendo su fuerza á la derecha : entonces el ala de la reja cortará 
mayor superficie de tierra , el surco será por "consiguiente mas an
cho , y  la labor de una haza se concluirá antes y  mejor que si de- 
xasc ir el arado sin gobernarle de esta manera después de haber
le dado la tierra que le ha parecido conveniente,

S E C C I O N  V .

D e l arado con quatro cuchillos de TulL

La fig. i  de la Idm. 4  representa el arado con quatro cuchi
llos , que T u l l , su inventor, mira como el mas á propósito para 
todas especies de tierras, excepto las gredosas y  de barros, porque 
se pegan á las ruedas y  las embarazan de tal m odo, que con difi
cultad pueden rodar. Para remediar este inconveniente aconseja liar 
¡as llantas y  los rayos de las ruedas con cuerdas de paja de una 
pulgada de grueso ; porque de este modo, oprimiendo las ruedas 
á la tierra , las cuerdas se aplastan y  se apartan á los dos lados 
para expeler el barro , é impedir que se pegue á las ruedas.

El juego delantero de este arado consiste en las dos ruedas A  A  
unidas por un exe de hierro, que pasa por el travesaño fixo B, 
horadado para este efecto en toda su longitud : por consiguiente, 
gira en el travesaño del mismo modo que en el cubo de las rue
das. Estás dos ruedas son de una magnitud desigual : la que está 
á la derecha tiene dos pies y  tres pulgadas de diámetro, y  la opues
ta veinte pulgadas solamente. La distancia de una á otra , tomada 
en su circunferencia , es de dos pies y  cinco pulgadas y  media. La 
rueda grande debe estar donde se ve la pequeña; pero se han pues
to así para que se puedan comprehender mejor todas las partes 
de este arado.

Los dos montantes G G  caen perpendicularmentc sobre el tra-





resano fixo que cubre el exe de las ruedas, y  están sujetos en él 
por las espigas que tienen en su extremidad , y  entran en la mor
taja hecha para recibirlas. Su altura desde este primer travesaño has
ta el que los une en su extremidad superior es de veinte y  tres pul
gadas, y  la distancia de uno á otro tomada interiormente de diez 
pulgadas y  media. Cada uno de estos montantes tiene desde el tra
vesano que cubre el exe de las ruedas hasta el travesaño superior E E 
mía fila de agujeros paralelos para recibir las clavijas que fixan el 
travesaño movible D , á fin de poner el timón á la altura que se quie
ra; de suerte que levantando 6 baxando el travesaño movible, se 
levanta ó se baxa el timón, según es necesario dar mas 6 menos tier
ra al arado, á fin de que la reja abra un surco mas ó menos pro
fundo, haciéndola picar exactamente lo que se quiere.

El travesano superior E  E entra en las mortajas hechas en los re
mates de los montantes en donde está enclavijado sólidamente: se 
cuidará de que sea bastante largo, para que sobresalga dos pulgadas 
poco mas ó menos de los montantes de derecha é izquierda, á fin 
de sujetar en él el anillo grande de! extremo de la cadena.

El bastidor F , representado por entero en la fig . 2 , sirve para 
unir el balancín que está agarrado á la extremidad ae los tirantes de 
los caballos; se hace de hierro, porque si fuese de madera se rom
pería pronto. La pierna izquierda A ,  y  la barra donde están las mues
cas para recibir los ganchos son una misma pieza; esta barra pasa 
por la pierna derecha, donde está fixada en un agujero abierto para 
recibirla. Las piernas de este bastidor atraviesan la caxa G , que es 
una especie de silleta clavada sobre el travesano que cubre el exef 
y  están afirmadas por detras de la caxa con dos clavos en forma 
de garabato como se ven en la fig . 2. A  fin de que lo alto de los 
montantes no se eche hácia atras quando el arado va andando, es 
necesario que la parte anterior del bastidor donde están las escota
duras , sea mas elevada que las piernas que entran en la caxa; pa
ra este efecto se ha de cuidar de que los agujeros que se hacen eu 
la caxa para que entren por ellos, no esten en ángulo recto con la 
Caxa, sino sesgados hácia abaxo, para que el bastidor tenga con cor
ta diferencia Ja posición que se le lia procurado dar en la fig . r 
donde está puesto como debe quedar.

Las muescas hechas en la barra del bastidor no solamente están 
destinadas para prender donde se quiera los ganchos y  eslabones 
que sirven para tirar del arado, sino también para hacer trazar á la 
reja un surco mas ancho 6 mas estrecho. Poniendo los eslabones al 
lado derecho, las ruedas van á la izquierda, y  la reja enton 
un surco bastante ancho, porque obra sobre el terreno ccOTqpB s 
anchura; quando se ponen al contrario al lado izquierdq^^ruedas 
van mas á la derecha > y el surco por consiguiente es irófcSstrec' **

TOMO III. x  í  ffi \
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porque la reja no obra sobre el terreno perfectamente de plano.
Es necesario que la barra y  las piernas del bastidor sean bastante 

fuertes para que resistan al esfuerzo de los caballos. Los eslabones 
que sirven para tirar, deben estar puestos en las muescas apartados 
unos de otros, para que las ruedas caminen al mismo tiempo y  
marchen sobre la misma línea; lo qual no se verificaría si estuviesen 
muy cerca unos de otros 6 en la misma muesca, á menos que no 
fuese en la d d  medio; pero será siempre mas uniforme la marcha del 
arado, quando los eslabones estuvieren colocados en las muescas apar
tadas, é igualmente distantes de las piernas del bastidor. La longi
tud de estos eslabones es de seis pulgadas y  media, y  de ocho la 
distancia que hay entre las piernas del bastidor.

El juego trasero del arado de Tull se compone del timón H H, 
cuya longitud es de diez pies y  quatro pulgadas. Su dimensión así en 
anchura como en grueso no es constante r sino que varía según la natu
raleza del terreno que se ha de labrar. Y a se sabe que el timón debe 
tener mayor dimensión en grueso y  anchura quando la tierra es fuerte, 
que quando es ligera. El que se ve representado en l a ^ .  i  tiene 
cinco pulgadas de grueso y  quatro de ancho en el sitio en que está 
el agujero del primer cuchillo: comunmente se hace de fresno, que 
es muy ligero, 6 de encina, porque es una madera bastante durable; 
pero quando es de encina no se le da tanto grueso como á los de 
madera ligera y porque seria muy pesado.

Este timón pudiera ser derecho como el de los arados comunes; 
pero es preciso observar que está muy elevado sobre el exe de Jas 
ruedas para poderle dar esta forma, que seria poco favorable para la 
introducción al arado, y  hacer picar profundamente la reja; hacién
dola absolutamente recta, seria preciso también que fuese mas lar
ga , y entonces tendría un peso enorme, y  el arado seria embara
zoso quando se hubiese de dar la vuelta al fin del surco. Es pues 
mucho mejor darle una curvatura desde el quarto cuchillo hasta su 
extremidad ; porque estando menos elevado del suelo, no solamen
te se obvia el inconveniente que se acaba de referir, sino que tam
bién se evita otro, que seria la demasiada longitud que deberían te
ner los últimos cuchillos, estando el timón muy levantado. Siendo 
los cuchillos muy largos, y  teniendo las puntas que rompen la tier
ra muy distantes del eucaxe de las manceras, están expuestos ¿qu e
brarse , á menos que no sean muy gruesos, y  entonces harían muy 
pesado el arado; por otra parte, suponiendo que no se rompan con 
5a tuerza que hacen para abrir la tierra, es siempre de temer que 
los desencaxe la resistencia que experimentan ; porque estando Ja pun
ta á una distancia muy grande de la unión de la mancera, hace una 
fuerza casi insuperable para afloxar y  hacer salir las cuñas que lo 
sujetan.
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Los cochillos i ,  2, 3 , 4  sirven para abrir la tierra, y  cortar los 
céspedes y  las raíces de las malas yerbas, á fin de que la reja del 
arado no encontrando estos obstáculos en su dirección, pueda en
trar con nías facilidad en la tierra para dividirla bien. Estos cuchi
llos de hierro son parecidos á los comunes, y  tienen quando están 
nuevos dos pies y  ocho pulgadas de longitud ; esta longitud está 
dividida en dos partes iguales, que son el mango y  la hoja, cada una 
de ellas por consiguiente de diez y  seis pulgadas* La anchura del 
mango es de una pulgada y  siete octavas partes, y  su grueso de sie
te octavas de pulgada en toda su longitud : la hoja es con corta di
ferencia una tercera parte mas ancha que el mango.

Quando se hacen las mortajas para colocar ios cuchillos en el 
timón, es preciso observar que los planos que se imagina han de 
describir sus cortes quando el arado se mueva, deben ser todos pa
ralelos entre s í, 6 próximamente tales para que entren juntamente 
y  al mismo tiempo en la tierra ; para este efecto se hace la morta
ja del segundo cuchillo dos pulgadas y  media mas á la derecha que 
la primera, del mismo modo la del tercero y  del quarto, confor
me á las quatro incisiones que deben,hacer para abrir un surco de 
diez pulgadas de anchura.

Com o el timón no tiene bastante anchura para poner los cuchi
llos exactamente á esta distancia, ha sido necesario añadirle á la de
recha la pieza de madera 1 1 , del modo que se ve en la fig u ra j 
la qual está sólidamente asegurada al timón con tres tornillos y  sus 
tuercas. La mortaja del primer cuchillo esta abierta enteramente en 
la mitad de la anchura del timón ; la del segundo parte en el ti
món , y  parte en la pieza añadida ; y  las del tercero y  quarto en
teramente en esta pieza.

La distancia de dos pulgadas y  media á que deben estar coloca
dos los cuchillos mas á la derecha unos de otros, debe contarse des
de el medio de una mortaja al medio de otra ; cada una debe te
ner una pulgada y  un quarto de anchura y  los lados opuestos pa
ralelos ; deben estar cortadas obliquamente en la longitud del ti
ntoli para determinar la posición del cuchillo que está encaxado en 
éí con la cuña.

La posición obliqua de los cuchillos no ha de ser uniforme; sino 
que el segundo debe apartarse menos de la perpendicular que el 
primero, el tercero que el segundo, y  el quarto que el tercero. Por 
consiguiente las mortajas deben estar abiertas obliquamente en pro
porción de la inclinación del cuchillo que se ha de colocar en ellas. 
Los cuchillos que jamas deben estar tan baxos como la reja, están 
fixados en las mortajas por medio de tres cuñas, una por delante, 
otra á la izquierda, y  la tercera á la derecha.

La reja del arado representada separadamente por la fig . 4 , debe
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ser de un acero muy duro por debaxo, y  tener tres píes y  nueve pul
gadas de longitud desde la puma A  hasta la coz B ; la punta A  has
ta el ángulo C  tiene como tres pulgadas y  media de longitud, es 
llana por abaxo, y  redonda por arriba. La aleta D  y  la punta A 
forman un ángulo en C ,  que jamas debe ser mas pequeño que el 
que se ve en la figura. E l tubo E tiene en su parte superior una 
mortaja de cerca de un pie de largo, y  de dos pulgadas de pro
fundidad poco mas o menos; su extremidad anterior debe ser obli- 
qua ; como lo es la de la plancha que entra en ella.

E l lado A  B de la reja debe ser perfectamente recto; la superfi
cie inferior que reposa sobre el terreno ha de estar hueca en G , pe
ro nunca mas de media o una quarta parte de pulgada en el arado 
de quatro cuchillos. Quando la reja está puesta como para labrar 
solo debe tocar en una superficie plana por tres puntos, esto es, 
por la punta A ,  por la coz B , y  por baxo de la cuña de la ale
ta en G. Desde la punta A hasta el extremo de la aleta la reja re
presenta una superficie redondeada, hueca por baxo de la aleta has
ta el ángulo C :  esta cavidad de la aleta debe ser proporcionada á 
la calidad del terreno, esto es, mas considerable para uno pedrego
so, que para el que no lo es.

En la coz de la reja se ve la plancha F  hecha de hierro bastan
te delgado; por esta plancha remachada en el extremo de la reja 
está unida la coz de esta al puntal 6 especie de telera L  por me
dio de una pequeña clavija de hierro, que tiene un tornillo en la ex
tremidad con su tuerca asegurado sobre el puntal por el lado de
recho.

La tabla K  que se ve en la fig , 1  está representada en la fig . $ 
del modo que se halla antes de estar puesta en su lugar; tiene sie
te pulgadas de ancho, y  se ven los dos tornillos de hierro A  A ,  que 
la sujetan al timón por medio de sus tuercas, luego que se ha en- 
caxado en la mortaja en donde se sujeta por medio de las clavijas 
que pasan por los agujeros B B ; su extremidad C  C  entra en el man
go de la reja, que para este efecto debe ser obliquo en su parte an
terior. Las espigas de hierro que la sujetan al timón sirven también 
para darle la inclinación que debe tener sobre la reja; para esto bas
ta destornillar sus tuercas quando se quiere que esté mas inclinada, 
ó si lo está demasiado atornillarlas fuertemente. H ay un medio del 
qual no conviene separarse para que el arado vaya bien, y  consis
te en colocar la tabla de suerte que su lado posterior inclinado ha
cia Ja coz de la reja forme con el plano superior de la misma reja 
un ángulo de quarenta y  dos ó de quarenta y  tres grados quando 
inas; pues si fuese mas abierto que de quarenta y  cinco 3 el arado 
caminaría tm!.

E l  ángulo B C  C  de la fig . ¡  formado por el corte de la tabla
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puede dar la medida exacta del que ella debe formar con la reja 
quando está unida al timón; porque viniendo la línea C C ,  que se 
supone paralela con la que está en el fondo del mango de la reja 
en donde se co loca, á tocarse en toda su longitud, formarán ne
cesariamente el ángulo según la abertura que se requiere, de suerte 
que bastará atornillar las espigas, y  enclavijar la tabla en la morta
ja del timón para sujetarla en su lugar. Los tres agujeros D  D  D  
sirven para meter por ellos las clavijas que van á entrar en otros 
agujeros que caen enfrente en la mancera que está á su derecha, á 
fin de que estas dos piezas esten sostenidas mutuamente.

El puntal ó telera L (fig . j )  está unido á la coz de la reja por 
medio de una clavija que entra en un agujero abierto en su extre
midad , y  en el que está en la plancha M  de la reja; pasa después 
por la mortaja hecha en la extremidad del timón donde está fixado 
por medio de otra clavija, y  sobresale del timón hasta una altura 
conveniente para que la mancera del arado pueda apoyarse con
tra él.

La mancera N , que se ve en la fig . <T, antes de colocarla en sil 
puesto, está unida en la parte inferior de la plancha por medio de 
dos clavijas que entran en los agujeros A  B , atraviesa el timón por 
la misma mortaja de la plancha, y  el otro agujero C  recibe una 
clavija que sirve para tenerla fuertemente apoyada contra el pun
tal L. Com o tiene según se ve poco grueso, atendida su anchura, 
es necesario que esté bien sostenida por la parte superior é inferior. 
. El puntal ó segunda telera O  pertenece al lado derecho de la 
coz de la re ja ; unida á esta tan sólidamente como el puntal L ,  se 
apoya contra el lado derecho del timón enfrente del otro puntal; 
para hacer mas firme su reunión, está enclavijado contra el timón, 
y  tiene ademas dos clavijas una en la parte inferior, y  otra en la 
superior del tim ón, por medio de las quales está unido al puntal L.

La segunda mancera P , semejante á la primera, está unida a! pun
tal O por una clavija, y  al timón por otra bastante fuerte; su ex
tremidad entra en la misma mortaja que la plancha; y  otras veces 
se clava contra el lado derecho de la reja quando se le ha hecho 
á esta un agujero de rosca para este efecto.

La^/£. representa la mancera enteramente derecha, porque mu
chas veces se le da la inclinación que debe tener únicamente por el 
modo con que se coloca , y  aserrando obliquamente su extremidad. 
La fig . i  en que se ve unida al cuerpo del arado la representa obli- 
qna por el corte de la madera al salir del timón; por lo común se 
le da esta forma antes de unirla con ei cuerpo del arado.

El juego delantero y  el trasero del arado de Tull están unidos 
por dos cadenas de hierro, la una en la parte inferior, y  la otra 
en la superior del timón. Para asegurar la que está debaxo, se co -
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loca á la derecha é izquierda del timón, entre el primer cnchilloy 
el segundo, un anillo de hierro á cada lado, en el qual se engan
cha un bastidor de hierro semejante al que hemos descrito para el 
tiro , á excepción de que las piernas rematan en ganchos para que 
entren en los anillos fixados á cada lado del timón. Se ve represen
tada en la fig . $  con el gancho que está en una de las muescas. 
La caxa que reposa sobre el travesaño fixo está taladrada para de- 
xar pasar uno de los anillos de la cadena que va á salir por entre 
las piernas del bastidor del tiro. La barreta Q  apoyada por dentro 
contra el travesano que reúne los montantes y  el travesaño movi
b le , pasa por el anillo al salir de la caxa, y  retiene de este modo 
la caaena que sin ésto volvería á salirse.

L a segunda cadena tiene su primer anillo preso á un gancho cla
vado en el trozo de madera añadido al lado derecho del timón en
tre los cuchillos tercero y  quarto, y  tiene en su extremidad un ani
llo grande que va á abrazar el remate superior de la barreta, el 
del montante izquierdo, y  el del travesaño de reunión. Algunas ve
ces basta un solo anillo grueso por el qual pasa el tim ón, y  se su
jeta á la distancia que se quiere con una fuerte clavija de hierro, 
para unir las dos cadenas que por entonces terminan en un alacran 
con dos ganchos, uno de los quales coge el anillo por debaxo del 
timón, y  otro por encima. Entonces se hace inútil el b a stid o r^ 1, g.

Tull da la descripción de otro arado inventado también por él, 
que solo se diferencia de este en la hechura del timón, que es ab
solutamente derecha y  redonda, y  con un solo cuchillo delante de 
la reja; las demas piezas tienen las mismas dimensiones*

Asegura Tull que con el arado de quatro cuchillos se remueve 
la tierra hasta diez, doce y  catorce pulgadas de profundidad, lo que 
es de una ventaja muy grande, porque siendo los surcos bien hon
dos, y  los camellones altos, la tierra se halla en estado de gozar 
mucho mejor las influencias del ayre. Los quatro cuchillos coloca
dos delante de la reja cortan la fierra que esta debe abrir en listas 
de dos pulgadas de anchura , puesto que á esta distancia unos de 
-otros están colocados los cuchillos hacia la derecha del arado. Abrien
do la reja un surco de siete á ocho pulgadas de ancho, la tierra va 
cayendo al lado bien dividida, y  no forma los gruesos terrones que 
con los arados ordinarios. Quando se da la segunda labor , la reja 
del arado entra entonces en una tierra movediza y  bien dividida, 
sin encontrar estos terrones ni céspedes tan difíciles de romper en la 
segunda labor, como lo habían sido en la primera.

Tull quiere que el arado de quatro cuchillos se emplee únicamente 
rpara las principales labores; esto e s , para dar un buen cultivo á las 
tierras que no se han labrado en mucho tiempo 6 han sido mal 
trabajadas, d para romper los terrenos que se quieren entrar en cul-



tívo. Aunque este arado endurece y  apelmaza menos las tierras fuer
tes que los ordinarios , pues que la re/a trastorna sin amasar una 
tierra ya  cortada por los cuchillos, conviene sin embargo no em
plearlo en las tierras que están bien cultivadas, sino quando no es- 
tan muy húmedas; y  aun en esta circunstancia es preciso tener cui
dado de poner los caballos unos detras de otros, para que marchando 
todos por un mismo surco no apelmacen tanto la tierra; al contrario 
quando se emplea en una tierra por rom per, ó que ha estado sin 
labrar muchos años, es preciso que esté bien empapada en agua, es
pecialmente si es recia, pues de lo contrario el arado experimenta
ba obstáculos muy grandes, y  no podría abrir los surcos tan pro
fundos.

El arado de Tu 11 se puede considerar como uno de aquellos ins
trumentos cuya invención prueba ía inteligencia y  el zelo del autor, 
aunque no resulten de su uso todas las ventajas que se esperan de 
ellos. La posición de ios cuchillos está ciertamente bien pensada, 
pero su número necesita un timón muy ancho, el qual siendo al 
mismo tiempo muy largo, forma un peso enorme con la pieza que 
es preciso añadir al lado derecho para colocar los cuchillos. Es im
posible que este arado trastorne la tierra tan perfectamente como 
asegura Tul l ,  porque esta operación únicamente puede efectuarla la 
aleta de la reja; y  esta ademas de no estar bastante levantada para 
ello, no tiene una forma apta para producir este efecto: la tabla 
que sostiene la reunión de la reja y  del timón solo puede quando 
mas expeler la tierra que cae sobre ella en muy corta porción; así 
como también sucede con el lado derecho de la reja, que estando 
por otra parte en el fondo del surco, no puede producir este efec
to. Por consiguiente no se puede concebir que un arado sin verte
dera, y  que abre un surco de doce á catorce pulgadas de profun
didad , pueda trastornar perfectamente una tierra removida por la reja.

La marcha de este arado debe ser m uy lenta en el surco; i .°  por
que una reja hecha según las dimensiones de esta, que es toda de 
hierro, tiene un peso muy considerable; 2.ü porque la reunión de 
todas las piezas que componen el juego trasero no está dispuesta de 
suerte que disminuya los rozamientos que deben experimentar.

No teniendo este arado el dental de madera como los que co
munmente se usan, sino una reja de tres pies y  nueve pulgadas de 
longitud con un timón de diez pies de largo sobre quatro á cin
co pulgadas en quadro, y  quatro cuchillos de dos pies y  ocho pul
gadas de longitud sobre un grueso proporcionado; todo este peso 
necesitará de un tiro muy considerable para poder labrar las tierras 
tenaces y  recias : y  el arador precisado á levantar y  sostener el jue
go trasero del arado quando es necesario darle la vuelta al fin del 
surco, debe tener una fuerza nada común para conseguirlo.
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C A P I T U L O  III.

DE LOS ARADOS CUTO JUEGO DELANTERO NO TIENE MAS QUE UNA 
RUEDA, LLAMADOS TAMBIEN CULTIVADORES,

T o d o s  los arados de que liemos hablado en los artículos preceden
tes están destinados para las principales labores, como para prepa
rar la tierra á fin de que reciba la simiente, ó para cubrirla quando 
se ha esparcido por la superficie del terreno que se quiere sembrar; 
pero los que ahora vamos á describir no tienen mas que una rue
da en el juego delantero, y  se llaman cultivadores, porque se han 
inventado únicamente con el objeto de tener un instrumento á pro
posito para cultivar las plantas sin lastimarlas; y  esto era muy di
fícil de conseguir con los arados ordinarios, porque ó no se acercan 
bastante á las plantas, ó las quiebran y  estropean acercándose de
masiado. El nuevo método de cultivar las tierras y  de sembrarlas 
por tablas ó por bandas estrechas, introduxo el cultivador en la agri
cultura. TulI que ha practicado este m étodo, y  en vez de culti
vador se servia del arado ligero cuya descripción hemos dado en 
la primera Parte de este artículo, asegura que las cosechas que lo
gró siguiendo este método fueron mucho mas abundantes que las 
que había tenido anteriormente.

Aunque el destino del arado de una sola rueda sea únicamente 
para dar á las plantas un cultivo necesario á su vegetación y  á su 
pronto acrecentamiento; se puede no obstante usar de é l , y  em
plearlo para las principales labores en los terrenos ligeros, y  los cul
tivará tan bien como los otros arados ligeros que no tienen juego 
delantero; y  en los que solamente tienen un fondo de tierra poco 
considerable: por exempío de quatro, cinco ó seis pulgadas, por
que como la reja del cultivador no remueve la tierra mas que á 
esta profundidad, es muy propio para cultivar estos terrenos, en los 
quales no conviene abrir surcos profundos que saquen á la superficie 
la tierra de mala calidad que se halla debaxo.

Este instrumento, propio para remover la tierra á poca profun
didad, y  que en el principio no era mas que un simple cultivador, 
ha sido perfeccionado después hasta el punto de hacerse un instru
mento de labranza, del qual se puede sacar la misma utilidad que 
de los arados ordinarios compuestos, para dar las primeras labores 
á las tierras , y  prepararlas á que reciban la simiente. La L.evrie ha 
hecho labores con el arado de una sola rueda que él inventó, cu
yos surcos eran tan profundos como los que hubiera trazado el 
mejor arado, V amos pues á dar á conocer su cultivador ó  su ara-



¿fo uhi rueda , por la descripción que él mismo remitió á Búha
me! du Monceau.

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

Descripción del arado de una sola rueda inventado por la  L evrie.

La fig. £ , 2 , representa el arado de la Levrie con todas
sus piezas. El dental A  tiene quatro pulgadas de anchura, tres de 
grueso, y  dos pies y  siete ú ocho pulgadas de longitud ; de suerte, 
que desde la coz del dental hasta la punta de la reja puesta en 
'su lugar hay tres p ies, 6 tres y  una pulgada : se cuidará de que 
;e$té encorvada la parte inferior del dental en su longitud desde Ja 
coz hasta la punta de la reja cerca de una pulgada en su medio, 
disminuyendo la curvatura de uno y  otro lado á medida que se 
acerca á las extremidades.

La reja está hecha como la de los otros arados de la misma es
pecie , esto e s , como la de los ligeros : desde la punta del ala al 
lado izquierdo tiene de doce á trece pulgadas de longitud, y  echo 
de anchura : solo tiene como dos pulgadas de altura por este lado 
en el lugar del mango, donde está un poco encorvada hacia abaxo.

El lado izquierdo del dental desde la reja hasta la coz está guar
necido de una plancha de hierro de quince líneas de ancho y  dos 
de grueso , embutida enteramente en el borde inferior y  asegurada 
con clavos de cabeza chata.

El timón C  , de cinco pies de longitud y  dos pulgadas y  media 
en quadro , está reunido con el dental y  el principio de las man- 
ceras , como sucede por lo com ún; es decir , que después de ha
ber pasado por la mortaja de las estevas, su espiga va á entrar en 
la que está en la coz del dental. El ángulo del dental y  del timo» 
debe ser de treinta grados justos en quanto sea posible ; y  si en 
esto hay algún error, vale mas que sea por exceso que por falta. 
Ignorando un gran número de carpinteros lo que es un ángulo de 
tantos grados, ve aquí el modo de que se valdrán para hacerlo con 
exactitud.

Se tomará dos reces el grueso del dental, que es de tres pul
gadas , lo que por consiguiente dará seis : se pondrá esta medida 
de seis pulgadas desde el ángulo inferior del dental A , fig. fr, has
ta la extremidad superior D : desde A  á D  se tirará uua línea in
clinada , sobre cuya inclinación se hará la mortaja; y  no será di
fícil trazar la espiga del timón sobre la lín ea; pero como esta tic- 
ne poca longitud, ei mas pequeño descuido podría ocasionar un 
error considerable : quando así suceda , se corregirá del modo si
guiente.

t o m o  n i .  V
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Puesto el timón en su lugar ., se'tirará úna línea por el ángulo 
inferior de uno de sus lados , á una distancia conocida del ángulo 
de la coz: desde la extremidad inferior de esta línea se tomará la 
longitud de otra que esté i  esquadra pon ,1a parte inferior del den
tal  ̂ que se supone no estar encorvada : esta longitud debe ser 
la mitad de la primera > tomada sobre e l  timón. Lá longitud que 
se toma sobre el timón desde A á E es de dos pies, y  la línea de 
puntos E F á esquadra con lo inferior del dental tiene un pie. Ajus
tadas estas piezas en esta situación , se señalará el lu gar, la incli
nación y  la longitud de la telera G ,  cuyo lado derecho debe estar 
rasante con el mismo lado del timón para sostener. la quixada.

Se trazarán también las estevas según se ven en 7 ,  ó de
otro modo si se quiere. Nada dispone acerca de esto la Levrie; 
pero determina á dos pies quando menos la distancia A  H , fig. 
desde la coz del dental á la perpendicular baxada desde los pu
ños de las manceras , y  la altura H  I sobre el terreno á veinte y  
ocho pulgadas, advirtiendo que un hombre alto se fatiga menos en 
doblarse^para apoyarse contra las estevas quando están baxas, que 
un hombre pequeño en levantar el arado quando es preciso volver 
estando estas muy altas para su estatura.

A  la izquierda se aplica una tabla de nueve líneas de grueso, lla
mada la quixada  , que cubre toda la reunion del dental y  del ti
món : esta quixada estriba sobre el remate del dental y  de una par
te de la reja , con las quales está rasante, y  afirmada con clavos 
contra el timón y  la telera. Su forma está comprehendida entre 
los ángulos 1, 2, 3, 4, 5 y fig . <T.

La vertedera que está á la izquierda remata por detras en la 
longitud del dental , entre el qual y  la coz h ay diez pulgadas de 
abertura, y  por delante termina á tres pulgadas de la punta de la 
reja , siguiendo el borde del ala á la misma distancia con corta di
ferencia de donde sube, formando media caña, A  dos 6 tres pul
gadas del ala de la reja vuelve á tomar la línea perpendicular has
ta su extremidad posterior, y  solamente hacia arriba está redondea
da. Por la parte anterior forma un ángulo m uy agudo con la qui
xada hasta á algunas pulgadas cerca del timón, ai rededor del qual 
vuelve para unirse con la quixada , lo qual hace én este sitio el 
ángulo menos agudo; bien que se suple un poco á esto apartando 
el ángulo del timón en su grueso.; -

El ángulo que forma la vertedera con la quixlada está cubierto 
con una cantonera delgada de hierro , que forma un ángulo vivo 
de dos pulgadas de anchura á cada lado , y  afirmado con clavos 
de cabeza chata, 3 , 4 ,  fg *  Este ángulo debería ser de acero; 
► ero entonces seria una pieza muy costosa,: mejor es hacerla de 
ierro, y  renovarla quando se gaste.



Siendo derecho e! arado , debe la vertedera estribar en toda su 
■ longitud sobre el terreno : por baxo de esta se pone una chapa 

de hierro, para que no lo gaste ,eh rozamiento , y  se puede colo
car si se quiere al lado como en el dental. La vertedera tiene ;once 
pulgadas de altura perpendicular por delante, y  doce por detrás.

Por el ángulo interior de la vertedera y  de la quixada se pasa 
una barreta de hierro de seis ó siete líneas de diámetro 
que atraviese el dental, la reja y  el timón : tiene una cabeza en
casada baxo la extremidad del dental, y  al otro extremo una tuer
ca , que obra sobre una planchita y  aprieta el timón para dmoedir 
4a separación de estas dos piezas, y  darles mucha solidez, be ve 
esta barra en línea puntuada en la fig. L4 N ,  así como todas 
las partes dé las piezas que están cubiertas por ía quixada.

Él juego delantero se compone de dos varas O  O , fig . { , de 
quatro pies, quatro pulgadas de longitud , dos pulgadas y  media de 
altura, y  una y  media de grueso, las quales están alargadas y  le
vantadas en la parte anterior por las' dos piezas P P , y  sostenidas 
por el montante Q  : rieneti una estaquilla en su extremidad para 
atar los tirantes. También se pueden levantar como indican las lí
neas puntuadas O  P Q  , escogiéndolas entre estes dos modos quac- 
do no se quieran hacer de maderas curvas.

Estas varas están sujetadas interiormente á- diez y  ocho pulgadas 
de distancia por un travesano en la parte anterior á tres 6 quatro 
pulgadas de ía rueda , y  en la posterior por otro travesano , cuva 
taz posterior está á seis pulgadas de la extremidad de las varas: ía 
faz superior, inclinada, hace con la línea inferior de las varas el 
mismo ángulo que el timón con el dental. Como las varas deben 
siempre estar paralelas á la tierra quando se trabaja , no es mas 
difícil trazar la inclinación de este travesaño que la del timón.

Sobre cada extremidad posterior de Jas varas se reúne sólidamen
te con dos llaves y  una clavija de tornillo R  , fig . 5 , un listón 
cuya íigurn y  dimensiones no se dan porque no las puede repre
sentar la lámina. A llí se asegura un travesano paralelamente al que 
está ya por baxo en la mortaja T  , y  á tal distancia que pueda el 
timón correr libremente entre los dos.

A un pie mas adelante se pone otro listón V  de madera , le
vantado, ensamblado y  asegurado con clavijas en las varas, á cu
ya altura se une otro travesano , cuya cara superior debe estar so
bre la línea prolongada del plano inclinado del primero : estos 
travesanos tienen dos pulgadas y  media de anchura y  veinte y  dos 
líneas de grueso. Desde el borde superior por delante del primer 
travesano hasta el superior anterior del último hay un pie , y  por 
consiguiente está á ; seis pulgadas de distancia perpendicular sobre 
las varas.
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Estos travesarlos sirven para unir el juego delantero al trasero 

por medio de dos ganchos V  V  : el anterior hace veces de sille
t a ; /  el superior de atras es como el barzoo^deios arados ordi
narios.

Estos tres travesanos están taladrados en el medio de su anchu
ra con siete agujeros de media pulgada , de los quales uno está 
precisamente en el medio de su longitud, y  los otros á la derecha 
é izquierda del de en medio á distancias iguales unos de otros, pa- 
¿i poder poner á la derecha el timón quando se quiere, lo que es 
m uy varo y 6 á la izquierda, que es lo mas ordinario. Com o es pre
ciso que los agujeros del timón correspondan á los de los travesa
nos de la parte anterior y  posterior, se debe poner el timón en su 
lu gar; y apoyándose la rueda y  el dental sobre un terreno que se 
supone llano, como se ve en la fig, 5 > se tendrán las varas para
lelas á la tierra *. en esta situación se marcará el lugar de un agu
jero por encimi.de! travesano posterior: otro por debaxo del ante
rior, donde se le hará una línea, que volverá hacia arriba para mar
earlo en la parte superior: entre estas dos Señales debe haber un 
píe, cuyo intervalo se dividirá en seis partes iguales, para que es- 
ten los agujeros á dos pulgadas unos de otros : bastará hacer cinco 
ó seis sobre el travesano anterior, y  dos por baxo del posterior; y  
poniendo los ganchos, los dos juegos compondrán un todo de una 
¿ola pieza.

Parecerá sin duda bastante singular que una sola rueda esté co
locada mas bien á un lado que en el medio, aunque pueda;poner
se en el medio quando se quiera , y  conviene qué lo esté algunas 
veces, como quando el timón lo está también; pero se usa de este 
arado con mas freqíiencia estando el timón colocado mas o menos 
á la izquierda ; porque entonces es mas sólido, se mantiene mas 
fácilmente derecho, y  es mas fácil de manejar estando la rueda á 
la derecha , aunque sea mas difícil sostenerla en pie quando se haya 
de dar la vuelta ; pero un labrador diestro, con levantar la esteva 
de la izquierda mas que la de la derecha, la pone á plom o, y  ha
ce de ella lo que quiere.

Esta rueda tiene dos pies de diámetro : el cubo , las pinas y  los 
rayos tienen las mismas dimensiones que las dé las sembraderas, 
de que se hablará en aquel artículo, y  están unidas del mismo mo
do* Se hace la rueda convexa por dos razones : i . a porque hallan
do los carreteros mas dificultad en hacerlas derechas , las venden 
mas caras : 2.a porque siendo muy corta' la extremidad del cubo á 
la derecha , le queda mas fuerza haciendo la rueda convexa ' el 
cubo debe tener trece pulgadas de longitud , y  tres de ellas y  un 
quarto ó tres y  media deben estar á la derecha del plano de la 
rueda en el remate pequeño.
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Por el lado izquierdo se coloca la pieza X , ^ .  8 , sobre el exe: 
e<¡ta oieza se compone de dos partes ahuecadas en canal redondo, 
y unidas entre sí por medio de una correa con hebilla, clavada en 
ella para retenerla sobre el exe : si se quiere poner la rueda en el 
medio, se hace correr á Jo largo del e x e , y  se coloca la pieza X  
al otro lado de este.

El exe atraviesa el cubo , y  no es otra cosa que un asador re
dondo y  sin cabeza, de ocho 6 nueve líneas de diámetro á lo mas, 
y de veinte pulgadas de largo : sus extremos vienen á parar por de
bajo de las varas al listón Y  ifig -S  > que se ha ahorrado haciéndo
las del mismo grueso que el diámetro del exe : se asegura por aba- 
xo del mismo modo que se explicará hablando de las sembraderas. 
Sí,se ahueca el lugar del exe , conviene dexar una pestaña por fue
ra de cada vara para impedirle que salga.

Si se quiere convertir en un cultivador, se le hará un juego 
trasero parecido al del arado de vertedera, cuya quixada y  verte
dera se suprimirán ; se añadirá la reja de dos alas , bien conocida 
de todos, y  las dos orejeras, sobre cuya unión se pondrá la canto
nera de hierro doblada de m o d o , que haga una esquina viva co
mo en el arado de vertedera, y  se le dexará el mismo juego de
lantero que ahora tiene.

A  qualquiera profundidad de la tierra que entre e! dental de 
qualquier arado debe estribar con toda su longitud en el fondo del 
surco, y  estar por consiguiente paralelo á la superficie de la tierra. Lo 
mismo le sucede á este; pero se debe notar que en la situación que 
tiene en la lámina, no podría hacer efecto alguno en un terreno 
que aún no se hubiese empezado á arar : es pues preciso para co
menzarlo correr el timón hacia atras , con lo que baxará el juego 
delantero el número de pulgadas que se quiera que tenga el surco 
de profundidad.

Este número es siempre conocido por el de los agujeros con que 
se atrasa el timón , porque la perpendicular del ángulo que forma 
este con el dental es la mitad de la diagonal; y  siendo de dos pul
gadas el intervalo que hay entre dos agujeros del timón , atrasan
do este un agujero, el juego delantero baxará una pulgada ó mas 
á proporción del número de agujeros que se atrase.

Unicamente se trata de acomodar el arado á la labor que se quie
re hacer, lo qual no es una cosa n u eva, puesto que lo mismo se 
hace con los otros arados.

Si , por exem plo, se quiere comenzar una labor llana, se pondrá 
la rueda y  el timón en el medio dei bastidor , se atrasará el timón 
tres agujeros, que compondrán seis pulgadas, para hacer un surco 
de tres de profundidad, lo qual es suficiente si un solo caballo tira 
del arado : si la tierra es un poco dura, se harán primero algunos



surcos á lo ancho de Ja haza á alguna distancia unos de otros, so~ 
brc los qualcs se pasará segunda vez si se quiere que los otros sean 
mas profundos.

Hechos estos primeros surcos se pondrá h  rueda á la derecha 
y  el timón á la izquierda, mas o menos distante del medio á pro
porción de la dureza del terreno y  de la anchura de la besana que 
se quiere tom ar, lo que depende de la profundidad que se quiere 
dar á la lab o r , y  de la fuerza que se aplica al arado , porque un 
caballo solo no levantará tanta tierra corno dos.

Todo lo restante de la labor se hará estando el caballo y  Ja rué- 
'da en el fondo del surco últimamente hecho ; pero si se dexa el 
juego trasero en la situación en que se puso para ios primeros sur
cos , cada vez profundizaría mas en el terreno hasta que se emba
razase enteramente el arado : por consiguiente, es preciso levan
tar eí juego trasero á fin de que los surcos sean de una profundi
dad uniforme.

Lo mismo se executará si se quieren formar tablas, pues co¿ 
meneándolas por donde debe estar su lomo , se tendrá uri surco 
ancho entre dos tablas, que se hará después tan profundo como
se quiera.

Si se forman tablas llanas , el labrador se conducirá por el nu
mero de surcos que le convinieren para la anchura de sus tablas, 
lo que le dará una grande facilidad. Para tenerlas bien levantadas, 
que es una ventaja , conviene formarlas con dos labores , comen
zando la segunda por el lom o, principalmente quando se hacen en 
el mismo lugar en que antes estaba un arriate.

Por lo que hace á las labores de cultivo no hay dificultad al
guna, pues para comenzarlas siempre se sigue ó el surco grande del 
medio, d~ el que está á cada lado á lo largo de las tablas : el la
brador inteligente sabe muy bien arreglarse á las circunstancias pa
ra saber quál debe seguir. ' -

La Levrie ha aplicado este arado de una sola rueda á todas 
suertes de labores con mucha felicidad, y  ha hecho labrar con él 
tierras que estaban de barbecho un ano había con dos caballos so
lamente puestos uno delante de otro : los surcos que abrió tenían 
de nueve a diez pulgadas de profundidad. En otra tierra erial bas
tante dura, que estaba á lo largo de una fila de árboles , abrió los 
surcos á la misma profundidad , no teniendo su arado mas que dos 
caballos.
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S E C C I O N  I I .

A rado con una sola rueda de Chuteanvieux.

Este arad o, que puede ser tan ligero como lo permita la calU 
dad del terreno , se compone del juego delantero y  del trasero, 
que lleva el cuchillo y  la reja ; está representado en la jig . xo  
lam. 2*

E l juego delantero comprehcnde la rueda A A  , cuyo diáme
tro jamas debe pasar de treinta y  quatro pulgadas , ni tener me
nos de treinta , á causa de los inconvenientes que resultarían de es~ 
to. Se procurará hacerla muy ligera quando se haya de guarne
cer con llantas ó con un círculo de hierro, que debe ser m uy 
delgado.

Esta rueda está colocada entre las dos varas B B ,  cuya distan
cia de una á otra, tomada por dentro, es de diez y  ocho pulga
das, la qual determina la longitud del cubo de la rueda. Estas va
ras , que tienen quatro pies y  ocho pulgadas de longitud , pueden 
reducirse á quatro pies y  quatro pulgadas , disminuyendo su lon
gitud por la parte anterior : se tiene cuidado de recorrerle las es
quinas ; su grueso es de dos pulgadas y  un quarto en quadro.

Estas dos varas están sujetadas por los dos travesanos C  C ,  de dos 
.pulgadas y  media dé anchura sobre una de grueso poco mas ó me
nos, las quaíes están fixadas con clavijas en la vara de la derecha: 
por el otro lado es preciso que se pueda desmontar la vara para 
meter por los travesaños el timón del arado ; hecho esto se colo
ca en su lugar la va ra , haciendo entrar á los travesaños en las 
mortajas abiertas en él , y  aseguradas con clavijas movibles de 
hierro.

Se coloca la rueda entre las varas : su cubo tiene en su centro 
un agujero proporcionado al grueso del exe de hierro, cuyo diá
metro es como de ocho líneas. E l exe no debe sobresalir por fue
ra de las varas , para que no se enrede con las plantas quando es 
preciso acercarse á ellas para cultivarlas.

En la extremidad anterior de cada vara se ponen sobre la su
perficie superior dos ganchos D  D , donde deben estar atados Jos 
tirantes de los caballos ; y  en la posterior dos argollas, cuyo uso 
se verá después.

En las dos varas hay quatro o cinco agujeros , á fin de poder 
adelantar ó atrasar la rueda, para hacer picar mas o menos a lo ra 
do según la profundidad que se quiere dar al surco.

El juego trasero ,se compone del timón E E , del dental F . , de 
Jas estevas G , d e  la telera I I > de la orejera 1 1 , eL cuchillo L  y  la



reja M. La fi%. to  representa el arado armado de todas sus piez,^ 
visto del'lado derecho, para que se pueda juzgar mejor de la p0,  
sicion de la orejera, que sin esto no se vería.

El timón tiene quatro pies y  ocho pulgadas de longitud , sin 
comprehender la parte que entra en la esteva doble y  el travesa
no. Su mayor grueso, que está hacia la esteva , es de tres pulga
das y  un quarto en quadro : lo demas va disminuyendo poco á 
poco. Se cuidará de hacer las muescas donde deben entrar los tra
vesanos bastante justas para evitar los sacudimientos : es preciso 
no obstante que sean tales , que el timón pueda correr por ellas 
quando se quiere colocar entre las varas ya sea á la derecha ya á 
la izquierda según fuere necesario. Se puede.fixar el timón ó con 
clavos que se ponen en él y  ajustan contra los travesaños , 6 con 
dos clavijas de hierro , la una colocada á la izquierda en uno de 
ios agujeros abiertos en el primer travesano , y  la otra á la dere
cha en uno de los agujeros hechos en el segundo : de este mo
do es imposible que el timón mude de posición quando el arado 
esté en movimiento.

Se cuidará al cortar la madera, así para las varas como para el 
tim ón, de dexar el lugar donde deben estar las muescas un poco 
mas grueso que en el resto de su longitud , á fin de que la ma
dera esté menos expuesta á rajarse.

El dental tiene veinte y  dos ó veinte y  tres pulgadas de longi
tud , sin comprehender la parte que entra en la reja : su grueso 
es de tres ó tres pulgadas y  media en quadro : su extremidad por 
el lado de la reja debe sobresalir seis 6 siete pulgadas por abaxo, 
y  se ajusta de modo que estribe la reja contra esta extremidad del 
dental. Para disminuir los rozamientos que el dental debe experi
mentar en el fondo del surco, es preciso ai construirlo darle un po
co de concavidad por debaxo.

El timón y  el dental están ensamblados por la telera y  la es
teva : esta tiene dos brazos , y  entra en una mortaja abierta en la 
extremidad posterior del dental bastante cerca de su c o z , donde 
está fixada por dos barretas 6 clavijas de hierro. E l timón entra en 
la mortaja abierta por baxo de la horquilla de la esteva , donde 
está sujeta con dos cuñas, una en la parte superior, y  otra en la 

: inferior. La telera M atraviesa el tim ón, pasando por una mortaja 
abierta en ella, y  entra después en otra que está en la parte an
terior del dental casi al principiar la reja.

La mancera doble conviene hacerse de un palo ahorquillado para 
que sea de una sola pieza. Se dispone de suerte que un tercio del 
vacío que se halla entre las dos puntas esté al lado izquierdo y  los 

;-otro$ dos al derecho por este medio se facilita la marcha del la- 
J brudor por el surco. Quando no hay madera ahorquillada se pue
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de hacer esta mancera doble, con dos piezas sólidamente ensam
bladas , que se disponen como se acaba de decir.

La telera no debe estar unida en ángulo recto con el timón y  el 
dental, porque dándole sobre este un poco de inclinación, se con
sigue hacer mas sólida la ensambladura del juego trasero del arado* 
La espiga de la telera que entra en la mortaja obliqua hecha en el 
dental debe tener como dos pulgadas y  media de anchura, y  una 
bien cumplida de grueso. La mortaja del timón por donde entra la 
telera, debe tener la misma obliquidad que la del dental.

La vertedera ú orejera tiene cerca de treinta y  una pulgadas de 
longitud sobre diez de altura ó de anchura, y  colocada de manera 
que haga un ángulo agudo en su unión con el ala de la reja don
de remata. La otra extremidad debe estar un poco prolongada mas 
allá de la coz del dental, contra la qual debe inclinarse de manera 
que suponiendo el dental tan prolongado como la vertedera, haya 
doce ó trece pulgadas de distancia contadas desde la cara lateral ex
terior del uno hasta la lateral exterior de la otra : colocada así la 
vertedera, formará la anchura del surco en cada viage del arado. L a 
extremidad de la vertedera, es decir, la parte opuesta á la reja, de
be estar un poco inclinada como se representa en la figura9 y  un 
poco cóncava por fuera, y  convexa por dentro; para darle esta for
ma se toma un leño de tres pulgadas de grueso, se desbasta por de
fuera para darle la concavidad necesaria, y  por dentro se adelgazan 
las orillas á fin de que quede convexó en el medio.

Se asegura la vertedera sólidamente contra la mancera doble, á 
■ fin de que la resistencia de las tierras no la hagan mudar de posi
ción jipara esto se abre un agujero en su extremidad, y  se mete 
por él una fuerte clavija que remate en el agujero hecho enfrente 
en la mancera doble, lo qual la sostiene fuertemente. Por baxo del 
lado de la vertedera que roza contra la tierra se pone una chapa 
de hierro bien delgada para que no se gaste tan pronto.
. El cuchillo debe ser de hierro bueno y  bien acerado, y  pesará 
quando mas de seis á siete libras, y  aun pudiera servir aunque so
lo tuviese quatro ó cinco. E l mango del cuchillo tiene muchos agu
jeros , que sirven para subirlo ó baxarlo según fuere necesario ; entra 
en una mortaja hecha en el tim ón, y  á un pie de la telera con 
corta diferencia; se abre un agujero redondo en el timón que atra
viesa la mortaja, por el qual pasa un perno de hierro de cabeza 
quadrada, y  metido en el timón; la otra extremidad del perno es 
de tornillo para recibir una tuerca por cuyo medio se aprieta fuer
temente el cuchillo en su mortaja. Se puede poner en la tuerca el 
mango que sírva para atornillar, y  de llave para las tuercas de lo* 
pernos que sujetan la reja; de este modo se lleva siempre la llave 
de los tornillos aun estando labrando. E l esfuerzo continuo del c u -  

t o m o  i i i . *
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chillo quando el arado está en acción, gastaría bien presto con los 
rozamientos la madera del timón contra la qiial está apoyado quan- 
do está metido en su mortaja; para prevenir este inconveniente es 
á propósito poner en lo interior de la mortaja que recibe al cu
chillo por delante y  por detras dos pequeñas .piezas de hierro de 
dos á tres líneas de grueso, y  ajustarlas con tornillos ; ademas de 
conservar estas planchas la madera del timón , impiden al mismo 
tiempo que el cuchillo varíe de posición. A l colocar el’ cuchillo se 
ha de procurar que su punta esté como una pulgada fuera de la di
rección de la reja.

Se puede considerar la-reja como compuesta de dos partes, que 
son la punta y  la parte posterior por la qual está unida al dental; 
la coz ó la parre posterior tiene veinte y  dos pulgadas de longitud 
desde B hasta A (F , la ¡dm . 2 fig. r /)> en que la reja se ve toda 
entera y separada del cuerpo del arado. Desde A  hasta la punta 
hay cerca de quince pulgadas. La paite A C  debe ser de acero bueno, 
y  10 restante de hierro1 que ño sea ni m uy blando ni muy agrio, 
á fin de que no esté expuesto á saltare ¿ doblarse. E l mango A B  
debe ser mas grueso desdé A  hasta G ,  por ser esta la parte de la 
reja que sostiene él mayor esfuerzo, y  después va en disminución 
hasta 13, para poder uuir mas fácilmente la reja al dental.

El mango de la reja tiene dos agujeros redondos en F  y  D , por 
los quaíes pasan los pernos de hierro E G  de cabeza quadrada y  
chata que atraviesan -el d en ta l, y  se afirman en su superficie supe- 
ríor con tuercas. Antes dé hacer estos agujeros en el mango de Ja 
reja , es preciso tomar las dimensiones, de modo quedos pernos de 
hierro no atraviesen las espigas de la telera ni; de la esteva,, porque 
debilitaría su unión.

Aunque los rozamientos que la reja experimenta en la tierra gas
ten menos' su punta, siendo de acero bueno*, que en los/otros arados, 
es preciso á pésar de esto llevar de quando en quando ia reja á-la 
fragua para aguzarla , y  entonces se prócurará batirla de modo:!que 
quede siempre ¿un poco-inclinada contra hrítierráv para: que no.; to
que con toda la longitud de su superficie sobre e l terreno, á. fin de 
que los rozamientos sean únenos considerables.-. •

Por el lado opuesto á rla vertedera se aplica,una;atabla bastante 
delgada íNT, fig> ló y  que vieñe rí unirse con la vertedera i p or cima 
dé lá réja eiv la extreniidád - anterior del dental;, él :otro extremo 
suyo Ve: apoyá contra él rtiinon; ;esta tabla impide q u e, caiga id tier
ra entre la reja y  la Vertederas T - i; ■ .  ̂ ; .

Formado así el 'juego traseW se une al delantero metiendo dos 
travesanos en las muescas hechas en él tim ón, fixando este sólida
mente com o;se lia dicho. Se atan1 ios caballos, haciendo prender los 
turantes 'del primero en los ganchos;que están en los extremos de
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las varas; los del segundo prenden también en los ganchos; y  quan-* 
do están muy largos se tiene cuidado de sostenerlos por su mitad 
en la collera ú horcate del primer caballo; si se añade un tercero, 
slis tirantes prenderán en los del segundo.

Estando siempre la orejera al mismo lado del arado, echa por con
siguiente la tierra por la misma parte, que es á la derecha del la
brador. Es pues preciso labrar con este arado como con los que tíe- 
nenm  vertedera fixa á la derecha.

Para arar bien con éi no se debe tomar una haza de tierra muy an
cha, sino que su anchura se ha de proporcionar á la calidad del ter
reno, y  á su estado actual de humedad 6 sequedad. Por lo que 
toca á la profundidad del surco ya hemos dicho el modo de gober
nar el arado para darle la que se quiera. Quando se ha de trazar 
un surco de un pie de profundidad , es preciso tomar la haza de 
tierra poco ancha, á fin de proporcionar la resistencia á la fuerza de 
los caballos; entonces no les es mas penoso este trabajo que si el 
surco tuviera únicamente seis pulgadas de profundidad, y  la haza 
de la tierra fuese mas ancha. 1  fecho el primer surco ya es fácil de 
conducir el arado; así para abrirlo se coloca la rueda en el último 
agujero de la extremidad anterior de las varas; entonces la reja se 
inclina contra la tierra, y  el arado pica profundamente para abrir 
el surco. Sí se quiere evitar la molestia de mudar la rueda de su 
lugar, es preciso ai empezar el primer surco, inclinar las estevas del 
arado á derecha ó á izquierda; el quai estando inclinado á uno de 
estos lados, se introducirá sin que haya necesidad de mudar Ja rue
da , y  la reja picará m uy bien. Y a  que ésten abiertos tres d qua- 
tro en diferentes sitios, el labrador conocerá perfectamente lo que 
debe hacer para acertar. Hecho el primer surco, se continuarán los si
guientes con la mayor facilidad; entonces permanecerá el arado dere
cho; mas si el terreno exige que vaya inclinado, el labrador se apo
yará un poco sobre las estevas para hacerlo inclinar á derecha ó á 
izquierda.

El arado pica mas o menos á proporción que la rueda se atrasa 
ó se adelanta. Si se atrasa pica menos; y  mas si se adelanta. Quan
do se quiere que entre mas ó menos en la tierra, que lo que pue
de producir ei mudar la rueda de su lugar, se conseguirá aflojan
do la cuña 6 pezcuño de arriba que entra en la mortaja hecha en 
la esteva para recibir el timón, y  apretando la que está debaxo; 
con esta operación picará menos el arado, por haberse levantado el 
timón; al contrario, picará mas sí se aíloxa la cuña que está por 
debaxo, y  se aprieta al mismo tiempo la de arriba.

Las dos argollas que están en las extremidades posteriores de las 
varas , están colocadas para poder llevar con facilidad el arado i  
lo» campos; para este efecto se tiene un pequeño tren de traspor
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te compuesto de un exe de madera, de dos ruedas de veinte y  una 
á veinte y  quatro pulgadas de diámetro, distantes entre sí tres pies 
y  seis pulgadas, y  aun quatro pies si se quiere: estas ruedas de
ben ser muy ligeras, porque es poco considerable el peso que han 
de sostener. Sobre el exe están clavadas dos piezas de madera en 
el ángulo recto por una de sus extremidades á una distancia igual 
á la de las varas; la otra extremidad está terminada por un gancho 
que entra en las argollas que están en la extremidad posterior de 
las varas. Apoyando el dental del arado sobre el exe de las dos 
ruedas, se conduce fácilmente donde se quiere.

S E C C I O N  I I L

Otro arado con una sola rueda de Chateauvieux , llamado
Cultivador.

Este arado ó cultivador se diferencia del precedente solo en su 
jue^o trasero: no damos su lámina, porque la del primero basta pa
ra comprehender este perfectamente. El juego delantero es absolu
tamente el m i s m o y  así no hablaremos de él.

El trasero se compone de un timón cuya longitud es de tres y  
medio ó quatro pies, sobre tres pulgadas en quadro á lo mas, re- 
baxadas las esquinas. Se le hacen unas muescas para poder adaptar
lo al juego delantero delatado precedente, que se ve representado 
en la Lím. 2 fig. / o , al qual está sujeto con pernos d clavijas co
locadas en sentido contrario como se ha dicho.

La mancera doble, que debe ser mas ligera que la del preceden
te , está colocada en el medio de la anchura del timón á un pié 
con corta diferencia de su extremidad posterior ; de suerte que se 
halla igualmente dividido el vacío que media entre sus dos brazos, 
y  no hay mas hacia un lado del timón que hacia el otro. Esta man
cera doble está reunida con el timón por su espiga cortada oblíqua- 
mente, y recibida en la mortaja de aquel, que también está abierta 
en sentido obüquo. Su inclinación sobre la extremidad posterior del ti- 
mon forma con ella un ángulo, que es quando menos una quinta par
te mas pequeño que en los arados ordinarios; así debe ser, porque es
tando la esteva mas elevada, el labrador se fatigaría en manejar el 
arado, si no tuviese mas inclinación que en los arados ordinarios. Su 
reunión con el timón está fortificada con un travesaño colocado en 
un agujero á la extremidad de aquel, desde donde,*va al que está 
por baxo de la horquilla de la esteva.

La reja que se ve representada en la Lím . 2 fig . T g , es muy 
chata por abaxo en su extremidad, como lo son también sus dos 
alasj su mango está un poco encorvado y  m uy esquinado por de-
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hnte para hacer el oficio de cuchillo. A l fin de la curvatura el man-
go está continuado por otro en ángulo recto de quatro pulgadas y  
media de longitud, á cuya extremidad se levanta un pitoncillo de 
una pulgada y  media. La altura de la reja, comprehcndiendo en ella 
este pitoncillo, tiene como de nueve á diez pulgadas ; su longitud 
desde el ángulo que forma el mango con el ala hasta su punta de 
quince á diez y  seis pulgadas.

La reja está colocada baxo el timón en una mortaja de la lon
gitud del mango A  A , fig. i  j  , hecha para este efecto; en su ex
tremidad por el lado del juego delantero se hace un agujero don
de entra el pitón B del mango: está fixado en el timón con una 
sola birola ó cerco de hierro, á quien se le impide salirse por las 
pequeñas cuñas de madera introducidas entre la birola y  el timón. 
Si la reja pica mucho en el terreno, se modera mudando la rueda 
como se hace en el arado precedente. También se puede poner una 
pequeña cuña entre el mango de la reja y  el timón, la qual ahor
ra que se mude la rueda de su puesto, quando se quiere hacer pi
car mas 6 menos al arado. Si la reja pica menos de lo que se qui
siera, se pone la cuña entre el timón y  el mango de La reja por 
el lado del juego delantero; si pica demasiado se pone del lado del 
juego trasero; por este medio tan sencillo se excusa de mudar la 
rueda de su lugar, y  la reja pica exactamente loq u e se desea, se
gún el modo de introducir la cuña.

Para servirse de este arado basta adaptarlo al juego delantero del 
antecedente , las muescas del timón en los travesaños de las varas. 
Este arado es muy fácil de manejar, y  el labrador lo mantiene de
recho 6 inclinado al lado que quiere y  juzga necesario para el cul
tivo del terreno que labra. Si se quiere dar un cultivo profundo, es 
preciso que la reja y  su mango entren en la tierra, y  que la par
te posterior del timón arrastre sobre el terreno.

Aunque esta reja es muy pequeña remueve no obstante una su
perficie de tierra de un pie de ancho; su punta, que debe estar in
clinada hacia la tierra quando se forja, debe ser de acero muy bue
no. Aunque este arado no vuelque ki tierra, puesto que vuelve á 
caer en el mismo lugar después de levantada por la reja, no obs
tante la divide, la esponja bastante bien, y  la pone ligera y  des- 
menuzable; por consiguiente pueden las plantas que se cultivan pe
netrarla fácilm ente, y  extender sus raíces para buscar los xugos 
que necesita su vegetación. Por tanto este arado es un ahuecador 
que cava la tierra por b axo , y  que la divide y  esponja cortándola.

N o estando destinado para las labores recias, ni para preparar las 
tisrras que se han de sembrar, sino únicamente para cultivar las plan
tas , y  disponer la tierra á recibir las influencias del ay re , basta un
cir á él un caballo solo, que se fatigará poco en llevarlo.
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S E C C I O N  I V .

j descripción del doble cultivador de Chateauvieux, que é l llama
.,, ; : , P a ta s de ganso.

, ; j ' t )
Este arado es un cultivador con dos rejas semejantes á la que se 

ve representada en la lám. 2 fig . íg . N o  damos el diseño de éí, 
porque el grabado del primer cultivador que se ve en ia idm. % 

j ig . j o ,  y  la r e j a , ^ .  / j ,  bastan para comprehender ia construc
ción de este, cuyo juego delantero es siempre el mismo,

EL timón de este doble cultivador tiene doce ó quince pulgadas 
de longitud mas que el. del cultivador simple. La esteva de las mis
mas dimensiones está unida con el timón como en el otro cultiva
dor ; á un pie poco mas 6 menos de la mortaja que recibe la es
piga de la mancera doble, se hace otra lateral en el tim ón, y  una 
tercera distante de la primera ocho 6 diez pulgadas, para recibir dos 
.travesanos como los que unen las varas.. Se deben tener unos tro
zos de madera de veinte á veinte y  quatro pulgadas de largo, y  
de un grueso algo menor que el del timón, en los quales se ha
cen unas muescas que corresponden á las del timón. Colocados los 
dos travesanos en las muescas del timón, se afianzan sólidamente 
enclavijándolos de modo que no puedan moverse quando el arado 
está en movimiento; después se colocan á cada ládo del timón los 
dos trozos de madera de que acabamos de hablar, que se pueden 
considerar como los mangos de las rejas, ó como dos pequeños ti
mones laterales; deben ser movibles en los travesaños, donde so
lo están afirmados por clavos ó pernos que giran y  se mueven; por 
este medio se aumentad disminuye, según se quiere, la distancia 
de una reja á la otra, con solo adelantar, ó atrasar estos dos tror- 
.zos de madera sobre los travesaños.

A  cada extremidad posterior de estos timones laterales se hace 
una mortaja para colocar en ella el mango de la reja, teniendo cui
dado de hacer allí un agujero donde pueda entrar el pitón que es
tá en la extremidad de su mango, el qual se afirma y  fixa como 
.en el cultivador sencillo. ¡

Para servirse de este cultivador doble es preciso adaptarlo, como 
se ha dicho del sencillo, al juego delantero de una rueda, que se ve 
representado en la Lím> 2 de la  fig . 10.

Con este cultivador doble se hace un buen cultivo, y  mucha la
bor en muy poco tiempo. Teniendo cada reja cerca de quince pul
gadas de anchura desde un extremo del ala hasta el otro, y  sien
do de seis pulgadas con corta diferencia la distancia del remate in
terior de una ala á la otra, á cada surco que hacen estas dos re-
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jas se cultiva uña superficie de tierra de dos pies dé ancho quan- 
¿o menos , principalmente quando entran en i a tierra hasta el timón.

Es necesario uncir dos caballos á este cultivador; porque expe
rimentando doble resistencia que el cultivador sencillo-, es preciso 
.una fuerza doble para vencerla.

Se debe tener presénte que no se ha de cargar demasiado el grue
so de las maderas, /haciendo, las piezas'mas fuertes de lo que. de
ben ser según las dimensiones dadas, puesto que quanto mas lige
ro sea el arado, tanto menos se fatigarán los caballos en tirar de él.

S E C C I O N  V .  . ■ .U .

D e l aradú de tina rueda sola de D uham el du Manee mu

■ E l arado representado por la Lint. 4 fig . 7 ,  es el que Duhamel 
ha hecho construir después de haber visto el de Chateauvieux que 
hemos descrito ; podría decirse que ambos se hicieron casi por el 
mismo modelo.
* E l timón A i  de este arado está encorvado desde el lugar dom-
jderse coloca el cuchillo hasta su unión con Ja maneera doble; al 
contrario; el de Chateauvieux es recto en toda.su longitud, como 
íe¡ha visto-en \x ldm . 2 fig . j o . Esta curvatura del timón hace 
mucho mas sólido el juego trasero del de Duhamel, porque des
pués de haber 'pasado ■ por la .mortaja; hecha en la maneera doble, 
entra i:en otra que 1 está en la parte, posterior: ó eh la coz dél den
tal^ del'mismo modo la t é lé ñ iB , que es bastante/ancha, después 
dé/haber ̂  atravesado Ja mortaja; que está en o el-timón cercá de la 
unión?de’ la:maneera doble, viene á reunirse al dental por otra mor
taja que recibe su espiga. A l contrario, en el arado de Chateauvieux 
el timón no está unido al ,dental directamente , sinosolo por la unión 
de las i estevas y / d e  las teleras. .. v '■ “ * * ■ -?

:: -La vertedera G C . es;¡mucho; :mas ■ ligera:, * porque: la madera . de 
que está^hechaf nene mucho menos -grueso; n a ’ está revuelta en sn 
extremidad, sillo.terminada;en.línea:;recta,:como se ve , sobre la coz 
del dental; Su forma, que, puede variar cómo se quiera , no es de 
mucha conseqiiencia, ni contribuye á la perfección de un arado que 
u o 1 se emplea: en las primeras ¿y ^principales- labores, sino solamente 
en ebcultivo db lasrplantas. L ó  esencial es. que vuelque, bien la tier
ra hacia uii¿fados. . . * * . e l -  ; . /  •'  ' - - -  •
* Xa: máncera doble, que debe/.su¡fbrrna al .córte del. leño ó á la 
unión de dos piezas, tiene su extremidad igualmente distante de la 
línea prolongada del dental,-como puede qualquiera asegurarse de 
¡ello por la perpendicular. Los dos brazos de esta esteva están sosre- 
■ nidos eu su extremidad por un travesano enclavijado eñ sus mortajas.



L a reja C  C  es mas corta y  estrecha que la del arado de Cha- 
teauvieux, porque Duhamel estaba persuadido á que una reja que 
traza un surco estrecho, hace mejor labor que quando abre surcos 
muy anchos.

E l cuchillo F entra por la mortaja hecha en el tímoti en el na* 
cimiento de la curvatura ; y  para que las cuñas que se introducen 
para sujetarlo no pendan la madera, está fortificado el timón en 
este lugar por dos cercos de hierro que ío rodean,

Duhamel prefiere el juego trasero de su arado para las tierras li
geras, al del arado de Chateauvieux; pero conviene en que en nn 
terreno fuerte no hará tan buena labor como el de Cha teauvieux, 
porque este vuelca mejor la tierra á un lado.

El juego delantero compuesto de la sola rueda G , y  de las dos 
raras H H ,  está unido al trasero por ios dos travesaños I I ,  que 
aseguran el timón en las muescas que tienen hechas para este efec
to , guarnecidas de tornillos y  tuercas, como se ve en la figura .

Las varas están aseguradas por delante con el rravesaño L ,  que 
contribuye sobre manera á hacer mas solido el juego delantero; ven
taja que Chateauvieux no ha podido dará su arado, i . ü porque la 
rueda es muy grande, y  el travesano la hubiera impedido rodar;
2.0 porque no está fixa en un mismo lugar, pues hay circunstan
cias en que es preciso adelantarla o atrasarla para hacer picar mas 
o menos el arado.

Aunque la rueda es mas pequeña f las varas están tan elevadas 
como las del arado de Chateauvieux, porque el exe no entra en 
el gruesa de ellas, sino en las piezas M  N  que están fixadas en ellas

Í>or debaxo con pernos de hierro con sus tornillos y  tuercas. Siendo 
a rueda mas pequeña, el arado debe mantenerse derecho mas fácil

mente, y  por tanto está menos Expuesto á ladearse; e l  juego delan
tero es mas solido, porque se pueden hacer mas cortas las varas, y  
poner en su extremidad anterior un travesano para asegurarlas; en 
vez de que quando es preciso quitar la rueda de su lugar, es.ne
cesario suprimir el travesano, y  hacer las. varas m uy largas.

Las piezas M  N  son unos trozos de madera cortados según se ve 
en la fi%. 8: deben ser del mismo grueso que las varas, en las qua- 
les se abren agujeros que corresponden á los de las piezas para que 
entren en ellos los pernos de rosca A  A :  quando la pieza está co
locada por baxo de la vara y  salen los pernos por los agujeros, se 
atornillan con las tuercas para sujetarlos en su lugar. Cada pieza tie
ne un agujero en el medio proporcionado al diámetro del exe que 
debe entrar por él.

Para hacer picar al arado mas o  menos no se necesita mas que 
atornillar ó desatornillar las tuercas de las piezas ; por exemplo, 
quando se quiere que la reja abra un surco poco profundo, se des-
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atornillan las tuercas, y  se ponen cuñas de madera mas <5 menos 
gruesas entre las varas y  las piezas: de esta manera se levanta el 
timón sin tocar á la rueda que tiene siempre la misma altura sobre 
el terreno; la elevación del timón produce la de la reja, la qual en
tonces pica menos que quando no hay cuñas entre las varas y  las 
piezas; por este procedimiento pues se puede levantar el juego de
lantero quanto fuere necesario, á fin de que la rgja tome exactamen
te la tierra que se la quiera dar. Esta maniobra tan sencilla es mas 
¡jonta que la de mudar la rueda haciendo pasar su exe por otros 
agujeros. *

Duhamel ha inventado también para levantar el juego delantero 
unas segundas varas con charnela, del modo que se ven en 
se clavan estas varas debaxo de las del juego delantero; y  como el 
agujero del exe se puede levantar ó baxar como se quiere, se levanta 
o se baxa el juego delantero, abriendo mas o menos estas segundas 
varas, y  fixándolas con una clavija que entra en los agujeros abier^ 
tos en la pieza circular que tienen en su extremidad.

Quando se quiere dar mas 6 menos introducción á la re ja , es 
preciso hacer correr el timón mas 6 menos á la derecha , lo que 
se executa desatornillando los pernos que lo fixan en un lugar de
terminado de los travesaños, y  se asegura donde se juzga conve
niente, por haber en ellos muchos agujeros. A  medida que se cor
ra el timón á la derecha, tomará la reja mas introducción, porque 
pasará la rueda por el surco anterior , lo que producirá el misino 
efecto que si se hubiese baxado el timón.

Los caballos se enganchan en los extremos anteriores de las varas*

S E C C I O N  V I .

Cultivador con vertedera de D uham el du Moneeau.

E l cultivador con vertedera de Duhamel solo se diferencia del 
cultivador simple de Chateauvieux en la vertedera doble que le ha 
añadido. Para comprehender este instrumento es preciso acordarse 
de la descripción que hemos dado del cultivador sencillo.

Para hacer un cultivador con vertedera se hará ei juego trasero 
del cultivador simple de Chateauvieux con las proporciones que 
hemos dado , y  se le añadirá una vertedera á cada lado de la re
ja : á la figura que aquellas y  esta forman llama Duhamel p ata  
de ganso.

Estas dos vertederas están construidas con planchas de hierro del 
grueso de una línea, que es suficiente para resistir á la presión de 
la tierra ; porque si fuesen mas gruesas, cargarían demasiado sobre 
Ja re ja , y  el arado no caminaría tan bien.

T o m o  i i i .  v
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Están 'unidas entre s í , cübricndbse-iriü’tuarnénte tina pulgada, y  

formando en el punto de su reunión un ángulo1 de noventa grados, 
que es bastante agudo para' hacer el oficio de cuchillo. El ángulo 
de ésta vertedera doble; está apoyado1'contra el mango dé Ja réja; 
de manera que la& 'alas, vienen ;pbr detrás. Estás dos vertederas son 
un poco convexas por dentro, y  échirnla tierra'; por su superficie 
cóncava exterior. Para qué quede bien-trastornada la tierra remo
vida por la reja deben estar mas baxas, o por lo menos á nivel del 
ala de la reja cuya dirección siguen.

Estas dos vertederas están sujetas t y  sostenidas por una traviesa; 
cuya 'turvaturi deBe ser'exactamente semejante i  la que sé da á 
las vertederas, sqbré la 'qual; están éstas sólidamente remachadas: 
por otra igual están sostenidas cerca-del mango’ de la réja', que las 
asegura dos pulgadas mas abaxo de su línea superior : está igual
mente remachada , y  consolida también su unión. E l’ destiño princi
pal de esta traviesa es impedir que se levanten las vertederas quan- 
do la tierra las oprime fuertemente én su extremidad , esto es eñ 
el feimW de sus alas : si esto sucediese, su ángulo de reunión se
ria impelido hacia adelánte; y  haría áalit la teja de su sitio. La se
gunda traviesa hace qué no se verifique esté accidente, porque sí se 
levanta la vertedera doble » ella la detiene contra el mango de la 
reja ó contra el tiinon ; de suerte que el ángulo de su reunión 
no puede de modo alguno ser echado tan adelante ,, que descom- 
póíigá’ la' unión dé estas piezas.

La distancia de las alas de las dos vertederas depende del ángulo 
qué fórmbiV en el punto de su reunión j y  dando á este ángulo no
venta arados, como se ha dicho, habrá la distancia conveniente des- > 
de un ala á otra de las dos vertederas. Si el ángulo fuese mas gran
d e, el surco quedaría muy descubierto, porque la tierra seria echa
da mas lejos de la reja que lo que conviniese; y  si , al contrario, 
fuese mas pequeño , una parte de la tierra volvería á caer en el 
surco, y  lo cubrirla.

La extremidad de las alas de las vertederas , es decir la parte 
opuesta á su ángulo de reunión, debe estar escotada casi en arco 
de círculo, porque esta forma contribuye para dividir mas las tier
ras , que es el objeto que se debe proponer el cultivador.

Estas vertederas tienen con corta diferencia quince pulgadas de 
longitud sobre carorce de altura ó de anchura , tomada en el me
dio. Su tamaño y  curvatura deben ser relativos al terreno que se 
quiere cultivar : por lo que hace á las tierras ligeras se Ies puede 
dar un poco menos de curvatura , y  no hacerlos tan grandes como 
para las fuertes.

La reja con su vertedera doble está adaptada al timón del cul
tivador sencillo, cuya descripción hemos dado. Quando se emplea



el cultivador cory vertedera en las tierras que no están bien remo
vidas, es bueno poner un cuchillo delante de la re ja ; pero sj se 
han dado antes, otras labores con esta suerte de arado., el ■ cuchillo 
es inútil, porqvje sin él divide la tierra bastapie .hien. ; ,
; El cultivador con vertedera doble está destinado principalmente 
para trabajar los arriates que. están entre las .filas del trigo .: se cui
dará de no acercarse á las plantas con seis pulgadas, para qué es
tando hecho el surco á esta distancia , las raíces no queden descu
biertas, porque perjudicaría mucho á las plantas, y  se secarían irre- 

. mediablemente. , - :
S E C C I O N  ,VIIv 7 7 . :  ;

Otro cultivador de D uham el du Monee mu

Este cultivador, sin juego delantero como los anteriores, porque 
se le adapta. á un juego delantero según, lo liemos descrito, se 
compone del dental absolutamente plano , cortado según las pro^

. porciones que se observan en la construcción de los arados ligeros. 
E l timón hecho con das mismas .dimensiones que Jos; de los culti
vadores antecedentes, se levanta sobre el dental de catorce á quin
ce pulgadas. Está unido con la mancera doble , entrando en la 
mortaja abierta en e lla , en donde está enclavijado : de este punto 

• de reunión se levanta poco.á poco para, ir á apoyar, sil extremi
dad sobre la silleta del juego delantero de u,n arado ordinario * ó  

,-para enerar en los; travesanos del juego, delantero de unarueda de 
,un cultivador : en esta última ciccunstancia,es d e c i r s i  está disr  
puesto para entrar en los travesanos de un juego delantero de una 
rueda, su dirección es casi paralela al dental ; y  está sostenido so
bre este por las teleras, cuyas espigas colocadas en sus extremida
des entran en las mortajas hechas en el dental y  en el timón.

La reja, semejante á la del arado de qrejera d o b le , tiene un 
tubo 6 cañón á1 la parte opuesta, en donde entra la del dental, y  
á tres ó quatro pulgadas de su punta tiene un agujero, para ase- 

. gurar allí una pieza plana de hierro, de pulgada y  media 6 dos-4e 
anchura, cuya extremidad opuesta está sujeta hacia el medid de 
la altura de la telera al lado derecho. Esta pieza, llamada el gen~

. darm e, hace,el oficio de cuchillo : su unión forma un ángulo, y  
él solo forma uno de los lados: el otro Jo hacen Ja reja y  el den
tal. El vacío de este ángulo que queda entre el dental y  el gen~  
darme lo llena una pieza triangular de madera, que abraza la te
lera á derecha é izquierda, y  no excede la anchura del dental: está 
detras de I3 telera como dos pulgadas , para que pueda abrazarla 
y  apoyarse contra el l a,  á fin de reunirse sólidamente. Esta pieza 
de .madera está escotada en toda la anchura de la telera en el lado
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opuesto á su ángulo menor, que está colocado en el que forma la 
reja con ia pieza de hierro que está clavada cerca de su punta. Esta 

1 pieza de madera triangular, colocada de este m odo, cubre' perfecta
mente el mango de la reja y  remata en esquina en el gendarm e.

La reja tiene desde trece á catorce pulgadas de longitud desde 
su punta hasta su extremidad opuesta donde se halla el mango*, la 
distancia de un ángulo á otro de sus alas es dé ocho d nueve pul
gadas solamente. Esta re ja , aunque semejante á la del arado de 
orejera doble , es mucho mas pequeña , pues su m ayor anchura 
es de ocho pulgadas poco mas 6 menos ; así, su destino es muy 
diferente ; la una cava la tierra para las principales labores, y  por 
consiguiente debe abrir anchos surcos : la otra , por el contrario, 
debe solo remover la tierra ligeramente, para darle una simple la
bor que la dispone á recibir las influencias del ay re , necesarias á 
la vegetación de las plantas que se cultivan. ¡
* La mancera doble de este cultivador tiene las mismas proporcio
nes que las otras de que y a  liemos hablado : está unida al dental 
por la espiga que tiene en su extremidad inferior , colocada y  en
clavijada en La'mortaja que se halla en la coz del dental.

Este cultivador cava y  remueve la tierra sin trastornarla : su uso 
puede ser muy útil y  cómodo para arar entre las filas de alfalfa, 
de trébol y  otras plantas. Si se quiere que trastorne la tierra , es 
muy fácil conseguirlo, adaptándole üna pequeña vertedera que se 
puede hacer movible.
; Donde hay arados dé orejera mudable no se necesitan cultiva-» 
dores, porque en quitando la orejeta á estos arados, queda for
mado un cultivador.

C A P I T U L O  IV,

¡D E  LOS ARADOS SIN REJA*

' ' ' •1 ■' r ' . , i
A u n q u e  el arado de cuchillos sin reja parezca á primera vista di
ferente de los otros arados de que hemos hablado y a  , sin embar
go , atendida la forma de su construcción , debe colocarse en la 
ciase de Jos arados de la segunda especie : es verdad que no tie
ne reja; pero los cuchillos que guarnecen el timón hacen sus ve
ces y  oficio, puesto? que abren y  hienden la tierra del mismo mo
do que una reja : el timón descansa también sobre el juego de
lantero , de una ó dos ruedas indiferentemente como el de los ara
dos de la segunda especie. Su destino es absolutamente diverso: 
los arados ordinarios se emplean solo en las principales labores, don
de sé trata de volver la tierra de abaxo arriba para disponerla-á



recibir la simiente, ó para que las plantas se aprovechen de las in
fluencias del ay re : el arado sin reja no puede pues servir para 
esto, porque no hace mas que abrir la tierra sin removerla ni mu
llirla : por consiguiente , no es á proposito para estas diferentes 
especies de cultivo : no obstante, tiene una utilidad que le es pro
pia y  peculiar, y  no puede convenir á los arados ordinarios.

Esta utilidad es la de romper las tierras incultas, y  cortar los cés
pedes de un p ra d o , que se quiere renovar por ser m uy v ie jo , ó 
por estar lleno de musgo que sufoca la yerba. En estos casos no 
puede ser muy útil el arado ordinario ; porque si la tierra en que 
se emplea está llena de matorrales, por mas fuerte y  numerosa que 
sea la yu n ta , se detendrá á cada instante en las raices, que con di
ficultad podrá cortar la reja : si se obliga á la yunta á que tire á 
pesar de la resistencia que experimenta la reja, hay peligro de que 
se quiebre alguna de las piezas que componen el juego trasero. E11 
un prado estará menos expuesto á romperse, porque no encontra
rá obstáculos tan considerables como en una tierra por desmontar; 
pero su marcha será mucho mas lenta , y  la reja levantará difícil
mente los anchos céspedes, los echará unos sobre otros á un lado, 
cortándolos solo á lo largo, y  no por su ancho. Si las raices de las 
plantas forman un césped m uy apretado, opondrán muchas una re
sistencia tan grande á la reja , que se romperá el arado si la yu n 
ta sigue tirando.

La dificultad de desmontar con el arado ordinario, por mas fuer
te y  bien construido que se suponga, ha sido bien conocida en 
todos tiempos, pues ademas de los riesgos que hay de que se quie
bre , es indudable que no puede hacer bien este género de culti
vo, porque no puede la reja abrir ni trastornar una tierra que no 
está desmontada, como abre y  remueve la que está bien cultivada, 
y e n  la que solamente encuentra los obstáculos que provienen de 
su tenacidad, 6 de su dureza quando ha experimentado una seque
dad muy grande. Así es preciso convenir, que los buenos agricul
tores convencidos de la dificultad de desmontar las tierras incul
tas , y  de renovar los prados con el arado común tuviéron que 
valerse del azadón para estas labores. E l azadón es sin disputa pre
ferible para desmontar á otro qualquier instrumento : ningún arado, 
por mas perfecto que sea , reúne tantas ventajas como él ; pero es 
preciso confesar que si hace la labor con tanta perfección, también 
es necesario gastar mucho mas tiempo que con el arado de cuchi
llos. Este inconveniente , digno de atención en la práctica porque 
no es siempre fácil hallar todos los brazos que se requieren para 
labrar los grandes prados ó eriazos, es la causa de haberse inven
tado el arado de cuchillos sin reja, que supliendo en parte al aza
dón 1 exige menos brazos y  hace mucha mas labor en igual tlem-
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po. Qnando hay que romper una gr.nde extensión de terreno, es 
preciso emplear para esta operación el arado con cuchillos , pues 
de no hacerlo así el trabajo duraría mucho. A l contrarioquando 
solo hay que romper una extensión muy pequeña , vale mas ser
virse dci azadón, porque no es difícil hallar trabajadores quando ja 
obra es cortadla qual ademas siempre sale mejor hecha. ,

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

Arado con cuchillos sin reja inventado por Chatealivieux.

Solo damos la descripción del juego trasero de este .arado.con cu
chillos sin reja s porque se adapta muy bien al delantero de los 
otros arados. La f g , 10  de la lám. 4 representa el juego trasero 
del arado de cuchillos dispuesto para unirse con. el delantero del 
arado de una sola rueda inventado por Chateauvieux , cuya des
cripción hemos dado ya. Quando se quiere que descanse el timón 
sobre un juego delantero de dos ruedas, no hay que hacerle mor
tajas en su extremidad : entonces se hace según las dimensiones que 
debe tener el que se destina para los arados cuyo juego delantero 
tiene dos ruedas , que es un poco mas largo y  mas delgado en 
la extremidad que se apoya sobre la silleta. Estribando sobre un 
juego delantero con dos ruedas, el arado será mucho mas solido, 
y  los obstáculos que encuentre en su marcha no lo harán volcarse 
tan fácilmente como sucede con un juego delantero de una rueda, 
sobre todo quando se vuelve ó se quiere que tomen introducción 
los cuchillos.

El juego trasero de este arado , fig . 10  , se compone del ti
món A B ,  de Ja mancera doble C  D ,  cuya espiga , situada en su 
remate inferior , entra en una mortaja hecha en la extremidad del 
timón para recibirla. Ademas de estar la espiga de la esteva en
clavijada en el timón, está también sostenida por la telera ó estri
bo E que la atraviesa, y  va á entrar en un agujero abierto en el 
timón para este fin. Es indispensable que esta reunión sea muy só
lida, á causa de los sacudimientos continuos que experimenta la es
teva quando el arador la tiene fuertemente empuñada, y  el arado 
encuentra algún obstáculo grande.

No pudiendo estar los tres, cuchillos colocados en el timón á la 
dist ancia que es necesario que tengan entre s í , porque es muy es
trecho , es preciso añadirle á cada lado las dos piezas de made
ra F E , bien apretadas con pernos que se atornillan , como se ve 
en G G  : si no bastan los dos pernos que están á los lados , se pue
de poner otro en el medio. A  estas dos piezas de madera y  al ti
món se hacen tantas mortajas quantos cuchillos se quieren colocar



en ellas, procurando hacerlas muy ajustadas á la medida de los 
cuchillos , para que sea mas fácil atarlos.

para cortar ios céspedes en listas iguales se colocan los cuchillos 
á tal distancia, que sus puntas esten apartadas paralelamente unas 
de otras tres 6 tres pulgadas y  media, para que tengan esta misma 
anchura las listas deí césped cortado por los cuchillos.

Se han puesto solo tres cuchillos en la lámina para evitar la con
fusión de muchas piezas , y  comprehenderla mejor : sin embargo, 
sí se lia de hacer un arado por este modelo , conviene ponerle 
cinco cuchillos para concluir mas pronto la labor : entonces ya  se 
dexa ver la necesidad que hay de que las piezas de madera aña
did as á cada lado del timón sean mas anchas, para que puedan es
tar ios cinco cuchillos á la distancia señalada. Los tres que se ven 
en h  figura  son enteramente semejanres, yquan do se añadan otros 
dos, deben ser también iguales á los otros : su hoja, que debe ser 
muy delgada, será de un acero bien batido.

Para levantar ó baxar los cuchillos, según se juzgue convenien
te para el cultivo , se abren muchos agujeros en sus mangos , para 
meter por ellos un perno de hierro en la parte superior y  otro 
en la inferior del timón , que los ñxe á la altura que se quiera, 
sin que puedan levantarse ó baxarse mas de lo conveniente; lo qual 
sucedería sin esta precaución, porque Ja presión de la tierra los ha
ría levantar en sus mortajas. Y  en ñn , es preciso que todos tengan 
una longitud igual debaxo del timón para que corten la tierra á 
igual profundidad.

Queriendo Chateauvieux que el timón de este arado de cuchillos 
se apoyase sobre el juego delantero de su arado con una sola rue
da', le mandó abrir dos mortajas en la extremidad del tim ón, que 
se ven en H H  , las quales sirven para meter por ellas los trave
sanos del juego delantero, asegurándolo como se hace con el jue
go trasero del arado común.

S E C C I O N  I I .

Arado con cuchillos gara desmontar inventado por la  Levrie.

N o creyendo la Levrie que el arado de cuchillos sin reja de 
Chateauvieux fuese á propósito para cortar y  arrancar las raíces de 
los matorrales de las tierras por desmontar, hizo construir uno se
gún el modelo que él mismo ideó. La fig . u  demuestra el juego 
trasero de este arado con todas sus piezas. La fig . 12  representa 
la tabla que sostiene todo el compuesto del juego trasero. La f i 
gura hace ver la ínancera doble asegurada con dos travesanos. 
La posición del tim ón, como se ve en la fig* 1 1 , indica que el
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juego delantero de este arado es el mismo que el de una sola rue
da de la Levrie que y a  hemos descrito: no seria difícil hacer quc 
lo sostuviese un juego delantero con dos ruedas; cuidando al meter 
el timón en su mortaja, de que su extremidad anterior esté menos 
elevada, para que pueda apoyarse sobre la silleta de un juego de
lantero con dos ruedas, de modo que se pueda levantar y  baxar 
como se quiera.

La tabla que sostiene el aparato del juego trasero está tínica
mente dispuesta para recibir tres cuchillos : al contrario, el timón 
del arado de Chateauvieux puede tener hasta cinco por medio de 
las dos piezas de madera del tamaño conveniente que se ponen á 
cada lado. Los cuchillos que se ven en la fig . 1 1  son mucho mas 
fuertes que los de los arados comunes, y  aun que los del de Cha
teauvieux. La extremidad que entra en las mortajas de la tabla está 
hecha en forma de espiga, de modo que el cuchillo no puede su
birse. Esta espiga está taladrada para recibir un perno, el qual fi- 
xándola sobre la tabla , le impide al mismo tieiripo baxarse. Así, 
no es posible levantar y  baxar los cuchillos para darles mas o me
nos introducción : esto solo se consigue levantando ó baxando el 
timón sobre el juego delantero según parece conveniente.

La forma que la Levrie hizo dar á los cuchillos de su arado le 
pareció mas propia que otra qualquiera para su f in , que era el 
cortar bien las raices que se hallan en una tierra erial : estos cu
chillos deben experimentar efectivamente menos resistencia al cor
tar las raices, que si tuvieran la figura de una hoja de cuchillo co
mún , que es la que tienen los otros de los arados comunes, por
que la raiz se corta mejor resbalando sobre el corte del cuchillo.

E ij Jas figuras j i  y  j  2 : A  A  es la tabla que sostiene todas 
las piezas que componen el juego trasero del arado para desmon
tar: 12  , las mortajas donde entran las espigas de los cu
chillos 1 1  : C C  las dos mortajas que reciben las dos
estevas que se ven en la fig . jg \  D  una mortaja grande, en la que 
se hace entrar la extremidad del timón I I , fig- T i\  E E  los agu
jeros redondos, en que se colocan las teleras N N ,  fig* 1 1 , pa
ra asegurar el timón sólidamente sobre la tabla que sostiene todo 
el compuesto; y  F F  son otros dos agujeros , en donde entran los 
estribos que sostienen Jas estevas y consolidan su unión con la 
tabla.

Vilíefavin asegura, que habiendo uncido seis pares de bueyes á 
este arado con tres cuchillos, construido por el modelo que recibió 
de la Levrie, llego á desmontar una tierra cubierta de matas, cu- 
j  as raices eran muy gruesas, y  que después de esta primera labor 
se habían dado lácilmente las otras con los arados comunes.
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S E C C I O N  I I I .

D e los diferentes usos en que se emplean los arados con cuchillos 
sin reja, y  de la  manera de servirse de ellos.

El arado con cuchillos y  sin reja es un instrumento enteramen
te nuevo, que se usa en" la agricultura únicamente para preparar las 
tierras al cultivo que se les da después con los arados comunes, y  
se emplea i .°  para romper las tierras que se quiere meter en cul
tivo: 2.0 para cortar los céspedes de los prados que se quiere re
novar: 3.° para dar una labor á los prados á fin de destruir parte 
del musgo, y  facilitar la penetración de los abonos hasta las raices 
de Jas plantas.

Quando se emplea el arado con cuchillos en una tierra por rom
per, no nos debemos contentar con la primera labor, porque pue
den quedar en la distancia de un cuchillo á otro algunas raices que 
no se hayan cortado, sobre todo si su dirección es paralela á la 
que siguen los cuchillos; así es preciso cruzar con otra segunda, da
da con el mismo arado, los surcos que se hicieron con la primera; 
de este modo será difícil que queden raices que los cuchillos no ha
yan cortado. Después de estas dos operaciones necesarias en un ter
reno lleno de matorrales, se recogen todas las plantas y  raices que 
los cuchillos han sacado á la superficie, y  se da una tercera labor 
con el arado común. Estando bien dividida la tierra, y  cortada en 
todos sentidos, es muy fácil trastornarla de abaxo arriba con el 
arado com ún, que hará esta labor con tanta facilidad como si fuera 
en un terreno que se hallase metido en cultivo, puesto que no en
contrará ningún obstáculo que haga infructuoso su trabajo.

SÍ de un prado se quiere hacer una tierra de labor, es muy útil 
para este efecto el arado con cuchillos, porque todos los surcos que 
forma son entre sí paralelos; se divide pues con esta operación to
da la superficie del terreno en listas ó faxas de céspedes de tres pul
gadas de ancho, que es la distancia de un cuchillo á otro. El cés
ped queda enteramente cortado en toda su longitud, porque los 
cuchillos entran en la tierra hasta cinco o seis pulgadas de profun
didad, y  esto basta para dividirla del todo. Este cultivo, que solo 
exige dos caballos de tiro , porque el oficio del arado no es mas 
que cortar la tierra sin levantarla , se hace con bastante pronti
tud , porque cada surco divide en listas quando menos quince pul
gadas de terreno. Aunque un prado oponga menores obstáculos al 
arado que una tierra erial cubierta de matorrales, con todo no se
ria acertado dar la segunda labor con el arado com ún, cruzando 
las primeras rayas, porque aun quando es cierto que los cuchillos
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han cortado el césped, es solamente en longitud; por manera que
el arado común que viniese á cruzar estas primeras rayas, experi- 
mentaria aun mucha resistencia para entrar en la tierra y  levantar 
los céspedes. Por tanto es conveniente cruzar las primeras ra3'as con 
otras que se hayan hecho con el arado de cuchillos. Después de 
haber cortado el césped en su longitud y  anchura, el arado común 
levanta fácilmente y  vuelca de arriba á abaxo el césped partido en 
pequeños trozos. Para dividir bien la tierra, se cuidará de que en 
la tercer labor que se hace con el arado común no coja mas que 
seis pulgadas de anchura cada surco: por cuyo medio todo el pra
do quedará reducido á muy pequeñas porciones de césped.

Quando se han dado estas labores antes del invierno , que es 
el tiempo mas á propósito para este cultivo, todas las porciones de 
césped humedecidas con la lluvia ó conla nieve, y  esponjadas des
pués por la helada, están bien divididas y  casi reducidas á polvo á 
entradas de la primavera, en cuya estación se pueden labrar con 
el arado común, del mismo modo que las que se hallan mas bien 
metidas en cultivo.

El arado de cuchillos sin reja, es mejor que el d eT u Il que he
mos descrito ya para romper las tierras incultas ó los prados: j.° por
que es infinitamente mas ligero , y  son menester por consiguiente 
menos caballos para tirar de él: 2.° porque los cuchillos están dis
puestos de suerte que cortan el césped á seis pulgadas de profun
didad; quando el de Tuil apenas puede labrar las tierras menos fuer
tes que los prados.

El arado de cuchillos sin reja no está destinado únicamente para 
romper las tierras que se quieren meter en labor ; sino que tam
bién es muy útil para mejorar los prados, pava restablecer los que 
se hallan deteriorados ó ahogados por la abundancia de musgo. Los 
abonos esparcidos por los prados no sirven mucho para multiplicar 
los forrages; hacen sí crecer la yerba en mayor copia, á excepción 
de la ceniza y  de la palomina: los otros ahogan las plantas espe
cialmente quando están mal divididos. Las partes húmedas que so
lo pueden contribuir á la vegetación llegando hasta las raices de Jas 
plantas, se evaporan, porque reteniéndolas los céspedes en la su
perficie, no pueden penetrar en la tierra.

Para que estos abonos no sean inútiles á los prados, y  para impedir 
también que les sean perjudiciales quemando el cuello de las plantas 
por estar mucho tiempo sobre ellas, se abre en listas de tres pul-? 
gadas toda su superficie con el arado de cuchillos sin reja. Esta ope
ración se hace en los meses de Noviembre ó Diciembre, y  después 
se esparcen los abonos por todas partes, procurando no dexar mon- 
toncitos de estiércol, porque ahogan la yerba. D e esta operación re-*- 
sultán tres efectos muy ventajosos para la vegetación de las plantas;
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i® que los cochillos qne cortan en listas toda la superficie de una 
pradera, desprenden y  arrancan al misino tiempo mucho musgo , de 
que abundan por lo común los prados viejos: 2.0 los cuchillos en
trando en la tierra hasta cinco ó seis pulgadas de profundidad cor
tan necesariamente muchas raíces, lo que hace producir otras nue
vas que crecen con mas vigor que las antiguas; 3.0 la parte húmeda 
de los abonos halla aberturas para introducirse en la tierra, y  lle
var á las plantas los xugos que hacen su vegetación mas vigorosa, 
No hay que temer la evaporación de los abonos, porque el agua 
de la lluvia o de la nieve que lava el estiércol no queda sobre el 
césped, sino que se introduce en la tierra por las aberturas que ha 
hecho en ella el arado de cuchillos sin reja.

PARTE  IV.

D E L  G A N A D O  Q U E  SE  H A  D E  E M P L E A R  P A R A  T I R A R  

DE LOS A R A D O S; M ANERA D E CONDUCIRLOS Y  DE E X E C U T A R  

L A S D IFE R E N T E S LA B O R E S P A R A  QUE SE EM PLEAN & C ,

CAPITULO PRIMERO.

¿QUALES SON LOS ANIMALES QUE SE EMPLEAN MAS COMUNMENTE 
PARA EL TIRO DE LOS ARADOS ? ¿ QUALES PUEDEN SER LOS MAS 

U TILES, Y  QUAL ES EL MEJOR MODO DE UNCIRLOS?

L o s  arados según las diferentes costumbres locales se tiran comun
mente por .caballos, bueyes ó  muías. En los países de tierra areno
sa y  desmenuzable, los asnos tiran muchas veces de.un arado lige
ro. Esta yunta es m uy común en la Calabria y  la Sicilia; bien que 
los asnos de aquellas tierras son tan fuertes como nuestros buenos 
mulos de mediana talla: por otra parte, es tan fértil el terreno en 
estas comarcas, que necesita poco cultivo para producir abundantes 
cosechas.

En muchos parages de la campiña de Rom a la mayor parte de 
las tierras se labra por búfalos; quando se ha conseguido domarlos 
y  acostumbrarlos al y u g o , no hay otra yunta que pueda servir tan
to para dar un buen cultivo á las tierras; jamas los desanima un tra
bajo penoso y  difícil, y  jamas rehúsan tirar, á menos que sean su
periores á sus fuerzas los obstáculos que tienen que vencer. Los ma
nejan con riendas atadas á un anillo que atraviesa la ternilla de sus 
narices: y  de este modo conducen también los bueyes, sea para el 
arado, sea para el tiro de las. carretas.
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Antiguamente no se empleaban los caballos para el cultivo de las
tierras: todas las labores y  todos los trabajos relativos á la agricul
tura se hacían con bueyes. Este método se usa todavia en una gran 
parte de la Italia; pero en algunas de nuestras provincias apenas se 
halla una ó dos yuntas de bueyes. Los caballos y  mulos hacen la la
bor con mas prontitud; y  por esto sin duda los han preferido para los 
trabajos del campo ; el buey por el contrario, como tiene el paso 
mas lento no acaba tan pronto la labor; pero en recompensa el 
cultivo hecho con ellos es mas uniforme > y  esta ventaja indemniza 
del tiempo que gasta de mas: la lentitud de su marcha permite al 
labrador' manejar su arado como quiere , sin fatigarse m ucho; de 
modo que la reja penetra la tierra á la profundidad que se desea, 
sin verse en la precisión de examinar continuamente si el surco va 
derecho, ó si prosigue en la misma profundidad, como debe aten
der quando tiran del arado caballos ó mulos, porque la velocidad 
de su marcha, por lo común poco uniforme, da al juego trasero del 
arado unos sacudimientos que descomponen la dirección de la reja, 
volviéndola de lado ó levantándola, lo qual disminuye su intro
ducción.

En los terrenos fuertes, difíciles y  desiguales es preferible una 
yunta de bueyes á otra de caballos, porque el buey es mas á pro
pósito para resistir un trabajo penoso que el caballo, porque este 

. se fatig aria mucho antes. Es mas fácil hacer con bueyes el cultivo 
qué'exigen estas tierras, porque ademas de ser mas fuertes para el 
tiro que los caballos, son también mas sufridos en el trabajo por 
penoso que sea ; por otra parte la lentitud de su marcha hace al 
conductor dueño absoluto- ae gobernar su arado de un modo pro
pio para hacer una labor uniformé, y  abre los surcos á la profun
didad que quiere, dándoles una anchura proporcionada. Los caba
llos fatigados' mucho mas presto, solo tiran á empujones; en cuyo 
caso el labrador debe fatigarse en conducir su arado de modo que 
la reja tenga siempre igual introducción en la misma dirección para 
que la labor salga igual. Quando es bien desmenuzable una tierra, 
y  uniformes con corta diferencia las resistencias que opone, enton
ces tira el caballo bastante bien sin incomodarse; pero sí está en 
una tierra arcillosa, por poco resbaladiza que sea, sus pies no tie
nen firmeza, y  tira con negligencia y  á empujones. L o  mismo su
cede con los mulos, que no siempre se manejan como se quiere, es
pecialmente quando son falsos y  reacios, como se verifica algunas 
veces. En los países de cerros ó de montañas, la dificultad de cul
tivar las tierras hace que los caballos no sean m uy á propósito pa
ra e! tiro de! los arados ; porque no resistirían un género.de trabajo 
que apuraría sus fuerzas, y  los pondría bien presto en el estado de 
no poder servir. Mejor resistirían la fatiga los mulos en semejantes
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países, y durarían mas tiempo; no obstante, los bueyes son mejo
res aun, porque hacen el cultivo mas cómodamente, y  resisten mas 
tiempo á los diferentes trabajos.

Los accidentes á que están expuestos los animales que se emplean 
en el cultivo de las tierras, la facilidad mayor ó menor de susten
tarlos, el partido que se puede sacar de ellos quando no están en 
estado de servir; todas estas consideraciones deben influir en la elec
ción que se h ace, porque pueden disminuir los gastos de la agri
cultura. La yunta 6 canga de dos asnos es sin contradicción la me
nos dispendiosa, porque su manutención cuesta menos al cultivador, 
y  tiene menos accidentes que tem er; pero no se puede servir de 
ellos para labrar indiferentemente qualquier terreno, ni puede em
plearlos en otras tierras que en las arenosas; pues de lo contrario 
solo arañarían la superficie. En Francia no tenemos la especie de 
asnos con que labran una parte de las tierras de la Calabria y  de 
la Sicilia, y  hacen ios mismos servicios á la agricultura que Jos mu
los de talla mediana que nosotros empleamos en la labranza. N o  
podemos pues contarlos entre los animales útiles para el tiro de ios 
arados.

La yunta de bueyes es mas ventajosa para un labrador qne Ja 
canga de caballos ó mulos: i.°  porque no están tan expuestos á po
nerse malos, como los caballos ó  los mulos, quienes con un día de 
fuerte trabajo pueden quedar inservibles para el siguiente: 2.° sa 
manutención cuesta menos al labrador, porque los sustenta la ma
yor parte del año con paja y  heno mezclados, y  aun mas comun
mente con este último en los países en que se siegan los prados mu
chas veces. Rara vez se Ies da heno sin estar m ezclado, á no ser 
en los tiempos en que trabajan mucho. Los caballos y  los mulos 
no tendrían bastante con un alimento tan sim ple, y  serla preciso 
darles buen forrage, y  de tiempo en tiempo avena ó cebada: 3 .° quan
do el buey no está ya  en estado de servir, se engorda en nna de
hesa, y  se vende después casi en lo mismo que costó: al contra
rio, ninguna utilidad se puede sacar del caballo y  del mulo luego 
que se imposibilitan de servirnos. Los arrendatarios que conocen bien 
sus intereses en esta parre, tienen cuidado de cambiar sus cangas de 
caballos ó  mulos cada tres ó quatro años, para no perder totalmen
te el precio que costaron, conservándolos todo el tiempo que puc

han servir para la labor.
En cada Dais uncen les animales al arado de distinto m odo, si— 

guiendo la práctica local, sin considerar si es buena ó es inala. En 
algunos ponen los caballos ó los mulos unos detras de otros ; cu 
otros de dos en dos; y  qnando no hay mas que tres animales de 
tiro, los colocan ó uno detras de otro, ó  dos de frente, y  el ter
cero de guia delante de ios otros dos que están co el yugo.
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l o  mas commi es uncir los bueyes de dos en dos, porque los
hacen tirar con la cabeza, y  entonces el timón reposa sobre el yu 
go que está atado á sus cuernos. En algunos parages los colocan uno 
detras de otro, y  entonces siendo inútil el y u g o , ponen una co
llera en su pescuezo, y  atan á ella los tirantes del pértigo 6 del 
balancín. Aunque los hagan tirar dos á dos, no por esto los ponen 
siempre baxo el y u g o } en Xtalia los hacen comunmente tirar como 
á los caballos, esto es, poniéndoles en el pescuezo una collera para
atar á ella los tirantes.  ̂ -

Es preciso quando se uncen los anímales á los arados, disponer
los de modo que tiren: todos igualmente en quanto sea posible, por
que quando se reparte bien la fuerza que es preciso hacer, es me
nor para cada uno de los animales; al contrario, si es mayor para 
uno que para otro, el que trabaja mas tiene por consiguiente ma
yor fatiga, y  no puede sostener el trabajo tanto tiempo. Quando 
se uncen dos á dos, es menester que tíren con igualdad y  al mis
mo tiempo, si son de la misma fuerza; y  aun quando haya uno 
mas débil, tira lo que puede y  mas que si estuviera detras de otro, 
porque está obligado á seguir á su compañero. Quando están por 
el contrario unos detrás de otros, el del timón hace siempre ma
yor fuerza, y  se fatiga incesantemente mientras los otros tiran con 
negligencia, y  hacen algún esfuerzo de tiempo en tiempo solamen
te quando el que los guia los aviva con el látigo.

Quando el tiro de un arado es de quatro caballos, por exem- 
plo, se debe cuidar de poner al timón después de medio dia los 
que estuvieron por la mañana de guias; de este modo se dividirá 
el trabajo igualmente, y  no se cansarán los unos mas que los otros. 
Para poder hacer esto, es preciso acostumbrarlos desde que se co
mienza á ponerlos al tiro, á que esten tan presto en el timón co
mo en las guias, á fin de que no contraigan el hábito de estar siem
pre dispuestos del mismo modo. Esta precaución es esencial sobre 
todo en los mulos, cuyo humor reacio no se presta siempre á lo 
que se exige de ellos. Si en un tiro de quatro caballos hay dos de 
poca edad y  de mucho vigor, se deben poner al timón en el pri
mer medio dia para domarlos un poco; pues si los pusiesen de guias 
quando entran de refresco y  descansados, por poco estimulados que 
fuesen se enardecerían, los del timón tendrían que hacer fuerza pa
ra sujetarlos, y  la labor no saldría igual, porque el conductor no 
podría gobernar bien su arado.

Quando los animales están bien acostumbrados á tirar del arado, 
se conducen fácilmente quatro de ellos uncidos de dos en dos; en 
cuyo caso los dos primeros advertidos por un latigazo avivan el pa
so y  dan r la vuelta sin dificultad quando llegan al fin del surco. 
Si no estuviesen bien exercitados serían indispensables dos hombres
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para conducir un arado, el uno en las estevas para gobernarlo, y  
el otro al Jado de los dos primeros para arrearlos y  hacerlos vol
ver á tiempo.

£11 nn tiro numeroso no estando todos los animales igualmente 
exercitados en tirar del arado, y  habiendo entre ellos algunos nue
vos y  de mucha vivacidad, seria arriesgado uncirlos solos. Es pre
ciso cuidar mucho de no poner al tiro de un arado únicamente ani
males muy nuevos; pues sin que los aguijen mucho se dexarian ar
rebatar de un ardor fogoso que costaría trabajo moderar; entonces 
costaria mucha dificultad el gobernar el arado como es debido, y  
la labor hecha con mucha precipitación saldría desigual. Para acos
tumbrar a lá labor los caballos, mulos ó bueyes nuevos, se unci
rán con otros que esten bien acostumbrados á tirar del arado, los 
quales moderarán con su paso arreglado la excesiva vivacidad de los 
primeros, que seria difícil refrenar si estuvieran uncidos con otros 
dd mismo humor.

Es mas útil hacer tirar á los animales de dos en dos, que unos 
detras de otros, jio solamente para aprovechare de todo el esfuer
zo que pueden hacer, relativamente á la resistencia que es preciso 
vencer, sino también con relación al labrador y  á la perfección de 
la labor. i .°  Quando tiran los caballos de dos en dos, el labrador 
se fatiga menos en gobernar su arado, porque tirando la yunta por 
igual, no hay sacudimientos que descompongan la dirección de la 
reja , y  disminuyan o aumenten la introducción. 2 Quando la yun
ta está bien exercitada, un solo gañan puede conducir quatro ani-f 
males uncidos de dos en dos. Estando todos baxo su m ano, la me
nor señal los hará adelantar y  volver quando es preciso, sin ser 
necesario otro que vaya al lado de los primeros para arrearlos y  
hacerlos volver; lo qual es necesario absolutamente quando se co
locan unos detras de otros, porque los primeros se hallan m uy apar
tados del que gobierna el arado. 3.0 E l cultivo sale mas uniforme, 
y  los surcos igualmente anchos y  profundos, porque la introduc
ción de la reja continúa con uniformidad á causa de la igualdad 
dei tiro.

Quando se ponen muchos animales unos detras de otros, ade
mas de que entonces es preciso emplear dos hombres en cada ara
do, y  ocasionar así mayor gasto, es mas difícil hacerlos volver quan
do se llega al fin del surco; y  será una casualidad qae no cause 
algún daño á las tierras inmediatas á la que se cultiva si están sem
bradas , no pudiendo menos de pasar por ellas los pies de los c a -  
ballos quando el tiro es muy largo; por otra parte los primeros ani
males del tiro contribuyen poco al esfuerzo que es preciso hacer 
para vencer la resistencia que opone al arado lá presión de la tier
ra , y  el que está en el timón tiene casi doble trabajo por Ja ne-
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gligencia de los otros. Esta manera de llevar los caballos anos de
tras de otros solo es buena para las tierras que es preciso labrar 
quando están muy empapadas en agua, porque se amasa y  apel
maza menos quando el tiro está en fila. L o  mismo sucede también 
quando se quiere cultivar la tierra que está entre las filas de plan
tas, á fin de aproximarse mas á ellas: lo qual se usa bastante en 
los paiscs en que las vides forman emparrados separados por ban
das de tierra; sin cuyo método no se acercaría bastante á la cepa 
para remover la tierra al rededor de su pie.

CAPITULO II.

DE LA MANERA DE CONDUCIR EL ARADO PARA CULTIVAR
LAS TIERRAS.

L a  igualdad de la labor, la profundidad del surco, el trastorno de 
la tierra de arriba abaxo dependen del modo de conducir y  gober
nar el arado. Si todos los surcos que traza la reja son paralelos y  
de la misma profundidad, la labor sale igual: y  quando la tierra que
da bien removida, y  trastornada perfectamente la superficie, tiene 
el cultivo el grado de perfección que exige la agricultura.

Debe conocer el labrador la especie de arado de que se sirve, 
y  la calidad de las tierras que cultiva, porque así es necesario para 
que pueda gobernar el arado de modo que dé i  un terreno el cul
tivo que le conviene. Antes de empezar una haza de tierra, dis
pone su arado como debe estar para que entre la reja lo que con
venga , según la calidad del terreno que quiere labrar ; para este 
efecto coloca el timón sobre el juego delantero á la altura que cor
responde para dar á la reja la introducción que se desea: es decir, 
si quiere que su labor sea profunda, el timón debe estar poco ade
lante sobre el juego delantero, porque siendo mas pequeña la aber
tura del ángulo que forma el timón con la superficie del terreno, 
la reja se introduce mas. A l contrarío, si solamente quiere hacer una 
labor poco profunda , adelanta el timón sobre el juego delantero, 
y  siendo mas abierto el ángulo, la reja no penetra en la tierra á 
tanta profundidad como quando es menos , porque levantando el 
timón se levanta también la reja. A l paso que se va abriendo el 
primer surco, se advierte si se ha levantado mucho el timón o no. 
Quando el arado no tiene juego delantero , se levanta 6 se baxa el 
timón, introduciendo en la mortaja donde entra su espiga las cu
ñas o pezcuños que la sujetan; para levantarla se dan algunos mar
tillazos al pezcuño que está debaxo, dexando sin apretar el superior; 
al contrario, para baxarlo se aprieta el pezcuño superior para in
troducirlo bastante*
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Hecho esto, el labrador empieza su haza, y  hace el primer sur
co , levantando y  apoyándose al mismo tiempo contra las estevas, 
por manera que se dirija hácia adelante el esfuerzo que hace, á fin 
de obligar á la reja á que pique* Luego que se ha clavado al pa
so que el arado continua moviéndose, juzgará si penetra en la tier
ra tan profundamente como quiere : si no ha entrado bastante, de
tiene su arado para hacerlo coger mas tierra , atrasando el timón 
encima del juego delantero, y  adelantándolo si la introducción es 
demasiada. Dexa de apoyarse luego que ve que el arado prca la 
cantidad que quiere; y  se ocupa entonces en dirigir la reja en lí
nea recta, teniendo siempre firme la esteva del arado, á fin de quo 
no la inclinen á la derecha ni á la izquierda los obstáculos que pue
de encontrar, los quales la desviarían necesariamente si no estuvie
se sujetada en su dirección por la mano del labrador.

Aunque el arado se haya introducido bien y  siga la reja por ía 
dirección que se le ha d a d o , el labrador debe apoyarse sin cesar 
contra las estevas, aunque mas ligeramente que para empezar la 
labor, dirigiendo su esfuerzo al lado de la vertedera, á fin de que 
vuelva la tierra lo de arriba abaxo* Quando la reja tiene únicamen
te una ala al lado de la vertedera,es decir á h  derecha, la acción 
del labrador, que se apoya contra las estevas, es tanto mas nece
saria , quanto este medio es el mas seguro para abrir un surco bas
tante ancho , y  para penetrar bien la tierra., dividirla y  espon
jarla.

Quando advierte el labrador en el discurso de su trabajo que el 
arado toma mas 6 menos tierra, es decir que la reja se introduce 
mas de lo justo , 6 que no entra tan profundamente como se.de
sea, lo que puede suceder, aunque haya dispuesto en el principio 
su arado como debe estar, remediará a! punto este defecto apretan
do los pezcuños que se habrán afioxado, 6 volviendo á colocar el 
timón sobre el juego delantero á la altura conveniente, á fin de dar 
al ángulo que forma el timón con la superficie del terreno la aber
tura que debe tener para que e! arado tome la cantidad de tierra 
que sea conveniente. Este es el único expediente que debe em
plear para hacer una labor igual. La mayor parte de los labra
dores descuidan esta diligencia por la pereza de detener un instan
te su arado, y  se contentan con apoyarse sobre las estevas, diri
giendo su esfuerzo hacia adelante si es preciso dar mas introduc
ción á la reja, ó sobre la extremidad de fas estevas, dirigiendo su 
esfuerzo hacia atras, á fin de levantar la reja, para que prenda me
nos. Es verdad que este método remedia el defecto por un instan
te ; pero no pudiendo ser continuo este esfuerzo de parte del ara
dor, porque se fatigaría apoyándose siempre de la misma manera, 
la labor que hace saldrá precisamente desigual, no siendo esta p o-
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■ tencia ún regulador fixo como el primero. Un mismo sarco pn es 
tendrá desigualdades en la profundidad de la lab or, y  la tierra por 
consiguiente no quedará levantada y  removida igualmente. Este mé- 

•todofademas de hacer la labor desigual, retarda la marcha,del ara*, 
d o, y  la yunta se fatiga mucho mas:, por el mayor esfuerzo que 
tiene7 que hacer para superar las resistencias que se oponen á sil

-pujmza. s ». i t i i
Él labrador debe arreglarse á la calidad del terreno que empren

de cultivar para hacer que su arado entre mas tí menos. Hay tier
ras que se pueden labrar mas profundamente que otras, porque te
niendo un fondo de tierra considerable; no hay riesgo en dar mu
cha introducción al arado para que abra un surcó de d iez, doce 

^ a u n  de catorce pulgadas de profundidad; pero en otras, al con
trario, que tienen á pocas pulgadas dé su superficie capas arenis

c a s ,  tobas, cretas, almagres , es bueno saber á qué distancia de 
la superficie están colocadas , para que no entre en ellas la reja, 
ni mezcle la tierra buena con los guijarros,-la creta Scc. Encesta 

^especie dé terrenos es ' preciso dar al arado una introducción pro
porcionada á la cantidad'de Buéna tierra que se halla en ellos, bas
tando algunas Veces que entre el arado cinco ó seis pulgadas a 
lo mas.

Qualquiera que sea la especie de avado que emplea un labrador 
♦ al fin de cada surco y  anteé de tornar la besana para trazar otro:
1. ° desprenderá la tierra que se haya pegado á la vertedera y  ii 

^dental, para cuyo efecto llevará en la mano una ahijada, que es una 
especie de paleta de hierro en el .remate de un palo : desembara
zará también las ruedas y  las piezas de unión del juego trasero, de 

Jas raíces, yerbas tí malezas que muchas veces se enredan en ellas:
2. ° si la vertedera del arado es amovible, la mudará al otro lado,
para que quando trace otro surco caiga la tierra en el anteceden
te que quedó descubierto: 3Io examinará si en el discurso del tra
bajo se ha descompuesto el arádo , lo qual conocerá fácilmente ál 
comenzar ebsegundo surco ; y  quando advierta que está bien dis
puesto para picar la cantidad que quiere, continuará la labor sin 
tocarle : 4.0 volverá la punta de los cuchillos del lado de la ver
tedera, á fin de que no sea inútil su acción , sino que sirva para cor
tar la tierra, con lo qual la reja experimentará menos resistencia al 
levantarla. '

í ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ -
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C A P I T U L O  IIL

DEL MODO DE EXECUTAR LAS DIFERENTES LABORES EN LAS TIER1¿A$ 
QUE ESTAN EN ESTADO DE CULTIVO.

E l  modo de arar varía según la especie de arado que se emplea 
y la calidad del terreno : no obstante , e! fin es siempre el mis
mo, porque el cultivo de una tierra consiste en ponerla en estado 
de recibir la simiente.

Los arados que se emplean para labrar las tierras son 6 de ore
jera mudable, es decir, que la tabla llamada vertedera es amovi
ble, porque se coloca tan presto á la izquierda como á Ja dere
cha del arado; ó de vertedera fixa , porque siempre está á la de
recha. Con el arado de orejera mudable se empieza una baza de 
tierra por el lado que se quiere, y  se acaba siempre por el opues
to. Supóngase que se quiere trabajar con el arado de orejera mu
dable la liaza de tierra A  A ,  B B  rfig- 18  latn. j : el primer suru
co se principia tomando Ja besana por A  A ,  después se siguen los 
otros siempre del mismo lado; y  se podría también empezar por A B- 
á la derecha, y  acabar por A  B á la izquierda. Quando se comien
za una labor , queda descubierto el surco , porque la vertedera ha 
echado la tierra al la d o ; y  es preciso llenarlo al tiempo de tra
zar el segundo: para lo qual se coloca á la izquierda la vertede
ra, que estaba á la derecha para el primer surco, á fin de abrir en 
esta disposición el segundo : por este medio la tierra que levanta 
la vertedera, á medida que la reja traza e! segundo surco, va que
dando voleada en el primero; y  mudando la orejera al otro lado 
al fin de cada surco, todos sé cubren sucesivamente, á excepción’ 
del último , porque para llenarlo serta preciso proseguir arando en - 
la tierra inmediata ; pero puede servir de besana para la segunda 
labor, es d ecir, que comenzando por el lado en donde se acabó
la primera vez, se cubre el surco que ha quedado descubierto, abrien
do el primero : esto es lo que se llamá servir de besana.

La besana es por consiguiente ún surco profundo , en el que se 
va echando la tierra del que se está actualmente formando. D e 
aquí es que la longitud de la besana quiere decir la longitud de 
una haza siguiendo la longitud de los surcos : el fin de la besana, 
el extremo de la haza según la misma dirección , y  una besana 
larg¿t , una haza larga en el mismo sentido de lo* largo de los 
surcos. ;

Quando se quiere trabajar con el arado de vertedera fixa, es pre-  ̂
clso labrar sucesivamenu las óos -ovil las-de una firza de tierra, es



decir, qae después de haber hecho un surco en un la d o , se va 
á trazar otro al lado opuesto, porque si se continuasen los surcos 
en la misma orilla por donde se empezó el primero, este qUe,  
daría por llenar; y  estando siempre la vertedera á la derecha, ]a 
tierra, al paso que se fuese trazando el segundo, seria echada por 
consiguiente á la derecha, y  el primero no quedaría cubierto : el 
tercero cubriría al segundo, el quarto quedaría por cubrir & c. : asi, 
en tres surcos habría siempre uno vacío. Con esta especie de ara- 
do comienza él labrador su primer surco en la orilla derecha de 
una haza de tierra , traza después el segundo en la orilla izquierda, 
para volver después á la derecha. Supongamos que se quiere la
brar la haza de tierra A  B C  D ,  lám . $  jig . 7 7 . E l labrador toma 
la besana por A  para hacer el surco A  B : quando está al fin de 
él se cogen las manceras del arado para levantar la re ja , y  dirige 
la yunta á C , para trazar el surco C  D  : llegado al fin , viene á E, 
para hacer el surco E  F , desde donde va después á G ; continúa 
su labor de esta manera trazando un surco en un lado , y  después 
otro en el opuesto , y  acaba su labor en el medio de la haza de 
tierra, donde queda necesariamente un surco por llenarse, el qual, 
quando se halla perfectamente en el m edio, puede , si se quiere, 
servir de besana en la segunda labor.

La besana ó dirección de los surcos depende de la posición del 
terreno. Quando una haza de tierra está en llan o , se da á la labor 
la dirección que se quiere, es decir, se comienzan los surcos á lo 
largo ó á lo ancho de la haza ; pero si está situada en el declive 
de un cerro, no debe el labrador tomar la besana según su volun
tad, porque es preciso que se conforme con la posición del terreno. 
En esta circunstancia jamas empezará una haza de tierra de alto 
abaxo, pues entonces, por poco considerable que fuese el declive, 
jamas conseguiría labrarla, la yunta se fatigaría demasiado en subir, 
la labor necesitaría mucho mas tiem po, y  los animales estarían en 
un continuo riesgo , por los esfuerzos que necesitarían hacer para 
superar las grandes resistencias que hallarían en un trabajo de esta 
especie. En la suposición de que se llegase á labrar una haza de 
tierra en declive, tomando la besana de abaxo á arriba , se haría 
una labor perjudicial al terreno, pues el agua de las lluvias no se 
detendría en los surcos ,  sino que estos, por el contrario, serian 
otros tantos conductos para su desagüe : las lluvias arrastrarían con
sigo  ̂ los abonos á lo baxo , y  aun la tierra si estuviera bien es
ponjada.

Quando una haza está situada en el declive de un cerro, no es 
posible cultivarla con el arado de vertedera fixa, porque siempre es 
m uy diíici!, de qualquier modo que se tome la dirección, llegar á 
la  orilla opuesta para continuar la labor* Por consiguiente solo se
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pueden labrar estas especies de terrenos con los arados de orejera 
mudable ó vertedera amovible , porque mudándola al fin de cada 
surco, se prosigue labrando una haza de tierra por la orilla por don
de se com enzó, y  se acaba por la opuesta.

Pues que hay arados de muchas especies, y  no todos son igual
mente propios para las diferentes suertes de cultivos, se puede de
cir que no todas las tierras deben ser labradas del mismo modo: 
la uniformidad * del cultivo supondría todos los terrenos de igual 
calidad , quando la naturaleza , la calidad y  el grado de profundi
dad de las tierras varian infinito.

1. ° H ay tierras áridas , ligeras y  de poca sustancia que apena* 
tienen fondo, es decir, que tienen á quatro ó cinco pulgadas de pro
fundidad capas areniscas , tobas , cretas , y  algunas veces también 
bancos de piedras. Aunque no se pueda esperar de estas tier
ras que produzcan m ucho, se cultivan no obstante y  se siembran; 
y  quando se abonan bien , pagan la pena y los gastos del culti
vo. N o convienen todas suertes de arados para cultivar estas tier
ras, que no se deben labrar como las que tienen mucho fon do: el 
labrador se servirá para ellas de un arado m uy ligero, tirado por 
un caballo ó  dos solamente, y  se contentará con labrar la super
ficie, á fin de no sacar á ella la mala tierra que hay debaxo; por
que s* emplease un arado fuerte, no seria siempre árbitro de in
troducirlo la cantidad que quisiese, porque el peso del dental y  
de la reja bastaría para meterlo mas de lo conveniente , de suer
te que picaría demasiado con relación á la calidad del terreno.

2. ü H a y  tierras que no tienen mas que seis ó siete pulgadas 
de fondo, baxo las quales se encuentran capas de una tierra roxa 
estéril: á pesar de esto , estos terrenos son muy á propósito para 
producir trigo; mas para aprovecharse de la buena calidad de tier
ra, que se halla sobre otra tierra estéril, es preciso introducir poco 
el arado, para que solo remueva la tierra buena ; y  no siendo di
fícil cultivar estos terrenos, pues no se necesita profundizar mu
cho , se emplearán únicamente arados ligeros: el arado de orejera 
mudable, por exempio , es m uy útil para este cultivo: también se 
pueden emplear los cultivadores que hemos descrito, porque no 
abren la tierra m uy profundamente.

3.0 Las tierras fuertes y  arcillosas, 6 cuya calidad es una are
na crasa, deben ararse lo mas profundamente que se pueda. C o 
mo tienen un fondo de tierra considerable , se pueden hacer los 
surcos tan profundos como se quiera , é introducir de consiguiente 
el arado hasta doce ó catorce pulgadas. N o  siendo la tierra fecun
da , sino á proporción que está bien removida y  esponjada, es esen
cial por consiguiente labrarla á una profundidad considerable, quan
do nada se opone á d i o , á fin de dividirla * revolverla y  trastor—
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narla, para que tocias las partes que deben contribuir á la .vegeta* 
cion de las plantas reciban las influencias del ayre. Seria imposible 
executar con los arados ligeros la labor que exige esta especie de 
tierras; pues ademas de que no se podría hacerles tomar la tierra 
suficiente para trazar los surcos bastante profundos , la tenacidad 
¿el terreno v  la cohesión de sus partes serian unos obstáculos in
superables para los arados ligeros, aun quando el tiro fuese bastan
te fuerte : un arado con vertedera, u otro de esta especie armado 
de buenos cuchillos para cortar la tierra verticalmente es el único 
instrumento de labranza que pueda hacer un buen cultivo en estos 
terrenos , cuidando de proporcionar el tiro á ia, dificultad d e  la la
bor que es relativa á la resistencia que experimenta la reja en una 
tierra mas ó.menos tenaz. , .

En fin , para executar todas suertes de labores y  en todas espe
cies de terrenos jamas se debe perder de vista este principio : to
do labrador debe conocer la calidad deí terreno que quiere cultivar, 
á fin d(e saber la especiede¡;cultiyo que se le debe d a r, y  con que 
arado lo puede executar.:¡M. -,fj  :
. experiencia del bbradlop. con relación á los diferentes terrenos 
que. cultiva no debe limitarse únicamente á conocer la calidad y  Jo 
mas 6 menos profundo de la tierra, para saber la especie de ara* 
do que debe emplear, y  del modo que lo debe gobernar para ha
cer una labor conveniente es preciso también que conozca las 
tierras que embeben ó retienen el agua. H ay algunas que ,son tinas 
verdaderas .esponjas en que eL agua se filtra;por entre sus molécu
las, de modo que nada queda en la superficie , y  otras al contra
rio la retienen por ser arcillosas. N o basta para conseguir el derra
me de las aguas rodear de zanjas estos terrenos , es menester ade
mas que la besana de la labor se haga de modo que el agua en
cuentre bastante declive para correr á las zanjas.
. >̂'Va ¡^§rar el derrame.de Jas aguas, cuya permanencia es per
judicial a ¡a sintiente y  á las .plantas , hay dos modos de labrar 
ltas tierras : i*° en tablas : 2.° en . canteros 6 camellones. La labor 
llana no les conviene , porque esta solo es propia para las tierras 
caoonjosas, en cuya superficie no se detiene el agua. Si una tierra 
areiliosh o que retiene el agua se halla en declive , no hay nece
sidad de. labrarla en tabjas -ni en canteros , llevando la besana se
gún e! declive , porque entonces todos los surcos son otras tantas 
panales por donde el agua corre á las zanjas que cercan la haza. 
Quando en ellas hay muchas desigualdades, es dificil formar las eras 
o canteros : en este caso se labra en llano , y  después se aprove- 
chin las desigualdades para formar en ellas surcos grandes, que re- 
cipa n el agua de las dem as, y  la conduzcan á las zanjas. Quando 
una porción de tierra está enteramente en llan o , no hay recurso,



alarmo para el derrame de las aguas, y  es necesario labrar en can
teros ó en eras.

Supongamos que se quiere labrar en tablas la haza que repre
senta la -fig. 14  de la . lám . j ,  y  colocar los surcos en, íErE: E  í ;  
el labrador abre en-primer lugar el surco señalado por 1 , después 
el 2 que cubre el primero. V u elve  luego á trazar el surco seña
lado por 3 , echando siempre la tierra del lado del primer surco: 
"por éste orden forma er medio de la tabla que se halla mas ele^ 
vado, habiendo recibido la tierra de los dos surcos adyacentes: con
tinua su labor trazando el surco 55 , después el 4 4 , hasta haber 
formado la tabla, de la anchura que juzga conveniente para el der
rame de las aguas, y  acaba por ambos lados con un surco grande 
que cerca i a tabla , y  al qual van á parar las aguas. Quando las 
tierras no están m uy expuestas á -ser inundadas, se hacen los sur
cos que forman las tablas, mas distantes entre sí : algunas veces 
están á cinco tpesas, y  otras á seis ó siete.

Por ló regular no se distribuye ;en tablas una házá hasta despees 
de haberla dado una labor1 llana : quando esta sembrada y  gradada 
se trazan los surcos a alguna distancia á proporción d e  la anchuri 
qu e se quiere dar á las tablas. Este método no es tan bueno co
rno el que acabamos de indicar , porque las tablas quedan abso-  ̂
hitamente llanas, ademas de tener un poco de elevación en rede
dor por la tierra que se ha echado al formar e l surco: Por el pri
mer método se dá bástante inclinación á las aguas para su dérraníé 
en el surco q u é  fierra5 las tablas, porque trazando él primer Surco 
en el medio de la tabla, llevando lliego la tierra al medio los qué 
se hacen después al lado, y  cuidándd eñ la séguñda labor de ahon
dar bien los primeros surcos, se puede dar fácilmente á una tabíJ 
toda la inclinación necesaria. . V.'/, '
' Quando se labra en cameros o camellones $e! comienza abriendo 
un gran surco A  A 4 Idm l 4  fig . 1 ¡  3 después se vad esde B á C , 
y  desde D  á E : de este modo sé llena el primer UrtaoV forman- 

’do una eminencia- qué se1 llama el camellón. L o  mismo se hace 
en F G ,  teniendo cuidado dé dirigir los surcos según la inclinación 
del terreno que; se labra, á fin de que el agua pueda correr con 
mas íacilidkd y  prontitud.
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C A P I T U L O  IV.

DE LA LABOR DE LAS TIERRAS ERIALES , Y Dfi LAS ESPECIES 
DE ARADOS PROPIOS PARA ROMPERLAS.

B a y o  la denominación de tierras eriales se comprehenden todas las 
que no están en estado de cultivo ordinario, y  que se quieren me
ter en labor para hacerlas v a le r, ó para sembrarlas. Tales son: 
x.° las tierras cubiertas de bosques que se quieren destruir: 2.0 los 
arenales incultos: 3.“ los prados ó tierras sembradas de esparceta, 
de alfalfa, de trébol & c. : 4.0 y  últimamente las que están de bar
bechos muchos años. Bien se ve que no es posible cultivar estos 
terrenos por la primera vez como los que se labran regularmente 
todos los años.

i . ü Aunque esten cortados ó quemados los árboles 6 malezas 
de una tierra que se quiere cultivar , no se pttede pasar por ella 
e l  arado sin haber antes arrancado las cepas y  raíces j pero si no 
bay malezas, no es necesario el arado de cuchillos sin reja aun pa
ra la primera labor. Las cavas que es preciso hacer revuelven y  re
mueven bastante bien la tierra , de suerte que no hay necesidad 
de cortarla con el arado de cuchillos, antes meter en ella los ara
dos comunes. Ya que se han hecho todas las cavas, se iguala el 
terreno todo lo posible, y  luego se le da una labor con el arado 
de vertedera. Por mas ligero que sea el terreno no se debe culti
var por la primera vez con un arado ligero, porque no la pene
tra á tanta profundidad como el arado con vertedera ,  ú otro de 
la misma especie, no siendo posible hacerlo tomar tanta tierra co
m o i  un arado fuerte: ademas , por mucho cuidado que se haya 
puesto en arrancar todas las cepas y  raíces, puede m uy bien su
ceder que hayan quedado algunas , especialmente las que están 
ocultas entre dos tierras, y  que por esta razón no se perciben; las 
quales por consiguiente serian muy embarazosas para un arado li
gero que las encontrase en su marcha : entonces el labrador no co
nociendo toda la resistencia que pueden oponerle, forzaría á la yun
ta á tirar, y  su arado, no siendo bastante fuerte, se quebraría.

2.0 En monte b a y o , como las tierras cubiertas de espatos, re
tamas , de juncos marinos, heléchos, brezos , zarzas , enebros y  de 
qualesquiera malezas, es imposible usar de ningún arado ; y  aun
que se uniesen á él muchos animales, les costaría dificultad el ti
rar , y  lo quebrarían todo. Así pues , antes de meter el arado es

{>recíso ó quemar 6 arrancar las matas. Quando las plantas no son 
uertcs, como el helécho, el junco marino y  los brezos nuevos, se



püeden ro zar: sin embargo, el mejor expediente es quemarlas, por
que el fuego destruye la semilla que germinada al año siguiente.

Después de haber quemado toda la superficie , 6 cortado todas 
las plantas, no se pasa el arado sin arrancar antes con el azadón 
las raíces principales y  gruesas, como por exemplo las de los ene
bros , los carrascos, los bo xcs, los espinos y  otros arbustos. Hecha 
esta Operación se pasa el arado con cuchillos sin reja , quando el 
terreno está un poco humedecido por la lluvia; y  pasándolo segun
da v e z , se cruzan los primeros surcos d rayas para cortar exacta
mente todas las raíces. Estando bien cortada por los cuchillos to
da la superficie del terreno, la dividirá fácilmente el arado , sin te
ner casi otros obstáculos que vencer que los que presenta una tier
ra que está en estado de cultivo.. Aunque este terreno quede bas
tante bien desmontado por la primera operación del arado con cu
chillos sin reja , por mas ligero que sea , deben ser los surcos de 
las primeras labores grandes, bien abiertos y  bastante profundos, por
que es preciso dividir bien la tierra, y  volver hacia abaxo la su
perficie que ha estado largo tiempo expuesta á las influencias del 
ayre. El arado con vertedera ú otro semejante es el único instru
mento que conviene para esta especie de cultivo que es siempre 
difícil en las primeras labores. Con un arado ligero no se remove
ría la tierra á una profundidad tan considerable , n¡ quedaría tan 
perfectamente trastornada como debe quedar después de haber es
tado inculta por tanto tiem po; ni los surcos tendrían la anchu
ra ni la profundidad que se requieren para dividir y  esponjar bien 
una tierra que debe formar gruesos terrones atendido su estado de 
erial.

3.0 Quando se quieren romper algunos terrenos que están de 
prados naturales ó artificiales , y  no se íes quiere darla primera la^ 
bor con el azadón, porque se gasta mucho tiempo en esta obra, se 
labran con un arado fuerte tirado por una buena yunta. Como estas 
tierras han estado mucho tiempo descansando, la primera labor de
be ser m uy difícil, y  arrancan gruesos terrones aunque se haya da
do después de haber llovido. Se ahorra pues mucho trabajo, y  sale 
mejor la labor pasando dos veces por el terreno el arado con cu
chillos y  sin reja , y  cruzando á la segunda las rayas primeras; y  
quedando el terreno bien cortado, se introduce mas un arado fuer
t e ,  y  solo levanta pequeños terrones. Executada la labor de esta 
manera, es decir, primero con el arado de cuchillos sin reja, y  des
pués con otro fuerte, sale mucho mejor hecha ; y  aunque para esta 
multitud de operaciones parezca que se necesitan muchos días , se 
emplea en ellas menos tiem po, porque siendo mas fáciles, la labor 
se hace pronto.

4.0 Las tierras qu e han estado muchos años seguidos de bar-
TOMQ r a .  B *
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bccho 'Son algunas veces mas dificiles para 1*3.5 primeras labores (juc 
los prados , especialmente si han servido de camino* Aunque se 
espere para ararlas a que esten bien empapadas en agua , muchas 
veces rompen los arados mas. fuertes al darles la primera reja : por 
esto no conviene meter en ellas el arado de vertedera ni otro qual- 
q u iera  de esta especie sin haber antes cortado bien la; tierra con el 
arado de cuchiHos y  sin reja. M . D . L . L.

( * J) Los arados españoles tienen el timón de dos piezas : la 
primera se llama timan; y  la de atras, que comunmente se une con 
e l dental , garganta. Los arados franceses no tienen garganta , por
que el timón es de una pieza sola : así,quando usemos de esta 
v o z , será para denotar la parte posterior de un timón , y a  sea de 
dos piezas, ya de una sola,

(**) Téngase presente que todas las medidas de este artículo, 
menos las que el autor exceptúa expresamente, están arregladas al 
pie francés ó píe de rey , que es una sexta parte mayor que el 
castellano, es decir que seis pies de rey hacen siete castellanos. La 
misma proporción guardan las pulgadas y  líneas.

A R A N A . Es inútil tratar este artículo como el naturalista, que 
cuenta de quarenta á quarenta y  ocho especies de este insecto: 
su vida y  sus costumbres interesan muy poco a l . labrador, y  no 
hablaríamos de él si no fuera necesario destruir íuna preocupación 
dictada por la ignorancia , perpetuada por una necia credulidad, y  
muchas veces fortificada por la charlatanería. Se trata pues de exá- 
minar i.°  si puede uno tragarse una araña sin riesgo : 2.° si su riior- 
dedura es venenosa : 3.0 si la medicina puede sacar, algún prove
cho de este insecto y  de sus obras : 4.0 de qué utilidad son para 
las artes.

x.° Muchos autores, copiándose servilmente unos á otros, ase
guran, sin haberlo examinado con reñexíon, que si el hombre, los 
caballos, los bueyes , los carneros & c. se tragan alguna araña, mue
ren de contado. Es preciso destruir con hechos contrarios semejan
tes aserciones. Nadie pondrá en duda el testimonio de Alberto el 
G rande: este pues asegura que vio en Colonia una muchacha que 
se comía las arañas. Simón Scholzius; dice, que estudió en Ley den 
con un joven Escocés, que buscaba estos insectos en los rincones 
de los quartos, se los comia con ansia, y  los miraba com o un boca
do exquisito. La misma singularidad vieron Borelli y  Offredo, el uno 
en Orleans, y  el otro en Padua , sin que de ello resultase al que 
las comia la mas ligera incomodidad. Redi y  el Doctor Fairfax ase
guran haber visto á algunos tragarse arañas de la especie mas in
munda sin haber recibido el menor daño. E n  Francia Reaumur, y



Layre hijo, son también testigos ilustrados y  fidedignos , de cuyo 
testimonio no sé puede sospechar. Y o  soy testigo de haber visto 
á un individuo muy distinguido de la Academia Real de las Cien
cias París) que -'despreciando Ja preocupación vulgar, se comía 
Jas arañas de diferentes especies que le presentaban unos, amigos con 
quienes y o  me hallaba , causándole la misma impresión que si se 
hubiera comido un poco de pan ; y  decía que hallaba en ellas un 
gusto á avellana.

Después de unos testimonios tan multiplicados, á que se podrían 
añadir otros infinitos , no debe quedar duda alguna de que la ara
ña tragada no es un veneno. Se alegará acaso que unas especies 
son venenosas y  otras no. Y o  creo que ninguna especie e? ponzo
ñosa simplemente masticada, tragada y  digerida; pero resta exami
nar si k> es quando se aplica directamente y  se mezcla con la san
gre , y  acaso se podrán conciliar ambas opiniones , porque muchas 
veces se ha concluido de lo uno por lo otro.

2.° i E s  venenosa la  mordedura de las arañas ? Si se da cré
dito á lo que se d ice, y  estamos convencidos por la experiencia 
de que qualquíer animal mordido por este insecto, 6 que lo tra
ga , sufre conseqtiendas molestas > ¿por qué se tiene la impruden
cia de dexarlo urdir tranquilamente su tela debaxo de los techos, 
en las ventanas de las caballerizas, de ios pajares 8cc. ? Esta negli
gencia imperdonable y  desaseada contradice la creencia común. La 
causa del mal está á la vísta : á cada instante del día y  de la no
che pueden picar á los animales : y  sin embargo, no se pone el 
mas leve cuidado en evitaF este daño. Si la arana fuera pues tan 
venenosa como dicen, los accidentes serian menos raros.

D e Bon , primer Presidente de la Contaduría mayor de M ont- 
peller de la Sociedad Real de las Ciencias , crió las arañas del 
mismo modo que se crian los gusanos de seda : vivió en medio 
de ellas , las siguió desde el momento en que salieron del huevo 
hasta que hiciéron sus capullos, y  fue muchas veces mordido por 
estos insectos sin que le resultase daño alguno. El testimonio de 
un hombre tan instruido como Bon tiene peso para los que no se 
dexan seducir por las opiniones vulgares.

Conviene referir los hechos enteramente opuestos á los citados 
por sus conseqiíenctas, y  examinarlos. Cuenta Reisel en las E fe 
mérides de los Curiosos de lá naturaleza , que en la villa de Opping, 
célebre por sus aguas acídulas, .estando en su granero un hombre 
de buena constitución y  temperamento, sintió en el pescuezo una 
cosa que le picaba : aplicó la m ano, y  advirtió que era una araña 
que acababa de destripar. La mordedura fué seguida de ardor y  dolor 
en aquella parte. Fué al campo al día siguiente por la mañana, y 
bebió copiosamente con sus amigos. A  los tres dias después de la
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picadura se le manlfestáron señaléis de Inflamación en el pescuezo:
al quarto la sintió en el p ech o, y  se desmayó muchas veces, Un 
barbero le aplicó en el pecho ungüento de litargirio. A l quinto dia 
llamaron un médico , el qual le ordenó sudoríficos y  cordiales, le 
hizo aplicar en el pescuezo la triaca , y  al sexto murió el en
fermo.

Elijo este exemplo como uno de los mas graves entre los que 
citan los autores ; pero siu hablar del método practicado por el 
barbero que repercutió el humor, hubiera antes convenido exami
nar si esta araña había comido ó pisado alguna sustancia veneno
sa. Del veneno de estos insectos se puede concluir lo mismo que 
del de las moscas, que nadie tiene por venenosas, aunque lo son 
algunas veces según tas circunstancias.

En las mismas Efem érides y a  citadas se lee que á una religiosa, 
llamada Catalina de P lesse  , le picó en Ja mano una mosca grue
sa, y  le sobrevino al punto en la parte lastimada un tumor infla
matorio muy doloroso : al siguiente dia sintió la enferma un vivo 
dolor de vientre; y  aunque le aplicaron los remedios ordinarios, el 
dolor se'aum entó, las tuerzas se debilitaron , y  al fin principio a 
echar por la cámara sangre clara. Esta disenteria se hizo epidémi
ca en la Comunidad, y  fue mortal para muchas, especialmente pa
ra la primera que la padeció. Reynaba á la sazón en una aldea ve
cina una disenteria epidémica; pero las monjas no habían tenido co
municación alguna con sus habitantes, y  nadie había sido tampoco 
atacado de esta enfermedad en la ciudad de Hertvort donde estaba 
situado el convento. A  este exemplo se puede añadir otro también 
particular. Kircher en su obra sobre la peste  refiere que en tiem
po de una peste picó un abispon en las narices á un caballero Na
politano : la parte picada se hinchó notablemente, y  este hombre 
murió de la peste á los dos dias.

Todos conocen las moscas gruesas que tanto molestan á los ca
ballos y  á los bueyes con sus picaduras tan crueles , que algunas 
veces se desangran estos animales por la herida, como si se les hu
biera picado profundamente con un alfiler gordo : su cuero des
pués de curtido manifiesta aún los agujeros de la picadura, que en 
términos del arte se llaman barros. Y o  puedo atestiguar haber vis
to á una de estas moscas comunicar con su picadura el carbunclo

un b u e y , el qual le salió en la misma parte picada, y  lo traxo 
*$in duda la mosca de una aldea que distaba mas de una legua del 
caserío donde sucedió este h echo, porque allí reynaba esta epi
demia.

De estos exemplos debemos concluir, que las moscas y  las ara
bas pueden ser venenosas accidentalmente, como lo son los toros 
Corridos en las plazas para el que come su carne* Si la araña fue-
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ja venenosa, no se pasarían semanas ni acaso días sin que se vie
sen en los lugares y  en .las ciudades algunas personas víctimas de 
íu afición á la sangre. Pues b ien , ;q u e  digan los prácticos exen
tos de preocupaciones y  mas versados en el arte de curar si han 
sido llamados alguna vez á curar tales picaduras ?

He insistido mucho en estos dos artículos con el fin de destruir 
las preocupaciones peligrosas de las aldeas. Si un caballo ó un buey 
se mueren súbitamente en los pastos , en la caballeriza Scc. , dicen 
al instante que ha comido alguna araña , ó ha sido mordido por 
ella & c. ; Por qué quando está próximo á morir, o después que mue
re , no lo ábren y  registran exactamente su estomago y  sus intestinos? 
Así reconocerían la parte dañada, y  la causa y  el principio de la 
muerte del anim al; pero es mas fácil hablar sin fundamento. ¿In
fluye el clima en este insecto, ó hay realmente especies veneno
sas? Se sabe que es venenosa la araña gruesa de América , que 
ocupa un espacio de siete pulgadas de diámetro ; pero nadie ha 
dado á conocer las que lo son en Europa, á excepción de la ta
rántula. ( V. esta p a la b ra ,y  lo que se debe pensar de ella .)

3 .0 ¿ Qué u tilid a d  puede sacar la  medicina de la sustancia de la  
arana ó de sus obras? La experiencia ha demostrado que puesta la te
la de este insecto sobre una herida reciente y  poco profunda , ataja 
el cur¿o de la sangre, y  favorece la reunión de los labios uniéndolos 
y  sujetándolos con un pequeño vendage. La tela para esto debe 
estar exactamente limpia de todo cuerpo extraño ; pero el mismo 
efecto produce un simple cabezal empapado en agua, y  sujetado 
con una venda ; y  la buena y  sana medicina conoce y a  que una 
cortadura ó una herida reciente se cicatriza y  sana pronto mante
niéndola humedecida y  resguardada del contacto del ayre , porque 
la naturaleza hace lo restante. Algunos autores aseguran que la te
la de araña es un específico contra las calenturas intermitentes, 
aplicándola á la muñeca, o suspendiéndola del cuello en una cás
cara de nuez o de avellana. Otros aconsejan que se coja para el 
mismo objeto una araña viva , se coloque sobre la muñeca en el 
lugar donde se siente la pulsación de la arteria , y  se cubra con 
una cáscara de nuez. La araña, dicen elLos,se híncha prodigiosa
mente hasta llenar la capacidad interior de la n u e z , muda de co
lor, se ennegrece, muere, y  el enfermo queda curado de las quar- 
tanas. Otros quieren que se destripe viva sobre la muñeca, y  se d e - 
xe allí durante el acceso de la fiebre. Estas decisiones necesitan de 
examen, pues aun los mismos que tanto ponderan este remedio tó
pico convienen en que no siempre es eficaz.

Los síntomas de la picadura, mordedura ó acaso la succión de 
la araña, pues no se sabe aún á punto fixo cómo comunica su ve
neno, son, según afirman los que creen en e lla , un entorpecimien-
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to en la parte dañadaf frío en todo el cuerpo, hinchazón de vien- 
tre, palidez del rostro, lagrimeo, ansias continuas de vomitar, con
vulsiones y  sudores fíios«

$eí*un ellos los alcxtfármacos están indicados para eí tratamiento 
interior, pero para ei exterior cada uno ha compuesto su tópico 
particular bastante parecido á los que se empleán ebntra la picadura. 
¿ d  alacran. La figura fea de la araña y  su aspecto horrible la? ha
cen maligna á los" ojos de ios espíritus preocupados.

Los capullos de arañas destilados sueltan tom o les de los gusa
nos de seda un espíritu y  una sal mas volátil que la que se sa
ca de aquellos, y  puede suplir por las gotas de Inglaterra.

D e la araña considerada con relación a  la s artes. La 
delicadeza del texido de las telas de araña, y  la suavidad de su hi
lo han empeñado á los curiosos á sacar de ellas un partido útil hi
lándolas. B o n , cuyos experimentos en esta parte han sido los mas 
felices, envió en 1709 á la Academia Real de las Ciencias de Pa
rís mitones y  medias hechas con la seda de araña, que eran tan 
fuertes como las que se fabrican con seda ordinaria, y  su color era 
mas pardusco. He aquí el resumen de lo que dice en la Memoria 
leída en 1709 á la Sociedad Real de Montpelier.

Distingue dos especies generales de arañas , unas de patas cor
tas , y  otras de patas largas: las primeras son las que aconseja criar 
para la seda. Homberg las clasifica en seis g é n e ro s,! saber : la ara
ña doméstica de que hay muchas especies , la de los jardines, la 
negra de las cuevas ó de las paredes , la vagabunda , ía de los 
campos llamada comunmente segador í  causa de la longitud de 
sus patas, y  en fin la rabiosa conocida baxo el nombre de tarán
tula. Los que deseen conocer los caracteres particulares á cada es
pecie pueden consultar el D iccionario de H istoria  N atural de 
Valm ont de Bomare, y  otras obras de êsta clase.

Las aranas sacan su hilo ó seda por el ano, y  sale por muchos 
pezones como por otras tantas planchas agujereadas, y  por este me
dio cruzan ellas las calles, los caminos y  los rios. H ay dos especies 
de seda en la araña hembra. La primera que devana es mas débil, 
y  solo sirve para texer la tela en que se enredan las moscas : la 
segunda es mucho mas fuerte que la primera , y  sirve para cubrir 
los huevos, y  defenderlos del frió f de las injurias del ayre y  de 
los otros insectos. Bon empleó estos capullos para sacar de ellos 
una seda nueva , del mismo modo que los capullos de gusanos de 
seda sirven para hacer la seda ordinaria.

La fecundidad de las arañas es admirable , y  mucho mayor que 
la de los gusanos de seda : cada araña pone quinientos ó sciscien- 
huevos, de los quales sale el pollo á los quince dias de puestos: 

tiempo de la postura es en d  mes de Agosto ó  de Setiembre,



y  su madre muere á poco después. Las pequeñas arañas que sa
jen de estos huevos viven sin comer diez ú once meses, sin adqui
rir ni disminuir de volumen, y  están encerradas hasta que el calor 
Jas obliga á sa lir; pero después se hacen tan voraces, que se co
men unas á otras si no hallan moscas, insectos & c. con que ali
mentarse.

Reaumur ha procurado sacar otras crias de arañas, siguiendo las 
huellas de B oíl, de todo lo qual da razón en las Actas de la Aca
demia de las Ciencias de París. E11 los meses de Agosto y  de Se
tiembre colocó arañas gruesas de patas cortas en cucuruchos de pa
pel ó en orzas cubiertas de papel agujereado con un alfiler. En 
estas especies de prisiones hacen su capullo, y  se alimentan con las 
moscas que les echan. Reaumur 110 pudo conseguir alimentarlas con 
sustancias vegetales : todos los insectos son de su gusto, y  la ex
tremidad de las plumas recien arrancadas de las aves y  ensangrenta
das aún son un manjar que comen con el maj'or gusto. Si se qui
siera hacer esta cria por m ayor, seria inas embarazosa que útil, por
que hubria que hacer otra de moscas para sustentarlas.

Bon sacó de trece onzas de capullos quatro de seda. H izo sa
cudir ligeramente por algún tiempo con la mano y  con un palito 
estas trece onzas de capullos para quitarles el polvo : los lavó des
pués en agua tibia , que fue mudando hasta que salió clara. Des
pués los echó en una vasija grande llena de agua de xabon , en 
la qual había disuelto salitre y  goma arábiga. L o puso á hervir to
do á fuego lento por espacio de dos ó tres horas , y  después de 
esta operación lavó los capullos en agua tibia , hasta que se disipó 
el agua xabonosa. Los dexó secar , y  los ablandó después un po
co entre los dedos para cardarlos mas fácilmente. Esta seda car
dada se hila cómodamente con el huso , y  el hilo que se saca de 
eíía es mas delgado y  fuerte que el de la seda ordinaria , y  toma 
fácilmente todos los tintes que le quieran dar.

A R A N D A N O , ID E A . Tournefort coloca este pequeño arbusto 
en la sección sexta de la clase veinte y  u n a , que comprehende los 
árboles y  arbustos de flores monopétalas , cuyo cáliz se hace una 
baya, y  lo describe de este modo siguiendo á Bahutn : V ith  td¿cat 

foiiis oblongis ,  crenatis, frttetu nigricante. Linneo lo clasifica en 
la oct¿vidria monoginia, y  lo llama vaccinium m yrtilhis.

F lor 1 de una sola p ieza , parecida á un cascabel, dividido por 
■ sus extremidades en quatro ó cinco partes encorvadas hacia afuera. 
El cáliz es pequeño , colocado sobre el gérmen, y  permanece has
ta la madurez del fruto, cuya cubierta forma. Tiene ocho estam
bres y  un pistilo : los estambres están pegados al receptáculo co
locado en el fondo dei cáliz : la cima del pistilo ó  estigma es 
redondeada*
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Fruto : una baya de color obscuro violado, globulosa, con un 

ombligo en la parte superior, y  dividida interiormente en muchas 
celdillas, que contienen muchas semillas pegadas al exe 6 columna 
que ocupa el centro del fruto desde su base hasta su cima.

- H ojas : sostenidas por peciolos cortos, sencillas, ovales, denta
das á manera de sierra, guarnecidas de [nervios fuertes, firmes, y  
que imitan las del box , pero mas grandes, menos duras y  menos 
coriáceas.

R a íz  : leñosa y  ramosa.
Porte : arbusto de uno á dos píes de alto quando mas : sus ra

mas son delgadas, angulosas, flexibles, y  verde la corteza. Las flo
res nacen de los encuentros de las hojas, siempre separadas y  ais
ladas. Las hojas están colocadas alternativamente en las ramas, y 
se caen en invierno.

Sitio : dos montes, las montañas, particularmente las de Leonés. 
Es muy difícil criar este arbusto en los jardines.

Propiedades: las bayas tienen un gusto astringente , ligeramente 
ácido , bastante agradable ; son refrigerantes y  coagulantes.

Uso : en medicina solamente se emplean las bayas , de las qua- 
les se saca un x u g o , que se hace espesar hasta la consistencia de 
xarabe; ó bien se secan para darlas en polvo , desde una dracma 
hasta dos, 6 en cocimiento hasta media onza. En polvo se da á los 
animales hasta media onza, y  en cocimiento hasta la dosis de dos 
en una libra de agua. E l xarabe es muy agradable y  útil durante 
los fuertes calores, porque calma la sed admirablemente. El polvo se 
prescribe con felicidad en las disenterias, y  el xugo condensado para 
moderar los ardores de la orina , y  detener los cursos.

Los taberneros de las provincias del norte lo emplean para po
ner tintos los vinos blancos , y  darles un gustillo agradable; lo qual 
seguramente, aunque es un engaño , es uno de los menos nocivos 
que su codicia les ha hecho inventar.

A R A N Z A D A , A L A N Z A D A . ( V. m e d i d a . )
* A R A R . Es labrar la tierra con el arado; pero como la labor 

puede hacerse también y  se hace efectivamente con la azada, con 
la pala 8tc., nos reservamos para aquel articulo el tratar del tiem
po y  modo de darlas, y  del beneficio que hacen al terreno : ciñen
do nos en este lugar á presentar los nombres con que generalmente 
distinguen los labradores las diversas labores que dan con el arado.

Quando una tierra no ha sido cultivada en muchos años, y  se le 
introduce p^r la primera vez el arado se llama romper.

Quando "se da la primera reja 6 labor á una tierra entrada en 
cultivo se llama a b rir , alzar ó barbechar.
'  La segunda labor dada.á una tierra se llama bina ó binar*

L a tercera terciar : la quarta quartar, quintar & c.



Sí en vez de volver el arado al fin del snreo para abrir otro 
inmediato al primero, se forman ángulos, y  se prosigue abriendo 
surcos perpendiculares unos á otros, y  dando la vuelta á la haza 
para concluir la labor en el centro, se llama arar en quadro•

Si el surco no coge mas que los dos lados del campo formando 
un ángulo so lo , se dice arar de cornijal.

Quando con la labor del arado se entierra el grano, se llama 
cubrir.

Quando los arados no tienen vertedera, y  los surcos forman de 
consiguiente lom o, la labor se llama alomar.

Si el lomo se dexa entre dos surcos, y  luego aran por el lado 
contrario* se llama cachar.

Si entre los surcos se dexa un lomo ancho sin arar, se dice re-
jalear.

Quando después de nacidos los granos se pasa el arado por fa 
huella del surco antiguo, amurillando el cuello de las plantas con 
la tierra que echa el arado sobre el lomo del surco,  se llama ar
rejacar.

A R B E JA , A LB ER JA . (VI le n te ja .)

ARBOL. (Botánica.)

PLAN DE ESTE ARTICULO.

ARB *01

C ap. I. D e l  árbol en g en era l, considerado con relación a las 
partes que concurren d  su formación, sustento y  duración.

C a p . II. Paralelo entre la economía vegetal y  animal.
C ap. III. D e l árbol en g en era l, considerado con relación d  la- 

jardinería.

CAPITULO PRIMERO.
DEL ARBOL EN GENERAL, CONSIDERADO CON RELACION A LAS 

PARTES QUE CONCURREN Á SU FORMACION, SUSTENTO
Y  DURACION.

N in gú n  vegetal hay mas grueso, mas elevado, ní mas perfecto que 
el árbol. Si el botánico ha distinguido en clases las plantas, es por
que ha necesitado de puntos de reunión para que el sistema que 
queria establecer no confundiese la yerba con la encina, 6 el hiso
po con el cedro del líhano. Pero el árbol no se diferencia por eso 
esencialmente de la yerba; puesto á la cabeza de los seres anima- 
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dos que permanecen fixos en el lugar ‘donde nacen,'donde crecen, 
se reproducen y  mueren , solo debe su distinción y  primacía á su 
grandor y  á su fuerza, á su larga vida y  á su universal utilidad, 
En el se encuentra en un grado eminente quanto forma en gene- 
raí los vegetales, .y-lo que constituye a las plantas, y  el solo f bien 
estudiado, puede dar una ideasuficiente.de las_partes que concur
ren á la producción de una planta. Desenvueltas estas partes, y he
chas sensibles por su tamaño y  extensión, se presentan por sí mis
mas á la vista casi sin preparación, y  sin necesidad de microscopio 
para observarlas. Así sucede con los grandes quadrúpedos, los qua- 
les  ofrecen baxo un volíínieri sensible aquellas mismas partes ani
males que es preciso, por decirlo así, adivinar en los de la última 
dase. La economía vegetal se debe pues estudiar en el árbol, y  
buscar y  seguir en él los órganos necesarios á su constitución ex
terior, á su desarrollo y  conservación, á su multiplicación y  fecun
didad , á su alimento y  á su vida; en las fibras disecadas de este 
vegetable es, donde se descubren los vasos en que circulan los xu- 
oos particulares y  el principio vital, [Qué objeto puede haber mas 
interesante que este, ims magnífico, ni. mas agradable! ¡Quál será 
el hombre que puesto en medio de un monte no se admire de ver 
la magestuosa encina elevar su copa hasta las nubes, y  penetrar la 
tierra con sus raíces hasta una profundidad increible! Si después de 
haber considerado su dirección, su fuerza, la extensión de su diá
metro, la especie de simetría de sus ramas, el verdor.de sus ho
jas, la multitud de Frutos con qile se adorna; si después, vuelvo á 
decir, de haber considerado estos objetos exteriores, reflexiona que 
esra multitud de seres mudos que le cercan, y  parece que existen 
solo para é l, tienen una vida peculiar é independiente* que respi
ran por un mecanismo privativo, que buscan y  se apropian el .ali
mento anas sano, despreciando ó no admitiendo el nocivo; que go
zan de una especie de movimiento espontáneo y  de. nutación, y  
que acaso están dotados de un sentimiento maquinal, fundado en 
la irritabilidad de sus fibras; si piensa que en lo interior del tronco 
de la encina, que apenas puede cortar el hacha y  se resiste á los 

, instrumentos mas afilados , circulan sin cesar los fluidos nutritivos, 
asistiendo dia y  noche á su alimento y  su v id a; que estas hojillas 
ligeras que parecen destinadas solo para que el viento juegue con 
ellas, son unas partes esenciales de Ja planta, y  que mientras Ja 
superficie inferior chupa el rocío , están transpirando los órganos 
de la superior ; si asiste al himeneo de las flores de ambos se
xos , y  examina el desarrollo y  nacimiento del fruto y  de la semi
lla , podrá dexar de admirarse y  exclamar maravillado: ¡O h ad- 

i:mirable y  rica naturaleza, qué grande, y  qué poderoso es tu sa
bio Criador!



Pero antes de tratar *del cultivo de los árboles , debemos apren-^ 
der á conocerlos, porque esta ciencia es la tínica que puede guiar
nos en el confuso laberinto de la vegetación.

El árbol se compone de tres partes principales, que son el t r o n - ; 
co y  las dos extremidades inferior y  superior, o lo que es lo mis*d 
mo las raíces y  ramas (1). El tronco es la parte solida del árbol que > 
sale fuera de la tierra, y  sostiene una multitud de ramas mas o me
nos enlazadas y  espesas. Aunque la altura del tronco varíe mucho, 
siempre crece este perpendicular al horizonte, á 110 ser que algunos ; 
obstáculos invencibles le hagan mudar de dirección : sus ramas pa
rece también que la buscan, procurando no separarse én lo posible 
de la línea vertical. E l calor y  la luz influyen aun en esta dispo
sición , y  el agua no la impide. Las partes que constituyen el tron
co, que son la m edula, las fibras leñosas, la corteza, la epider
mis &cc. , se apartan de la masa general, y  reuniéndose á cierra al
tura en. un cuerpo separado, forman también un árbol pequeño, 
implantado sobre el tronco principal, á cuya nueva producción da
mos el nombre de rama, Su diámetro peculiar, precisamente m e-" 
ñor que el del tronco que la sostiene , sigue un orden progresivo. 
Las que nacen de la cima del tronco, y  en general las que están : 
mas cercanas á é l ,  tienen mas volumen y  son mas vigorosas; d is - * 
minuyéndose uno y  otro á proporción del numero y  distancia de 
las ramas: en estas y  en los renuevos es donde debe buscarse la * 
figura primitiva del tallo, :y  no en el tronco reducido al cabo á lá * 
forma circular. E l tallo es triangular en el aliso, en el naranjo, y r* 
en alguna especie de álam o; quadrada en el box y  h\ jlw its ; pen- 1 * * 
tágono en el pérsico y  el jazmin, y  hexágono en la clemátide y  en ; 
muchas especies de arce: esta variedad se hace notar tanto en lá ‘ 
inserción de las ramas como en la de las hojas.

Las raíces destinadas á vivir en la obscuridad , y  á penetrar di
versas capas de tierra distantes de nuestra vista, parece que estan 
privadas de los adornos y  bellezas con que la naturaleza hermosea 7 
los tallos y  las ramas;, pero abundan en ellas los órganos de la v i - f 
talidad. Compuestas como el tronco de cuerpos leñosos y  de canas 
corticales, soio se diferencian en. que estas y  la epidermis son mas 
gruesas aun. en las raíces que en el tronco. El color, sea interior ó 
exterior, es diferente también, v  por lo común mas vivo en las raí- - 
ces. Tiene ademas tanta proporción con- ias ramas, en la extensión,* 
dirección, disposición y  figura que parece que dan á estas lus levetf- 
para su forma. Dotadas , si puede decirse así. de un tacto seguro, bus
can por todas partes el alimentó y  la vida. ¡Con qué maravillosa

( i )  A quí solo tra ta m o s de los ob jetos cu yo  con ocim ien to  com p one' la  tepr/a d e  .
la  economía v e g e ta l. Q o h n  una Instrucción* m a» c ircu n sta n c ia d a ,  puede
ca r cad a p alab ra  e n  su le tra  a l  t a b é t i c a . 1 - ......... '  -■* ' «*
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fuerza aspiran los xugos nutrid tos que tienen que laborar! ¡Con qué 
sagacidad y  acierto los eligen! A l lado de una planta benéfica, cuyo 
uso nos restituye la salud y  restablece el orden en la economía ani
mal , suelen crecer las yerbas ponzoñosas, instrumentos de los do
lores’ y  la muerte (2). Las raices de una y  otra están muchas ve
ces enlazadas; pero á pesar de esta unión, sabe m uy bien cada una 
los xlitos que debe apropiarse» La superficie de las raíces esta lle
na de un infinito número de bocas, por donde los xugos y  la sa
via respectivos penetran en el vegetal que deben sustentar»

Tales son los objetos que nos ofrece el árbol á primera vista; pe
ro si nos detenemos mas y  examinamos sucesivamente las partes que. 
lo  componen, nos asombraremos al ver la profusión, variedad y  ri
quezas que emplea la naturaleza.

La epidermis es lo primero que llama nuestra atención: esta piel 
tan sutil, única en algunas plantas, y  tan multiplicada en otras, es 
la que inmediatamente envuelve la corteza: su trasparencia le ha
ce tomar el color del texido celular que cubre; pareciéndose en es
to á la epidermis de los animales, debaxo de la qual se distinguen 
los vasos, las carnes y  la gordura: la epidermis mole y  flexible en 
la planta joven , se extiende á proporción de su tamaño y  acrecen
tamiento ; pero esta extensión tiene su término, llegado el qual se 
desgarra y  solo ofrece á la vista pedazos muertos y  desecados. Si 
se mantiene pegada á la corteza, es menos por la vida de que go-; 
za , que por adherencia á la piel nueva que se forma debaxo déla 
aiitioua. N o  hay cosa que no tenga su utilidad y  destino en la na
turaleza: la epidermis impide la traspiración excesiva que debilita
ría la planta , conserva las partes que cubre, é  impide que se se
quen y  separen, porque está compuesta de glandulitas donde se en
cierra un humor vivificante.

Si se levantase la epidermis con la punta de un instrumento de
licado, se percibiría desde luego una sustancia m uy visible en mu
chas plantas, sobre todo en el saúco, de un verde m uy obscuro 
por lo común, casi siempre suculenta y  herbácea, llamada por Du- 
ha niel cubierta celular; y  con efecto parece que es una de las úl
timas producciones del texido celular.

Este mismo texido celular, compuesto de ventrículos abundan
tes en humores propios, tiene ocupadas las porosidades ó  intersti
cios por una especie de re d , formada de fibras longitudinales que 
se juntan y  se anastomosizan en todos sentidos. Esta red ó  este pie-

<a) Sm  em bargo de esta  op in ión  g en era lm en te  esta b le cid a  sobre e l  m odo con

3ue las p lantas eligen  las m aterias que les convienen  t v o lv erem o s á  cx á m in a rla  
e nuevo en la  palabra r a í z , y  h arem os v er que los xu g as te rre o s son siem pre 

los m ism o s ; pero que cad a planta contiene en  la  e x trem id a d  de su s ra ices una 
esp ecie de levadura que obra sobre estos x u g o s, co m o  la  sa liv a  sobre los aliflieo** 
tos qu e co m e m o s, y los h ace  saludables d m o rtífero s  re la t iv a m e n te  i  nosotros.



xus cortical no es un solo cuerpo, sino que está distribuido en mu
chas capas de igual composición, que terminándose en el líber for
man la corteza propiamente dicha. Esta cubierta necesaria al árbol 
lo defiende de la intemperie del ay r e , y  protege la formación y . 
fomento de las partes leñosas. La corteza está atravesada en su g ru e -r 
so, y  de alto á baxo por ciertos vasos de naturaleza diferente, y  
destinados á diversos usos.

Si la corteza , parte tan delicada, tocase inmediatamente en la 
madera firme y  dura, sin que hubiese otra sustancia intermediaria, 
podría lastimarse; la naturaleza lo ha evitado poniendo entre las dos 
la albura. Las parces leñosas, al principio blandas y  herbáceas, no 
adquieren súbitamente so perfecta solidez : los años Jas van fortiñ- 
cando poco á poco, y  la dureza de las capas desde Ja corteza ai 
centro se va efectuando alternativamente y  poco á poco. Sin em
bargo, esta conversión no es tan insensible, que no se distinga en 
casi todos los árboles una porción leñosa, de color mas blanco, y  
de sustancia mas tierna que el resto de la madera, y  á esta es á 
Ja que damos el nombre de albura.

L a última parte sólida, <5 la madera propiamente dicha, bien 
examinada y  disecada no es mas que un conjunto de capas leño
sas , que se tapan y  envuelven unas á otras. Su composición ma
ravillosa la forman las fibras leñosas, ó vasos linfáticos, los vasos 
propios, las traqueas, y  el texido celular que hemos hallado, ya 
en la corteza y  la albura, y  sale de la medula.

En el centro de estas partes admirables se observa la medula 6 
el verdadero origen del texido celular , cuyas diversas ramificado-' 
nes penetran todo el grueso de la planta , y  conducen los xugos 
nutricios que han sido antes preparados en él: esta medula de di
versos colores es mas abundante en los arbustos de poca duración, 
y  menos gruesa en las raices que en el tallo.

Esta masa sólida que acabamos de examinar vive , y  por tan
to debe encerrar los principios que producen y  mantienen el mo
vimiento. E l ay re y  varios Huidos son los agentes que concurren 
á conservar y  acrecentar en el animal la existencia; y  en el ve
getal la linfa, el xugo propio, el ayre y  la luz puestos en acción 
y  reacción continua, lo animan y  alimentan. Los xugos nutricios pe
netran , unos desde la tierra por las¡ raiccs y  se evaporan por las 
hojas, y  otros introduciéndose por estas descienden á las raices. 
Este balancée perpetuo exige vasos y  canales diferentes, cuyas fun
ciones hacen las fib ra s , los vasos propios y  las traqueas* Las fibras 
ó vasos linfáticos se extienden á lo largo del tronco, y  encierran 
un licor poco diferente del agua común. El vegetal que contiene 
mas licor de este, es al parecer la v id , sin embargo de que el ar
ce , el abedul, el nogal y  el carpe dan una cantidad de él bastan-
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te arande. Esta linfa sale tanto de las ramas como de las raíces del, 
á rb o l,-y  su sobrante se evapora por la transpiración insensible, La 
prolongación de Jos vasos linfáticos se extiende hasta las últimas ra
mificaciones de las flores y  frutos, y  allí se anastomosizan á me
nudo entre sionismos. Paralelos á estos vasos suben y  baxan otros: 
que. contienen ¡un xugo peculiar , de donde Ies ha venido el nom
bre de vasos propios. Este xugo propio, m uy distinto de la linfa,, 
es siempre un licor compuesto, ya lacticinoso como en-la* higuera 
y  las lechestreznas, ya gomoso como en el albaricoque y  el guin
d o , o resinoso como en los pinos & c .: unas veces es roxo ó mo-: 
veno, y. de un sabor dulce ó cáustico, y  otras sin olor ni sabor; en' 
una puiabra, varía infinitamente en, todas las plantas, y  casi sepile- 
de comparar coh la sangre de los animales., puesto-que es también 
necesario á la vida, y  su derrame produce también la muerte. Una 
mera contracción de los. vasos que lo contienen basta para hacerlo 
salir, y  aparece que tiene mas facilidad'en .baxar á las raíces desde 
la extremidad de Jas.ramas, <̂ ue en subir desde éstas á  aquellas  ̂ En 
la madera, las*hojas y  flores del .árbol se.hallair unofc vasos dispues
tos en espiral, que no se ven en la corteja rii en el líber¡ las qua- 
les se llaman traquease Semejantes al pulmón de :los animales, o 
quando menos á las traqueas de los insectos, se ve que solamente 
encierran ayre. Sin embargo G r e w , después de haber hecho mu-* 
chos experimentos, piensa q lie no es a y  ce solo lo:¿.que circula en, 
estos vasos; aunque en ciertas épocas d e ,la  vegetación.:1a abundan-* 
cia de da savia lo hace refluir ácestas traqueas,' En los tallos her
báceos, como asegura Mfdpiglú, tienen estos ;vasos :un .movimiento* 
vermicular, y  el ayre que encierran está sujeto á 'todas las vicisi-1 
tudes de la atmósfera. á ■ - : -

Las fibras, los vasos propios y  las traqueas no son dos únicos con
ductos desudados á los* fluidos vegetales ; h a y  ademas otros reserva- 
torios aisladas donde los-licores se- elaboran, qualés son los utrícu
los. Esparcidos estos por la epidermis, la corteza, las hojas, y  has-: 
ta por los pétalos de las flores vegetán como las otras partes, y  
están como ellas sujetos á secarse .y  i  perecer.

El esqueleto vegetal y  los fluidos que lo animan, no son por de
cirlo así otra cosa que i el exterior de las.* maravillas que encúbrela 
economía vegetal; así no son tampoco los únicos' que deben exci
tar nuestra admiración. La vida‘d e  una planta, desde-el instante de 
su nacimiento al de sil muerte puede dar morivo á larcas medita
ciones, de las quales resultan á cada paso muchos descubrimientos,’ 
y  de cada uno-de estos una maravilla., nueva. ;

La grana ó semilla es el rudimento dé toda planta.: fecundado 
por el polvillo^ de los estambres,, y  vivificado por-el' pistilo, este 
nueva vegetal es empollado después*por el calor de la-tierra: la



■ •semilla'está1 linas veces guarnecida de una cubierta o capa, jo tr a s  
revestida de una epidermis 6 túnica.

El germen está encerrado en dos cotiledones, pero las liliáceas y  
las gramíneas no tienen mas que uno , y  los musgos-y Hchen nin
guno. Ebprimer xugo nutritivo se prepara en estos cotiledones, y  

-es quien hace que se desarrolle y  vegete la plántula  ó embrión que 
■ gestá** abrigado* y  como embutido en su seno. La radícula se desen
vuelve y  clava sus chupones en el seno de la tierra, para buscar 
un alimento análogo á la débil constitución de la plum illa 6 titilo 
tierno. La afluencia de los licores y  de los xogos de la tierra lle
nan los primeros canales de la savia- y  los dilatan , ensanchan los 
-vasos* nutren las- Abras y  hacen brotar la piumu!ar después que 
Ja radícula  ̂ha ¡tomado cierta consistencia, porque el acrecentamiento 
de lacsegunda proviene del de la primera. Quando el nuevo -tallo 
sale fuera de la tierra, ya las hojillas seminales anuncian Ja forma
ción y  el desarrollo de las hojas propiamente dichas. Las raíces do
tadas de una fuerza singular de succión, son el órgano primero de 
Ja* vida, y  buscan con tino por todos lados*sus líquidos peculiares, 
,Esta apropiación-resulta sin duda de-la configuración de los orifí- 
xios.de sus poros ó chupones..El tallo principia á elevarse nutrido 
-y sustentado por las raíces ; las ramas se exricnden y  se pueblan 
de hojas. Estas nuevas partes exigen nueva, abundancia de alimen
to., que no podrían suministrar por sí solas las raíces, si las otras 
partes no las ayüdasen cada una por .sudado. Así las -hojas-semi- 
-ualesi primero ,íiy luego las própias , concluyen lo que las raices prin- 
oipiáron.¡ Las hojas el *fexido esponjoso, y  aun las ramas mismas* 

etodos contribuyen á suministrar á Ja planta un alimentó tan abun
dante como el que extrae de las raices.

E l ay re , el xugo propio y  la savia son los principios que con
curren A alimentar y  conservar la planta. El ayre penetra las tra

queas, circulá por ellas, y  establece un movimiento vivificante, que 
,es el único agente, y  el poderoso motor de toda vida. Quando el 
xugo nutritivo ha llegado ya  á las'raices se prepara y  elabora en la 
capacidad de la planta, y  sube hasta la extremidad mas elevada, 
donde el resto inútil se evapora por medio de la transpiración in
sensible. L a savia muy poco distinta acaso de este xugo nutritivo, 
se forma-de todo lo que puede servir para sustentar la planta. Ha
ce mucho tiempo que se desea saber qual es la causa que impele' 
á la savia á elevarse por la planta arriba: Borelli lo atribuye á la 
rarefacción y  condensación del ayre; Lahire á la disposición de las 
bálbnlas en las fibras longitudinales, y  A la transpiración de la plan
ta ; Laboisse á la contracción y  dilatación de! ayre y  de las tra

queas ; Malptghi á la aspereza de los canales, y  al temperamento 
del ayre ¿ke. L a disputa se extiende Easta el modo con que se exe-
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cuta la circulación de la savia: unos comparándola á la sangre 
los animales, quieren que tenga un movimiento de circulación con
tinua análogo al del sístole y  diástoJe; otros acercándose mas, se
gún parece , á la naturaleza, distinguen la savia ascendente de la 
descendente; y  dicen que subiendo la primera de las raíces, se ele
va hasta las hojas, y  que introduciéndose la segunda por estas, des
ciende hasta las raíces, Pero lo que no tiene duda es que las dos 
savias, ó una por lo menos, tienen su progresión que camina de 
acuerdo con las estaciones: discurriendo por la planta la nutren y  
promueven su crecimiento por la aglomeración de las partículas que 
van dejando por donde quiera que pasan.

A  cada renovación de la savia, es decir cada año , crecen en an
chura y  longitud el tallo, 6 tronco, ó cuerpo leñoso , y  las ramas. 
Su diámetro se aumenta, y  no bastando la epidermis , cuyo des
arrollo nunca es proporcionado al del tronco , á cubrir la corteza 
que se dilata á cada época en que el árbol brota, se llena de grie
tas y  se hace pedazos. Este acrecentamiento periódico y  diario (V*. 
esta palabra. ) , cuya teoría hemos visto y a ,  solo admira la atención 
del observador atento y  reflexivo ; parque las bellezas insensibles, 
por interesantes que sean * rara vez atraen las miradas del común de 
los hombres para excitar su atención, acostumbrada á fixarse úni
camente en prodigios palpables, en acontecimientos súbitos, y  en 
fenómenos extraordinarios, como por exemplo en el repentino cre
cimiento de una planta después de una lluvia. ¡Quántas veces se 
nos presenta este admirable prodigio ! Los prados tristes de resul- 
tas de una larga sequedad,están cubiertos únicamente de plantas lán
guidas, cuyas hojas amarillas inclinadas hacia la tierra; parece que 
se baxan para recoger los escasos vapores que el calor hace salir del 
suelo. Si en este estado, quando su color y  decadencia anuncian su 
cercana muerte, sobreviene una lluvia saludable, la salud y  la ale- 
gria se derraman por todo el cam po: los xugos nutritivos , desleí
dos por el agua, circulan con mas Herrad ,  el tallo se endereza, 
se adorna de un verde mas vivo; y  en pocas horas crece la plan
ta muchas pulgadas.

Los árboles mayores, y  las plantas mas pequeñas crecen siempre, 
como hemos dicho ya, perpendiculares al horizonte, y  conservan siem
pre esta dirección, sea la que fuere la inclinación clel suelo en que 
viven. Si alguna vez vemos quebrantada esta ley  general, es sin du
da porque algún esfuerzo poderoso y  constante se ha opuesto á ella; 
pero si llegan á verse en libertad, y  desembarazados de los obstácu
los que se oponian á sus movimientos naturales, se enderezan en bre
ve y  toman su dirección perpendicular.

Quanto mas nos detengamos en exáminar la economía vegetal, 
mas nos admiraremos de los fenómenos, interesantes que nos prc*"



scnta, iy  habrá quien pueda mirar con insensibilidad é indiferencia 
el movimiento del ay re en las plantas, el mecanismo de las traqueas 
en la especie de respiración que disfrutan; los efectos de su trans

piración sensible e insensible; las hojas > órgano principal por donder 
se efectúa una secreción perpetua y  abundante ; la vista de ciertos 
individuos dotados de movimientos de nutación en diferentes partes, * 
y  algunos bastante análogos á los movimientos espontáneos del ani
mal; y  últimamente las raíces proporcionadas por lo común á las 
ramas, y  tendiéndose por todos lados en busca de su propio ali
mento? ^
. La planta llega en fin á su perfección después de una infinidad 

de desarrollos, y  entonces principian ya  á manifestarse los órganos  ̂
de su reproducción. La J io r , esta parte tan agradable que regala' 
nuestros sentidos con sus colores brillantes, con sus matices delica
dos, con sus manchas salpicadas, que el pincel mas diestro puede 
apenas/imitar, 6 con el olor delicioso con que embalsama los ayres; 
la ñor, vuelvo á decir, es el lecho nupcial donde la planta va á 
reproducirse , dando la.,vida á una multitud de nuevos gérmenes.

L a  mayor parte de las flores están pendientes de sus pedúnculos' 
por el punto que llamamos receptáculo ( 3 ) ,  y  de este pedúnculo 
saca el germen su alimento , así como el feto de la placenta. Las 
otras sésiles reposan inmediatamente sobre las ramas ó sobre e! ta
llo á quien siempre asisten, anipian y  hermosean , ora esten mu
chas; juntas, ora aisladas ó separadas. Examinando atentamente el 
centro de la: flor se observa en él una ó muchas columnitas, á las 
quales damos el nombre de p istilo s: estos nacen también á veces 
de las mismas hojas. Estos pistilos son los órganos femeninos de la" 
generación vegetal, y  están.compuestos de tres partes; del ovario 
ó. germen que está asentado sobre el receptáculo (que es la m a-' 
triz) del estilo ó  cañón fistuloso ( que es la vagina), mas ó, menos 
largo , que repoa<& sobre el ovario, y .  alguna» v e c e s  se inxiere á su* 
lado ó .en  su base; y  del estigma (que son los labios), sosteni
do por el estilo, á no ser que descanse inmediatamente sobre el 
ovario. ' ' . • ' ‘ ■

A l rededor del pistilo se descubren los estam bres, que se dis
tinguen por su forma particular, y  son las partes masculinas de la 
planta. Aunque desiguales en número constantes en cada especie, sea 
en quanto al color ó en quantoá la figura, cada estambre se com
pone de un hilillo  que sostiene delicadamente su borlilla ó antera?  
y  como algunas veces falta este hilillo, resulta que la parte esen-

(3) Para comprehender bien lo que vamos A" decir, se debe tener presente el 
articulo vlor , y  todas las palabras- que van en este articulo en letra bastardilla. 
Las láminas correspondientes á ellas , representan la forma de todas las flores y  de 
todas las pártes que concurren á su formación.

TOMO 1U . DO
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cial á ía fecundación es solamente la antera, porque es la que en
cierra el polvillo fecundante#

Todas estas partes están por lo común forradas con dos cubier
tas , de las quales la mas interior es también la mas brillante ; y  
los pétalos que la constituyen se dexan conocer fácilmente en i os 
diferentes colores con que se hallan matizados. La cubierta exterior 
es el c á liz , el qual permanece verde casi siempre: en las plantas 
que no lo tienen se encuentran en su lugar glum as, una espata ó 
un collarcito, y  algunas veces también hace este cáliz el oficio de 
los pétalos.

Entremos ya en el augusto santuario de la naturaleza, y  asista
mos al himeneo admirable de uha flor. Quando la borlilla del es
tambre o la antera ha adquirido su debida m adurez, se abren sus 
lóbulos por sí mismos, y  dexan caer sobre el pistilo el polvillo fe
cundante ; otras veces una viva explosion lo arroja del reservatorio, 
y  lo esparce por los ayres: de este modo son fecundados ios in
dividuos de sexó diferente quando están separados- unos de otros. 
(V . la palabra dioecia  , y  la  exposición d e l sistem a de Limito 
sobre el sexo de las plantas en la palabra  b o t á n ic a . ) Apenas to
ca el polvillo en el estigma del pistilo, se * dexa este penetrar, é 
insinuándose aquel por sus poros, llega por ellos al ovario y  fecun
da el germen. A  este nuevo feto dirige desde entonces la natura
leza sus maternales cuidados: los pétalos se marchitan y ' se caen, 
los estambres se secan, y  el pistilo se arruga; pero el- embrión so
brevive á ellos, y  asegura la reproducción de la especie. Su acre
centamiento es rápido y  algunas veces tan grande, que se hace ma
y o r que el resto de la planta.

N o  nos detendrémos en este corto bosquejo á numerar las di
ferentes especies de cubiertas ó  forros que abrigan y  defienden la 
semilla; su descripción se puede ver en los artículos ca xilla  ó cáp
sula , hollejo, siliijua , vayna , legumbre, drupa , pepita , baya, co
no y  nuez• Bastante digna de nuestra atención es por sí sola la se
milla. Descompongámosla y  encontrarémos en e lla , primero la tú
nica propia, que es la especie de membrana ó  cortecilla que la cu
bre ; mas adentro aparecen los lóbulos ó  cotiledones, que encierran 
la planuda ó verdadero germen, colocado en el punto en que se 
reúne el gran número de vasos , cuyas ramificaciones se extienden 
por la sustancia mucilaoinosa y  capaz de fermentar de los cotiledo
nes. En. el germen se distinguen Ja radícula y  la plum ula, que son 
los rudimentos, una de la raiz, y  otra del tallo ó tronco. Apenas 
se desenvuelve la plumula con el alimento que le dan los cotile
dones, comienzan también á abrirse las hojas seminales que la co
ronan; la conservación dé este tallo tierno está protegida en unas 
plantas por las hojillas seminales, y en otras por los cotiledonesj y



así quando la presencia de aquella y  estos es inútil, se secan y  des
tru y e n  al paso que el tallo, sosteniéndose por sus mismas fuerzas, 
se e le v a  y  extiende sus ramas y  sus hojas por todas partes.

La multiplicación de las plantas no se executa solo por la fecun
dación; la naturaleza, siempre rica y  abundante en los medios que 
emplea, nos ha enseñado á propagarlas por esta ca s, por barbados 
y  por inxertos. (VI estas palabras.)

Luego que la planta ha llegado á su madurez y  tiene asegura
da su sucesión en una multitud de semillas, principia á decaer. La 
primera causa de la destrucción en el reyno vegetal, así como en 
el animal, es la obstrucción y  dureza de los vasos, y  la desecación 
de los fluidos, 6 por decirlo de una vez, la retardación del movi
miento. Cada instante de nuestra vida nos conduce hacia el sepul
cro , y  cada momento de existencia de una planta ia dirige hacia 
2a muerte. También las enfermedades la apresuran á veces; Ja hu
medad o sequedad del ayre perjudica á las plantas tiernas; otras 
veces la tierra en donde crece les niega el alimento, ó  el que les 
da es nocivo; los insectos, por otra parte, destruyen sus hojas y  sus 
ramas, 6 las heladas fuertes las hacen perecer. Aunque el vigilante 
labrador las preserve de estos enemigos exteriores, no puede ha
cerlo de los interiores que le causan otros daños. Unas veces la sa
via se extravasa y  se corrompe en los depósitos que forma, pro
duciendo una supuración ardiente que debilita mucho á la planta; 
otras se forman berrugas, lobanillos monstruosos ¿ y  otros tumores 
multiplicados que corroen los tallos y  las ramas. La privación de la 
luz produce el ahilamiento que pone en mortal decadencia á la plan
ta; y  en fin, sea por estos ó por qualesquiera otros motivos nece
sarios ó accidentales, todo debe morir y  arruinarse, dexando des
ocupado su puesto á otras nuevas criaturas. La privación de movi
miento y  de vida destruye enteramente la planta: la mayor parte 
de sus principios se pierden ó  se desnaturalizan, y  la análisis mas 
exacta de ellos solo presenta al químico un poco de a y re , a c e y -  
te , fiema y  sales.
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C A P I T U L O  II.

PARALELO ENTRE 1 A  ECONOMIA VEGETAL T  LA ANIMAL.

S i  seguimos atentamente el desarrollo de la planta desde su nací-, 
miento hasta su muerte, no podrémos menos de admirarnos de la 
relación tan grande que se halla entre ella y  el animal; casi se 
puede decir absolutamente que son pocos los puntos en que varían, 
aunque estos son esenciales á la verdad: tal es la facultad de pen
sar, que no se'descubre en la planta, y  la de transportarse libre y



espontáneamente desde un sitio á o tro ; pero estas dos: últimas fa
cultades son ál parecer tan limitadas en ciertas clases de animales, 
que pueden suponerse nulas. E l género de das holothurias, las os
tras y  los zoo fi to s , continuamente pegados á una piedra, viven y  
perecen en eLmismo lugar que los ha visto nacer, Sin; detenernos 
i  tratar de su facultad de pensar, vemos que su instinto, reducido 
á Jos dos puntos, conservarse y  nutrirse, parece que lleva poca 
ventaja al poder que tiene la planta de extender sus ramas y  sus 
hojas hacia él lado donde encuentra el alimento que le es mas pro
p io , y  donde el ayre y  la luz protegen mejor su existencia, 
t La natüraleza que casi ha contundido con las plantas las postre

ras especies de animales, no ha puesto tampoco una distancia in
mensa entre la planta mas simple y  el animal mas perfecto: quan-: 
to mas los coteja el observador, tantos mas puntos de analogía, y  
casi me atrevo á decir ele identidad descubre en ellos; todo lo que 
tiene yida parece que la tiene de un mismo origen y  principio. Lai 
naturaleza unica-en sus fines,.sencilla en .su ;marcha, y  mas senci
lla aun en sus medios, nunca. se nos presenta compuesta y  eom-¡ 
plicada y sino quando no la comprehendemos, 6 quando equivoca-^ 
mos nuestras ideas con sus operaciones. T ?

Todos los seres de la naturaleza, así vegetales como animales, 
convienen en nacer de un huevo empollado, en nutrirse por la afluen
cia dél xugo, en crecer y  desenvolverse, en propagar su especiey 
y  en decaer, envejecerse y  morir; leyes necesarias é inmutables que 
«i ebpoder de los hombres,' ni la mutación de lugar, ni la influen
cia del clima, ni el tiempo mismo pueden suspender um solo ins-> 
tante. El destino de estos seres es muy semejante , su existencia 
igual, y  su vida casi común. Pero entremos mas adelante, y  deten
gámonos á considerarlos y  seguirlos paso á paso y  baxo un mismo 
aspecto, desdé el instante en que e l ; acto; de la concepción co-1 
mienza á animar el germen , hasta el en que la muerte lo priva 
de; su movimiento y  vida. f _ :

ARB

Concepción.r i

El fenómeno de la concepción, así animal como vegetal, és un 
misterio1 impenetrable hasta el diá. • En vano“ muchos autores sé- han 
empeñado en explicar esta obra admirable de la naturaleza; la multi
tud de rsistemás que dan imagifiado, sofo nos. manifiesta que nadie 
ha podido aua descubrirla; y  así solamente trataremos de lo que 
la experiencia ha demostrado. E l polvo seminal es quien fecunda el 
gérmen en las flores y saliendo pava ello de las anteras delestam - 
bre , y  cayendo sobre él estigma del pistilo á q u ie n  penetra; y  
Ips ammales el licor^setáinall que sale, del reservatorio masculino, pasa



al ovario de la hembra, y  allí da el principio de vida á uno d mu
chos huevos.

Incubación.

Encerrado el huevo eñ el ovario como en un cáliz, crece insen
siblemente, y  rompiendo las membranas que lo retienen se preci
pita en el útero por los mismos vasos (trompas) que habían ser
vido de canales al licor seminal , para ser nutrido en el por la 
placenta. En los ovíparos se encuentra en el ovario la misma for
ma de cá liz , pero el huevo una vez que ha salido no se adhiere 
á parte alguna, ni se pega á alguna placenta. Las plantas no tie
nen ovario, pero tienen en vez de él receptáculos. En los vivípa
ros están los ovarios fuera del útero, y  en las plantas están los re
ceptáculos en el fruto mismo: así no necesitan de las trompas de 
que hemos hablado, ni de la dislocación del huevo. La placenta 
pertenece al feto animal, y  no á la madre; y  puede compararse coa 
k  radícula, producción del grano viviente que adquiere su acrecen
tamiento en la tierra. El feto no sale á luz hasta después de su per
fección , y  el grano no sale del receptáculo hasta después de su ma
durez; pero esta no es en el grano la misma que en el feto. T o 
dos los órganos de este se desenvuelven y  perfeccionan ; pero la 
planta , aunque' existente en el grano » necesita de la germinación 
para desarrollarse, como el huevo necesita de la incubación : así el 
grano no es enteramente semejante al fero del vivíparo, ni al hue
vo del ovíparo ; però podemos compararlo con ambos por la in
finidad de relaciones que tiene con ellos. La incubación se hace in
teriormente en los vivíparos, y  no lejos de los ovarios en los oví
paros exteriormente y  lejos de estos; pero en las plantas en el ova
rio mismo. Los fenómenos de la incubación y  de la gestación ó 
preñado, son mas comparativos y  semejantes. Los órganos aparecen, 
se fortifican y  crecen hasta llegar á su perfección, ó al dia de su 
nacimiento. Y  así como en los animales la duración del preñado es
tá sujeto á términos constantes, así también en las plantas ená su
jeto á un intervalo preciso, quafes el tiempo que media desde la 
florescencia hasta la madurez del grano; y  últimamente se encuen
tran en unos y  otros leyes generales y  comunes en el exercieio de 
sus funciones, que conducen el germen hasta el instante de su na
cimiento. . -

Parto 6 nacimiento;

La naturaleza prepara muy de antemano esta hora. Inutilizados 
al fin del preñado los xugos destinados á alimentar el feto, reflu
yen al orificio del útero, este se ensancha, los cartílagos se áblan-t 
dan, el feto c a e e n  la pelvis¿ rompe sus envolturas,, y  s a le á lu z
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ayudado con los esfuerzos de la madre, con los suyos, y  con la ír,  
ritabilidad del útero rotas las ligaduras de la placenta. L o  mismo su
cede poco mas o menos con los ovíparos ; aunque puede decirse 
que estos sufren dos partos ó  nacimientos. E l huevo nace primera
mente cubierto de membranas y  de una cascara dura, su germen 
está envuelto entre la sustancia blanda y  la amarilla, y  para que 
el pollo salga á luz es preciso que pasado el tiempo de ía incu
bación se rompa la cascara y  se desgarren las membranas. La se
milla experimenta también dos especies de nacimiento, abandonan
do como el huevo el receptáculo cubierto de un pericarpio mas o 
menos grueso. Mientras reside en él toma un formal acrecentamien
to ; pero este solo dura hasta la perfección del germen, y  no ha$ta/  
su entero desarrollo. Entonces los xugos que lo han nutrido cesan 
de asistirse y  aun de laborarse: las fibras que tenian forrado y  en
cerrado el pericarpio, se afloxan por sí mismas , se abre este, y  
se sale de él la semilla: tal es el primer nacimiento de la planta. 
E l segundo proviene de la germinación, como el del huevo de la 
incubación. Luego que los xugos de la tierra ablandan la túnica pro
pia {arillas) se divide esta insensiblemente, por la dilatación de los 
cotiledones que se llenan de xugos nutricios, la planta se despega, 
se engruesa, crece y  sale fuera del seno de la tierra, en tanto que 
la radícula va a buscar en la tierra los xugos mas propios y  ade- 
quados que deben dar á toda planta el principio de su acrecenta
miento. Aunque son tantas las relaciones que hallamos entre el fe
to , el huevo y  la semilla, desde el instante de su concepción has
ta el de su nacimiento; todavía si los estudiamos m as, y  ios exa
minamos desde que salen á lu z , cncontrarémos otras mayores du
rante el curso de su vida*

Acrecentamiento y infancia , nutrición.

Quando la planta ha nacido y a , y  el animal respira, comienzan 
ambos una vida nueva, fundada en los mismos principios; el uno 
alimentándose con una leche nutritiva, y  la otra incorporándose y  
apropiándose los xugos de la tierra. Si al niño débil é incapaz de 
buscar el sustento, lo arrancan de los pechos de la madre sin so
correrlo con otro alimento, perece en poco tiem po; y  si á una plan
ta recien nacida le arrancan los cotiledones y  las hojas seminales, 
la intemperie del ayre la lastima cruelm ente, el sol la deseca, y  
privada ael xugo necesario enferma, se enflaquece y  muere. Su de
bilidad y  la delicadeza de sus órganos y  miembros procede de la 
abundancia excesiva del texido celular, y  de que la cantidad de 
fluidos prepondera á los sólidos; pero todo se transforma insensi
blemente, las partes blandas se endurecen; los sólidos se multipli-



can, el acrecentamiento se establece, y  en unos la respiración, y  
]a transpiración en otros animan toda la máquina y  le dan movi
miento. La circulación en los animales, y  la fuerza de succión en 
las plantas llevan y  reparten por todos los puntos de i cuerpo los 
xugos nutritivos: ellos penetran y  se establecen en los intersticios 
de las fibras, y  se endurecen y  consolidan en ellos. Este humor 
es el gluten  que Haller ha considerado como principio de las fibras, 
y  el mucus savioso que forma la corteza y  la madera. Es el pro
ducto de la linfa animal y  del xugo vegetal, que tantas relaciones 
tienen entre sí, no solo en su modo de obrar, sino también en su 
naturaleza y  principios. Uno y  otro de sabor dulce, susceptible de 
fermentación, disoluble en el agua, y  de un carácter ligeramente 
salino , se encuentran así en la parte gelatinosa del animal como 
en las sustancias farináceas, y  en las gomas de los árboles. Sin em
bargo , es preciso confesar que la digestión en los animales prepa
ra mucho mejor esta linfa. La análisis descubre evidentemente que 
las fibras vegetales y  animales no son otra cosa que el producto de 
Ja linfa y  del xugo savioso , puesto que los huesos toman por sí 
mismos su primer forma gelatinosa en la máquina de Papín , y  el 
papel no es otra cosa que un mucilago extraido por sola la tritu
ración de la corteza de las plantas. En los huesos se halla también 
el periostio análogo á la corteza, las capas concéntricas como en 
el tronco, y  una medula cuyas producciones llegan hasta Ja cor
teza. El hueso crece como el árbol, puesto que Duhamel ha hecho 
encarnados ios huesos de una gallina alimentándola con rubia, y  
Bonnet ha coloreado las fibras de Jas plantas metiéndolas en líqui
dos coloreados. Unos y  otras se alimentan y  se nutren incorpo
rándose los xugos que se apropian quando estos pasan á la masa de 
los humores. L a obra esencial de la nutrición animal principia por 
3a introducción que se executa por los orificios de que está sem
brada toda la canal de los intestinos; pero los seres vivientes, cu
yos alimentos se encuentran casi enteramente preparados, y  ade
mas son fluidos y  aquosos, no tienen necesidad de boca, estóma
go , ni intestinos: así ío vemos precisamente en los vegetales. Su 
alimento se halla y a  casi preparado en la tierra y  en el a y re , y  
á la naturaleza no le resta otra cosa que presentarles canales, y  mul
tiplicar los poros por todas sus superficies: así se ve que las hojas, 
las ramas y  las raíces tienen una infinidad de ellos.

Transpiración.

El xugo nutricio que lleva por todas partes la vida y  el acre
centamiento está compuesto de dos fluidos, uno que nutre, y  otro 
que es el vehículo de aqu el; la parte fibrosa de la sangre es con*
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ducida por la parte aquosa, y  el xugo de la planta por h  parte 
linfática. Las dos primeras, Sotándose en los intersticios "de las fibras 
y  depositadas en las glándulas forman nuevos sólidos, mientras las 
inútiles al nutrimento, y  que pudieran hacerse dañosas por su nâ  
turaleza propensa á la putrefacción, se escapan por los poros en el 
acto de la transpiración sensible é insensible. Esta transpiración es 
tán abundante en las plantas, que el girasol ( corona solis) transpi
ra diez y  siete veces mas que el hombre, á proporción de su su
perficie. Si se analiza el sudor se encontrará compuesto de sal, agua 
y  aceyte que lleva consigo un olor que le es propio , por cuya 
emanación conocen y  descubren los perros á sus am os; las plantas 
tienen también su transpiración odorífera, en unas desagradable, y  
en otras gustosa. La azucena exhala un perfume delicioso que la 
hace reconocer desde lejos, y  la ruda infesta el ayre con sus ema
naciones fuertes é insoportables.

Unas mismas causas aceleran también ó retardan la transpiración 
en el animal y .e n  la planta: el calor, que afloxa los vasos, dilata 
también los orificios; extiende ó enrarece los fluidos, y  hace mas 
abundante la transpiración: entonces el sudor se. presenta en forma 
de gotas muy sensibles sobre la piel del hombre fatigado: la plan
ta transpira igualmente mucho, mas en verano , y  en las regiones 
ardientes, ó en una estufa á otro sitio caliente; y  si la encierran 
en una campana de vidrio, se verán pegadas brevemente en las pa-: 
redes interiores del vaso algunas golillas de agua , las quales con
servan, aunque por poco tiempo, el olor de la planta quedas pro- 
duxo. La transpiración se debilita por el frió , porque este causa la 
diminución dei movimiento vital, y  la escasez de los xugos; una> 
temperatura húmeda, ó un ayre denso y  frió cierra, por decirlo: 
así, los poros, y  estanca los xugos. En general los cuerpos trans
piran menos de noche que de d ia , en invierno que en verano, yí 
mucho menos en la vejez que en la juventud. Muchas clasés de ani-í 
males pasan el invierno entero sin tomar alimento alguno, porque 
suspendida su transpiración nada pierden por ella , ni necesitan por 
consiguiente de reparación. Las plantas pasan también sin vegetar 
los inviernos: quando llegan las escarchas y  los fríos va  sus hojas 
se han caido, sus poros se han cerrado, y  no pierden sus xugos: 
por la transpiración. Los animales muy gordos comen poco, y  las 
plantas suculentas necesitan poca agua, porque en unos y  en otras 
la transpiración es muy corta; en fin, todo lo que es relativo á esta, 
es común al animal y  á la planta.

’ Ju ven tu d y  edad virtL

-Quando el alimento y el acrecentamiento han conducido alani-



mal y i  la planta á su estado de fuerza y  -virilidad, uno y  otro 
anuncian en su figura el vigor y  el carácter de perfección que la 
naturaleza da á sus obras. El desarrollo de los órganos necesarios 
para la reproducción animal constituye la edad viril; y  el nacimien
to de la ñor, que encierra unos órganos absolutamente análogos á 
aquellos, la denota en la planta. Todo está entonces formado , y  
todo está completo en ambos. El anatómico observador é inteli
gente reconoce en uno y  otro las partes esenciales y  distintas, y  ve 
que el acrecentamiento ha llegado al complemento que debe te
ner en los dos. Vam os pues ,á comparar en este estado uno con 
otro, y  nos admiraremos de la riqueza y  profusión de la naturale
za unida á la sencillez y  unidad que se observa en el todo.

Sólidos y  fin id os.

La planta y  el animal están compuestos de sólidos y  fluidos. 
Los hacecillos de fibras deben su solidez-no solo al gluten, sino 
á su mismo eñlazamiento; y  el texido celular del animal correspon
de al texido vesicular de Malpihgi en el árbol. Ei humor nutri
tivo, como y a  dexamos dicho, es conducido á todos lados por va
sos propios para este uso. L a madera ó parte leñosa y  los hue
sos sostienen y  consolidan ambas máquinas ; pero la primera es fle
xible , y  los segundos susceptibles de movimientos de translación 
de que aquella está privada.

Los diferentes tegumentos, como la epidermis y  la piel & :c., son 
parecidos á la epidermis vegetal y  á la corteza. La piel da naci
miento á los pelos y  á las uñas; y  la corteza en el rosal , la zar
za y  otros á las espinas, que tienen su medula , su madera y  sa 
corteza. Fuera de esto ¿quántas plantas se ven erizadas de pelos 
cuya forma y  destino parecen los mismos que en los animales. S¡ 
el órgano de la digestión está compuesto de tantas y  tan varias 
parres en el animal, el de la planta es mas sencillo, ó por mejor de
cir no lo tiene, porque la tierra le sirve de estómago, y  íe prepara 
un alimento compuesto de las partes adequadas para ello que con
tiene en su seno. Este alimento, despojado de las partes mas gro
seras , lo chupan las raíces con una fuerza admirable; y  como no 
tiene nada sólido, tampoco hay secreción sólida en la planta. Este 
nuevo xugo , semejante al q u ilo , pero no lacticinoso como e l, y  
compuesto de menos sustancias heterogéneas, se reúne al que exis
tia ya  en la planta , circula por todos lados, penetra en todos los 
vasos, distribuye el alimento y  la v id a , y  hace las funciones de la 
sangre; y  así como esta es encarnada y' está compuesta de muchos 
principios, también el xugo savioso, transparente en su origen, mas 
puro y  mas homogéneo que e lla , se vuelve sin embargo roxo en

TOMO III* EE
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la sanguinaria, y  el androstemum; blanco en la Iechetrezna , ama-;
tillo en la celidonia & c. ; y  uno y  otro ofrecen iguales productos 
en la análisis química. De todos los fluidos que circulan el xugo: 
es el mas abundante en el vegetal, y  en el animal la sangre. Los 
árboles son mas saviosos en su juventud que en su vejez, del -mis-* 
mo modo que los niños son mas sanguinos que los viejos. La san-, 
gre hace al recorrer las arterias la secreción del semen, de la ori
n a , de la saliva, de la bilis & c. , y  arroja por los poros de la piel 
el agua ó parte serosa que le servia de vehículo ; y  el xugo, cir
culando en todos los canales de la corteza y  madera , depone en 
los utrículos y  las glándulas sus partes mas viscosas , y  se desnuda  ̂
de las mas fluidas exhalándolas por los poros dé la corteza y  de; 
las hojas. Así como no se necesita de microscopio para descubrir 
las glándulas animales que filtran los humores, la sola vista distin
gue también las de las plantas, que unas veces guardan en reser- 
vatorios particulares la miel que buscan las abejas, como se vê  en 
los nectarios de las_flores, y  otras, colocadas sobré las hojas mis-̂  
mas , dexan rezumar esta sustancia, como sucede e n !las de la t e -  
mia* N o se observa en ellas reabsorción alguna, bien es verdad que 
sería inútil careciendo de digestión interior. Y  últimamente hemos 
visto ya que nada hay mas análogo que el sudor de los animales 
con la traspiración de los vegetales.

Circulación. >

Pero no hay en las plantas circulación. La sangre saliendo con 
fuerza del corazón entra unas veces impetuosamente en sus cana
les , abandonando las arterias, y  otras parece que suspende su cur
so , para penetrar por caminos desconocidos hasta las venas que 
deben volverla al corazón. El xugo savioso tiene un movimiento 
mas tranquilo , no retrocede ni circula, se eleva desde la raiz en 
línea recta y  por conductos longitudinales hasta la extremidad de 
la planta : al paso que el humor atmosférico, absorbido por ¡os 
poros de las hojas, desciende hasta las raíces por canales, distintos 
acaso de los primeros. N o sabemos si el xugo ascendente se pier
de y  se evapora todo por la traspiración, ó refluye alguna parte de 
el por- un movimiento de oscilación, que lo haga retroceder al tron* 
eo ( por un camino desconocido. Si hubiese esta reabsorción tendría 
alguna analogía con la circulación de la sangre ; pero entonces fal
taría en el vegetal un corazón, y  vasos elásticos que pudiesen dar 
movimiento de impulsión y  repulsión al xugo. Suponiendo este flu- 
xoí»y ^refluxo, pudiéramos compararlo con los espíritus animales, dei 
mismo -modo que las fibras leñosas con los nervios, y  las hojas con 
la .expansión de las papilas nerviosas. *
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Respiración.

El mecanismo de la respiración es diferente en el animal qne en 
la planta : esta carece de pulmones ; pero la condensación y  di
latación sucesiva del ayre en las traqueas , y  su entrada y  salida* 
hacen las veces de respiración : este ayre refresca el xu go , y  se 
mezcla y  circula con él.

Aunque liemos encontrado diferencias considerables en las dos 
funciones principales de todo ser viviente* que son la respiración y  
circulación de la sangre , las semejanzas en el acto de la genera
ción nos satisfarán mas.

Generación.

En uno y  otro reyno se hallan individuos machos , hembras y  
hermafroditas. Si el número de estos últimos es tan abundante en 
las plantas* no procede sin duda de otra cosa que de haber que
rido la naturaleza suplir con ellos al movimiento progresivo de que 
carecen. Los mulos nacidos de dos especies diferentes , ¿ no son 
parecidos á las plantas hibridas de M. S. M. E. de la Sociedad de 
los Amigos investigadores de la naturaleza y  á las de Gledatsch ? E xá- 
minando las partes que se desenvuelven en la florescencia y  con
curren á la multiplicación de una planta, hallaremos que las ante
ras hacen las funciones de testículos, el hilo de las anteras de va
sos espermáticos o deferentes , el pistilo de útero , el estigma de 
orificio del útero, y  cí estilo de vagina. Las vexiguillas seminales 
de las anteras, ¿son otra cosa que las vexiguillas seminales de los 
animales? El licor seminal del macho sale con fuerza, y  por de
cirlo así , por medio de un movimiento convulsivo, y  se lanza en 
el orificio del útero : el polvo seminal de las plantas rompe igual
mente su reservatorio y  se arroja con violencia sobre el estigma, 
que cubierto entonces de un humor viscoso, agarra y  retiene los 
globulillos de este polvo : la naturaleza de estas dos sustancias es 
la misma. A s í , los animales espermáticos y  los glóbulos del polvo 
seminal varian de forma en las diferentes familias de animales y  de 
plantas. Unos y  otros puestos en agua están agitados de un movi
miento rápido ; y  tanto el glóbulo como el animal espermático se 
abren, según las observaciones de L ew en hóék, por la parte la
tera!, y  sueltan una materia gelatinosa, que se extiende sobre el agua 
sin mezclarse con ella, que es precisamente el aura sem inalis, úni
co principio de la fecundación. En ambos reynos obra esta mate
ria como agente estimulante, que comunica la forma y  movimien
to á la materia informe encerrada en el útero. Un acto solo fecun
da unas veces un corto número de fetos ó  semillas * otras un nú



mero prodigioso de ellas, y  en alguna clase de animales solo uno. 
Cada feto tiene como cada grano de semilla su cubierta, su pla
centa y  su cordon umbilical: este une á veces dos semillas, y  otras 
una sola tiene dos cordones. El xugo gelatinoso , conducido p0r 
los vasos del útero y  del pericarpio, las nutre basta su entera ma
durez.

M ultiplicación .

Establecido el paralelo entre la concepción 9 la incubación y  el 
nacimiento de los fetos animales y  vegetales, consideremos ahora 
los medios que tienen de multiplicarse, é indaguemos sus rela
ciones y  diferencias. La planta no se multiplica únicamente por 
semillas : si así fuese , el tiempo que necesita para llegar des
de su nacimiento hasta la cumbre de su vegetación frustraría nues
tras esperanzas : la naturaleza ha remediado este inconveniente, 
dándole la virtud de reproducirse mas pronto por estacas y  por 
plantas arraygadas. Un tallo tierno 6 una rama , separados del 
tronco y  puestos en la tierra, brotan hojas y  raíces , y  se ha
cen árboles enteros. Esta misma rama puede dar de si millares 
de ellas, y  con el tiempo multiplicarse al infinito.; Esta fecundidad 
y  germinación maravillosa parece que no existe en las clases nume
rosas de los animales ; pero sin embargo , algunos la poseen en un 
grado eminente. Los pólipos , cortados y  divididos hasta lo sumo, 
se separan , y  cada pedazo se convierte en un pólipo entero. ¿En 
que se distinguiría un insecto de estos de una estaca ó' un renue
vo si no tuviesen la animalidad.? El inxerto hace que una rama crez
ca sobre otra : los xugos del árbol se ven precisados á sustentar 
un tallo extraño, y  á poco tiempo se hace este parasito parte del 
árbol en que lo han colocado. Podríamos poner en paralelo con 
el inxerto lo que en 1742 sostuvo Dubois en una tesis de Medi
cina , cuya posibilidad demostró con la experiencia; haciendo ver que 
las nances romas podían alargarse con pedazos de carne cortados 
de los brazos; y  el espolón del gallo implantado sobre su cresta, 
es ademas un exemplo del verdadero inxerto animal.

Monstruos.
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En tan gran número de seres vivientes de ambas clases como hay 
jsería difícil no hallar monstruos tanto por exceso como por delec
to, Si á veces se encuentran fetos de dos cabezas, dos cuerpos y 
muchos miembros, también se hallan frutos dobles, y  diariamente 
conseguimos sacar flores dobles, que 110 son otra cosa que mons
truos por exceso. E l observador los halla también por defecto en 

io s vegetales, mas1 freqüentemeate de lo que se piensa. Las semi-
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tías multiplicadas en una misma ca x illa , como las de la amapola, 
ofrecen muchos monstruos de esta especie.

Principios comunes*

Los mismos principios que sostienen la vida del animal mantie
nen también la del ve g e ta l: sujetos uno y  otro á todas las influen
cias , viven dependientes del a y r e , del su elo , de la posición, del 
clim a, del cultivo y  del alimento: la luz les es también necesaria. 
La languidez ^que mina y  destruye al cabo la salud de la inocen
cia encarcelada y  de los reos condenados á continua obscuridad, la 
palidez y  flaqueza de su cu erp o , son los efectos de un verdadero 
i'ahilamiento animal, semejante en todo al de las plantas,

' Sueño.

E l es quien repara dulcemente las fuerzas del anim al, apuradas 
con el trabajo del dia. ¿Pero la planta duerme ? Si entendemos 
por sueño la suspensión de cierto grado de movimiento y  un esta
do aparente de reposo durante la ausencia del s o l, duerme sin du
da. Los experimentos nos han hecho ver que parece que descan
sa por la noche ; que en ella es menor su vegetación , las flores 
se mantienen cerradas, y  esperan la vuelta del sol para abrirse; otras 
se cierran quando el sol se pone, y  al rayar la aurora parece que 
despiertan y  la saludan presentándole su belleza. H ay ademas al
gunas clases que tienen un verdadero sueño, en toda la extensión 
de esta palabra ; tales son las plantas de la diadelfia Ky  sobre todo 
el girasol de Africa. *

Movimiento.

F ixad a, o por mejor decir, presa en un punto determinado la 
planta , no goza del movimiento de translación total ; pero cada 
una de sus partes puede moverse , como en efecto lo h ace, ha
cia el lugar mas á propósito para e lla , y  de donde puede sacar 
mas y  mejores xugos. La facultad loco-motiva no es por otra par
te enteramente necesaria para distinguir el vegetal del animal,, por
que entonces no sabríamos en qué clase poner las ostras, la ortiga 
de mar,, los pólipos, y  otros, que flxos constantemente en un mismo 
lugar , se abren y  cierran como una flor , y  se extienden y  enco
gen como una sensitiva, alargando una epecie de bracillos , para 
coger los insectos que pasan casualmente cerca de ellos. ¿Qué me
nos hacen las raices y  las hojas quando buscan su alimento por 
los ayres y  por el seno de la tierra ? En algunas partes de las 
plantas se ha descubierto un movimiento dé nutación , y  muchas
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h ay en fin qne los tienen análogos á algunos movimientos 
poutáneos de los animales.

Sentimiento*

¿Pero de dónde dependen estos movimientos espontáneos? ¿Quál 
, es so origen y  principio ? ¿ Tienen acaso las plantas la facultad de 

sentir? Sin duda que es así, si por sentimiento se entiende la im
presión agradable ó desagradable que ciertos objetos producen so
bre un ser organizado y  animado , en virtud de la qual busca los 
primeros y  evita los segundos. E l animal agoviado contra su estado 
natural hace esfuerzos para desenredarse , y  la plumula de una se
milla que germina se vuelve para nacer derecha quando por su 
posición está dirigida hacia el centro de la tierra. Si el animal aban
dona un alimento nocivo, y  busca otro mas sano, las raíces de una 
planta hacen lo mismo. Se extienden por todas partes; pero si ha
llan un terreno cuyos xugos son dañosos, tuercen al instante el ca
mino , y  se introducen por otro lado. E l ay  re fresco y  puro y  la 
luz recrean al animal, y  la plarrfv.se inclina hacia el lado donde 
halla una atmósfera mas saludable ; aquel busca siempre su línea 
perpendicular á nivel sobre la horizontal; y  esta vuelve á buscarla 
quando la han querido privar de e lla , y  la irregularidad é inclina
ción del terreno que la nutre jamas la hace perder su perpendícu
lo. La sequedad y  el calor excesivo imprimen también un ay re de 
aridez en animales y  plantas; unos y  otros padecen entonces , y  
unos y  otros se deleytan , y  se alivian quando una lluvia oportuna 
los refresca. Esta sensación agradable se manifiesta en la viveza de " 
los colores y  en la alegría de su verdor. L a  irritabilidad , que nos 
parecía hasta ahora que era lo que debía constituir al animal y  se
pararlo de los otros seres, se ha encontrado y a  en algunas plan
tas. Las flores de los cardos, de las alcachofas, de la bardana, del 
a lazor, del espino albar doble y  otras están dotadas singularmente 
de ella. Esta irritabilidad reside en la sustancia gelatinosa  del ani
mal ; y  no dudo que estudiada bien la del vegetal, se hallarán ma^ 
y  ores relaciones en su irritabilidad.

Enferm edades,

L a economía animal y  la vegetal se ven á menudo turbadas con 
desíSrdenes y  descomposiciones que ocasionan verdaderas enferme
dades. El raquitismo es causado en unos y  otros por repleción, por 
obstrucciones, por depósitos , por tumores y  por extravasaciones. 
Otras enfermedades análogas ó derivadas de las mismas causas ata
can en unas la corteza, en otras la p ie!, y  producen manchas de
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diferentes colores, rugosidades, pústulas, sarna , granos & c. Otras 
tienen sü asiento en los órganos de la generación, y  en las flores ó' 
los frutos : otras perjudican únicamente la materia leñosa, pudrién
dola y  desbaratándola, y  dexan sana la corteza, del mismo modo 
que la carie corroe los, huesas4 dexando.ileso el periostio. La sa
via se descompone también , y  se corrompe como la sangre y  
los humores : si se hace una herida en un árbol, esta se condu
c e ,  poco mas ó menos, como la que se hace en un miembro ani
ma!. Para estas enfermedades iguales son iguales también los re
medios. ■ '

V e je z , y  muerte. !

En fin , si el animal y  la planta se libran de las enfermedades 
que amenazan su vida, no pueden librarse de la vejez y  de la muer
te inevitable que los sigue. Los vasos se endurecen y  se obstruyen, 
Jos licores tienen una circulación lenta , se espesan , no se filtran 
bien , y  se alteran en fin : los poros de la piel y  de las hojas se 
cierran, la circulación cesa , el animal y  la; planta m ueren, y  se 
convierten en polvo. '

A n álisis.

La química , que no cesa de prestar socorros útiles al filósofo, 
observador, nos suministra en este punto unas relaciones singula
res entre los principios que la análisis saca de los vegetales y  de 
los animales. De unos y  otros extrae lina tierra particular y  last 
mismas sales : la combustión de las partes anímales y  de la made
ra le produce hierro; y  destilándolas, obtiene flema, un aceyte y  
muchas veces un ácido. A s í , hasta después de su muerte , estos 
dos seres, tan distantes al parecer, marchan iguales.

De todos estos puntos de conexión , y  de todas estas ideas gene
rales 1 n o ' deberiamos' concluir con un antiguo , que la planta es 
un animal con raices, y  el animal úna planta ambulante ? Quando 
consideramos cada ser aislado é independiente de los demas; quan
do analizamos su forma exterior; y  quando estudiamos, por decirlo 
así, pieza por pieza las partes que lo componen r nos parece que 
los animales perfectos están á úna distancia inmensa db las plantas; 
pero si nos elevamos sobre la tierra en que viven todos ellos ; si 
estudiamos la obra d e l universo !y  ■ abrazamos con úna sola mira
da toda la cadena de los seres, veremos al animal y  á la planta 
en dos líneas paralelas, cuyo intervalo ocupan los seres mixtos, ta
les como los pólipos y  las sensitivas. D e este modo pues se pier
den insensiblemente las distancias que hay del hombre á los póli
pos, de los pólipos á- las5 plaútas -que sienten, y  de estas a los agá
ricos, á las criadillas de tierra &:c. Mientras mas estudiemos el rey-
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no vegeta!, mas relaciones le descubriremos con el animal, y  mas, 
crecerá nuestra admiración, considerando la uniformidad de la na
turaleza en la inmensa variedad de sus operaciones. ?

i i

CAPITULO III.
DEL ARBOL EN GENERAL CONSIDERADO RELATIVAMENTE

£  LA AGRICULTURA.

D e  tos diferentes modos de clasificar los arboles. El 
bol propiamente dicho se.distingue fdel- arbusto y  de la mata en 
que el arbusto tiene un tallo leñoso y  duradero, que no crece tan
to como el del árbol, y e n  que el de la m ata, leñoso también, es 
poco inas ó menos de la altura de las yerbas. Esta división gene
ral de , los vegetales en árboles , arbustos., matas y  yerbas, corres
ponde de algún modo á la que la naturaleza ha puesto entre los 
animales clasificándolos en quadrupedos, aves, peces é.insectos..De
bemos sin embargo convenir en que esta regla derivada de la al
tura de los vegetales no es exácta , puesto que en un mismo gé
nero, Como se ve en las encinas, unas especies suben hasta las nu
bes quando otras apenas se levantan del suelo; y  sin embargo unas 
y  otras son árboles , porque no hay entre ellas mas diferencia que 
la del tamaño. ,

Los arbustos echan generalmente muchos tallos de sus raices, ca
si todos iguales en altura y  grosor, quando el á rb o l, al contrario, 
arroja uno so lo : así el arbusto de un solo tallo puede mirarse co
mo uno de los últimos eslabones de la cadena que forman la cla
se de los árboles, ó uno de los primeros de la clase de los ar
bustos.

La clase primera de los árboles ó el primer orden de ellos com- 
prehende la encina , la haya , el olmo , el nogal , el castaño, en 
una palabra las especies que tardan muchísimos años antes de lle
gar á su entera perfección. La segunda encierra los árboles cuya 
vegetación es mas rápida , aunque todavia bastante lenta , como el 
fresno , el aliso & c. La tercera casi todos los árboles frutales; y 
la quarta en fin aquellos cu yo  tamaño se aproxima al de la lila, el 
granado ¿kc, *

Otros autores han distinguido los árboles en frutales, silvestres y  
aquáticos; pero; este sistema es menos exacto aún que el primero, 
porque los árboles son frutales y  silvestres al mismo tiempo, 6 por 
mejor decir todos los árboles eran silvestres antes que el cultivo va
riase su forma y  sus productos ¡ últimamente, algunos los lian ;con- 
siderado como árboles de fruta de h u eso, de: pepita, ó  de cono 
ó pina. 3 ; . í



Esta multitud de opiniones nos hace ver quán difícil es á los 
que examinan las progresiones de la naturaleza fixar los límites 
puestos por ella para separar un individuo de otio.

2.° D e  la  u tilid a d  de los arboles para la agricultura . Los 
árboles son quienes han preparado insensiblemente la tierra que 
cultivamos » y a  ellos se debe y  á sus despojos acumulados por espa
cio de tantos siglos el humus ó tierra vegetal , que nos asegura la 
abundancia de las cosechas y  de las producciones de todas clases, 
y  sin la qual todo se marchita y  perece. Si se roza un monte, y  
se descuaja el terreno para sembrarlo de grano, la vegetación es tan 
prodigiosa» que muchas veces no puede la caña sustentar el exce
sivo peso de la espiga ; pero sí se continúa labrando y  sembrando 
este terreno» las cosechas absorben poco á poco la tierra vegetal, 
las lluvias arrastran otra porcíon de ella á los valles y  al llano ; y  
por último el suelo, antes negro y  fértil, muda de c o lo r , y  solo le 
queda una tierra seca , árida y  cascajosa. He aquí por qué nuest as 
montañas, cubiertas de montes en tiempo de los Druidas , y  aun 
quando César conquisto las Gaitas , solo presentan en el día pe
ñascos desnudos y  descarnados, donde los rebaños van á buscar un 
alimento mezquino, y  acaban dé destruir ei principio de la tierra 
vegeta l, desnudando á estas rocas de las plantas que la hubieran 
producido. E l Gran Duque de Toscana Leopoldo Joseph , protec
tor y  restaurador de la agricultura en sus Estados , ha conocido 
tan bien la importancia de esta verdad, que ha prohibido desmon
tar y  cultivar, desde cierta altura, las cimas de las sierras. D e este 
m odo, cubiertas estas de monte, son unos depósitos de tierra vege
tal , que enriquecen sucesivamente sus faldas. En efecto, una tier
ra no se baxa ni se descarna , sino porque la despojan de los ár
boles que la adornaban y  enriquecían , y  cuyas raíces , enlazadas 
por mil partes, detenían y  conservaban esta tierra preciosa.

N o  parece que es cosa m uy importante el aumento de mantillo 
que el árbol produce: sin embargo, para ver una prueba bien sen
sible de lo contrario, plántese de sáuces, mimbreras y  álamos blan
cos un terreno pantanoso, y  cada año se formarán nuevas capas 
de tierra» levantándose al mismo tiempo la superficie del terreno. 
En fin , un árbol desecado y  podrido en el sitio en que nació, 
vuelve á la tierra una cantidad de sustancia mayor que la que ha
bía recibido de ella. Si hay alguno que dude de este hecho, pue
de verlo con extensión en los experimentos que Hales refiere en 
su E stá tica  de los Vegetales , y  que pondremos en el artículo
T I E R R A .

D e estas observaciones resulta que el propietario Instruido re
nuncia gustoso á las mezquinas cosechas de centeno , que ape
nas cubren los gastos del cultivo, y  que la menor sequedad destru-
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y e ,  y  planta de árboles análogos al terreno estas cimas encumbra
das. La leña se va disminuyendo en Francia , y  el luxó multipli
ca de tal manera el consumo de ella , que.-este- artículo deberá llar 
mar ía atención del cultivador. N o cortéis jamas un árbol sin p in 
tar antes diez : rodead de árboles vuestras habitaciones, porque 
estos vegetales hacen el ayre mas sano , mantienen frescas las ca
sas en el estío y  las abrigan en invierno. Los Holandeses dd Ca
bo de Buena Esperanza han cercado de árboles sus campos, y  han 
preservado de este modo sus cosechas de los vientos fuertes, que 
algunas veces asolaban el país. Sul 1 i , digno Ministro del Gran Hen- 
rique Quarto, mandó plantar olmos á las puertas de todas las Igfe* 
sias de los pueblos pequeños, y  aún se conservan algunos llamados 
los Rosni. ¡Quán importante seria conservar uná costumbre tan 
ú til , y  extenderla también á los cementerios! Cultivad para granos 
las llanuras; pero plantad de árboles las montañas, y  destruid en 
el llano los menos árboles que sea'posible.
; He dicho arriba que era necesario plantar árboles análogos á los 
paises montuosos; y  añado ahora , que han de ser proporcionados 
á su temperatura , porque quando los montes tienen cierta eleva
ción , están en una temperatura más fría, la qual se aumenta aún, 
quando miran al norte. En estos terrenos conviene pues plantar va
rias especies de pinos. Si la montaña no es tan alta, y  el clima es 
templado, se plantarán encinas, castaños, álamos temblones y  el sau
ce marcean ; porque el álamo temblón protege la vegetación de 
las encinas, y  estas, luego que se Hace el primer córte', los destru
yen. Es mejor sembrar los árboles que plantarlos , porque cuesta 
menos, y  se logran mejor. Las siembras' ademas dan mas plantas: 
Jas raíces también se multiplican y  enlazan mas , y  sujetan mejor 
d  terreno. Pero si este es m uy estéril, se debe mezclar en la siem
bra mucha semilla de cerfezo aliso, que se acomoda bren con toda 
especie de tierras, y  echa muchas hojas y  muchos renuevos del píe. 
En las montañas mas baxas aún y  en países cálidos se plantarán 
moreras , principalmente si los peñascos son calizos , y  sus bancos 
p capas tienen vetas ó grietas, si se dividen en hojas ó pedazos,y 
en fin si el so l, las lluvias y  las heladas descomponen fácilmente 
estas piedras y  las reducen á un estado terreo. A l principio no se 
debe pensar en criar árboles hermosos, antes, al contrario, se cor
tarán los tallos por junto a! cuello de las raíces, para que estas se 
engruesen, y  echen muchas barbillas , que comiencen á contener 
el terreno : en una palabra, este plantío se deberá cuidar como el 
de los castaños. ( Véase esta palabra .)  Lo que digo de la more
ra parecerá extraordinario á quien no sabe que este árbol se pres
ta á lo que quieren hacer de él. En los primeros años no pros
perarán las plantas como las de, nuestros jardines,, porque el suelo



es muy diferente; pero si cada año ó  cada dos las ácepan, dexan- 
do que las ramas se pudran en el mismo sitio , poco á poco-ÓTin 
adquiriendo fuerza. En los países cálidos , donde el roble y  otros 
árboles no prosperan bien, se pueden plantar de coscoja las cimas 
de las montañas , pues aunque tardará algún tiempo en apoderarse 
del terreno, es sumamente útil.

Uno de los defectos sustanciales de una casa de campo 6 de un 
cortijo es el no tener maderas-, y  leña : a s í, el propietario que co
noce sus verdaderos intereses, procura tener en sus propiedades la 
madera necesaria para los utensilios de labor y  aun para otras obras 
de carpintería si el terreno lo perm ite; pero para conocer esto con
viene que haga muchos experimentos. E l padre de familias pruden
te y  sabio, que se consuela eñ verse perpetuado en sus hijos, plan
ta muchos árboles para que estos los disfruten , y  arranca muy po
cos. Será m uy útil para bien del rey no y  de la agricultura , que 
cada propietario plantase voluntariamente una cantidad de árboles

Sroporcíonada á la extensión de sus posesiones, aunque fuese so- 
tmente una docena de ellos por cada veinte fanegas de tierra. Estos 

árboles recrearían la vista, en adelante su dueño descansaría á su 
sombra, y  se regalaría con sus sazonados frutos, al paso que el es
tado se libraba de la escasez de leñas y  madera, que cada día se 
hace mas sensible.
- Todo tiene su término en la naturaleza, y  cada paso en la exis
tencia va dirigido á la decrepitud y  á la muerte: la razón y  la ne
cesidad nos hacen pues sentir la utilidad que nos resulta de evitar 
esta destrucción cortando el árbol antes que la vejez cierre sus 
canales ,  y  lo conduzca paso á paso á la podredumbre y  á la des
trucción desde el momento en que el árbol cesa de aumentar la 
altura de su tallo : la longitud de sus ramas y  la grosura de su 
tronco declina y  se degrada insensiblemente; y  quanto mas se ale
ja de este punto de complemento de fuerza, tanto mas pierde pa
ra los usos á que lo destinan , acabando por no ser á propósito ni 
aun para hacer de él buen carbón. Si lo queman, su llama no es 
tan viva, ni su calor tan activo : empleado en obras de carpintería, 
sirve m uy pronto de asilo á los insectos y  gusanos, que lo corroen 
y  taladran por todas partes; y  en fin, su duración no es proporcio
nada á la fuerza que manifiesta. Destinado á carruages y  otros uten
silios , sufre mas prontamente la misma suerte : importa pues para 
cortarlo aprovecharse del instante en que cesa de crecer y  va á co
menzar á declinar.

SÍ observamos la marcha que sigue la naturaleza, ella misma nos 
descubrirá sus secretos. Los árboles nacidos de semilla, que no han 
sido trasplantados , tienen todos su raiz madre , que entra profun
damente en la tierra si las circunstancias se lo permiten. H e aquí
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ei árbol perfecta, el árbol de h  naturaleza. Si al trasplantarlo se 
cqtx'irva escrupulosamente su raiz madre y  todas las demas, toda
vía es el mismo árbol; pero si se la cortan y  le mutilan las demas 
como acostumbran hacer los jardineros, y a  no es el árbol de la 
naturaleza : es el árbol civ iliza d o, si me es permitido servirme de* 
esta expresión, es decir, el árbol lleno de vicios* Esta distinción de 
un árbol á otro es necesaria para la inteligencia de fó que vo y  á decir.

Quando la grana germina 9 sale del medio de sus dos hojas se-: 
mínales un tallo derecho. ( V. la Idm . I  fig . ) Este tallo A ,  que
en adelante ha de ser el tronco del árb o l, no echa ramas latera- / 
les en el año primero : las que brotará al segundo describirán con 
el tallo un ángulo de diez grados; y,las de los años siguientes des
cribirán nWvos ángulos de veinte , treinta y  quarenta grados &c. 
Quando los ángulos tienen de quarenta á cincuenta grados el árbol 
está en su mayor vigor ; quando son de cincuenta á sesenta el ár
bol se sostiene en su fuerza : en este estado se carga de otras ra
mas , cuyos brotes son cortos y  de fruto al mismo tiem po; pero 
quando los ángulos se abren hasta sesenta grados, el árbol decliha, 
se pone triste á los ochenta grados, y  rara vez dura hasta el para-- 
lelismo de sus ramas con los noventa grados.
. N o digo por esto que la edad del árbol sea numéricamente la 

misma que el numero de grados que tienen los ángulos de sus ra
mas ; pero lo que no tiene duda e s , que la intensidad de la fuer- 
za de su vegetación sigue los grados de estos diferentes ángulos; 
Quando la totalidad de las ramas inferiores está á setenta , ochenta 
ó  noventa grados, rara vez permanecen verdes las ramas de la ci
ma , que son las primeras que han descrito los ángulos de diez á 
veinte grados.

Se dice que un árbol semejante va ya  d eclinan do ; pero es mas 
aún : este árbol toca ya  á su decrepitud, y  está en vísperas de 
su extinción total. E l árbol principia ya  á decaer quando la totali
dad de sus ramas forman un ángulo de setenta grados.

Y o  creo que hay muchas causas de esta inclinación sucesiva, 
que todas concurren al mismo fin. La ram a, por un lado, es una 
especie de palanca, que se alarga cada añ o, y  su peso se aumen
ta en razón de su longitud : e! ay re, por o tro , pesa sobre esta ra
ma , y  las hojas tienen también su peso específico, que se aumen
ta con la absorción del rocío : las lluvias y  las nieves pesan tam
bién sobre ellas y  las ramas; y  en fin , el fruto del árbol adquiere 
progresivamente mas volumen, y  aumenta el peso que la rama sos
tiene. Así se observa, que despojando de fruto una rama agoviada 
con el peso, vuelve á tomar su dirección natural ; pero jamas su
be hasta el punto desde donde comenzó á declinar, sino que se 
queda siempre algunos grados mas baxa.



t a  obliteración de los canales en la parte Inferior de las ramas 
es otra causa, mecánica también, de la inclinación de estas. Com o 
]os canales no tienen ya  el mismo diámetro , y ' la savia continúa 
sin embargo, subiendo con la misma impetuosidad, dilata los late
rales y  los superiores , y  unos y  otros adquieren mas consistencia 
y  grosor á expensas de la parte que se debilita. Para convencerse 
de esto basta exáminar la forma exterior de una rama en el sitio 
en que comienza á encorvarse, y  cortarla después verticalifteme por 
el mismo parage , á fin de reconocer la diferencia que hay entre 
las capas concéntricas de la madera.

Las reglas que acabamos de establecer son suficientes para que 
qnalquiera conozca la verdadera época en que se debe cortar un 
árbol ó un monte. ■ ' f ' : <

El árbol trasplantado, á quien le quitaron para ello Ja raíz ma
d re, sigue también hasta cierto punto la misma ley  general : sin 
embargo, los cortes, las heridas que ha recibídoy las bocas de que 
lo han privado hacen que muchas veces se aparté de la marcha or
dinaria ; pero el árbol qne ha vegetado sin* los auxilios destructo
res que el hombre prodiga á los que tiene esclavizados, presenta 
siempre el fenómeno que he anunciado ; y  si se encuentran algunas 
excepciones á esta le y  genera! , se verá, examinando atentamente la 
causa ,  que proviene de no haber podido el árbol vegetar de otra 
manera diferente. Si hay algunas indicaciones mas ciertas y  mas cóN- 
formes á la naturaleza .que las que acabo de exponer, suplico á quien 
las sepa que tenga la bondad de comunicármelas.

C A P I T U L O  IY.

DEL ARBOL EN GENERAL CONSIDERADO RELATIVAMENTE
k  LA JARDINERIA.

A q u í  es donde mas ha triunfado !a mano del hombre , forzando 
á la naturaleza á prestarse á su voluntad y  á su capricho : aquí es 
donde rey na como déspota sobre unos subditos esclavizados, que 
no se atreven, por decirlo a s í, á brotar una rama ni una hoja sin 
permiso del jardinero. E l árbol silvestre puede compararse con el 
hombre de la naruraleza,y el de los jardines con eí hombre en so
ciedad : unos y  otros están en alguna manera expuestos á los de
fectos que trae consigo una mala educación.

Como es necesario adoptar palabras para comunicar las ideas, los 
jardineros se han formado su nomenclatura: llaman árboles altos ó 
criados en libertad á unos, y  árboles enanos á otros. Los primeros 
brotan y  vegetan quanto quieren , y  el .jardinero se contenta coa
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limpiarlos de las ramillas inútiles  ̂que los embarazan ; pero ál tiempo 
de plantarlos les corta el tallo á una altura determinada, de cinco, 
de siete ó de ocho pies por exemplo : h ay algunos á quienes no 
les corta el tallo ; pero entonces los planta en rincones y  sitios re
tirados, porque su altura no guardaría proporción con la de los otrosí 
árboles que ■ formasen. J a  calle o  fila. L a  espaldera de tallo alto $e 
diferencia de los árboles altos en que en estos las ramas están dis
puestas , y  se extienden al rededor del tronco , y  en aquella toda* 
están aplastadas y  sujetas contra las paredes.

Los árboles medianos son aquellos á quienes han cortado el ta
llo  ó tronco á tres; d quatro pies de altura.

Quando hay que guarnecer un terrado cuyas paredes son muy 
altas, acostumbran algunos hacerlo plantando en .espaldera árboles 
a lto s , medianos y  enanos; pero este método es defectuoso , y  ade
mas los altos y  losj enanos son suficientes , o los enanos solos, si los 
saben dirigir ; porque si la altura de las paredes es mayor que la 
de los árboles, entonces es mucho mejor coronarlas ;con un empar
rado horizontal, haciendo que los sarmientos suban por entré los 
árboles para formar arriba él emparrado: para esto es necesario cor-? 
tar á la vid los pámpanos que arroje por abaxo ^ y  así se levantan 
rá mas fácilmente. E l año de 1720 tenia en Besanzon BHlot,maes^ 
tro de carpintero, un emparrado de un sarmiento solo;, que cubría 
toda la fachada de su casa, y  ademas un pabellón que fe hizo so-; 
bre el tejado. ( Véanse la s palabras empino,, c e p a  , e spa ld er a  y
A B A N IC O .)  >• - l t i C .-iV:- ■ ; ; ■ ■' .1

El árbol enano es aquel á quien sé pone el inxerto contra el 
pie , y  cuyo tallo ó tronco se corta á seis, d o c e , quince ó veinte 
pulgadas al tiempo de plantarlo. La disposición de las ramas del 
árbol enano se divide también en várias denominaciones. Si está 
arrimado contra una pared se llama espaldera : si lo dexan echar 
ramas laterales, sin estar arrimado á pared alguna s sino en una fila 
6 calle de árboles, se llama abanico : s i , al contrario , las ramas 
salen circularmente del tronco, cuidando de que el centro esté va
cío , se llama espino. Esta última denominación conviene mejor al 
árbol enana , á quien se dexa la libertad de brotar sus ramas co
mo quiera; pero estos árboles son desconocidos en las inmediacio
nes de París, porque aquí todo debe guardar simetría. Los Chinos 
no podan ni dirigen sus árboles, y  tienen sin embargo frutos exce
lentes ; pero los jardineros Europeos no pueden reducirse á cuidar
los de este modo ; y  sin embargo tienen la manía de hacer jar
dines Ingleses, que no son otra cosa que una imitación imperfecta 
de los que han visto entre los Chinos.

N o nos detenemos á hablar del modo de plantar los árboles, 
del terreno y  exposición que les conviene , de la p o d a , del culú-



v o , y  de las enfermedades, porque será mejor dejarlo para quan- 
do tratemos de cada árbol en particular, ó de cada operación se
paradamente: sin embargo, daremos algunas reglas generales , por
que estas en todas partes vienen bicn.> ' - ! ^
'} El jardinero debé examinar e i suelo-y lar exposición de su jar
dín o vergel antes de plantar losr frutales y  consultar con Ja ex
periencia, para multiplicar las especies que esta le dicte que pre~ 
valecen m ejor; porque la variedad de frutas no es lo que compo
ne la riqueza dé un jardin , sino su hermosura, su sabor , la can
tidad de ellas, y  la facilidad)de conservarlas^ ; ; - >

Plantad mas árboles de frutas de otoño q u e d e rv e ra n o , y  mas 
de invierno que de otoño. - • -- •-  ̂ v . : í ; ( . s:
- Poned mas manzanos y  perales que ^pérsicos y  albaricoques, por
que estos duran pocos años ; y  una buena pefá o una manzana 
hermosa saben mejor en A b r il,  que un albaricoque ó  un meloco
tón en verano.
• 'Arrancad sin 1 remisión tú io  árbol defectuoso y  enferm o, sobre 
todo si el frutp qtíe da no es bueno; porqué ocupa’el sitio en que 
podría estar otro ' mejor. Si el patrón está sano y  robusto , ínxer- 
tadlo en tirt; buen fruto;-pero si noy tío perdáis el tiem po, arran
cadlo y  poned otro en su lugar.

N o  compréis árbol alguno cuyo inxerto forme repulgo ,  ni que 
tenga las raíces llenas de berrugas, como sucede muchas veces con 
las plantas de almendro* r • • -

"í N o  plantéis árbol alguno cuyas raíces ; principalmente el macho 
ó raiz m adre, hayan sido mutiladas\ pagad bien al jardinero que 
arranca los árboles del criadero , para que no fes lastimé ni las ra
mas ni las raíces. ( V". los artículos planta  y  almaciga. )  ’

N o  pongáis los árboles m u y ’cerca unos de otros , porque aun 
quando los entresaquéis lu ego , ya  está hecho el m a l, y  tardan 
muchos años los restantes en recuperar lo que han atrasado. :

ARBOL DEL AMOR, AIÍgARROBO loco; argeran. Tournefbrt co
loca este árbol en la primera Sección de la clase veinte y  dos, que 
comprehende los árboles de flor amariposada, con las hojas de una 
en una y  alternas, y  lo llama sitiquastrum  : Linneo cercis siliquas- 
tritm , y  lo coloca en la decandria monoginia.

F lo r : el cáliz corto , -de una sola p ieza , hinchado por abaxo, 
y  dividido-en cinco. La flor imita das paoilonáceas , y  se diferen
cia de ellas en la disposición de los estambres y d e l  pistilo: se com
pone de cinco pétalos. Su estandarte es Oval , terminado en una 
punta obtusa, pegado baxo las alas : estas, levantadas, mas largas 
que el estandarte , y  unidas al cáliz' por largos apéndices. La qui
lla , compuesta de dos pétalos juntos, es ancha, y  encierra las par
tes de la generación* Los estambres; en número de diez f  quatro
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de ellos son mas largos que los otros, y  no están reunidos por su 
filamento. Sus flores aparecen antes que las hojas.

Fruto : legumbre oblonga, ancha, aguda , y  de una celdilla so* 
lamente. Las semillas ovales, y  pegadas á la sutura superior.

Hojas ; sostenidas por peciolos bastante largos, m uy enteras, en 
forma de corazón redondeado, grandes, firmes, lisas, y  de un ver
de hermoso.

R a iz  : leñosa.
Porte : el árbol es de mediana altura : su corteza purpurea y  

negruzca : la madera quebradiza y  colorada : arroja muchas ramas. 
Las flores son purpúreas, ó blancas <3 de color de carne, según los 
individuos : nacen de los encuentros de las hojas, dispuestas en ra
cimos en la extremidad de las Tamas, y  algunas sobre los mismos 
tallos: las hojas están colocadas alternativamente sobre las ramas.

Sitio : la España , la Italia, y  el mediodía de la Francia : flore
ce  en la primavera. J

P rop ieda d : el gusto del fruto es agradable, refrigerante f  astrin
gente : las semillas oftálmicas según dicen; pero uno y  otro se em
plea pocas veces en (medicina : su madera, pintada de yetas verdes 
y  negras y  de una hermosa tersura, puede servir m uy bien para 
embutidos. ^

Hay otro algarrobo llamado del Canadá,  que difiere del prime-* 
ro en tener las hojas velludas. .

Este árbol merece un lugar distinguido así en los bosquecillos de 
primavera por el golpe de vista agradable que ofrecen sus flores, 
como en los de verano por su verde hermoso y  Íó poblado <jue está 
de hojas. Aunque solo se eleva de doce á quince pies, sena muy 
útil multiplicarlo en las provincias meridionales de Francia para for
mar abrigos contra el ardor del sol ; y  ademas se presta con la 
mayor facilidad á la mano del que dirige sus ramas. Si se quiere 
empalizar con él una pared, se levanta.veinte pies y  acaso mas, 
aunque no lo he experimentado, y  sus hojas y  ramas la cubren, 
sin dexar vacío alguno. También se forman con él empalizadas aisladas 
bien guarnecidas y  poco anchas : para esto se dexa que los tallos se 
levanten perpendicularmente á distancias regladas, y  quando llegan, 
á cierta altura forman una cima semejante a la del naranjo con un 
poco de cuidado que se emplee en e llo ; y  así es un árbol muy 
útil para la decoración de los jardines. La distancia de los tallos 
perpendiculares debe ser de doce p ie s , y  de tres y  aun de quatro 
la de las empalizadas. A l plantarlo se cortará el tallo á dos ó tres 
pulgadas de la tierra, y  se dará á los ^primeros vástagos la direc
ción que les conviene. SÍ se plantan pies fuertes, se ahorra mu
cho tiempo.

D el mismo modo se deben plantar para los emparrados. Dexando



elevarse los tallos de distancia en distancia, empezarán á formar la 
bóveda mientras sus vecinos guarnecen los lados.

Sí se quiere hacer con ellos un monte tallar ó  para leña, con
viene plantar pies fuertes y  vigorosos, cortarlos á dos pulgadas mas 
arriba ael cu ello , y  plantarlos á quatro pies de distancia. A  los siete, 
ocho ó nueve años ya  se podrán gastar cortándolos como se hace 
con los demas* \ Quintos terrenos incultos hay en las provincias me
ridionales que valdría mas plantar de algarrobos locos, que de
jarlos como ahora están cubiertos de xaras, de retama, de tomi
llos, de coscojas & c. que se cortan todos los años una y  dos ve
ces para calentar los hornos y  cocer la cal por la falta de leña que 
hay í Estos montes tallares no exigirán otro gasto que ararlos 6 es
cardarlos ligeramente en los primeros años para destruir las malas 
yerbas: sus hojas aumentarían m uy pronto la capa de tierra vege
tal; en vez de que ahora se destruye todos los dias, cortando sin 
cesar las malezas que Ja habían de formar,

En los países menos meridionales que el Baxo Delfinado, la Pro
venza y  el Languedoc, no se puede lograr este árbol sino sembrán
dolo: para esto se llenan los caxones en Febrero ó Marzo de una 
tierra ligera mezclada con mantillo, poniéndolos según el clima en 
buenos abrigos que lo defiendan de los vientos del norte, ó enter
rándolos en una c a p a , y  regándolos según lo exija la necesidad, 
pero poco á cada vez: hecho esto , las granas empezarán á nacer 
á las seis semanas 6 dos meses. Saqúense los caxones de la capa, 
coloqúense en el invernáculo al acercarse el invierno hasta que pa
se la primavera; sepárense los pies y  plántense en almáciga, cuyo 
terreno estará bien labrado, y  la tierra mullida y  ligera. Si los frios 
son muy rigurosos, se cubrirá todo con paja larga, y  se destapa
rán quando el frió empiece á pasar. Este árbol debe su delicade
za únicamente al modo con que do han criado. Quando se entre
saca el árbol de la almáciga, no se debe dexar ningún espolón en 
la parte del tronco, donde se corta la rama inútil; porque este re
tiene la hum edad, y  un golpe de sol después de una lluvia fría 
daña después al rededor de él toda la corteza del árbol. Luego que 
ya está bastante fuerte, según el destino que se le quiera d ar, se 
sacará de la almáciga, teniendo cuidado de no cortarle raíz algu
na. L o  mas acertado es abrir una zanja honda al principio de (a 
almáciga para arrancarlos m ejor, pues quanto mas se conservaren 
las raices, tanto mas fácilmente prenderá el árb ol, y  la vegetación
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será también otro tanto mas pronta y  vigorosa 

ARBOL DEL CORAL. (V soralea.)
ARBOL DE LOS FISTACHOS. (V . alfónsigo.)
ARBOL DE LA VIDA. (V  t u y a . )  a *.
ARBOL DECREPITO; es aquel que tiene ya secas^g rama:
TOMO III* gg \\
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de la cima, lo qnal anuncia su muerte próxima. Consúltese la pa

labra  á r b o l , y  severa  lo que constituye esencialmente el árbol
decrépito, :

A R B O L  S IL V E S T R E . Arbol joven que crece sin cultivo; si 
se trata dél árbol frutal, es el que proviene de semilla, y  que no 
se'ha inxemdo. La niayór parte de los árboles se arrancan en los 
montes, y  después se colocan en los criaderos. Por lo regular pa
decen siempre estos pies en su trasplantación, porque el que los 
arranca, quiere coger muchos, y  le importa poco que las raices sal
gan estropeadas ó mutiladas: luego los vende, y  logra su fin: de 
aquí resulta qué estos arbolitos necesitan estar mucho tiempo en los 
criaderos para restablecerse. Mejor seria sembrarlos,; pues entonces 
los podríamos cuidar sin trabajo en to'das las estaciones, teniendo** 
los á la mano para quando llegase el momento de ponerlos en cria
deros; y  tendrían todos el los * su raíz perpendicular (V* esta pala* 
bra.) ó madre, llamada también macho y  nabo, que muchos cor** 
tan guiados-por-una costumbre bárbara. - ^

A R B O L IS T A . Nombre que conviene al que siembra y  cria ár* 
boles para venderlos después á los hortelanos y  jardineros. - !

A R B U STO  ,/ V I R G U L T O . Es muy corta la diferencia que hay 
entre un árbol y  un arbusto. Eri general se refieren á los arbustos 
las plantas leñosas, que casi nó tienen tronco, ornas bien aquellas 
cuvo tronco sé divide y  sübdivide en una infinidad de tallos râ  
mosos que ■ forman una mata grande. Rara vez excede 7un arbuktó 
de lá altura de diez: d doce pies: sú vida es algunas veces de tang
ía duración que muchos se ja  disputan á los árboles grandes. Son 
arbustos el espino aibar & c. ( F  la palabra  á r bo l .) M . M .

^ A R C I L L A . { A í m  in a *) :

I. D e la  arcilla- en general y  de sus usos m entas artes, ~ 
4* II. D e su uso relativamente d  la  agricultura* ’ - 1
4 * III. D e su uso en la m edicina, i ' ;
\  . „ 1 " , . í   ̂ • i. j

1 ' • ' 0 ; §. I:i- .!-■  • •
rA ' ■» - \  ; ' •• ÍS J CC >: ¡? o . i

D e  la  arcilla en genctal.y* de sus usos en la s artes, '
■ ' : i ~ >■ . ; . • • • f ; *

La arcilla es una tierra esparcida abundantemente sobré casi to
da la superficie del globo. Mezclada en mas ó  menos cantidad, 
con las tierras propias para la vegetación, hace una parte esencial 
de ellas ; por tanto importa al labrador Conocer sií naturaleza y  
propiedades. Las artes encuentran también en ella-grandes auxilios:
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preparada y  amoldada por dedos industriosos toma todas las formas 
Stiíes y  agradables que le quieren dar; pero no son ádequadas to
das las arcillas para el fin que se desea. La variedad prodigiosa que 
hay en sus calidades nos anuncia que mil sustancias diferentes se ha
llan mezcladas con la arcilla propiamente dicha. Muchas veces estas 
sustancias ¿extrañas contrarían directamente el fin que uno se. había 
propuesto al servirse de esta tierra. ¿Quán importante no es pues 
al artesano distinguir la buena , no tan solo de la m ala, sino tam
bién de la que es de una calidad mediana? Sin este conocimiento 
la mala elección que está expuesto á hacer ocasionará en sus obras 
defectos incorregibles. *

Pasemos á describir las propiedades generales y  características de 
la arcilla más perfecta en general; y  las que se aproxímen mas y  
reúnan mayor número de estas propiedades, serán las que siempre 
deban preferirse.

1. ° La arcilla se presenta regularmente baxo el aspecto de una 
masa densa y  compacta dispuesta por capas ó bancos; un pedazo 
de buena arcilla se pule con solo frotarla contra otro cuerpo liso> 
y  tocada con la lengua se adhiere á ella con mas ó menos fuerza;

2. ° Humedecida con agua la embebe insensiblemente, y  se hin
cha y  deslíe con la mayor facilidad en este fluido.

3 .0 Quando tiene únicamente la cantidad de agua necesaria, se 
puede reducir á una pasta de mediana consistencia; y  entonces tie
ne mucha ductilidad , es decir , que sus partes pueden mudar de 
sitio respectivamente unas á otras sin desunirse. A  esta propiedad 
se debe la facilidad con que se le puede hacer tomar todas las for
mas que se quiera, sea al torno ó en moldes.

4.0 Si se echa en un fuego muy vivo un pedazo de arcilla, de
crepita y  salta hecho pedazos con un.ruido grande, porque el agua 
que la arcilla retiene por lo común entre sus moléculas se enrarece 
de repente con el calor, y  produce este efecto. N o  sucedería esta 
decrepitación si la arcilla contuviese bastante agua para estar bien 
blanda, ó si la expusieran á un calor manso; porque entonces se 
desecaría simplemente encogiéndose, y  este encogimiento es freqüen- 
temente la causa de hendirse ó abrirse al fuego.

La arcilla pura no se funde al fuego mas violento, sino que 
se endurece hasta dar lumbres al choque de un.eslabón. Pero rara 
vez se encuentra una arcilla bastante pura para que sea refractaría; 
supuesto que hallándose por lo regular mezclada con la tierra ca
liza se hace fusible.

■ 6.° Aunque los ácidos no ataquen la arcilla con la efervescen
cia qn e.se nota en las disoluciones de las tierras .calizasipor estos 
mismos; no dexan por eso de disolverla, sobre todo el ácido v i-  
trióüd>~( ácido sulfúrico)/, q o c fo r m a c o n  cila una sa lrau ycon o-*



cid a baxo el nombre Je alumbre (sulfate dé alumina).
Tales son las propiedades generales y  esenciales de las arcillas pu

ras; pero rara vez se hallan todas ellas reunidas porque las mater
nas extrañas con que se halla freqiientemente m ezclada, la alteran 
hasta el punto algunas veces de hacérnosla desconocida, o al me¿ 
nos de darle propiedades muy diferentes. Las sustancias que alteran 
la pureza de las arcillas naturales son la arena, las tierras calizas so
bre todo, las materias bituminosas, piritosas y  metálicas. La varie
dad de sus colores nace de estas diversas mezclas.

Xa arcilla que debe su.color á una materia inflamable, pero no 
metálica, lo pierde al fuego, y  se pone blanca calcinándola. Tales 
son la mayor parte de las arcillas grises y  morenas de un color uni
forme y  sin vetas. Las arcillas que deben su color á tierras metá
licas , como el hierro, el cobre, y  las materias piritosas no blan
quean al fu ego , antes bien quando estas sustancias están en gran 
cantidad las hacen fusibles. Estas arcillas se conocen por sus colo
res amarillo, encarnado, verde o con vetas, y  manchas de todos 
ellos, y  son en general las peores de todas, mayormente para los 
utensilios que deben sufrir un fuego violento, como crisoles, ladri
llos , morteros de vidriería 6 fábricas de cristales & c.

Hay pocas arcillas que no contengan alguna porción de tierra fer-r 
' ruginosa. En las hermosas arcillas blancas se reconoce esta sustancia 

en las pequeñas manchas amarillas, dispersadas á trechos: y  así, quam 
do se haya de emplear esta tierra en obras m uy finas, es necesa
rio quitarle exactamente con la punta de un cuchillo todas estas 
manchas amarillas.

Las partes piritosas que se encuentran en las arcillas las hacen 
fundirse con la mayor facilidad, y  las pequeñas cavidades ó agu
jeros, cubiertos ordinariamente por una materia vidriosa de color ne
gro aplomado que vemos en la arcilla cocida, provienen de los gra
nos piritcsos que se . han fundido, y  vitrificado.

Las tierras calizas que alteran las arcillas se conocen por la efer
vescencia que hacen con los ácidos: esta mezcla unida con una por
ción mayor ó menor de arena, forma nna especie de tierra cono
cida baxo el nombre de marga. ( V  esta palabra.) L a arena, la 
mica y  el quárzo destruyen la ductilidad de las arcillas, y  el me
dio mas propio, de separarlas o limpiarlas de estas materias hetero
géneas , es lavarlas, excepto si son: tierras calizas; así las arcillas que 
-las contienen son absolutamente inútiles, como mcápaces de emplear- 
se en obras de alfarería. Para lavar las arcillas se desfien en una gran 
porción de agua pura, que se dexa después reposar, hasta que solo 
Ja enturbian despartes mas finas y  mas ligeras, y.entonces se decañ- 
ta ca  etta vasija,, pasándola por un tamiz de seda bien fino. E l asien- 

4 o o j poso; ique se, forma en. esta, segunda yasija, i es- la porción jwh
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arcillosa y  mas pura: se recoge, se seca con cuidado, y  es la que 
se emplea en las fábricas de loza y  porcelana*

Parece que el ácido vitriólico ó sulfúrico es el único entre todos los 
ácidos que la naturaleza ha distribuido y  combinado en todas las 
arcillas, de una manera singular.

Por el gran número de sustancias que se encuentran mezcladas 
con las arcillas puras se concibe la variedad que debe resultar, y a  
con respecto á su naturaleza, y a  tocante á su color. Pasemos á re
correrlas sucesivamente, á fin de dar un conocimiento suficiente de 
ellas.

La primera que se nos presenta es una tierra arcillosa, que con
tiene muy pocas ó ningunas partes arenosas, y  es conocida baxo 
el nombre de tierra de alfar. (V . esta palabra*) El quím ico, que 
distingue las sustancias por las partes que las componen, no encuen
tra absolutamente ninguna diferencia entre la arcilla y  la tierra de 
alfar, y  así mira estas dos palabras como sinónimas. La mayor ó  
menor cantidad de arena mezclada con la arcilla pura no debe cons
tituir una clase particular sino para el naturalista nomenclador, que 
necesita de divisiones y  subdivisiones á fin de formar una cadena de 
eslabones sistemáticos.

L a arcilla muy pura, pero llena de una gran cantidad d e tierra 
ferruginosa, coloreada ? por esta misma sustancia, de una manera uni
forme > de encarnado 6 amarillo, y  con la propiedad de pegarse fuer
temente á la lengua, forma los bolos, tierras balares y  selladas* 
(F . estas palabras.)  Esta clase es la mas numerosa por la varie
dad de sus colores, y  comprehende las arcillas blanquecinas, ce
nicientas, amarillas , encarnadas & c. que solo difieren entre sí co
munmente por el color. Com o esta misma variedad depende de la 
heterogeneidad de las sustancias que están mezcladas con ella* mu
da la naturaleza de la arcilla, y  la hace que sea mas 6 menos fu
sible. Este carácter ha movido á Daubenton á dividirla en arcilla 
absolutamente infusible, en arcilla en parte fusible, y  en arcilla ab
solutamente fusible.

Unicamente las arcillas m uy blancas por naturaleza, ó  de un gris 
obscuro que blanquea al fuego, como las de Gournay y  Gisors, son 
las que podemos mirar como infusibles : así se emplean para criso
les ó  morteros de fábricas de vidrio ó  cristal, porque como deben 
sufrir un fuego muy grande para mantener el cristal fundido, es 
necesario que la materia de que están hechas pueda resistirlo. L a  
tierra para pipas es también de esta clase.

En la t división délas arcillas en parte fusibles, cu yo  carácter ge
nérico es el tomar al fuego una dureza igual á la del pedernal 7 eh 
fundirse en parte á causa de las sustancias extrañas, com o la are
na el espejuelo ó yeso cristalizado, y  presentar la fractura d e l
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vidrio 1 se cuenta la arcilla <5 tierra para la  porcelana 6 china. Es
ta arcilla es bastante impura, pardusca ó blanquecina, muy ligera 
suave aí tacto, y  algunas veces compacta y  dura. Resiste al prin
cipio bastante bien al fuego, se endurece en é l- , 'y  acaba por se- 
mi-vitrificarse. Es el verdadero koaiin de que se sirven los Chinos 
para sus porcelanas, y  en Francia tenemos cerca de Limoges uno 
semejante. Las arcillas con que se hace la loza de Inglaterra, y  el 
vidriado que llaman de gres son de esta segunda clase.

Las arcillas, enteramente fusibles se endurecen á un fuego me
diano , y  se funden si es muy violento *, esto sucede con todas las 
tierras que se emplean para el vidriado común , loza de Talayera, 
baldosas, tejas y  ladrillos, ?

N o podemos, al dar la nomenclatura de la historia natural de la 
arcilla, pasar en silencio la arcilla para desengrasar 6 tierra de hâ  
tañeros, ó tierra xabon. Está dispuesta por hojas, y  es xabonosa 
y  untuosa á la vista y  ai tacto: se extiende o dilata enteramente, 
forma correa, y  se disuelve en parte en el agua, y  produce en elli 
una espuma y  algunas bombitas xabonosas. L a  tierra xabonosa ó 
esmecñte no es otra cosa que una tierra de batanes mas pura. Está 
especie de arcilla se emplea para abatanar los paños, y  la hay dé 
muchos colores. La mejor se halla con mucha abundancia en In
glaterra y  en Escocia. La superioridad de los paños ingleses provie
ne sin duda de la tierra de desengrasar que emplean, y  así aunque 
se trasporte su lana, no se llegará á conseguir la belleza y  suavi
dad que dan á sus texldos,sÍno se trasporta también sil arcilla. Las 
propiedades de esta tierra no se limitan á las manufacturas , es tam
bién excelente para acelerar la vegetación de las plantas, y  mejorar 
los terrenos muy ligeros. Esta fierra inglesa se vende de contraban
d o , y  hay-establecidas contra los que la extraen para países ex- 
trangeros las mismas penas que contra los exportadores de lanas. En 
Francia es común la tierra de bataneros, pero de inferior calidad á 
la Inglesa. Las Sociedades de Agricultura distribuidas en nuestras di
ferentes provincias, deberian ocuparse en buscar una buena tierra dé 
bataneros, y  hacer ensayos con ella: descubrimiento que valdría mas, 
y  seria inas útil que la mayor parte de las disertaciones <pie premian.

La arcilla, entra como parte principal en la composición de un 
gran numero de piedras, como los eschistos tiernos ó desmenuza- 
bles y ,  comunes, la piedra negra ó am peltta, la p iza rra , las pie
dras, *de afilar, navajas, de afeytar d eo s, los ta lcos, los amiantos, 
la esteatita , la piedra o lla r, y  las serpentinas.
* Después de haber hecho la enumeración de las diferentes espe
cies de arcillas., seria interesante conocer su origen. Muchos ¡lustres 
sabios han procurado adivinarlo, y  la variedad de sus opiniones de
be. hacernoscreer que la naturaleza -no nos ha descubierto aun su
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secreto en esta materia. SrahI y  Bnum é, confundiéndola con la tier
ra vítrificable, solo la distinguen de ella en que está combinada con 
d  ácido vitriólico. Linneo la mira como sedimento terreo del mar; 
y  en fin, Buffon piensa que debe su formación á la sustancia vi
trea de su mundo primitivo, atenuada y  reducida á moléculas ex
tremamente finas y  ligadas entre sí por un gluten particular. Nues
tros conocimientos sobre el origen ae esta tierra no son aun bas
tante perfectos, ni bastante constantes para que nos atrevamos á de
cidir : nos basta por ahora saber el papel que hace en la naturaleza, 
el provecho que podemos sacar de ella , y  sus efectos en la eco
nomía vegetal y  animal, que es lo que nos interesa.
; Como la arcilla en masa no se dexa penetrar del agua fácilmen
te, es la causa mas común de aquellos depósitos de agua, cono
cidos baxo el nombre de lagos, lagunas y  cistern as, fuentes y  ma
nantiales que parece que jamas se agotan. Los bancos arcillosos que 
se extienden por lo interior de la tierra, impiden que las ^aguas de 
la lluvia, que penetran Ja; superficie, pasen mas adelante y  se pier
d an , privando á los hombres, á los animales y  á las plantas de 
las ventajas d e? todo género4que derraman por. todos lados; Las aguas 
detenidas por estas capas se estancan sobre ellas, y  se consérvañ 
como en un reservatorio precioso; ó escapándose por la primera 
abertura que la naturaleza Ies franquea, ó que ellas mismas se  han 
formado, van á dar el origen á los manantiales y  fuentes, que so
lo cesan de; correr quando el reservatorio interior, no renovándose 
por medio de ;la filtración de nuevas aguas, se agota insensiblemen
te: si en el curso .de estas por la superficie de la tierra se encuen
tra una hoya cubierta inmediatamente de una capa arcillosa, ó es
ta. capa está bastante cerca de la superficie para oponerse ai curso 
de las aguas, entonces no pudiendo y a  penetrar á los senos de la 
tierra, permanecen en su superficie, y  forman las charcas y  lagos.
. Algunas veces se hallan estos bancos de arcilla en Jas cimas de 

las montañas y  retienen en ellas las aguas que las nieves <5 las nu
bes depositan y  vierten, si la evaporación no iguala á la cantidad 

áde agua que se junta en ellas. Esta es la causa de encontrarse en 
.. ciertas alturas algunos, lagos bastante considerables , que admiran y  

sorprehenden á los viageros.
Sucede muchas veces que viniendo á terminarse estos bancos d e  

arcilla á la falda de alguna colina, y  hallándose mezclados d e  m u 
chas sustancias heterogéneas que el agua disuelve fácilmente, c e d e n  
al peso de las masas superiores que los cubren, y  entonces se ex
tienden hacia donde la resistencia es menor, es decir, hacia el la
do exterior de la colina; los cuerpos q u e  se hallan encima marchan 
con ellos, se desprenden d el resto d e  la masa g e n e ra l? , ty c o r r e n  
m u c h a s  v e c e s  * u n  espacio C o n s id e ra b le .: T a l  e s  la  • c a u s á  d e  lo s  acch»
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dentes freqiientes en países montañosos, donde son comunes los ban
cos de arcilla y  eschistosos. ¡Quántas veces no se han visto moles 
de peñascos, partes enteras de bosques, situadas en la falda de una 
montaña, y  habitaciones y  casas desprenderse y  rodar hasta el va
lle por haberse dislocado su base de arcilla! Tampoco es raro ver 
en estos países una casa asentada sobre arcilla, alzarse y  baxarse 
alternativamente*, la causa de esto es que quando las aguas de la 
llu vía penetran esta arcilla, se humedece, se em papa, se hincha y  
adquiere mas volumen; si no puede extenderse en superficie se le
vanta hacia arriba, y  subleva la casa que sostiene: y  al paso que 
la arcilla se seca, se encoge y  se baxa, y  la casa con ella. Ya se 
comprehenden fácilmente las peligrosas conseqiiencias que pueden 
tener estos acaecimientos repetidos hasta cierto punto: así se debe 
tener mucho cuidado quando se edifica alguna casa, de penetrar mas 
abaxo si se encuentra un banco de arcilla, y  asentar los cimientos 
en un terreno firme y  seco. Si el banco fuese m uy considerable y  
m uy grueso, será necesario una estacada para precaver todo acci
dente.

La naturaleza es un maestro excelente que no cesa de dar al hom
bre lecciones continuas; ¡feliz el que sabe aprovecharse de ellas! 
E l medio de que se sirve para detener las aguas no podia ocultár
senos : así hemos sacado de é\ el mayor provecho y a  para nuestra 
utilidad, ya  para nuestro recreo, y  aquellos depósitos de agua que 
adornan nuestros jardines, y  sirven para dar de beber á nuestros 
ganados, no son frequentemente otra cosa que unas capas artificiales 
de arcilla que hemos tenido el arte de arrimar al rededor de estos 
estanques.

La industria humana saca también de la arcilla un partido muy 
grande para las manufacturas. Unas veces amasándola y  dándole con 
el torno una forma agradable hace de ella vasos tan edmodos co
mo elegantes; otras la emplea para abatanar y  desengrasar los te- 
xidos: y  otras, en fin, entre unas manos sabias toma las facciones 
y  la semejanza de los mortales, cuya imagen queremos conservar. 
Pero todas estas ventajas son de ninguna consideración comparadas 
con lo que saca de ella la agricultura. M . M .

§. IL
. D e  la  arcilla, relativamente A  la  agricultura.

.*• Desdichado el propietario cuyo terreno es la mayor parte arci
lloso. Si habita un clima donde las lluvias son freqiientes en invief- 
n o , su grano vegetará con languidez, se pondrá amarillento, y  se 
pudrirá; en fin* ahogado en el i agua sí la primavera es muy seca*



la arcilla se endurecerá, los canales de la savia se comprimirán, el
cuello de ia planta quedará ahogado, y  el tillo  no podrá crecer* 
Si esta planta ha sufrido sequedad, sobre todo, sí ha estado com
primida en la época en que el tallo debía crecer y  sobrevienen 
después lluvias , humedecerán la tierra, penetrarán sus poros, di
siparán su demasiada adherencia; en fin, la planta vegetará con fuer
za , las hojas marchitas se elevarán con el tallo, y  se formará la 
espiga hermosa al parecer; pero sin embargo, dará poco grano, y  
este se quedará mermado y  pequeño, á menos que desde el mo
mento de la florescencia hasta el tiempo de la cosecha las circuns
tancias felices de la estación reparen el primer mal* Todas las plane
tas gramíneas tienen en general dos épocas temibles, que son quan- 
do principia á desarrollarse la caña, y  quando están en flor.

Se ha dado el nombre de fr ía s  á las tierras arcillosas, pero im
propiamente, y  así se verá que si se mete un termómetro en ar
cilla d en arena, en iguales circunstancias, señalará el mismo grado 
de calor que en qualquiera otra tierra. Las han llamado, pues, fr ía s  
para denotar la lentitud en la vegetación de las plantas que se siem
bran en ellas, la facilidad que tienen en retener el agua, y  en fin 
la adherencia de sus partes entre sí : son frias porque el calor del 
sol no las penetra tan profundamente como la arena, cuyos granos 
están desunidos.

Com o han vi>to que el estiércol amontonado adquiere un calor fuer
te y  vivo, y  que este mismo estiércol esparcido después y  enter
rado en estos suelos recompensaba con buenas cosechas los trabajos 
del labrador, han pensado que el estiércol calentaba esta tierra; y  
han pensado mal, porque desde el punto que el estiércol dexa de 
estar amontonado, cesa su fermentación, y  con ella su calor, y  se 
pone en equilibrio con el de la atmósfera. El termómetro dará una 
prueba sin réplica de lo que acabo de decir.

El verdadero beneficio que el estiércol da á la arcilla proviene 
i.° de la unión de su sal álkah con la tierra de la arcilla; '2.0 de 
la mezcla de esta sal con las materias crasas y  aceytosas del estiér
col; 3.0 de esta mezcla resulta una materia xabonosa, enteramen
te miseible con el agua, y  la única perfectamente análoga á ¡a ve
getación de la planta ( K  e l artículo a b o n o  y  su adicción.)my 4 .0 las 

-pijas mezcladas con el estiércol, y  este estiércol mismo mantienen 
la tierra sublevada, y  favorecen la filtración de las aguas cuyo es
tancamiento se oponia realmente á la vegetación.

La arcilla pura es tan estéril como la creta pura, porque am
bas retienen el agua. En vano tentaríamos sembrar árboles eñ este 
suelo ingrato, ni plantar v iñ is, porque seria tirar el dinero. ¿Q ué 
es lo que debe pues hacer el propietario de este terreno? Mejorar
lo,, dividiendo sus moléculas: en este punto estriba todo. Si ia pxe-
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, , ldon de esto fuera tan fácil y  tan poco costosa como el conseio, 
«  constante que la agricultura sacaría de ella productos inmensos; 

L r o  qué diferencia tan grande hay entre el .propietario y  el « -  
' V v t Este con la pluma en la mano desmonta y  abre en menos 
de un cuarto de hora leguas enteras de terren o^ y aquel siempre 
f i o  d i  deudas, y  cargado de impuestos, no nene medios para 
f  „ h r  ,.na vitanda al año. Los autores agrónomos no han con- 
siderado bastantemente la situación del labrador quando hablan de

ckn  propietarios que vivan del producto de sus tierras, no 
hav seguramente cinco en estado de hacer un avance de mil reales. 
Si es un arrendatario el que cultiva, no le tendría cuenta hacerlo 
oara seis años, ó  aunque sea nueve, que dura su atuendo; porque 
el beneficio seria para su sucesor, puesto que en los nueve años 
tendrían solamente quatro ó cinco cosechas , y  que no puede de 
una vez corregir la arcilla, sino por una serte de operaciones cons
tantemente sostenidas. ;D e  qué senara al proptetano o al colono 
abrir ni minar hasta un pie de profundidad su campo arcilloso, si 
las lluvias de invierno han de volver á asentar la tierra y  a hacerle 
adquirir la misma tenacidad que tenia antes? N o  presento este qua- 
dro aunque, en rigor, cierto, con el fin de desanimar al propietario 
V  hacerle un mal servicio á él y  á la agricultura. L a esperanza, la 
cadencia y  el trabajo deben ser las virtudes principales del labrador, 
porque sin la esperanza de una cosecha futura abandonaría el ara
do- sin la paciencia, sostenida por la esperanza, no podria soportar 
la vista de los deplorables efectos de una mala estación; y  sin el 
trabajo mas terco le rehusaría la tierra los dones que es necesario 
arrancarle por fuerza.

Antes de describir el modo de fertilizar la arcilla, conviene es
tablecer un plan del trabajo, y  hablar después-de los medios de

Quando se abraza mucho de una vez no se hace bien nada: em
prender mas de lo que pueden soportar las fuerzas es arruinarse, o 
á lo menos vivir ahogados por muchos años consecutivos, y  este 
ahogo no solo molesta, sino que arruina poco á poco. E l tiempo 
pasa, el dinero prestado sigue ganando réditos,^ y  la época del pla- 

r para el pago llega antes que los socorros 6 facilidades del re- 
-embolso* El inmortal Franckün hace decir con razón á su buen hom-

i re A lcar ^  os acreedores son las personas que saben mejor 
as épocas y  as datas del almanak. N o  emprendáis nada sino teneis 
acu tac es para e llo , sin tocar á Ibs productos de un año que con- 

_]_cn e_c )̂Ii1Servar siempre intactos: este medio es eí único que hay 
p« ra u tivar con provecho. ¡ Quántas personas poco prudentes ten- 
tiran estos consejos por otras tantas paradoxas ! pero antes de con-



denarlos, fes suplico que los examinen atentamente, y  saquen las
conseqüencias que se derivan de ellos.

Un propietario inteligente da una ojeada á teda la parte de ar
cilla que quiere mejorar, calcula el trabajo que exige su campo, y  
á qnánto podrá montar el gasto total, poniendo mas bien de mas 
que de menos. Entonces, consultando sus medios,, juzga de la can-; 
tidad de tierra que puede mejorar, sin tocar su repuesto de un año: 
distribuido su campo en porciones iguales, cumple escrupulosamen
te cada año la carga que se ha impuesto, hasta poner todo el cam
po en labor corriente. Esta mejora parcial no debe perjudicar a! cul
tivo general acostumbrado, porque seria un error muy grosero no 
labrar ni sembrar hasta concluir la mejora tota!. De esta manera ei 
labrador no perderá ninguna cosecha, y  le tendrá mas cuenta co
ger poco que nada.

Los medios de mejora se reducen; i .°  á las labores; 2.0 á la 
siembra de plantas para enterrarlas después; 3.0 á los estiércoles;
4,0 á las mezclas de arena; v °  y  en 'fin, á quemar las arcillas pa
ra poner las tierras menos compactas, y  que el agua las penetre 
rnas fácilmente.

Antes que entremos en estas menudencias es necesario que el la
brador conozca el grueso de la capa de arcilla que quiere destruir.
Si esta, por exem plo, tuviese solamente un pie de profundidad, el 
trabajo mas útil, y  al mismo tiempo mas ventajoso, será romperla,, 
y  mezclar la tierra de la capa superior con la de la inferior. Pero 
si, al contrario, la arcilla tuviese muchos pies de profundidad, es. 
necesario recurrir á otros medios y  multiplicarlos con proporción á 
su grueso. E l grado de tenacidad es el segundo objeto que debe 
considerarse.

i .°  D e  las labores. Las labores dividen la tierra revolviendo una 
parte de su superficie: la lluvia, los rocíos, las heladas, el so l, la 
atracción del ácido del ayre ( I 7, la palabra m e j o r a ) ,  todos en una 
palabra concurren á su mayor divisibilidad ; pero pasado cierto tiem
p o , la tierra se asienta, su grano se aprieta, y  si sobreviene una 
tempestad o lluvias freqüentes, acaban por ponerla casi tan dura y  
tan compacta como lo estaba seis meses antcS, La razón de esto es 
muy sencilla : las labores no han añadido nada á esta tierra para 
que mantenga sus partes mas separadas unas de otras. ,

Apesar de esto, aconsejo que acabada la siega se dé una labor 
con un arado que tenga una buena vertedera , á fin de abrir un sur-,’ 
co ancho, y  que se Vuelva á pasar la reja por cada surco para ha-: 
cerlo mas profundo y  mas ancho, para que presente mas superfi-* 
cié á la acción de los meteoros, y  en fin, para que entierro m;¡or* 
el rastrojo, objeto muy importante. El rastrojo desecado en pie de-» 
xa evaporar casi todas las sales que contiene, y  vuelvo á la tierra
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que loba criado muy poca sustancia: el exemplo siguiente lo priie- 
ba sin dexar la menor duda. Tómense dos quintales de qualquie- 
ra clase de hojas; pero ambos de la misma especie. Tiéndase un 
quintal de ellas al sol, hasta que estando perfectamente secas se re
duzcan fácilmente á polvo: dexese, ai contrario, el otro quintal de 
hojas amontonado, hasta que se reduzca bien a estiércol: pésense 
entonces separadamente estos dos quintales, y  se verá la gran dife
rencia que hay entre ellos. Mézclese el producto de las hojas se
cas con una cantidad de tierra, y  en un espacio determinado: re
pítase la misma operación con. las hojas podridas: siémbrense en fin 
estas dos porciones de terreno, y  sus productos, que serán muy di
ferentes, nq£ mostrarán por analogía, que á los rastrojos desecados 
al temporal casi no le quedan partes salinas ni aceytosas; mientras 
que el otro enterrado inmediatamente después de la siega no ha 
perdido casi ningunas.* Si se hace este análisis por medios químicos 
será todavía inas sensible la diferencia. Convengo en que esta adi
ción de tierra vegetal y  de principios salinos será muy poco con
siderable, con relación á la masa de arcilla; pero á lo menos no se 
privará á h  tierra del pequeño socorro que esperaba, y  sobre to
do de un socorro que está tan a la mano.

2.° D e las siembras. Si se labra á un solo surco como hemos 
dicho mas arriba, siémbrese inmediatamente en este surco la espe
cie de grano que se quiera, con tal que no sea de los que se re
producen prontamente, por nuevas flores. Las algarrobas, los guisan
tes, las judías, el trigo, el centeno, la avena, Jas habas, el trigo 
sarracénico, la alfalfa, el pipirigallo, el altram uz, los rábanos, los 
nabos & c. son excelentes, ya  se siembre todo junto, ó unos de 
eííos solamente. La tierra que cae al hacer el segundo surco cubre 
Ja simiente en el anterior, y  aun quando algunos granos quedasen 
por enterrar, la pérdida seria poco considerable , porque para esto 
solo se deben emplear los granos de desecho. Y a  se conocerá que 
no aconsejo esta siembra con la mira de lograr una cosecha, sino 
meramente con la de multiplicar las yerb as, de qualquiera especie 
que sean.

Este consejo, demasiado general, requiere una explicación. En 
la parte baxa y  muy cálida de nuestras provincias meridionales se 
siega el centeno á fines de M ayo 6 principios de Junio, y  los tri
gos del diez al veinte y  cinco de este m es; y  en las del norte la 
época de la siega es á fines de Julio y  principios de Agosto. En 
las primeras el calor del sol, después de las cosechas, es tan acti
v o ,  que la vegetación de la planta se suspende, por decirlo así, y  
en las segundas la estación de las lluvias vuelve al instante. Es ne
cesario pues, en el primer caso, esperar hasta principios de Setiem- 
fcre para dar esta primera labor , ó  aprovecharse del momento en



que una lluvia saludable vuelva la humedad á la tierra. En Setiem
bre las noches son frescas, y  los rocíos suficientes para hacer na
cer el grano y  alimentarlo. En las provincias del norte, al contra
rio , el temperamento mas benigno permite labrar y  sembrar in
mediatamente después de la cosecha. Lo único que puede y  debe 
esperar et labrador es que por medio de esta operación nazca una 
yerba qualquiera.

Quando la yerba ha adquirido y7a cierta consistencia árese de nue
vo, y  entiérrese lo mas exactamente que sea posible. La época de 
esta segunda labor es relativa á la constitución de la atmósfera del 
pais que se habita, y  debe siempre ser antes que principien las 
heladas.

Si se pasa la reja segunda vez por el surco como hemos dicho 
y a , se sembrará sobre el primero, y  la tierra del segundo cubrirá 
el grano. Si en el primer caso no se quiere sembrar á surcos, se sem
brará á puñado sobre el rastrojo; pero este método no es tan bue
no, porque así queda el grano enterrado baxo una capa m uy grue
sa de tierra.
■ H e aquí una preparación excelente que se da á la tierra para pa
sar el invierno. Pasada la estación de los fríos y  de las heladas, el 
agua de las lluvias y  de las nieves; en una palabra, quando la tier
ra esté en disposición de sufrir el arado, siémbrense de nuevo las 
mismas semillas, y  quando la mayor parte de la yerba esté florida, 
dése una reja con el arado de vertedera, y  entiérrese la yerba. Es 
inútil decir que la labor que entierra las yerbas nacidas en verano 
deberá cruzar la primera, y  la que se da después del invierno to
mará la diagonal de las dos primeras, á fin de que la tierra que
de labrada y  removida en todos sentidos. Este es el medio mas efi
caz de destruir los terrones.

La ventaja que tiene este método es que no aumenta los gastos 
del cultivo, á menos que se quiera dar algún valor á la acción de 
sembrar, y  al grano que se pierde. Esta pérdida seria importante 
si se emplease por exemplo trigo bueno que se pudiera vender; pe
ro como se trata únicamente de que nazca y e rb a , sirven todos los 
granos desechados, y  se aprovecha hasta la semilla del heno de que 
no se saca ninguna utilidad.

Luego que se ha enterrado la yerba de la primavera, se dexa 
descansar la tierra, y  cocerse al sol de Julio y  A gosto, y  en Se
tiembre y  Octubre se labra según el método ordinario, para sem
brarla en llegando la estación.

L o que acabo de decir está en contradicción con los métodos que 
los autores han publicado, según los quales no se debe dexar crecer 
ni una sola planta, porque dicen que su alimento esquilma la tier- 
i* ,  y  es un menoscabo de sustancia para las plantas que después
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de ella cubran aquel suelo. Tienen razón en parte, porque si lj 
yerba que aconsejo sembrar granase en p ie, seria efectivamente tina 
pérdida para el cam po, y ! la tierra encerraría en su seno un mon
tón de semillas, cuya germinación y  vegetación dañarían á la se
mentera, y  se convertirían en plantas verdaderamente parasitas; pe¿ 
ro aquí no las damos tiempo para granar, sino que las enterramos 
antes. Resulta pues de ellas una tierra vegetal , principio de toda 
producción. Esta tierra se une á la arcilla, divide sus moléculas, las 
mantiene separadas y  favorece la filtración de las aguas. Todo el 
mundo sabe que una planta vuelve á dar á la tierra mas de lo que 
ha recibido de ella. (F . la palabra  m e j o r a . )  Y  de este modo este 
abono comienza á corregir las arcillas sin aumentar los gastos de la 
labor; y  si cada año de barbecho se repite, se llegará á Conseguir 
eí fin que se desea. En la palabra l a b o r  discutiremos si es sufi
ciente tener la tierra bien labrada y  bien removida. Hablo en esto 
por mi propia experiencia, y  suplico á todos que hagan el ensayo 
en pequeño, y  decidan después con arreglo á su resultado.

3.0 D e  los abonos. Comprehendo baxo esta denominación la 
c a l, la marga, el yeso y  los estiércoles de caballeriza. ( F  estas 
p alabras,) Los tres primeros contienen una sal alkali (Véase esta 
palabra . ) ,  y  por su mezcla se destruye el principio de adhesión 
de la arcilla. Unas y  otras sublevan sus partes, y  dan paso libre 
al agua. Los estiércoles de caballeriza mas pajosos son los mejo
res, porque tardan mas en descomponerse, y  mantienen de con
siguiente la tierra sublevada por mas tiempo. Si en lugar de paja 
se pusieran á los animales cantas de juncos, de brezo, de retamas; 
de hojas de box & c. seria mejor aun el estiércol, porque impreg
nados de las partes crasas contenidas en los excrementos de los ani
males las retienen como hacen las esponjas, y  son al mismo tiem
po otras tantas pequeñas palancas que impiden la reunión de las 
moléculas. Este estiércol debe quedar enterrado lo mas profunda
mente que sea posible. Su alkali obra como eh de la c a l , greda, 
marga 8 tc., y  tiene sobre ellos la ventaja de contener partes cra
sas y  aceytosas. ( Véanse sus efectos en la palabra  m e j o r a .)

Otra atención que no debe descuidar el cultivador es la de mez
clar arena con el estiércol al tiempo de amontonarlo. El proverbio 
dice en la a rcilla , la arena sirve de estiércol, Y o  quisiera que 
esté monton se compusiese de capas de tres pulgadas de grueso: que 
la primera fuese de estiércol, la segunda de arena, y  así sucesiva
mente ; y  de este modo echándolo todo en la tierra arcillosa, se 
lograrían dos ventajas á un tiempo. En dos épocas se debe enter
rar el estiércol; la primera un poco antes del invierno, al dar la 
labor de que he hablado tratando del año de barbecho, y  la se
gunda con la labor que se da el momento antes de la siembra.* El



«rimero obrará desde fines de Octubre o Noviembre hasta A gosto 
ó Setiembre del año siguiente, y  el segundo mantendrá la tierra 
sublevada mientras los granos echan, sus primeras ralees. Com o este 
•estiércol se descompone poco durante el invierno, la buena semi- 
jía vegetará bien á causa de Jos intersticios que encuentran sus rai
des entre las moléculas de arcilla y  las de estiércol. En una pala
bra, el punto estriba en facilitar el curso de las aguas y  dividir la 
tierra, y  el estiércol sirve para ambas cosas.

4.a D e  las arenas. Está bien demostrado: i .°  que la esterili
dad ó poca fertilidad de las arcillas, proviene únicamente de la mas
0 menos fuerte adherencia que tienen sus partes entre sí: 2.0 que 
la arcilla, mezclada en porciones convenientes con otras tierras, es 
Ja que mas produce : 3.0 que si hemos de creer á Baumé , la ar
cilla es la sola materia térrea propia para la vegetación, puesto que 
es la única que hace parte de los animales y  vegetales; y  esta tier
ra en su estado de pureza produce pocos 6 ningunos vegetales. D e 
aquí resulta que la arena misma unida con las partes pequeñas de 
cascajo ó retales de piedra es un excelente abono para las arci
llas , sin embargo de que obra solo mecánicamente, y  no se comu
nica ningún aumento de partes salinas, aceytosas ni grasicntas. La 
arena mas seca y  mas limpia de tierra es por consiguiente la me
jor para mezclarla con la arcilla*

Es imposible determinar la cantidad de arena que debe echarse 
en un cam po, porque depende de la m ayor ó menor pureza, y  
por consiguiente de la tenacidad de la arcilla. E l labrador es el que 
puede juzgarlo con relación á su terreno. M e parece que una can
tidad muy grande de arena esparcida de una vez no produciría tan 
buen efecto como echándola en diferentes v eces, por exemplo an
tes de las labores, porque como á medida que el arado subleva ter
rones grandes, se amontona la arena en los vacíos que dexan ó en 
el fondo del surco: si sobreviene una lluvia un poco fuerte, todos 
los surcos se convierten en arroyos pequeños que arrastran la are
na , sobre todo en los climas donde las lluvias son tempestuosas. Las 
labores repetidas son los únicos agentes de la combinación íntima 
de la arena con la arcilla, la qual no resulta de dos 6 tres labo
res solas. Si el propietario es bastante rico para sacar suelo ( V. es
ta jfalabra . ) á su terreno con Ja pala ó con la hazada, entonces 
es muy diferente, porque estos instrumentos levantan poca tierra de 
cada vez , destripan los terrones y  mezclan la arena con las porcio
nes térreas, en cu yo  caso las lluvias y  las heladas completan la 
combinación. La mejor arena para esta operación es la que se acer
ca mas 5 por su calidad á la arena fina ó arena de piedra de amo
lar , porque es seca y  pura ,  y  por tanto m uy susceptible de

1 neorporarse coa la arcilla; es m uy útil mezclarla con retazos de
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piedras ó con cascajo menudo. La dificultad de encontrar arena h* 
obligado al labrador á recurrir á otro medio, y  ha sido el de que« 
mar la superficie de su campo.

D e  las quemas. En los países abundantes de leña, y  sobre 
todo, en aquellos en que la dificultad del trasporte la hace poco 
útil es m uy fácil este método ; pero no sucede lo mismo en las pro
vincias meridionales 6 vecinas á grandes ciudades, donde el consu
mo de leña es inmenso, y  se acrecienta cada día mas. E11 este ca
so es necesario emplear para ello matas, ¡uncos, escobas, heléchos, 
céspedes, cañas, en una palabra, las materias combustibles que se 
encuentren mas fácilmente y  sean menos costosas.

En el D iario Económico del mes de Marzo de 1762 se encuen
tra un modo de calcinar la arcilla para servirse de ella como abo
n o , que juzgamos conveniente describir, porque contiene quanto im
porta saber sobre esta Operación hecha en grande.

Se señala un pedazo de terreno de quarenta y  dos pies de lar
g o , y  veinte y  dos de ancho, y  se tiran marcados á cordel nue
ve surcos pequeños á quatro pies de distancia unos de otros, y de 
diez y  seis de largo. La superficie intermedia se pone á nivel, y  se 
forman canales de seis pulgadas de ancho sobre otras tantas de pro
fundidad , de modo que quedan á quatro pies unos de otros. La 
superficie que los separa se allana también.

'■  A l través de estos pequeños surcos se abren otros quatro á qua
tro pies unos de otros, y  se forman de ellos canales de la misma 

1-anchara y  profundidad que los primeros. Los céspedes y  la tierra 
que se arrancan haciendo los surcos se ponen en los quadrillos que 
forman las hoyas, y  después se cubren los canales con tejas grue
sas o ladrillos.

Se dexan abiertos en los parages en que se cruzan, porque es
tas partes deben servir de otras tantas chimeneas; pero el resto se 
tapa con toda la exactitud posible.

Se echa una parte de la tierra sobre los ladrillos ó tejas para afir
marlos en sn sirio, y  después se levanta una especie de pared en
tre cada dos canales-, hecha de céspedes secos ; esta pared debe te
ner tres 'pies de a lto , pero no necesita de mas grueso que el que 
sea necesario para mantener los céspedes unos sobre otros.

Hecho esto se construye á cada extremidad una pared de arci
lla húmeda, y  se dexa á cada una de las regaderas un agujeró pa
ra encender el fuego. Esras paredes no deben ser mas altas que las 
otras, pero se les dará un pie de grueso. Sobre cada uno de los agu
jeros, en ios parages en que se cruzan las regaderas, se fabrica una 
chimenea de ladrillos de seis pies de altura , y  se mantiene sujeta 

'con un poco de arcilla humedad . v - : v
Se echa después paja sobredas regaderas y  alguna leña menuda
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encima, hasta llenar los espacios que hay entre los tabiques y  de
jarlas á nivel con ellos. Fabriqueras después á los dos lados unas 
paredes de arcilla, de la misma manera que las que están á los ex
tremos, y  déxese sobre cada canal un agujero de nueve pulgadas, del 
mismo modo que en la obra precedente.

Cúbrase todo con algunos manojos de leña menuda, y  llénense 
sus intervalos con heléchos ú otra materia semejante, para dar á 
todo cierta solidez y  una superficie llana: elévense después las qua- 
tro paredes de las extremidades y  de los lados hasta la altura que 
la leña ha dado á toda la obra, y  entonces quedará el todo en 
estado de recibir la arcilla.

Se arrancará esta, en quanto sea posible, en trozos del largo y  
ancho del yerro de la pala, y  se colocarán unidos unos á otros so
bre la capa de leña. La cubierta de arcilla debe tener dos pies de 
grueso, y  ha de quedar tan apretada entre s í,  que el fuego que
de perfectamente contenido dentro, porque si se abriese paso por 
algún lado se apagaria al instante por sí mismo, sin perfeccionar $0- 
bre la arcilla la operación que se deseaba.

Amásese un poco de arcilla y  de tierra con agua, y  q 11 ando la 
mezcla esté bastante blanda para poderla manejar con la llana 6 ba
dilejo, se embarrará bien la parte exterior de las paredes hasta la 
altura de tres pies. Por este medio la arcilla de que están hechas 
estas paredes, disfrutará igualmente de una porcíon de calor, y  se 
hará un abono tan bueno como la demas.

Preparado así todo, se guarnece el edificio al rededor con una 
buena cantidad de arcilla, que servirá para ir echando por donde 
quiera que el fuego penetre, y  de este modo se calcinarán veinte 
cargas mas también como la otra, al mismo tiempo que ha servi
do para su fin, que es mantener la obra en buen orden. Hágase un3 
abertura de tres pies de largo, que salga del extremo de cada uno 
de los canales, y  que tenga tanta anchura y  profundidad como 
ellos, pero sin necesidad de cubrirla.

Preparado así todo, se le da fuego al amanecer á fin de emplear 
todo el dia en esta operación, que se hará d é la  manera siguiente: 
obsérvese de qué lado sopla el viento, y  allí se aplicará el fuego; 
se cierran antes todas las otras aberturas de las paredes, y  se da 
fuego á la paja que está sobre las regaderas del lado de donde vie
ne el ay re. Esta paja encendida extenderá la llama por todo el 
espacio, y  la leña y  demas materiales entrarán bien pronto en com
bustión. Com o la arcilla cierra todos los parages por donde la lla
ma hubiera podido naturalmente penetrar, continuará cociéndose con 
lentitud, y  de una manera casi ahogada como se desea.

Donde quiera que se perciba una grieta en la cim a, se echará 
una cantidad de arcilla fresca, que debe estará la mano .para este

tomo m , n
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efecto, hasta que el agujero quede enteramente cerrado, y  a s is 
ta parte se calcinará como todo lo demas.

Luego que el fuego esté bien encendido , se cerrarán todos Jos 
agujeros que están en las paredes encima de Jas regaderas, y un 
hombre se ocupará continuamente en andar al rededor para ver si 
se hacen algunas grietas por donde salga el humo. Luego que per
ciba alguna la cerrará al instante, para que de este modo el calor 
haga su oficio, y  la arcilla que cubre toda la obra se calcine en 
todas sus partes de una manera graduada y  regular.

A  medida que el fuego continúa ardiendo, los materiales se des
truyen , y  la capa de arcilla que está encima se asienta irregular- 
mente en diversos sitios. Esto ocasiona grietas cada vez: mas gran
des que se cubrirán con arcilla nueva, como hemos dicho antes, pe
ro se echará á cada vez menor cantidad á proporción que el fue
go se vaya debilitando.

A  las diez ó doce horas y a  se habrá asentado el todo hasta el 
punto de no tener mas que tres pies de altura, y  entonces la par
te de arcilla que se halla sobre las paredes que atraviesan se echa
rá en el fuego, y  la que esté menos calcinada se empujará hácia 
el sitio en que este tiene mas actividad.

Si sucediese que alguna parte de toda esta construcción ardiese 
m al, será necesario hacer una abertura en este sitio, y  cerrar el 
canal que está enfrente: por cu yo  medio pronto y  fácil se logra es
tablecer una corriente de a y re , y  hacer que la llama se apodere 
de aquel sitio, cerrando como hemos dicho el canal de enfrente.

Mientras la arcilla continúa ardiendo se tiene una nueva porción 
a la mano para echarla donde la necesidad lo exíja. A  medida que 
la leña se consume se mantienen siempre las chimeneas, por lo me
nos á seis pulgadas sobre el nivel de la superficie; por cuyo me
dio, teniendo mucho cuidado, permanecerán las paredes y  toda la 
obra en buen estado, y  no se presentará la menor dificultad. SÍ al 
contrario se dexa un solo momento el fuego expuesto al ayre, 
saldrá la llama al instante, y  la corriente de ayre arrastrará tras sí 
el calor. Luego que el fuego se ha apagado y  la arcilla se ha en
friado bien, se deshará el m onton, y  se extenderá toda su fierra 
sobre la parte que se quiere mejorar.

Esta tierra preparada así es un excelente abono, no solo para los 
campos arcillosos, sino también para las tierras de pan llevar, aun
que no sean arcillosas, para los prados & c.

Si el método que acabamos de indicar parece m uy costoso, se 
puede emplear otro que consiste en hacer de trecho en trecho, de 
veinte en veinte píes por exemplo , unos pequeños montones de 
materias combustibles y  cubrirlos con céspedes de arcilla, de manera 
que formen una especie de hornos. (V* la palabra  quemar íAS



tierras.) Estos pequeños hornos exigen las mismas atenciones que 
h  operación de que acabamos de hablar, es decir que debe impe
dirse que se formen grietas por donde salga la llama.

La arcilla cocida de este modo hace efervescencia con los áci
dos, el fuego ha mudado su naturaleza, y  aunque se impregnen 
de agua sus partes no contraen ya  entre sí la misma adherencia. 
El fuego ha exaltado las partes calizas que contenia, ha aumenta
do su alcalicidad, y  ha destruido con esto su vínculo de adhesión. 
Así es, como la cal, el yeso y  la marga son unos abonos m uy 
buenos para las tierras arcillosas á causa del principio alkalino que 
contienen ; y  por esta misma razón el estiércol bien fermentado tie
ne una acción directa sobre ellas, con la ventaja ademas de mante
ner estas tierras sueltas y  dar paso al agua. Eller en sus Investi— 
gaciones sobre la fe r tilid a d  de la tierra  ha observado, que por me
dio de una lexía de álkali fixo se destruía la tenacidad de la arci
lla , despojándola de su gluten, y  que entonces se ponía árida, se 
desmoronaba, y  se deshacía en polvo.

N o  debemos detenernos á discutir si la arcilla contiene partes cra
sas y  aceytosas que formen su gluten, 6 si estas partes están en 
cantidad suficiente para formarlo, porque esto pertenece á los quí
micos y  no á los labradores ; comò asimismo el exáminar la na
turaleza de la sal contenida en la arcilla pura* Es verdad que U 
capa superficial la contiene ; ¿ pero se encuentra en las capas inte
riores y  profundas? E l labrador pide resultados y  hechos, y  no pro
blemas ; lo que le  importa saber es que el fuego, la cal, el yeso, 
la m arga, el estiércol y  la arena hacen de la arcilla una tierra pro
pia para la vegetación de las plantas ; y  que esta aptitud á conver
tirse en tierra vegetal es efecto del tiempo y  del trabajo, 6 de un 
gasto considerable si se quiere hacer en poco tiempo.

Después de haber considerado las tierras arcillosas en m asa, y  
por consiguiente como dañosas á la vegetación, debemos presentar
las baxo otro punto de vista.

La arcilla mezclada en proporciones convenientes con tierras de 
diferente calidad forma el suelo mas perfecto, porque la perfección 
de una tierra depende únicamente de la justa mezcla de las partes 
que retienen el agua en el punto necesario á la vegetación de la 
planta que se le confia, y  la dexan ir evaporándose con lentitud. 
La arena es pues precisamente lo opuesto á Ja arcilla: el agua se 
precipita por entre sus granos desunidos, y  su desunión facilita su 
evaporación quando el sol los penetra. Así una mezcla proporcio
nada de arena y  de arcilla forma un buen suelo, á quien no falta 
otra cosa que el humus, 6  tierra vegetal, ó tierra soluble de que 
hemos hablado tantas veces. (V . las palabras m ejo ra  y a l t e r 
n ar . ) Este mantillo precioso se forma por la descomposición de las
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sustancias animales y  vegetales, y  es la única tierra vegetativa* (V1 
-paya el resto de este §. I L  la  adición a l artículo a b o n o . ) Las 
otras sirven únicamente de matriz á las plantas que no sacan de ellas 
otro provecho que Ja humedad que contienen. Por medio de este 
agua las sustancias aceytosas, grasicntas y  salinas se mantienen en 
disolución en un estado xabonoso, del mismo modo que la tierra 
soluble: así su gran atenuación, y  su fácil divisibilidad permite que 
las chupen las raíces mas pequeñas de las plantas, La arcilla no con
tribuye pues por su propia naturaleza á la fertilidad de la tierra, 
porque no contiene ninguna parte crasa ó untosa, ó al menos su 
cantidad es tan pequeña que apenas podemos reconocerla. Su ac
ción es pues puramente mecánica; pero tiene ademas una verdade
ra utilidad que es la siguiente.

La arcilla atrae y  junta el agua, los vapores subterráneos y  las 
partes salinas y  aceytosas esparcidas por la atmosfera, y  las con
serva mas que ninguna otra tierra debaxo de la corteza que forma 
quando se seca. A  esta calidad debe la denominación de tierra fuer
te  que se da á este género de terreno.

La arcilla se adapta y  se apropia , por decirlo a s í, la sustancia 
grasicnta y  salina del estiércol, y  el ayre contenido eñ estas sus
tancias, de manera que el agua no puede arrastrarlas.

Quando la arcilla se seca por el efecto del calor se encoge, y  
las grietas que se manifiestan entonces son otros tantos conductos 
por donde el ayre se insinúa y  obra en la tierra. Estas grietas sir
ven también para facilitar el paso á las raíces, y  de conductos pa
ra conducirles su alimento. Ninguna tierra tiene mas facilidad que 
la arcilla para combinarse con la tierra soluble (e l humus)', y  co
mo presenta pocos medios de evaporación, este humus conserva por 
mas largo tiempo sus partes crasas y  aceytosas, y, por consiguien
te las plantas disfrutan largamente de un alimento proporcionado á 
su desarrollo.

La arcilla se yela en masa á causa de la adhesión de sus partes, 
y  preserva así á las raíces de las impresiones directas del frió; estas 
vegetan vivamente, y  adquieren una fuerza que se hará sensible en 
la planta luego que algún viento cálido disipe el frió.

Resulta pues de quanto hemos dicho sobre las arcillas, que pu
ras dañan á la vegetación ; pero que mezcladas convenientemente 
con otras sustancias son la base de las tierras mas fecundas. E l ob
jeto del labrador deberá ser pues hallar el punto de perfeccionen 
la mezcla.
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§. I I I .

D e l uso de la arcilla en la medicina. '

La arcilla no se emplea nunca en medicina en el estado en qwe- 
se halla esparcida, sea pura o combinada con otras tierras; pero ha 
sido muy celebrado su uso uniéndola con una tierra marcial que 
form a la tierra bolar. (V- b o l o . )  Esta tierra es fina y  suave al tac- 
ro , su color varía desde el amarillo al ro x o , al moreno & c .: ca
rece de o lor, y  su gusto es austero: hace efervescencia con los áci
dos , se hincha en el agua, y  se reduce en ella á una pasta que se 
deseca ai a y r e : expuesta á un fuego grande conserva su forma, ad
quiere una dureza considerable, y  se vitrifica.

Si hemos de creer á los antiguos, se debe mirar casi como una 
panacea universal; pero bástenos decir, sin entrar en disputas, que 
la observación y  la experiencia han probado que no disminuye las 
diarreas ocasionadas por agregaciones de humores ácidos, ni las pro
ducidas por debilidad de los intestinos. Es sabido que dada en mu
cha dosis y  por mucho tiempo fatiga el estómago, constriñe, corri
ge difícilmente los humores contenidos en las primeras vias, no es 
jamas en este caso tan útil como la creta blanca, impide la diges
tión , y  produce tensión y  dureza en el vientre. Exteriormente ape
nas contiene Ja mas ligera hemorragia que una planchuela de hilas 
seria capaz de detener.

A R E N A . Materia pedregosa reducida á partes muy menudas. Se 
pueden contar tantas especies de arenas quantas hay de piedras, por
que el rozamiento que experimentan quando las corrientes Jas rodan 
6 arrastran gasta sus ángulos, y  las porciones que se desprenden de 
ellos son las que forman la arena. Así quanto mas tiempo anda ro
dando una piedra, mas se disminuye su volum en, y  sus partes se 
reducen mas á arena. Las piedras vitrificables, en general, resisten 
mucho mas tiempo á los efectos del rozamiento que las calizas, por
que su texido es mas fino y  cerrado: bien que de esta regía se de
ben exceptuar los eschistos, cuya textura por hojitas es menos co
herente que la de las primeras. Los eschistos producen Jas arenas 
menudas brillantes de las orillas de los rios, que parecen en su co
lor y  resplandor polvos de oro ó de plata. Según la idea que tc -  
nemos de su formación, podemos concluir que es muy difícil ha
llar arenas homogéneas, esto e s , compuestas de una sola sustancia 
pedregosa, especialmente quando la capa de estas resulta del depó
sito de las aguas de un rio, cuyo origen está muy distante.

La formación del depósito de arena proviene de dos causas: de 
la fuerza de la corriente, y  de la cesación de esta fuerza en el lu-
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gar donde se hace el deposito. Tomemos por ejem plo al Ródano 
y  al Loira. La arena, mas ligera que los guijarros que arrastran es
tos ríos, es arrojada á la orilla á medida que se desprende de ellos, 
y  los guijarros siguen arrebatados por la corriente; se observa tam
bién que los guijarros pequeños siguen la misma le y , y  que su grue
so se aumenta á proporción que están mas inmediatos al lecho ó 
madre del rio: lo qual debe ser así, pues que estos últimos nece- 
cesitan para ser arrebatados que la corriente tenga fuerza, los otros 
alguna menos, y  la arena en fin casi ninguna. Así como son unos 
cuerpos mas ligeros, son arrojados á las orillas, y  se acumulan en 
ellas. Supongamos que las orillas de estos rios forman una playa 6 in
clinación suave hasta la madre ordinaria del rio , lo que se verifica 
siempre, menos en los rios rápidos que van encaxonados; si sobre 
esta playa se encuentran algunos arbustos, es indubitable que detras 
de ellos se formará un monton de arena. Com o estos arbustos pre
sentan un obstáculo al curso del rio, se forma al rededor de ellos 
una corriente particular que se divide en dos brazos. Estas dos cor
rientes parciales forman un lugar de estancamiento ó de reposo, el 
qual se llena de arenas hasta el sitio donde las corrientes se unen. 
Así la formación de los depósitos de arena en las orillas de los rios 
es efecto de la ligereza específica de esta, comporada con la fuerza 
de la corriente, y  todos los depósitos locales se forman por la opo
sición de dos corrientes: pero si en una porción de agua obran dos 
corrientes en sentido contrario, esto e s , si una viene del medio dia 
y  la otra del norte, como se ve muchas veces en el mar, enton
ces se hace el depósito de arena entre estas dos corrientes, y  se forma 
m uy pronto una isla en medio de ellas. Por esta misma razón los 
dos rios que hemos citado están llenos de islas arenosas, aunque sus 
corrientes no esten en sentido contrario.

Jamas se forman islas quando en la masa de agua de estos rios 
hay una sola corriente, lo qual se verifica constantemente en los 
lugares donde las aguas corren encaxonadas; pero sí atraviesan lla
nuras , y  se extienden aquellas con libertad, entonces se forman 
muchas corrientes, y  entre cada dos se acumulan las arenas: siem
pre empiezan los depósitos en el punto de reunión de estas cor
rientes: este es el origen de las islas colocadas á la desembocadu
ra de los grandes rios en la mar.

Muchos se admiran de hallar en las montañas depósitos de are
nas bastante limpias, cuya base está mucho mas alta que la ma
dre actual de los rios. Estos depósitos han sido formados del mismo 
modo que los que vemos acumularse en el curso de los rios rápi
d o s, y  se encuentran con bastante freqiiencia á la derecha ó iz
quierda de la montaña que domina la llanura en la dirección de la 
corriente a quien deben su existencia.



La tierra existente en el dia no es otra cosa que la descompon 
sicion de toda clase de piedras, á la qual es preciso reunir la de 
jos animales y  de los vegetales* Toda especie de tierra contiene por
ciones de arena, poca ó mucha, que fío se ha reducido aun á tier
ra porque es m uy dura, y  no han tenido tiempo de descomponer
la los ácidos contenidos en la tierra , ni los de la atmosfera, ni fi
nalmente los efectos de los meteoros» Su naturaleza vitriúcabie las 
preserva, ó retarda su descomposición, porque los ácidos tienen po
ca ó ninguna acción sobre ella, mientras que obrando con fuerza
sobre las sustancias calizas las resuelven y  reducen á mantillo o
humus.

Es fácil juzgar de la naturaleza de un terreno siguiendo después 
de una lluvia fuerte los depósitos que las aguas han dexado al re
tirarse, porque se han llevado y  disuelto toda la tierra vegetal, y  
han depuesto en las orillas de la corriente la arenosa ó vitrifícable.
Ahora bien, un terreno es tanto menos fértil quanto mas arena se
halla en é l  Convengo en que esta aserción es demasiado general, 
pero es verdadera en el fondo, porque la fertilidad de un terreno 
depende de ¡as combinaciones de las tierras que forman su suelo. En 
este caso la arena no es otra cosa que una tierra matriz y  nada produc
tiva , destinada únicamente á recibir las raíces de las plantas; no hay 
mas que una tierra que verdaderamente nutra á las plantas, y  esta es 
el humas <5 tierra vegetal soluble en eí agua, y  únicamente forma
da por las descomposiciones' de las plantas y  de los animales. (Con
súltese la palabra  t i e r r a .) Pero si se quiere saber prontamente 
quantas partes calizas ó vitrifícables contiene cierta porción de are
na , lávese con mucha agua á fin de desprenderla de todas sus par
tes terreas, hágase después secar, y  evaporar toda la humedad, y  
luego que esta arena esté caliente, viértase en ella vinagre fuerte, y  
mejor aun ácido nitroso ó agua fuerte en la vasija de vidrio ó de 
barro donde se hubiere echado la arena: si se advierte ebulición ó efer
vescencia es prueba de que los ácidos hallan sustancias calizas y  que 
las disuelven. Dexese reposar todo hasta el dia siguiente, y  después 
llénense de agua común las tres quartas partes de la vasija, remué
vase, agítese este agua, viértase nuevamente y  por inclinación, añá
dase otra nueva, y  vuélvase á comenzar la operación, hasta que en 
el fondo de la vasija no quede mas que la arena pura, la qual se 
hallará ser una arena vítríficable poco susceptible de descomposición, 
y  de consiguiente estéril. Sí se pesa la arena después de haberla la
vado la primera vez y  secado, y  después de la última operación se 
pesa el residuo, se sabrá quantas porciones de arena caliza ha di
suelto el vinagre ó el ácido nitroso, y  esta proporción indicará su 
calidad. El mismo experimento se puede hacer con la tierra de un 
campo, á fin de conocer en qué proporciones se hallan las sustan-
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cías que forman su masa. Basta para esto tomar una porción cíe ella, 
secarla perfectamente al horno ó al so l, pesarla, y  proceder del 
mismo modo que en la arena.

Sí insisto en esta manera de conocer las tierras, es con el fin de 
destruir una infinidad de errores que propagan con gusto muchos 
escritores de agricultura, porque toman por leyes generales algunas 
excepciones aisladas, y  no quieren subir á los principios de las co
sas : dicen que la arena negra es fértil» que no lo es tanto la ama* 
rilla, que la roxa lo es poco 8cc.; pero pregunto: ¿de quién de
pende este color? ¿es inherente á la arena? y  dado caso que lo sea 
¿ en qué contribuye el color á su calidad, y  á su fertilidad ? El co
lor es una cosa accidental y  no prueba nada. SÍ la arena es vitri- 
ficable, no valdrá mas porque sea negra, blanca, roxa & c. Siendo 
un resultado de la frotación y  rozamiento del granito, siempre será 
¡«fecunda por s í  misma, qualquiera que sea su color. A l contrarío, 
la caliza, tenga el color que se quiera, siempre será fértil, y  su gra
do de mayor ó menor fertilidad dependerá de su mayor 6 menor 
combinación con las partes vitrificables. L o  mismo sucede con las 
arenas que están en las riberas del mar, con la diferencia, en quan- 
to á su fertilidad, que aunque en algunas playas sean casi entera
mente vitrificables, están siempre mezcladas con un gran número de 
despojos de conchas, de insectos, y  de peces marinos: sustancias 
calizas que se descomponen fácilmente y  hacen con su descompo
sición fecundas las arenas vitrificables, ó por mejor decir, los inters
ticios entre estas arenas son otros tantos aposentos o receptáculos 
donde se oculta la tierra caliza. Entonces las tierras vitrificables no 
son otra cosa que una tierra matriz, y  arenas capaces de hospedar 
el humus que ha de formar la madera de las plantas después de ha
berse separado de los materiales fluidos de la savia. Se deben tam
bién agregar á Jos resultados de las descomposiciones de las partes 
calizas los principios de la sal marina que quedan pegados á estas 
arenas; y  como la sal es de base terrea y  caliza, y  tiene ademas la 
propiedad de atraer la humedad del a y te , es claro que á estas pro
piedades se debe la fertilidad tan grande que esta arena proporciona 
á las tierras fuertes quando la esparcen y  mezclan con ellas; es tam
bién fértil, y  muy útil para el cultivo de algunas plantas, del ajo  
por exemplo (V. esta palabra*}  ̂ y  de las ce b o lla s , si las lluvias 
no son escasas en el pais, y  hay cuidado de cubrir su superficie con 
algas ú otras producciones marinas: estas algas y  estas plantas son 
naturalmente saladas, y  por esta calidad tienen la doble ventaja de 
absorver la humedad del ayre como se ha dicho, y  de retener y  
oponerse en gran parte á la evaporación de la humedad de la tier
ra: por consiguiente la fertilidad de las arenas depende de los prin
cipios constituyentes, y  no de su color. En efecto, supóngase un

a<¡6 ARE



rio 6 un arroyo encaxonados , o que corran por entre montañas 
cíe granito , de qualquier color que sea, cuyas aguas deslaven en 
sus inundaciones algunas capas ocrcosas , roxas, negras ó amarillas, 
las arenas granitosas tendrán al parecer estos colores; pero como 
los ocres son el resultado de la descomposición del hierro , no se
rán fértiles ningunas de estas arenas aunque de colores diversos. No 
sucede lo misino con las arenas eschistosas, como son las del Isa- 
ra y  del Moscla, porque se quiebran fácilmente , y  se dividen en 
partes muy sutiles ; y  así por poco mezcladas que ésten con las 
sustancias calizas, se hacen muy productivas.

Si las arenas vitrificares están mezcladas con grandes depósitos 
de tierras calizas, en este caso aumentan la fertilidad del terreno, 
porque sin ellas esta masa se pondría muy compacta , y  poco pe
netrable al agua y  á las influencias del ayre. Hilas la dividen, se
paran sus moléculas, las ponen suaves ai tacto , fáciles de trabajar; 
pero en todos estos casos no son mas que socorros auxiliares, so
corros mecánicos ; y  en este sentido , y  no por sus principios , es 
como concurren eficazmente á la vegetación. Así por una sabia 
conseqüencia de esta ley  de la naturaleza han aconsejado los au
tores el uso de la arena pura para fertilizar las tierras arcillosas y  
tenaces. M e valgo de su expresión fe r tiliz a r , debiendo decir, pa
ra hablar con propiedad, concurrir á la fertilidad de las tierras te
naces. Si en lugar de arena vitrificable soto se emplease otra ver
daderamente caliza, la mejora será excelente, y  durará algunos años 
consecutivos; pero se disminuirá poco á p oco , y  al fin se acabará 
enteramente, porque descomponiéndose estas arenas calizas , con mas 
ó  menos prontitud, según la naturaleza del gluten que liga sus mo
léculas , se pondrán al cabo casi tan tenaces como las arcillas. La 
gran ventaja que resulta de la mezcla de las arenas con las tierras 
tenaces es el dividirlas, é impedir que retengan mucha agua, pues 
que la buena vegetación ( según el destino de cada planta en par
ticular ) depende de la justa porción de agua que retiene la tierra 
destinada al cultivo. Esta es la razón por que en los años lluvio
sos son abundantes las cosechas en las tierras arenosas , y  ningunas 
ó  muy cortas en las fuertes y  tenaces. Lo contrario sucede preci
samente en los años secos. La mezcla de arenas en las tierras ar
cillosas y  de arcillas en las arenosas es el mejor correctivo que hay 
en la agricultura : nadie ignora esta verdad ; pero son pocos los 
cultivadores que pueden ponerla por obra á causa de ser suma** 
mente costosa.

a r e n a . ( cubrir de) Expresión de jardinería, que designa la ope
ración de echar arena sobre la superficie de una calle de árboles, 
para mantenerla aseada, é impedir que nazca en ella yerba. Se ent^ 
pica por lo común arena de rio ; pero quando no ia hay se -sirven

TOMO III. ItK
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de la que se saca de las tierras : en los lugares donde falta la are
na tienen cuidado de rallar ó raspar á menudo las calles de los jar
dines : otros echan cascajo, lo apisonan muy bien , y  lo cubren con 
una capa de tierra de los salitreros. Así se explica el autor del 
Diccionario Económico. N o  comprehendo bien lo que significa esta 
capa de salitre : ¿ sirve acaso para endurecer la costra de la calle ? 
¿ó para impedir que crezca yerba en ella? E l primer caso no pue
de verificarse, porque el salitre ó nitro atrae poderosamente ía hume
dad del ayre, conserva la frescura en el suelo , y  por consiguien
te pone movible y  blando el piso r en el segundo esta operación, 
aunque muy costosa, es útil solamente por algún tiempo. Mien
tras subsista la abundancia de sal no brotarán las plantas; pero ve
getarán con mucha mas fuerza luego que las lluvias se lleven esta 
superabundancia , y  solo quede una cantidad proporcionada, capaz 
de formar una buena combinación xabonosa por su unión con ios 
principios oleosos y  grasicntos contenidos en la tierra ( Consúltense 
sobre esto los experimentos indicados en la palabra  r i e g o . ); así 
es inútil, por lo menos, el consejo de emplear el salitre. Mejor se
ria , después de haber igualado bien la superficie de los caminos 
o calles, esparcir por cima una cantidad de cal reducida á polvo, 
y  apagada al ayre , igualar después con el reves del rastrillo esta 
capa en toda su superficie , y  apisonarla dos ó tres veces conse
cutivas para incorporarla con la tierra. Para esta operación se;debe 
escoger un tiempo en que la tierra esté algo fresca, y  no haya-te
mor de que sobrevenga m uy presto alguna lluvia : ae este modo, 
siendo una propiedad de las sales alkalinas, como la de la ca l, atraer 
la humedad del a y r e , se humedecerá un poco la costra de los ca
minos en las primeras noches , y  se podrá apisonar por muchos 
dias consecutivos la superficie de estas calles : así se forma real
m ente una costra tan dura, como si fuera de argamasa, impenetra
ble á las aguas , y  dañosa á las plantas por la propiedad que tie
ne la cal de hacerlas perecer. En las provincias donde son raras 
las lluvias es casi un trabajo perdido raspar á menudo las superfi
cies de las calles, vale mas conservar su costra una vez formada, y  
quando nazca alguna planta arrancarla con la punta del cuchillo, 
y  apretar con el pie el pequeño agujero que se acaba de hacer. 
Eiv las provincias lluviosas conviene aumentar la arena en las filas 
y  calles , y  mejor aún la cal apagada, según se ha dicho. Muchos 
’quieren que la tierra de las calles de sus jardines parezca siempre 
acabada de remover , y  entonces cada dos dias , y  muchas veces 

-todos ,* las raspan luego que alguno las pisa. Este es el medio se
guro dé no tener yerbas, y  presentar un golpe de vista agradable; 
pero nés preciso ser m uy rico para mantener todo el año un jar— 
dinero ̂ ocupado únicamente en esta operación.
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A R E N I L L A S , C A L C U L IL L O S  : M edicina rural. Enferme - 

dad que se anuncia por dolores vivos y  agudos en los riñones, en 
los uréteres y  en la vexiga , y  va siempre acompañada de dificul
tad de orinar. Los que padecen esta enfermedad echan la arena 
viscosa, cenagosa y  con piedrccitas , las quaíes algunas veces son 
roxas , y  al parecer inflamadas , y  quando se reúnen en la vexiga, 
no salen sin mucho dolor y  una fuerza grande.

Los viejos están mas expuestos á esta enfermedad que los jo
venes , en quienes se advierte muy rara vez.

Las arenillas se diferencian de la piedra 6 cálculo en que los do
lores que producen son menos vivos y  agudos que en esta. Quan
do hay piedra es preciso recurrir á la operación; pero en las are
nillas los enfermos arrojan con la orina la causa de sus dolores. Es 
verdad que los que están sujetos desde mozos á esta enfermedad 
son por lo común atacados después por la piedra. Las arenillas 
son unas pequeñas piedras que se forman en los riñones, y  de
ben su origen á una materia viscosa, que acumulándose en ellos, 
se va espesando poco á poco , y  adquiere una consistencia de 
piedra.

L a curación de esta enfermedad se reduce á calmar los dolores 
y  los ardores de orina, la inflamación $¡ la hay , y  á facilitar la ex
pulsión de las píedrecitas. A  este fin se emplearán las tisanas diu
réticas y  refrescantes , como la infusión de las hojas de paneta- 
ría , el cocimiento de la linaza , el agua de malvas , y  los me
dios baños. Si estos no producen efectos saludables, se recurrirá á 
la sangría, que se repetirá según la necesidad y  el grado de infla
mación.

Siendo necesario afloxar mucho los solidos, se emplean con pre
ferencia las sustancias oleosas , las semillas frías mayores, el xarabe 
de ninfea y  de diacodion, la simiente de lechuga dada en forma de 
emulsión : el suero nitrado y  bien clarificado merece la preferencia 
sobre todos los remedios quando el enfermo lo puede sufrir.

N o se recomienda quanto se debe el uso del geranio encar
nado ( Véase esta palabra.)*, el cocimiento de las hojas de la vara 
de oro, de la sanícula y  de la piróla es un remedio muy bueno, pro
pio para disolver las arenillas detenidas en los riñones, y  procurar 
su expulsión por la via de la orina. El xabon se puede mirar como 
un remedio maravilloso y  capaz de quebrar y  desleír las arenillas. 
Se da por lo común en la dosis de media dracma, y  aun de una, 
disuelta en agua, ó mezclada con miel ordinaria. ( * ' )

E l agua segunda de cal tan recomendada por W it h y es un po
deroso disolvente de la piedra; pero no la soportan todos los tem
peramentos, y  entonces es preciso cortarla con leche desnatada ó con 
suero; pero es mejor usar de las aguas gaseosas, que son excelen-
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tes para las enfermedades de los riñones, de los uréteres, de la ve
jig a  y  de la uretra, como la piedra, las arenillas & c. (# ')

Son muy eficaces contra las arenillas las aguas de Roujan en Lan- 
guedoc , y  las de Contrexeville , porque desprenden y  hacen salir 
en fragmentos qualquiera materia arenisca y  yesosa : su uso sicm- 
pre ha surtido buen efecto.

En fin , las personas atacadas de las arenillas deben evitar los 
alimentos m uy salados y  cálidos, se mantendrán con los vegetales 
que acarrean "abundancia de orina , favoreciendo su excreción en los 
riñones : usarán de espárragos y  de alcachofas, comerán freqiiente- 
mente á sus horas .leche, achicorias, espinacas, nabos, chirivías, rá
banos & c. M . A M I.

(**) Las observaciones hechas con esmero han manifestado que 
el xabon no es un verdadero disolvente de las arenillas. Su vir
tud solo alcanza á disolver el humor de que se forman ; y  así de
be mirarse mas bien como un remedio de precaución que curati
vo. Sin embargo, muchas veces es también útil, obrando como diu
rético , de una clase particular que embota la acrimonia de la ori
na , y  lubrifica las paredes de los conductos por donde pasa.

{ * ')  El agua de cal no es preciso que sea la segunda, pues 
la primera tiene la misma virtud , y  carece de la acrimonia que le 
Labia atribuido la preocupación. Pero no consta por ninguna obser
vación fidedigna, que haya disuelto jamas la s : arenillas. Su eficacia 
se limita á disolver, como el xabon , el humor de que se forman, 
y  promover la evacuación de la orina.

En estos últimos tiempos se ha recomendado como un remedio 
de especial eficacia para disolver todo género de cálculos de las vías 
urinarias el agua néptico-alkalina , de invención de Priestley. Pe
ro á la verdad esta eficacia no está confirmada por la experien
cia. Y  por desgracia de la humanidad se puede m uy bien asegu
ra r , que la medicina no conoce hasta aquí ningún disolvente de 
estos cálculos,

A R E O M E T R O , P E S A -L IC O R . Este instrumento, destinado pa
ra conocer Ja gravedad específica de los líquidos , fue inventado 
según dicen por Hypacia , hija de un célebre Matemático llama
do Theon. Esta física dio ¿ este instrumento casi toda su perfec
ción por la forma que le dio ; pues á pesar de todos los esfuer
zos hechos por muchos sabios para darle otra diversa y  proporcio
nes mas exactas , al fin ha sido preciso volver á las imaginadas 
por H ypacia, porque son las mas convenientes al objeto que nos 
proponemos eir su uso. N o  nos detendrémos en describir los areó
metros inventados por Hom berg, M uschem broeck,Farenheit, Desa-
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guillers y  R atz de Lañthenée, porque r»o están en uso : el areó-^ 
metro común perfeccionado por Baumé y  Perica es el único que; 
puede sernos útil. (V . lám. 5. fig* ii>  )

Se compone de una bola hueca de vidrio de una pulgada de. 
diámetro poco mas 6 menos. En su extremidad inferior hay otra* 
bola mas pequeña, ó mas bien un vasito de vidrio cónico , sepa-t 
rado de la bola solamente por un cuello pequeño. De la bola- 
gruesa sale un tubo de vidrio de una ó dos líneas de diámetro y i 
de cinco á seis pulgadas de largo. El pequeño vaso cónico comie-í 
ne cierta cantidad de mercurio, que sirve de lastre al instrumento, 
á fin de que pueda mantenerse en una situación exactamente per
pendicular quando está sumergido en un líquido. El tubo está guar
necido interiormeote.de una lista ó tira de p a p e l , l a  qual están 
señalados Jos diferentes grados indicados por el areómetro. ?

Baumé se propuso rectificar y  hacer comparable esta tabla o gra-: 
duacion fundado en el siguiente principio. »T odo cuerpo sumergi
do en un fluido, y  que nada en él , desaloja un volumen de di
cho fluido de igual, peso que el del cuerpo sumergido : de consi— 
guíente, siendo uno mismo el cuerpo sumergido , el volumen ó fluí-, 
do que desalojará será en razón ac la ( densidad de este , esto es, 
será mayor mientras menor sea la densidad , y  al reves. Así pues,, 
quanto mas denso sea el fluido, tanto menos se sumergirá el cuerpo; 
y  quanto menos denso sea el fluido, tanto mas se sumergirá el 
cuerpo. ”

En conseqiiencia, pues de estos axiomas de hidrostática imaginó 
variar la densidad del fluido , sin llegar al volúmen y  al , peso dei 
cuerpo. Tomó para ello un areómetro cuyo tubo cilindrico era de 
un diámetro perfectamente igual en toda su longitud, y  lo metió 
en una cantidad de agua que pesaba noventa y  nueve libras, y  te
nia en disolución una de sal común ; y  en donde el pesa-licor se 
detuvo, señaló el primer grado debaxo del cero. Para señalar el 
segundo hizo disolver dos libras de la misma sal en noventa y  ocho 
libras de agua; para el tercero tres en noventa y  siete , y  así su
cesivamente, aumentando siempre la cantidad de sal, y  disminuyen
do en proporción el agua , y  señalando á cada vez los diferentes 
puntos de la inmersión del areómetro.

Este método, aunque muy exacto y  sencillo, solo puede servir 
para conocer lo s . diferentes grados de densidad de las salmueras; 
pero es insuficiente para los fluidos ordinarios, Baumé suplió este 
defecto construyendo ut> instrumento semejante por los mismos prin
cipios de hidrostática , pero valiéndose de otro líquido dé prueba; 
Tomó dos líquidos capaces de dar dos términos fixos : el uno era 
agua destilada , y  el otro noventa onzas de agua destilada cargada 
de diez onzas de sai común bien purificada y  bien seca. Metió su
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areómetro lastrado de manera que pudiese introducirse en el agua 
salada hasta dos ó tres líneas por cima de la bola gruesa , y  seña
ló cero en el lugar donde se fixó , para que le sirviese de primer 
termino. Para tener -el segundo lavó y  enxugó muy bien el ins
trumento , lo sumergió en el agua destilada, y  señaló diez grados 
en donde se detuvo. Hecho esto no resta mas que dividir en diez1 
partes iguales e l espacio comprehéndido entre estos dos puntos, y 
trazar grados semejantes en la parte superior del mismo tubo, pa
ra hacer un areómetro de cincuenta grados, mas que suficiente, se
gún Baumé, para pesar el espíritu de vino mas rectificado.

Los grados de este pesa-licor se deben entender en un sentido 
inverso al de los grados del que sirve para los ácidos ; porque 
este ultimo anupcia un fluido tanto mas cargado de sal , quanto 
menos se introduce el areómetro en el agua; y  el o tro , al con
trario , un licor tanto mas espirituoso quanto mas se sumerge el ins
trumento.

Creyendo con bastante fundamento do la Folie y  Scanegatti de 
Rúan que la escala del segundo areómetro de Baumé no era bas
tante exácta para expresar los diferentes grados de qualquiera li
cor espirituoso; que la  razón del agua salina á la destilada no era 
la misma que la del agua destilada al espíritu d e  vino mas recti
ficado , y  que por consiguiente no podía servir de medida para fi
zar los grados de densidad del aguardiente , imaginaron en 1777 
otra division fundada también en los mismos principios. Tomaron 
espíritu de vino lo mas rectificado que podia ser por destilaciones 
repetidas , y  cu yo  número era conocido. Metiéron en él un areó
metro de un volumen y  peso determinados, y  señalaron cero en 
el punto de inmersión donde se fixó. Mezclaron en noventa y  nue
ve partes de espíritu de vino una de agua destilada para tener el 
segundo grado. El tercero se halló mezclando dos partes de agua 
destilada con noventa y  ocho de espíritu de v in o , y  así sucesiva
mente de los demas.

Este método da un areómetro comparable y  bastante exacto pa
ra fixar los diferentes grados del aguardiente; y  no siendo este otra 
cosa que una mezcla de espíritu de vino y  de flema ó agua, he
cha por la naturaleza, lo hicieron artificialmente, y  obtuvieron de 
un espíritu de vino m uy rectificado un aguardiente m uy floxo, que 
había pasado por todos los grados intermedios sensibles en el pesa- 
licor. La Folie y  Scanegatti no repararon en la especie de pene
tración de un licor en o tro , que merece ser considerada, como se 
verá en la descripción del areómetro de Bories. E l agua destilada y  
el espíritu de vino mas puro tienen cada uno separadamente una 
gravedad específica, que no es la misma después de la mezcla de 
los dos fluidos, sino una tercera gravedad específica.
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Assier Perica perfeccionó este instrumento haciéndolo á un mis
mo tiempo areómetro y  termómetro, para lo qual le servía el mer
curio de la pequeña bola inferior, que es también el lastre. C oa  
este instrumento se sabe evidentemente no solo la densidad de un 
fluido , sino también su temperatura. E l calor enrareciendo todos 
los licores y  el frió condensándolos influyen necesariamente en su 
densidad ; así no era de extrañar que se hallase una diferencia sen
sible en la densidad de un mismo licor , quando se examinaba en 
diferentes tiempos , y  quando su temperatura habia variado sensi
blemente* Con el areómetro de Assier Perica se conoce ¡esta dife
rencia , que por consiguiente se puede corregir.

L a  mayor utilidad del pesa-licor en la economía rural consiste 
en poder indicar con exactitud los diferentes grados del aguardien
te. Para conocerlos se emplea > ordinariamente en las fábricas una 
pequeña botella con  cierta cantidad de este licor : se. agita , y  el 
m ayor ó menor número de bombitas que se forman en su super
ficie indica la fuerza ó  . la fioxedad del aguardiente. Se conoce m uy 
bien lo defeetuoso que efe este método t ademas , de que sin inu-? 
cha experiencia no se puede comprehender exactamente la pro
porción del número y  tamaño de las bombitas con Ja bondad del 
aguardiente ; y  así seria mucho mas útil servirse del:,areómetro 'de 
la: Folie y; Scanegatti J • Los principios sobre i que está .cónstriudorde-f 
ben hacernos confiar de su exactitud. Su uso es sencillo y  fácil : y  
aun ■ podría servir también para conocer en un'instante; Iaá: propor
ciones de agua y  de espíritu de vino que tiene ^cada.¡aguardien¿- 
te. Para el cobro, de los derechos se ha adoptado éste instrumen
to para reconocer el aguardiente que entra en las .ciudades : y e s  

.una cosa particular que hayan preferido el areómetro, de metal al 
de vidrio; EL primero, mas susceptible de varianemsu diámetro por 
el calor y  el frió, puede ser un indicador; infiel y  peligroso., Su bo
la de cobre delgada, dilatada por solo el calor de la mano, se in
troducirá menos en el aguardiente, y  de consiguiente lo hará pasar 
por mas ligero ó espirituoso que lo es en realidad : los derechos 
se aumentaran á proporción, y  los asentistas cometerán sin querer 
una injusticia manifiesta que podrá ocasionar consecuencias funestas 
siempre al comprador. Si en vez del areómetro  ̂ de metal se substi
tuyese uno de vidrio, cuyas proporciones y  graduación fuesen co
nocidas , habría menos peligro que tem er, y .e l  mercader*que po
dría tener un instrumento absolutamente igual, jamas ser expondría 
á ser perjudicado gravemente. M . M .

N o  basta dar á conocer los areómetros que^ e usan en París, y  
contra los quales el ¡negociante no cesa de .reclamar ; es precia 

.tsai.también instruir al lector de dos que merecen alguna consi
deración. Acaso combinando unos con otros se llegará un día á
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encontrar uno mas sencillo y  mas á proposito para el arreglo de 
los derechos que paga el aguardiente. Parece que hay una "guerra 
abierta entre ios que perciben los. derechos y  los. que los pa<y311: 
uno -quiere pagar menos de lo que debe , y  el otro percibir mas 
de lo que es debido ; pero esto pende de la exorbitancia de los 
derechos. Si se pagasen estos con relación al peso, entonces el co
merciante sacaría licores espirituosos solam ente, que pagarían como 
tales á las puertas de las ciudades 6 á la salida del reyno : de lo 
qual resultaría un bien para el comercio. Entonces : i.°: baxo me
nos volumen tendría el género mas valor : 2.0 un barril de licor 
costaría menos de transporte 8cc. Los H olandeses, mas astutos en 
su com ercio, casi nunca piden sino espíritus al puerto de Cette, 
habilitado para la extracción de la provincia de Languedoc; y  lue
go que los han transportado á su país , los baxan á la  prueba de 
H o la n d a , echándoles agua , como se explicará después. Sucede
ría después con el aguardiente á las puertas de París y  de las otras 
ciudades lo mismo que con el vino- Un barril de vino de media
na y  aun de mala calidad paga tantos derechos de entrada como 
otro de calidad superior. Así es evidente , que el comerciante de 
París, por exem plo, sacaría únicamente de las provincias donde sp 
fabrica el aguardiente los licores, mas puros. Mientras llega esta re
forma 6 la disminución de derechos vamos á dar á conocer los otros 
areómetros,

Farenheit inventó uno m uy exácto : su figura es la de una bo
la atravesada en la dirección de su exe por una varilla, cuyas ex
tremidades salientes son desiguales en longitud: en la mas larga se 
fixa el peso que sirve para lastrar el instrumento á fin de mante
nerlo derecho, Su extremidad superior, que es mucho mas corta, 
remata en un plato que recibe los diversos pesos con que se car
ga el areómetros Eli el medio de esta vara hay una señal que in
dica el volumen que el instrumento debe desalojar en cada expe
rimento.

Conocido el peso total del areómetro se mete en el licor, se 
carga el plato hasta que se detenga en la señal que divide la par
te superior de la vara ; y  sumando el peso del areómetro con Jos 
que están en el platillo, eé fácil determinarla porción que hay en
tre dos pesos de los, líquidos. N o  es fuera de propósito advertir, 

-que quanto mas gruesa fuere la b o la , mas larga la vara inferior, 
y  mas corta y  delgada la superior, menos error se padecerá.

Este instrumento es m uy bueno puesto en las manos de los quí
micos y  ásicos; pero. ¿ cómo se ha de introducir en el comercio 

-para j 1 as .> pruebas que . tienen. que executar manos m uy poco exer- 
oitadas en semejantes experimentos y  qué no se pueden sujetar á 
.métodos que exijan cálculos, exactitud y  precaución?
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Esta parte del comercio del aguardiente tan esencial á la provincia 
de Languedoc, la multiplicidad de disputas que cada dia se susci
taban entre el comprador y  el vendedor con motivo de los dife
rentes grados de espirituosidad del aguardiente , obligaron á los es
tados de esta provincia á proponer en 1771 para premio este pro
blema : Determinar los diferentes grados de espirituosidad d e l 
aguardiente ó de los espíritus de v in o , por el medio mas seguro, 
y  a l mismo tiempo mas sencillo y  mas aplicable d  los usos d el 
comercio, En 1772 la Sociedad Real de Montpeller premio las Me
morias de Poncelet y  de Pouget , aunque en rigor no satisfacían al 
objeto deseado. El mismo asunto se propuso nuevamente para el 
año de 1773» y  se premió la Memoria de Borles, la provincia la 
adoptó , y  sirve de regla á su comercio. Conviene pues darla á 
conocer , puesto que Ja suma del aguardiente que se fabrica en 
Languedoc es la tercera parte del que se hace en el resto de Fran
cia. Se distinguen en la provincia de Languedoc tres especies de 
aguardiente : la  prueba de H olanda  , que es el primer producto 
de la destilación : el tres-cinco , que es la rectificación del primer 
producto; y  el tres-seisy que es este último destilado otra vez.

Bories para asegurarse de los grados de espirituosidad del aguar
diente y  del espíritu de vino ha considerado el primero como un 
compuesto de espíritu y  de agua. Estos dos extremos han deter
minado los términos fixos en la división de su escala de gradua
ción. El agua pura destilada es el primero , y  el espíritu de vino 
despojado de todo principio extraño el segundo. El primer punto 
era fácil de hallar; pero el segundo exigía inas trabajo. Bories hizo 
destilar para esto sesenta y  cinco azumbres de aguardiente rectifi
cado, conocido en el comercio con el nombre dicho de tres-cinco, 
y  dexó la destilación quando obtuvo treinta y  dos y  media , que 
sufrieron tercera rectificación. El producto lo dividió de quatro en 
quatro azumbres, y  las puso con separación unas de otras quando 
las reduxo á seis azumbres.

Para hacer el ensayo ó prueba del espíritu de vino de la últi
ma destilación, y  asegurarse si contenia aún agua superabundante, 
tomó una de las quatro primeras azumbres de este mismo espíritu, 
en la qual echó álkali de tártaro puro v  seco. Agitó la botella , !a 
sal se humedeció, una parte cayó en tfeliqüescencia, otra se pegó 
á las paredes, y  dexándola reposar, se reunió en el fondo. Añadió 
nuevo álkali después de haber decantado este espíritu , el qual no 
hallando ya humedad superflua, se agrumó, y  se precipitó de re
pente luego que el vaso quedó en reposo. Después de una segun
da decantación el álkali que se añadió quedó nadando como un 
p o lvo , y  el espíritu enteramente despojado de su parte aquosa.

Este irósino espíritu de vino ya  desflemado fue agitado otra vez
tomo m. l*.

ARE 265



a6 6 ARE
con nuevo álkali, y  después d e muchos dias de reposo y  de agí*, 
tacion adquirió un ligero color cetrino- Estas mismas pruebas se re
pitieron con aguardientes de Provenza , de Cataluña, de orujo &c. 
y  todos tomaron al cabo de algunos dias uñ color amarillento mas 
6 menos obscuro. La gravedad se aumentó á proporción de la in
tensidad del co lor, y  después de algunos meses él espíritu sacado 
del aguardiente de orujo era una verdadera tintura alkalina untuo
sa aunque hecha en frío- A s í,  quanto mas oleoso es el aguardien
te , mas álkali tiene en disolución , y  no .se descompone el espíritu 
ardiente que sobrenada en la sal , sino que queda intacta aunque 
un poco alterado por una especie de xabon hecho con el álkali 
vegetal disuelto en el espíritu de vino. La sal de tártaro tiene pues 
la doble propiedad de privar al espíritu de vino de toda su agua 
superabundante , y  de apoderarse del aceyte craso que contiene.

Por este principio y  método desflemó Bories treinta quartilios de 
espíritu de la tercera rectificación, y  le produxéron veinte y  ocho 
y  dos tercios, que dexó en digestión al, so l, para dar tiempo á qué 
eí álkali se combínase con el aceyte. E l licor se volvió de color 
de paja.

Destiló estos veinte y  ocho quartilios á un fuego moderado , y  
separó eí producto de medía en media azumbre. Sacó diez y  seis 
quartilios de una perfecta igualdad entre s í , y  aumentando el fue
g o , salieron diez y  dos tercios de un espíritu algo mas floxó. De 
estos experimentos resulta : l .°  que el espíritu está privado de su 
aceyte dulce del vino : 2.° que en el aguardiente no hay más que 
aceyte dulce no esencial : 3.a que llevado á este estado de pure
za puede servir de termina de comparación entre él agua destilada 
y  el espíritu mas puro.

L a razón de este espíritu de vino al agu a, determinada por el 
areómetro de Farheneit y  pof la balanza hidrostatica, siendo la tem

peratura H- 10 ,  es como 0,820 : siendo la temperatura
5^5 S

es como 0,817 * V siendo la  temperatura 20 , es como

0,813 22855055
La pulgada cúbica de este mismo espíritu en la temperatura 

de h-  10 pesa 3 0 if- granos ,  y  el mismo volumen de agua pe
sa 3661.

Dados estos dos términos puede haber seguridad de tener hidró
metros comparables, con mas exactitud que los termómetros; pero 
se presenta una dificultad si se', mezcla este espíritu de vino con 
el*agua destilada, y  es que de su mezcla resulta una verdadera 
disolución, y  el peso específico de los dos licores reunidos 110 con



cuerda con el de los dos fluidos separados á causa de la penetra
ción de sus parres. Bories ha dado unas tablas muy extensas del 
peso específico de un gran número de m ezclas, que es inútil refe
rir aquí.

Después de haber examinado muchos hidrómetros se detuvo mas 
en el que se va á descubrir.

La vara es quadrangular, com o; está representada en la lam* 
y  como se ve por sus quatro lados en la fig. 2. Esta vara 

da quatro faces ó paralelógramos muy distintos en su parte infe
rior. A  corta distancia de la bola trazó una línea horizontal que 
llama línea de vida fig. j . y  2 , ajustó después su instrumento da 
modo que puesto en el agua destilada á ía temperatura de diez 
grados del termómetro , se sumergiese en todos sentidos hasta esta 
línea, lo que fixó el término inferior A . Metió después Bories el hi
drómetro en el espíritu de vino, que debe ser su término fixo su
perior , y  señaló B el punto donde se detuvo en este segundo li
cor : entonces tomando la distancia de un punto á otro , la seña
ló en un papel A  B f ig . j ; y  dividido el espacio comprehendido en
tre A  B en mil partes iguales , lo que formó la tabla de las razo
nes de dilatación y  condensación, graduó su hidrómetro de la ma
nera siguiente.

La primera faz de la f ig . 2 Indica todas las variaciones causadas 
por la diversa temperatura desde o hasta $, la segunda desde 5 has
ta 1 0 ,  Ja tercera desde 10 hasta 15 , la quarta en fin desde iy  
hasta 20 ; por manera que las quatro faces juntas hacen el com
plemento de 20 grados del termómetro f ig . 4 , 'y  cada una está di
vidida en cinco partes iguales.

La. línea de v i d a ^ .  l y  2 sirve de punto fixo para la formación 
de la escala de la vara del hidrómetro, La tabla ae las razones de 
la dilatación y  condensación indica el número de las parres que hay 
de esta línea de vida en el punto, correspondiente á cada especie 
de aguardiente por cada grado de temperatura, y  la escala de mil 
partes ¿fig, j , d a .  las distancias.

Hagamos una aplicación para hacer esto mas sensible. La tabla 
de las razones indica que un aguardiente formado por ia mezcla 
de una parte de espíritu de vino sobre nueve de agua da á la tem
peratura de 0,6,3. Se toma con un compás en la escala de mil 
partes, f ig . 3 , un intervalo de 6,3 , que se lleva sobre la lí
nea E F  , fig. 2 , de la primera cara^ apoyando una punta del com
pás sobre la línea de vida en el punto E , y  la otra llega al pun
to 1 que se señala. Por esta misma tabla se ve que el mismo aguar
diente en la temperatura de 5 da 6 ,6 , que se toman con un com
pás sobre la escala, para llevarla después sobre la línea C D  de la 
misma cara , apoyando contra ella la punta del compais, y  desdo
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este punto i tomado en la línea C D ,  hasta *1 i  y a  señalado en 
la línea E F  se tira una línea transversal, q p e no debe ser parale
la á la línea de vida*

Sobre esta misma superficie se examinan y  recorren los demás 
aguardientes , cuyos puntos se señalan según los indica la tabla de 
las razones, y  según las distancias que da la escala : después de 
ésto se tiran desde cada uno de estos puntos señalados en la lí
nea E F  líneas á los puntos correspondientes en la línea D ,  por cu
y o  medio queda dividida esta superficie. Es preciso observar el mis
m o método para todas las demas superficies ; pero como cada una 
de estas está subdividida en cinco partes iguales , se hallará que laí 
línea tirada desde un punto al que le corresponde, corta oblicua
mente las líneas que subdividen cada paralelógramo, y  el punto de 
reunión de estas líneas indicará los grados de temperatura interme
diaria desde o á 5 en la primera , de 5 á 10 en la segunda &c. 
Sírvanos de exemplo el espíritu de vino cu yo  punto 10 señalado 
en la línea E F  dista de la línea de vida 93,2 ; y  este punto to
mado en la línea C D  dista de esta misma línea de vida 96,6. La 
línea obliqua tirada de uno de estos, puntos 10 al otro debe coin
cidir con la línea vertical de la primera columna en 93, 9 ; con la 
de la segunda en 94,6 ; con la de la tercera en 95,3 ; con la 
de la quarta en 96,0; y  así de todas las demas superficies y  espe
cies intermediarias de aguardiente.

Por estos resultados se ve que con un mismo y  solo hidróme
tro se puede ensayar no solamente el mismo aguardiente en todos 
los grados de temperatura, sino también llevar la exactitud hasta 
reconocer las mitades , las quartas partes , las octavas de grados, 
por manera que en un solo instrumento se halla una infinidad de 
hidrómetros graduados para diferentes temperaturas.

Las dimensiones del hidrómetro son arbitrarias; pero no las pro
porciones de sus diferentes partes entre sí. Es preciso que el vo
lumen de la vara de graduación sea al volumen total como 1 á 6.

L a sensibilidad del instrumento depende de la longitud del inter
valo que hay desde el punto A  al punto B , fig* j ,  que son los 
dos términos.

Quanto mas larga fuere la vara de graduación, mas distante de 
la bola debe estar el lastre para equilibrar la fuerza de grave
dad , sin lo qual el instrumento lejos de mantenerse derecho se 

'ladeada.
La prueba de Holanda  , de que hemos hablado mas arriba, es 

el punto fixo para el consum o, y  el que ha servido hasta ahora en 
Languedoc de bruxula, por decirlo a s í, ya  sea para fixar la cali-
dad , y a  para conocer el precio de los otros grados de aguar
diente.

268 ARE



Para fixar la calidad: porque conocida la espirítuostdad de aquel, 
debería serlo la de los otros en ia acepción del término, y  según 
las nociones recibidas aunque tahas. Según pues la idea general, el 
tres-cinco es un aguardiente, cuyas tres partes mezcladas con dos 
de agua pura deben dar cinco de prueba de Holanda ; y  partes 
iguales del aguardiente tres-seis y  de agua común deben dar tam
bién la misma prueba de Holanda , cuyo precio determina el de 
los otros dos aguardientes.

Para dar en este punto una regla fácil de aplicarse diariamente 
tomó Bories un medio entre una gran cantidad de cubetos ó barri
cas de aguardiente llegadas al puerto de Cettc de los diferentes 
parages del Langucdoc; pero como los aguardientes no son todos 
los años iguales en calidad , combinó sus experimentos con los de 
1 7 7 1 ,  1772 y  1773. Pisada así la ley ó término es fácil señalar 
la razón que tienen con el espíritu de vino y  con el agua destila
d a , y  asignar su lugar en el batmómerro.

En una mezcla de diez partes de espíritu de vino con una de 
agua destilada, que baga la combinación del tres-seis, y  pese exac
tamente en el areómetro 4271 de grano como la media del tres- 
seis. En esta mezcla hay un aumento de densidad de quatro gra
nos, porque si se calcula el peso que debería tener, se hallan so
lamente 4231 : por consiguiente ha habido una diferencia de ca

si id. del volumen total. Una pulgada cubica de este mismo tres-
106 ,

seis pesa 310^ de grano , mientras que igual volumen de espirita 
ha pesado '301$ de grano, y  el del agua destilada 366^. La ra
zón de este aguardiente de 4 - i c  grados de temperatura es al agua

y  al espíritu de vino como 0,845 á i ,o o o ,y  á 0,820

Resulta de lo dicho que el tres-seis á lo  grados de tempera
tura debe hallarse sobre el batmómetro fig. ¡ , distante de la línea 
de vida á los 841 del intervalo total del agua al espíritu de vi
no : entonces se toma por medio de la escala de mil partes para 
llevarlo á la columna de 10 del batmómetro, sobre la qual se se
ñala en el punto 3. La tabla de las razones de las dilataciones y  
condensaciones enseña la serie de las variaciones que sigue este li
cor sobre y  por baxo del décimo grado, y  se halla que á los 15 
grados se tiene 8 7 0 ,4  los 20 grados 900 & c* , que se señalan del 
mismo modo que para los aguardientes , por décimas de espíritu. 
L o que se ha practicado para los tres-sets' se observa igualmente 
para los ¿res-cinco y  para la prueba de H olanda .

Fixada de este modo la graduación del batmómetro para los 
usos del comercio de la provincia es fácil la prueba de cada es
pecie de aguardiente. Para hacerla mas sencilla aun con este instru
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mentó anadio, Borles una corredera ,, cuyas movimientos son siem- 
pre paralelos á la línea de vida. ( V. esta corredera P P  sobre el 
taimóme tro fig. g , y  separada d el instrumento fig , 6. )

Después de haberse asegurado de la temperatura del licor que 
se ha de examinar se mete en él el instrumento. Si este se sumerge 
de modo .que la: línea , de prueba  quede por baxo de la superficie 
del licor que se h a d e  verificar ,;£l.£gu*rdignté será de mejor calir 
dad , y  el número de los grados secúndanos indicará el grado dé 
la espirituosidad superior. S\ ¿ ai contrario, esta misma línea queda 
fuera del licor, los grados secundarios desde la superficie del licor 
hasta dicha línea anunciarán los .grados d,e espirituosidad que fal
tan , y  de consiguiente la cantidad del licor de una calidad supe
rior que es preciso añadir para que este aguardiente llegue al tí
tulo que se desea.

A l instrumento que se acaba de describir añadió Borles otro, de
pendiente del que antecede, mas cóm odo, mas sencillo y  mas com- 
prehensible á la inteligencia de los fabricantes de aguardiente, y  de 
los que comercian en él.

Este instrumento representado en la fig . 7  difiere de los hidró
metros ordinarios en la escala graduada sobré un vastago quadran- 
gular G ,  H  , fig . 7  y  8 . La fig * 8 representa este vástago sin su 
corredera fig* y  solamente en su mitad superior P H . Este vás
tago tiene una corredera I K  fig* 7  , que tiene su graduación , y 
hace el oficio de compensador. A l lado se ven la explicación de 
las escalas del vástago y  de Ja forredera.

Este compensador está dividido en dos partes por un boton  ó 
ju n to  saliente h *  f i g .y y  S  + q u t  debe ser.de oro para que sea mas 
sensible ; y  en este punto L  debe hallarse siempre el licor para 
que sea de la calidad que se requiere.

Los grados de este compensador que están encima del punto sa
liente de L  á I , fig* 7 ,  indican los grados de espirituosidad muy 
grande, y  de consiguiente de superior.calidad. L a graduación que 
.está por baxo de este mismo, punto dé ,L á K  está destinada para 
dar á conocer los licores que .son de inferior calidad, y  hace apre
ciar los aguaidientes/flpxo.s.

La escala que se halla sobre la parte superior de la misma; vara 
del jnstruipento de P á H , fig. 7 y  8 , señala das variaciones causa

b a s por las diversas temperaturas desde o hasta 20 : esta porción 
se llama el termómetro, que está dividido como se hace en este 
último instrumento fig, siendo el o  el grado inferior y  el 20 el 
superior.

a La otra mitad inferior desde V  á G , fig . 8 , queda sin gradua
ción , y  sirve para dexar un espacio al movimiento de la correde
ra  ; ademas de esto manifiesta el uso de cada cara ó superficie.
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Debaxo del instrumento, fig. 7  , hay otra varilla: terminada por 
un tornillo F F  para recibir la tuerca fig. / o ,  de los quatro pe
sos T ,  X ,  Y ,  Z  , cada uno de los quales tiene escrito él nombre 
del licor para que esta destinado; de Suerte que al -instrumento $ef 
debe adaptar uno de estos pesos, correspondiente k la especie' de 
aguardiente que se quiera tener.

E l hatmómetro , fig. ¡  , que1 es eí modelo de este último ins
trumento , fig . 7  , determina la ley 6 calidad de cada porción de 
aguardiente , y  por consiguiente da el punto principal -de cada‘ Ca
ía. También mdica’Ja razón de la v a ra ‘a la hola , y  por su me
dio se halla á primera vista la escala de la graduación, así de' la 
vara como del compensador, en cada una de sus divisiones. Sirva 
de exemplo el aguardiente prueba de H olanda  por ser el mas or
dinario en el comercio-

Dando este aguardiente en el grado 10 de su temperatura 34a 
sobre el batmometro , se debe ajustar el peso de esta prueba de  
H olanda  ,. de modo que el instrumento indique este’ mismo pun
to 340 ; pero como se ha averiguado que la diversa temperatura 
hace variar la densidad de la prueba de Holanda  desde' 294 has
ta 380, es absolutamente necesario que la mitad superior de la va
ra esté en estado de medir este espació ; de donde se debe con
cluir, que la mitad superior de la vara en Ja cara ó superficie des
tinada á la prueba de Holanda  debe ser un' volumen total co
mo i á 6 0 , y  por consiguiente la totalidad de la vara como 1 á 30. 
Por este medió se tienen las proporciones de las diferentes partes 
del instrumento para la prueba de H olanda  y  para las' otras espe
cies de aguardientes.

Con este instrumento debe siempre ir unido un termómetro y  una 
tabla que sirva de tarifa, y  qué indique en todos casos Ja cantidad 
d e  tres-cinco sobrante , ó que falte en una vasija prueba de H o 
landa  , para , ponerla á la prueba , sea la que quiera la capacidad 
del tonel. -

La primera columna efe esta tarifa está fuera del orden , é indica 
la cantidad de licor que contiene el to n e l, por el número de vel-  
tas ( * )  desdé 60 hasta 9 0 , porque rara vez exceden estas pro
porciones los toneles para aguardiente de prueba de Holandav

La primera lín ea, fuera también del orden, señala los grados o 
distancia desde la superficie del licor al punto saliente L , f ig . 
tanto por la parte superior como por la inferior.

Las quatrocientas sesenta y  cinco casas que forman esta tarifa 
representan en decimales la cantidad de libras de tres-chico , que 
se deben añadir ó quitar para que el licor quede en el grada ó ca
lidad que se quiere. ! . '

Luego que por medio del termómetro se sabe el grado de tem—
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peratura de los aguardientes que se proponen i  prueba, se lleva la 
extremidad superior I  de la corredera al grado de )a graduación del 
hidrómetro, correspondiente al que ha dado el licor en el termó
metro : en fin, se adopta para la prueba de H olanda  el peso X, 

fig . / o , que corresponde á esta especie de aguardiente.
Dispuesto de esta manera el instrumento se mete en el licor con

tenido en un cilindro de hoja de la ta , y  se nota el punto en quC 
la superficie del aguardiente corta la corredera : si es en el boton 
de oro L  , fig. 7 ,  el licor está de prueba ; perc^ si está por baxo 
en el punto N  por exem plo, ó al grado duodécimo ( suponiendo 
que el tonel contenga setenta y  seis D eltas) la casa de la tarifa 
que se halla en el ángulo común de la columna principal 12 y  
de la línea 76 en margen da 1824; lo qual indica que para poner 
dicha pieza ó vasija de la calidad ó prueba que se requiere serian

necesarias 182 libras y  ~  de libra, 6 bien 9 Deltas y  ^  , despre

ciando las fracciones de libra.
Es tan pronta la operación de ensayo, que en menos de una hora 

hizo la prueba Boríes en ciento diez vasijas de aguardiente , é in
dicó lo que había que mudar en cada una. Com o es de plata esre 
instrumento , y  contiene muchas letras , números, líneas grabadas 
en las varas, en los pesos & c. , cuesta setenta y  dos libras, y  es 
caro para que los particulares lo compren. Esta es la única tacha 
que se le puede poner. M. R .

Después de haber explicado la utilidad de un areómetro compa
rable, especialmente para los aguardientes y  los espíritus de vino, 
y  toda la ventaja de este instrumento, que al mismo tiempo hace 
el oficio de termómetro , y  después de haber descrito muchos de 
estos instrumentos,vamos á dar el modo de hacer el de Perica, y  
á describir sus proporciones, porque tiene la ventaja de ser mucho 
menos dispendioso que el de Bories.

A l remate de un tubo de vidrio de quatro líneas de diámetro y 
de seis ó siete pulgadas de longitud se suelda á soplete una bola 
A G ,  Idm* 5 fig . i t ,  de diez y  seis líneas de diámetro. Como á 
ocho líneas de la bola se coloca otra pequeña A I , de cinco á seis 
líneas de diámetro , terminada por un cilindro B , de quatro líneas 
de diámetro y  de ocho de longitud , terminado en punta, como se 
ve  en la figura» Esta punta queda abierta hasta que el instrumen
to se ha concluido, y  por esta extremidad se le introduce un ter
mómetro de mercurio, encorvado en el punto L  para poder pasar 
sobre la tabla de las divisiones , que se ha hecho entrar en el tu
bo D F  por la extremidad F ,  y  que debe descender hasta el prin
cipio de la curvatura L  deí termómetro, cuya parte debe ser con
siderada como la bola desde L  hasta M . Se suelda después el ter-



mómetro con el cilindro B en los puntos K K , de suerte que se 
haga un cuerpo con é l, y  así el cilindro del termómetro sirve tam
bién de lastre del areómetro. Se hace pasar después mercurio al tu
bo del termómetro por la extremidad M , que debe quedar abierta, 
como se ha dicho, y  se le introduce la cantidad necesaria para que 
el agua estando en la temperatura del yelo , se fixe en el cero de 
la escala del termómetro, y  suba en el agua hirviendo á 85 gra
dos. Hecho esto se cierra la extremidad M  , y  se exámina el ins
trumento como areómetro, metiéndolo en agua destilada, donde 
debe fixarse en- el número 10 de la escala del areómetro. Si es 
m uy ligero , y  no se sumerge bastante, se lastra con un poco de 
mercurio. Para lo qual se vuelve á abrir la punta M , se introdu
ce cierta cantidad de mercurio , y  se cierra : s í , al contrario, es 
m u y pesado, se quita hasta que se halle exactamente en el nú
mero 10.

Según se ve no se puede esperar que saldrá bien desde luego la 
construcción de este instrumento ; pero se conseguirá á fuerza de 
paciencia y  habilidad.

Cada grado del termómetro equivale á cinco del pesa-licor. Es 
fácil conocer toda la utilidad y  comodidad de este instrumento, 
pues puede servir al mismo tiempo para conocer no solamente las 
gravedades específicas de los diversos licores como areómetro, sino 
también su temperatura y  los grados de dilatación y  condensación, 
lo qual influye aun mas de lo que se cree en la densidad relativa 
de los fluidos. En efecto , si se comparan los grados de gravedad 
del agua caliente y  de la tria , se advertirá una diferencia notable: 
expuesta al yelo el agua ordinaria, y  señalando cero el termómetro 
ordinario, el areómetro que acabamos de describir se fixará después 
de muchas oscilaciones en 1 1 o : trasportado á un agua de la mis
ma calidad, pero mas caliente, se introducirá hasta 12o : en fin, 
en agua hirviendo hasta 15o. A  proporción que el agua se va en
friando , sube insensiblemente para fixarse en 1 1 0 , donde estaba en 
la temperatura del yelo. Es preciso pues poner mucha atención al 
observar el areómetro en los diferentes grados de temperatura, en 
lo qual consiste la ventaja principal de este instrumento.

Si en las fábricas de aguardiente se adopta este areómetro para 
conocer la calidad de aquel, se podrá ver de una mirada su exacta 
densidad resultante de la proporción del espíritu de vino con la fle
ma ó el agua. El grado de calor que esta tendrá quedará corre
gida al instante por el termómetro ; pero en general será necesa
rio acostumbrarse á examinarlo en la misma temperatura, por exem- 
p lo , al grado 1 0 , que señala un calor moderado , y  se encuentra 
fácilmente en todas estaciones ; en invierno calentando un poco el 
licor, y  en verano colocándolo en un parage fresco. Para e s p e d í

TOMO III. MM
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ficar la calidad del aguardiente basta expresar el grado del areó
m etro, hallándose su temperatura en el grado io  del termómetro' 
lo  que podrá servir de base general y  de término de compara* 
d o n , que seria muy importante adoptar en todos los paises. Los 
que desearen .mas exactitud podrán servirse del areómetro de Bo
rles.. M. M.

(*) Velta  es una medida para los líquidos, que equivale á qua- 
tro azumbres y  inedia poco mas ó menos.

AD ICIO N A L  ARTÍCULO  AREÓMETRO.

Los inconvenientes que presentan los areómetros mencionados hi- 
ciéron pensar al C . Brisson en buscar un medio de graduarlos, que 
diese siempre el peso del líquido con relación al del agua destila
da. Hállase su método en las Memorias de la Academia de las Cien
cias, de París del año 1788. A qu í solamente decimos que este ins
trumento debería usarse para vender y  recibir los aguardientes, con 
cuyo uso no quedada perjudicado ni el vendedor ni el comprador. 
En prueba de ello veamos lo que pasa entre nosotros.

Deseando tener noticia de lo que se practicaba en Reus, en el 
Principado de Cataluña, escribí á un am igo, á fin de que me con
siguiese de los mismos que hacen las pruebas una respuesta á cier
to número de preguntas que le remití. M i diligencia no produxo 
mas efecto que tener una contestación vaga , en que se me decia 
que el asunto requería mucha experiencia y  mucha práctica; y  que 
solo viéndolo se podía adquirir algún conocimiento, sin cuyo requi
sito era necesario escribir un tomo , y  aun con eso me quedaría tan 
ignorante como me estaba. E l mismo amigo á quien y o  habla es
crito, se valió de un sugeto que andaba viajando por Cataluña, le 
hizo el encargo, y  este me envió una nota, que en pocas pala
bras satisface á mis deseos, suponiendo que quien preguntaba debía 
tener algún conocimiento en la materia. En suma, en Reus no usan 
de areómetros ni los conocen ; y  toda la grandeTobra que requie
re mucha teórica y  mucha práctica es la prueba de Holanda y 
la prueba de aceyte, bien conocidas donde hay aguardientes. Pa
ra juzgar de la infidelidad de ellas véase en lo que consisten.-

Toman dos vasos de vidrio en forma de em budo, y  echan el 
aguardiente de uno á otro., hasta que forma una especie de espu
ma , p una especie de bombitas, á .que en Reus llaman brumeta* 
y  cn .M adrid 'orla. Si esta es brillante é igu al, el aguardiente es 
reputado por fuerte , y  entonces ponen cierta cantidad de agua 
hasta, que la dicha brumera va ya  á desvanecerse; y  á esto llaman 

f t u e b d  de H olanda .
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Para la prueba de aceyte toman un vaso en forma de embudo, 
según queda dicho , y  lo llenan de aguardiente. Con una píumita 
dexan caer una gota de aceyte ; y  si esta baxa por el aguardien
te , este está á prueba de aceyte.

Estas dos pruebas son muy falaces *. el calor y  eí frió influyen 
mucho en ellas; y  un aguardiente regular es tan á prueba de acey
te como otro de superior calidad.

En algunas partes se ha abandonado entre nosotros el uso de la 
prueba de Holanda para recibir los aguardientes, aunque no para 
probarlos y  graduarlos para la venta. La razón de esto , según me 
han dicho, es que mezclaban al aguardiente varias drogas los que 
le traían $ y  con ellas sufría la prueba de Holanda, aunque en rea
lidad fuese malo. Las que usan en el día, ademas de la circuns
tancia de que el aguardiente tenga buen sabor, son : i . a el areó
metro para los aguardientes comunes ; y  2.a la prueba de aceyte 
para los aguardientes fuertes.

Hace dos ó tres años que usan del areómetro. Antes recibían los 
aguardientes comunes probándolos a l p a la d a r , para lo que estaba 
destinado un sugeto, condenado á tomar sorbos de aguardiente de 
todas las pipas que llegaban; y  según tenia el paladar, y  según el 
número de sorbos que había d ado, así juzgaba de la buena ó ma
la calidad del aguardiente ; en lo que pedia engañarse m as,qu an - 
to mas quisiese juzgar según su conciencia. De aquí debían resuU 
tar perjuicios, tanto al vendedor como a la Administración, riñas, 
quejas 8cc.

A l fin se introduxo el areómetro para recibir los aguardientes co
munes , pero de un modo que hay bastante motivo para creer que 
no se usa con la exactitud conveniente, y  acaso en lo sucesivo irá 
en peor. Dígolo porque según he entendido lo gradúan á tientas, 
y  de esta suerte hoy se comete un error, mañana otro, y' al cubo 
de cierto tiempo se llega adonde no se pensaba. Como quiera que 
sea, el método que observan para esta graduación consiste en ha
cer el areómetro parecido á unos que tuvieron, y  yo  no sé cómo 
están graduados , ni lo saben los que los usan. Hecho el areóme
tro con su escala igual al de los consabidos, se trata de ponerlo d  
la prueba , esto es , se trata de que señale ocho grados metido en 
un aguardiente común. Para ello escogen ó toman un aguardiente, 
que según les parece es bastante bueno para que el público beba, 
y  lo dan al que hace los areómetros, quien va cargando de lastre 
el instrumento hasta que se sumerge y  señala ocho grados. Y  á 
esto llaman graduar areómetros.

E11 este instrumento, según creen , debe señalar doce grados el 
aguardiente de prueba de Holanda , y  diez y  ocho el de prueba 
de a ce y te ; pero todo esto es tan exacto como se ve.
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L a justicia y  la utilidad común piden que haya un método exac
to para recibir y  graduar los aguardientes; y  y o  creo que esto no 
es difícil de conseguir , de manera qué al mismo tiempo sea tan 
sencillo como se requiere para estos usos. Entonces se podría tamr 
hien reconocer si en los estancos adulteraban el aguardiente, como 
sucede, sin que hubiese excusas y  altercaciones , y  el público esta
ría mejor servido. Entonces también se arreglarían los derechos se
gún la calidad del.aguardiente , y  cada uno pagaría en razón del 
espíritu y  no del agua que trae. De aquí debería resultar que tra- 
xesen mas espíritu en menor volumen y  en ello se ahorrarían los 
gastos de los portes del agu a, que no es menester que venga de 
las provincias, sino que aquí se podría añadir.

E n esta parte un acaecimiento ha instruido á nuestros coseche
ros y  porteadores de aguardientes. Sucedió en años pasados, que 
habiendo escasez de aguardiente común en la Administración, los 
que lo traían á ella quisiéron subir el precio i  su arbitrio. Habia 
en la Administración aguardiente de prueba de aceyte ¿ y  se de
terminó mezclarle el agua necesaria para ponerlo según el que se 
acostumbra vender comunmente. Así se h iz o , y  quedó burlada la 
codicia que la necesidad hizo nacer en los que venían á vender 
el aguardiente ; pero al mismo tiempo vieron y  aprendieron que 
el aguardiente común no se diferencia del mas fuerte sino en la 
cantidad de agua que tiene. Rara vez el ínteres personal desecha 
estas lecciones ; los carruagercs traen én el día aguardientes muy 
fuertes, con lo qual es menor el gasto de los portes; y  en las cer— 
canias de Madrid les echan el agua necesaria para ponerlos á la 
prueba con que se los han de recibir.

A R E S T IN . M ed. vet. Se da este nombre á una enfermedad ex
terna, comunmente crónica, y  algunas veces inflamatoria y  contagio
sa , pero Jamas aguda : se manifiesta por una leve hinchazón de ía 
corona, quartilla y  menudilío; por un dolor mas ó menos agudo, 
que mueve al animal á levantar excesivamente las piernas, y  aúna 
caerse de uno á otro lado quando se comprime la parte afectada, 
ó le toca algún cuerpo extraño con aspereza; y  por una destilación 
o evacuación de un humor sanioso y  aere, que Írrita poco á poco 
las partes por donde pasa, y  ocasiona en ellas los mismos acciden
tes. La hinchazón se propaga después por la extremidad, subiendo 
poco á poco hasta la mitad de la caña, y  algunas veces hasta la 
rodilla y  el corvejón. El fluxo se aumenta, el humor se espesa, se 
hace mas corrosivo y  fétido, exulcera las partes por donde pasa, 
pone el texido del casco blando y  esponjoso, lo desprende algunas 
iveces de la corona, destruye la ranilla, y  origina higos u hongos: 
los pelos se erizan, se caen , y  la piel se manifiesta de un color 
Unas veces amoratado y otras blanquecino y  trasparente, sembrado

a76 ARE



de vexignillas llenas del humor que fluye abundantemente, y  gota 
á gota; muchas de estas vexiguillas se comunican abriéndose, y  for
man úlceras, de donde se originan espundias y  respigones; las arru
gas de la quartilla se excorian, y  resultan grietas algunas veces m uy 
profundas ; -el humor se pone espeso, diversamente coloreado, pu
rulento, y  de una acrimonia tan grande, que daña á los ojos: el cutis 
cede de tal manera á la afluencia de los líquidos, que acuden á la 
parte, y  la pierna adquiere tal volumen, que incomoda al animal 
mucho quando anda , y  lo hace coxear; la extremidad opuesta no 
tarda, mucho en ser afectada, y  algunas veces sucesivamente todas 
quatro ;, el anim alse menoscaba insensiblemente, no obstante que 
come mucho, y  se inutiliza antes de envejecerse. En general esta 
enfermedad es asquerosa y  desagradable, las extremidades posterio
res la padecen con mas frcqiíencia que las anteriores.

Tal es la progresión de los síntomas quando se abandona el mal 
á la naturaleza, Si se emplean remedios violentos, si se detiene la 
fluxión aplicando astringentes, repercusivos, ó cuerpos crasos que 
cierren; 1¿$ .poros (métodos que están muy en uso, y  de que los 
charlatanes, que abundan en la medicina veterinaria como en la hu
mana, saben aprovecharse sin cuidar de; las conseqiiencias) los acci
dentes anunciados se suceden con mucha rapidez, se forman respi
gones , grietas y  grapas; sobrevienen coxeras mas ó menos grandes, 
gabarros, tendinosos muy malos, que matan algunas veces al animal, 
hinchazones en los corvejones, en las rodillas, en los muslos, en la 
parte inferior del vientre, tumores y  abscesos, en las ingles, en el 
prepucio, en las tetas, en las nalgas, en las axilas, o sobacos, en el 
pecho y  en el cuello; herpes, sarna, y  picazón en la crin, los ori
nes se ponen turbios, blanquecinos y  abundantes, sobrevienen diar
reas colicuativas & c. lo qual es una felicidad. N o sucede así quando 
el humor se retira al interior, pues entonces ocasiona destrucciones 
que causan mas ó.menos prontamente la muerte del animal; tales 
son los derramamientos en el vientre y  en el pecho, la infosura, la 
parálisis del quarto trasero, la purulencia de la orina, los torozones 
violentos é inflamatorios, las obstuciones y  los abscesos en las glán
dulas mesentéricas, en los riñones, el bazo, el hígado y  los pulmo
nes, las peripneumonias, él fluxo por las narices de una materia mas 
ó  menos espesa y  diversamente coloreada , pero freqiiemeniente ama
rillenta, las anginas , las toses crónicas de donde se origina el asma, 
las inapetencias, la calentura lenta, el marasmo, y  freqíientemente 
los lamparones y  el muermo.

Las causas de esta enfermedad son internas y  externas: se deben 
colocar entre las primeras las disposiciones debidas á la naturaleza 
de los países en que .han nacido los caballos, y  á sus formas pri
mitivas. Así los Holandeses, Flamencos, Picardos, Normandos, Bre
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to n es, y  del Franco Condado están mas expuestos á ella que lo* 
demas. En general todos aquellos cuyas piernas son gruesas, y tnuy 
cargadas de p elo , y  cu yo  temperamento es floxo y  endeble, de 
qualquier pais que sean, están muy expuestos á ellas: las demas 
causas internas son comunmente el falso muermo com ún, las en-* 
fermedades inflamatorias mal curadas, el refluxo de la leche en la 
sangre después de la muerte del potro ó de su separación de la 
m adre, el mal alimento que han comido en terrenos pantanosos, el 
exceso del trabajo, que empobrece la sangre y  hace hinchar las pier
n as, el uso largo tiempo continuado de los sudoríficos y  remedio  ̂
cálidos, las superpurgaciones, las sangrías freqüentes , porque pro
ducen el mismo efecto, la obesidad, la falta de exercicio, porque 
facilita la acumulación y  estancación de los humores en las partes in
feriores, los granos, y  las cuerdas de lamparones sobre estas partes &c.

Las causas externas son en mayor número y  mas freqüentes: la 
primera de todas es la supresión de la transpiración, y  todo lo que 
puede dar lugar á ella, como la vicisitud é intemperie de las esta
ciones, el paso súbito de un ay re caliente á otro fr ió , e l  perma
necer, principalmente durante la noche, en la n ieve, la humedad y  
la lluvia, y  el lavar á los animales las piernas con agua fría al sa
lir del trabajo quando están sudando; después entra el poco aseo y  
la falta de cuidado, la larga permanencia en caballerizas húmedas 
cu yo  ayre está estancado, como las que están hechas en cuevas 
cerradas exactamente, donde los animales están pegados unos á otros, 
y ; no las limpian de estiércol y  orines; el andar por lodazales acres 
y  corrosivos, el dexar estos lodos entre los pelos y  sobre las pier
nas , el esquilar los animales durante el invierno, porque no sola
mente queda la piel desnuda , sino que los pelos cortos hacen el 
efecto de un cepillo en las arrugas de la quartilla quando se do
b la , irritan la piel, y  la excorian; las encabestraduras, las rozadu
ras y  los alcances , la mala aplicación del fuego y  de los vexiga- 
torios en la quartilla, necesario algunas veces para producir una re
vulsión provechosa en ciertos casos; y  la larga cohabitación con uno 
ó muchos caballos infestados ya  de este mal & c.

Esta enfermedad es mas común en invierno y  en la primavera, 
que en el verano y  otoño; y  en las poblaciones grandes, que en 
el cam po: en París, que reúne todas las causas, principalmente las 
externas, parece que es enzootica, y  rey na en todas las estaciones; 
el tiempo húmedo la desenvuelve sensiblemente; las grandes seque
dades y  las heladas fuertes retardan sus progresos; entonces la cura
ción es mucho mas fácil; es freqüentemente pasagera en la mayor 
parte de los otros parages: hay también territorios elevados y  mons
truosos, tales como la Navarra , el Limosin y  Auverna & c. donde 
no se conoce.
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E l método es curativo o paliativo: se debe tener mucha con
fianza en el primero, si el mal es reciente, el animal nuevo, y  de 
buena constitución, y  la causa externa ó conocida; pero habremos 
de recurrir al segundo quando el mal sea inveterado ó haya hecho 
muchos progresos, quando el animal sea viejo ó esté mal organizado, 
y  quando la causa sea interna o desconocida; se recurrirá también 
á él para los caballos que tengan el pecho débil 6 esten asmáticos, 
para los que hayan padecido mucho por exceso de trabajo, y  para 
los que tengan complicación de causas y  accidentes Scc. En general 
la indicación á que se debe atender es á corregir la fluxión, impedir 
los malos efectos de su repercusión en la masa, y  evitar la recaida.

En quanto al primero, si el animal es pictórico y  siente mucho 
dolor, y  la coxera es grande, es necesario principiar por la sangría, 
la dieta, y  algunos dias de descanso; se hará beber al animal todas 
las mañanas una herrada de agua blanca en que se haya disuelto 
una onza de nitro, se le echara una lavativa hecha con el cocimien
to de salvados, ó de las plantas emolientes, añadiéndole para que 
sea laxante el catolicón común ó miel mercurial; se limpiarán exácr 
lamente las partes afectadas con agua caliente y  xabon negro, <5 
con una ligera infusión de flores de sahueo, y  se aplicarán cata
plasmas anodinas, ó puchadas hechas de miga de pan y  leche, Dis
minuidos estos accidentes, se lavarán estas partes con agua de satur
no ó vegeto mineral sin aguardiente; se substituirán á las cataplasmas 
anodinas las que se hacen con este agua y  miga de pan; se obli
gará ai animal á hacer un exereído moderado, y  se quitará la ca
taplasma quando haya de entrar á trabajar; se limpiarán y  bruza
rán bien sus piernas, y  se repetirá esta Operación quando vuelvan 
del trabajo; se aplicará entonces una nueva cataplasma, que se reno
vará con mas ó menos freqiíencia, según sea la fluxión mas ó me
nos acre y  abundante; pero en todo casoono debe permanecer me
nos de doce horas, ni mas de veinte y  quatro, A l cabo de ocho 
dias de este método se habrá ya disminuido la hinchazón y  la flu
xió n , y  la piel comenzará á arrugarse ; purgúese entonces al ani
mal con aloe y  miel disuelta en agua hirviendo, dándosela tibia por 
la mañana en ayunas, lávenlo y  póngansele cataplasmas con un agua 
de saturno mas fuerte, á la que se añadirá un poco de aguardien
te , y  continúese así por algunos d ias: suprímanse las cataplasmas, 
y  auméntese la fuerza del agua á medida que la fluxión se vaya 
disminuyendo , /.y lávese con ella freqiientemente al animal; pero 
fíxese sin embargo á onza y  media ó á tres cucharadas de las de 
cafe el extracto de saturno en media azumbre de aeua; désele un 
segundo purgante si subsiste la fluxión por mucho tiempo, ó luego 
que haya cesado , pero que hayan pasado á lo menos quince dias 
después que se le dio el primero; lávese entonces la pierna de tíem-
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po en tiempo con heces de vino calientes, <5 con un fuerte coci
miento de plantas aromáticas; continúense estas lociones hasta mu
ch o tiempo después que haya sanado el animal, para fortificar to
das estas partes, y  téngase sobre todo particular cuidado en alejar 
todas las causas que puedan renovar el mal.

Si el animal ha llegado á cierta edad, si está gordo, si es natu
ralmente floxo, cargado de humor, poco exercitado, y  el mal ha 
hecho ya  algunos progresos, acórtesele el pienso, mézclese la ce
bada que se le da con salvados, obligúesele á hacer exercicio, lá
vense las partes enfermas con agua de xabon, y  después con el co
cimiento de yerbas emolientes, hasta que queden bien limpias, y  1¿ 
acrimonia de la fluxión se haya disminuido: pásese un sedal por la 
parte posterior, y  un poco interna de cada nalga, si se trata de las 
extremidades posteriores, y  en la cara interna del antebrazo, si es 
en las anteriores, 6  póngasele un espejuelo en el pecho. (F . esta, 
palabra.) Establecida la supuración empleense para las piernas las 
lociones hechas con la decocción de las plantas aromáticas, y  de or-* 
tigas: añádansele algunos dias después el extracto de saturno, ó des
líase en ellas el ungüento egipciaco, y  la supuración de los caute
rios será proporcionada á1 la disminución de la fluxión de las pier
nas; quando comienza á disminuirse désele un purgante compuesto 
de aloe y  xalapa dados en bolo de m iel; entonces puede emplear
se el agua amarilla de los mariscales, que reúne la doble ventaja 
de apretar y  fortificar. Si su efecto no es suficiente, recúrrase á la 
disolución del sublimado corrosivo, ó del arsénico hecha en una in
fusión aromática: proporciónese la dosis á la fuerza de la fluxión, 
comenzando siempre por la mas débil; déxense subsistir los sedales 
hasta algún tiempo después de haberse secado y a  el arestín, y  quí
tese uno solo de cada vez si hay muchos; repítase el purgante des
pués de la cicatrización d e  las úlceras que los sedales hayan oca
sionado; lávense las piernas con vino tib io , á fin de fortificar las 
partes, como he dicho antes. L a tintura de aloe es excelente, y  aquí 
se puede hacer á poca costa con el aloe cabalino en el vino.

Dense durante el curso de esta curación, excepto en los tiempos 
de las purgas, algunos diaforéticos, como el polvo de los leños, 6 
el azafran de los metales en la dosis de una onza por la mañana, 
revueltos ccn salvado humedecido; si el animal lo rehúsa, hagásele 
comerlo con m iel: si después de la cura quedan costras en algún 
parage, o un polvo harinoso, lo que rara vez sucede quando se 
han mantenido estas partes aseadas, dénsele unas fricciones ligeras 
con cerato de saturno, 6 con el ungüento nutricio.

Si hay grietas anchas y  profundas por cima del menudillo, 6 en 
las arrugas de la quartilla, cúrense por el espacio de algunos dias 
con el digestivo animado, y  después con la tintura de aloe y  esto-
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pas secas ; como entonces es necesario faxar la extremidad , empá
pense unos cabezales en el licor de que se hace uso , y sujétense 
con el vendaje. En este caso es necesario disminuir el exercicio, no 
sacar al animal del paso, y  darle aun, si es posible, algunos dias de 
descanso, porque la flexión y  la extensión repetidas se oponen i  
la reunión de las llagas transversales; frótense los labios de la lla
g a » si están duros, con pomada de mercurio, y  al lili con cerato 
de saturno.

Si hay algunas espundias considerables que muchas veces dificul
tan la flexión del pie, déxese descansar al animal por algunos dias, 
córtensele con el bisturí, désele á su raíz con manteca de antimo
nio ó disolución mercurial; y  caída la escara, cúrese la úlcera que so
breviene como la de las grietas. Este método debe emplearse, so
bre todo si la base es estrecha; pero sí es anch i , ó no se dexa des
cansar al animal, basta darle con la disolución arriba dicha, ó cotí 
la del sublimado corrosivo ó de arsénico, que entonces deben ser 
mas fuertes; repítase esta operación cada vez que la escara se des
prenda , y  así se destruirán poco á poco. Este último método es 
mucho inas largo que el o tro , y  nunca tan eficaz.

Si el humor ha ablandado el texido del casco, de los talones y 
de la ranilla, á punto de temer que sobrevenga algún higo u hon
go , deshiérrese al animal, rebáxensele los talones, póngasele una 
herradura corta ó de media luna, y  empléense los astringentes in
dicados: el ungüento egipciaco solo es suficiente muchas veces.

Qualquiera que sea el método curativo que se siga, si sobrevie
ne inopinadamente una coxera grande , ó una hinchazón mas ó me
nos dolorosa; finalmente, sise percibe que el animal está enfermo, 
y a  sea por inapetencia, ó por temblor & c . , lo que puede pro
venir, á pesar de las precauciones tomadas, por el retroceso de una 
parte del humor en la masa general, suspéndanse al instante ios 
remedios, y  hágase uso de los dulcificantes y  emolientes hasta que 
los accidentes hayan cesado: apliqúense también vexigatortos para 
atraer el humor desencaminado, si el caso parece exigirlo; vuélva
se después á los que se habían abandonado; pero empleándolos con 
mas prudencia, ó si se teme una segunda recaída úsese solo del mé
todo paliativo: por lo demas cúrese la enfermedad que se anuncia 
según la causa que la ha ocasionado, y  los síntomas que presenta. 
( 7 . M E T A S T A S IS  J?  T U M O R E S  C R IT IC O S  ¿ W - )

La causa interna del arestín es lo primero que debe corregirse: 
el que es producido por un residuo del muermo común , por leche 
extravasada, ó por la presencia de lamparones, es muy difícil de 
curar, y  muchas veces incurable.

E l método paliativo es sumamente sencillo, y  está unido íntima
mente con el anterior, de quien hace también parte: aléjense las can* 
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sas lo mas que se pueda, disminuyase la acción de das que existen 
por medio de un aseo escrupuloso, limpíense y  brúcense freqiien- 
temente las extremidades, á fin de mantener una traspiración sua
ve y  abundante, empleense lociones freqüentes y  adequadas, tales 
como el cocimiento de las yerbas emolientes, aciduladas con vinagré 
las infusiones aromáticas, y  el agua de saturno, sobre todo, porque 
es la que sirve aquí para todas las indicaciones; que el exercicio sea 
constante y  arreglado; purgúese de tiempo en tiempo al animal; en 
una palabra, varíense los cuidados y  los remedios según el estado 
de la enfermedad y  del enfermo, -  , í s ¡.

Es fácil compreheoder por lo que acaba de decirse, que todas 
las enfermedades de las extremidades, conocidas y.y  descritas entre 
ios autores de medicina veterinaria baxo los nombres de tiñuela 6 
arestín seco, galápagos , grapas , respigones ó respingones , higos, 
espundias, putrefacción de ranillas, hongos, espundias planas, pru
rito 6 comezón en las extrem idades, úlceras cancerosas &-c, , son 
producidas por las mismas causas que el arestín, y  110 son por la 
m ayor parte otra, cosa que modificaciones diferentes, o cpnseqiient 
cias que dan lugar á los mismos accidentes, si los descuidan ó los 
curan mal: por tanto el método curativo debe ser el mismo. Esta 
nomenclatura, incompleta todavía, es un verdadero caos, que no 
puede menos de embrollar á todo el que se dedique al estudio de 
las enfermedades de las bestias. . ...

La especie de arestín llamado seco9 consiste en unas costras du
ras y  escamosas que sobrevienen en las piernas de los asnos y  ca
ballos , y  ocupan ordinariamente toda la longitud de la pierna des
de el corvejón hasta el menudillo. Los hay entre estos de dos es
pecies, secos y  húmedos. Los primeros no dan materia; pero los 
segundos presentan unas costras- húmedas, de dondeí fluye una se-* 
rosidad ro xiza , cuya acritud es algunas veces tan grande 
pecialmente en los asnos, que Corroe los tegumentos. Este.mal 
debe ponerse en la clase de las enfermedades de la piel que pro
vienen de un humor salado mas ó menos a cre ,  ó  mas o menos 
viscoso.

Sí los arestines son secos, el mejor remedio es cauterizarlos, 
y  aplicar encima el ungüento populeón. Quando la escara se ha 
desprendido, se deseca la herida con Ja colofonia ó con albayalde. 
Si son húmedos, es menester, al contrario, curarlos empleando un 
ungüento hecho con miel , cardenillo y  caparrosa; pero podemos 
decir en general, que este mal y  ¡todos los que atacan la piel del 
asno y  del caballo exigen quando han llegado á cierto punto una 
curación interna. (V". s a r n a .)  El pelo se .cae  en esta enfermedad; 
pero no perjudica en nada al animal ;; puesto que: queda útil para 
todo trabajo. M . T . . .
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A R G A M A S A , C A L C I N A , E S C A Y O L A , F O R J A , M O R T E 
R O  , H O R M IG O N , D E R R E T ID O . Mezcla de tierra d arena con 
agua y  cal apagada al ay re. ( V . ¡os artículos c a l  , b e t ú n , c u e v a  

y  c i s t e r n a . )
N o  tne atrevo á determinar las proporciones en que deben en

trar la cal y  la tierra ú otra materia que se emplee en hacer las 
argamasas , porque depende de la calidad de la c a l,-y  esta varía 
muchas veces aun en la piedra sacada de una misma cantera. H ay  
pues cal que contiene pocas partes calizas mezcladas con otras sus
tancias poco susceptibles de calcinación , como son las arcillas, y  
entonces admiten poca mezcla : otras, al contrario , necesitan de 
mas agua para apagarse, y  admiren también mas tierra. La mayor 
ó menor cantidad de otras sustancias que se mezclan con la cal 
depende también de estar esta mas ó menos bien calcinada.

Y a  se ve de lo que dexamos dicho que la bondad de las arga
masas varía infinito. Los Romanos construyeron edificios y  aqiie- 
ductos de argamasa , cuyos restos se conservan aún tan sólidos co
mo si fueran de la piedra mas dura. A  ellos debemos este método 
tan sólido cómo económico de edificar , imitado exactamente des
pués por Loriot. Principiaremos por dar algunos conocimientos pre
liminares sobre las materias que se emplean para hacer las arga
masas, y  después expondrémos los ensayos hechos por Loriot p a n  
imitar las de los Romanos.

L a bondad de la argamasa puede provenir de la calidad de 
Ja arena qué se mezcla con ella. La gorda , angulosa , crasa y  
arcillosa es mejor que la menuda, redonda , seca y  caliza ; pe
ro el ladrillo machacado es preferible aún ; y  si no hay una co
sa ni o tra , se puede muy bien emplear la arcilla, como veremos 
después.

La experiencia ha hecho ver que la argamasa empleada al pun
to qué sé apaga la cal , y  estando caliente aún , toma cuerpo , y  
se cristaliza mas pronto que si ha estado la cal apagada mucho 
tiempo : por esto las obras hechas con la primera son mucho mas 
sólidas, duran mas tiempo, y  no sienten tanto la impresión de los 
meteoros : observación que es de mucha importancia, principalmente 
quando las obras se hacen en otoño. Si cae una helada fuerte ó lluvias 
abundantes en un edificio recien hecho con cal apagada mucho tiempo 
antes, y  qué tarda por tanto mucho en cristalizarse , sus partes se 
desunirán, y  la obra padecerá. Ademas de estas ventajas hay tam
bién la de que la cal recien apagada admite mas arena que 1» 
otra : provecho que no es despreciable quando la obra es de con
sideración. Sé dice que para una toesa quadrada de pared que ten
ga pie y  medio de rey de ancho se necesitan tres quintales de caí;: 
pero y a  díximbs arriba que en esto no hay nada fixo.
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U no de los mayores defectos de la argamasa proviene de los 
que hacen Ja mezcla. Los operarios empleados en este destino cui
dan poco de que la arena se mezcle bien con la c a l , porque Ies 
cuesta trabajo el hacerlo ; y  si los albañiles mismos hacen la mez
cla , principian por preparar antes del trabajo la cantidad que han 
de emplear en todo el día , echándole agua en demasía para que 
no se endurezca : sin embargo, en los calores recios del verano la 
superficie se deseca muy pronto , y  es necesario echarle á menudo 
nueva agua : de esre modo interrumpen y  desordenan la cristali
zación de la argamasa , y  por consiguiente la solidez de la obra* 
Es necesario pues preparar de dos ó tres veces ía argamasa que 
se ha de gastar en el dia , cuidando de que la mezcla se haga 
perfectamente, sin confiar demasiado en el operario que la prepara, 
porque este no tiene interes en que vaya bien o mal hecha; ni sa
be tampoco si la cal que emplea hoy es de la misma calidad que 
la que usó ayer. Si la obra está ajustada por un tanto , el Maes
tro aumenta la cantidad de arena, y  disminuye la de la c a l, sin 
cuidar después de que se haga, ó no la cristalización : economiza 
ademas la distribución de la argamasa y  dexa entre piedra y  piedra 
huecos, que después sirven de asilo á .lo s  ratones.

Si el dueño pone los materiales y . a justa la hechura de la obra 
por varas, los albañiles dexan huecos entre las piedras, y  no las 
asientan con el martillo para que no se baxen. Las paredes me
jores son las: que llevan menos argamasa  ̂con tal que tengan bien 
llenos los huecos entré-piedra' y, piedra con otras piedras mas pe-‘ 
queñas ó ripios bien asentados ; en una palabra , aquellas en que 
el martillo ha trabajado mucho. Estas observaciones , á que pu
diéramos añadir otras m uchas, manifiestan lo útil que es el que 
el amo no pierda de vista á los albañiles , sondeando de quando 
en quándó la obra con una pequeña palanca, para ver si hay 
huecos ó montones de argamasa , y  obligarles á hacer de nuevo la 
parte que encuentre con estos defectos.

Nos causa admiración ver en el dia las argamasas que emplea
ban los Romanos, cuya dureza es tan grande, que hacen mas re
sistencia al cincel y  á la pólvora que las piedras. D e esta obser
vación debemos concluir que la argamasa bien acondicionada ad
quiere con el tiempo mas solidez, tenacidad y  consistencia , y  que. 
los Romanos empleaban en su preparación varios métodos, de que 
aun se conservan algunos vestigios esparcidos en sus escritos. La for
ma de sus edificios ha llamado la atención de Loriot , y  le ha he
cho creer que no debían su solidez ni á ventaja alguna local ni á 
Ja calidad de los materiales que empleaban, sino que resultaba del 
método particular que seguían. > - -

Estos monumentos. son ordinariamente unas masas de una anchu-
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n  y elevación enorm es, cuyo Interior cubierto con un paramento 
casi superficial no es otra cosa que un conjunto de ripios y  guijar
ro s , colocados sin orden, y  unidos entre sí con una argamasa que 
a! parecer era muy líquida, puesto que entró en los mns peque
ños intersticios, y  formó un cuerpo solo de todo este conjunto de 
materias, sea que hayan antes estado en un baño de argamasa , ó 
que colocadas sin este preparativo hayan vertido después la arga
masa sobre ellas.

El método de los Romanos consiste en el modo de emplear esta 
argamasa, que no está sujeta á disolución alguna , y  tiene una con
sistencia tan grande, que resiste á los golpes repetidos del pico y  
del martillo. Sus principales propiedades son : i .w el ser impenetra
ble al agua : 2.0 el pasar rápidamente á una consistencia dura : 3/1 el 
adquirir una tenacidad maravillosa , y  comunicarla á los ripios mas 
pequeños : 4.0 y  finalmente . el conservar siempre el mismo volu
men , sin contracción ni extensión. El pueblo, que siempre recurre 
á causas extraordinarias para explicar los efectos mas sencillostha 
creído que estos edificios se hadan con sangre, porque la argamasa 
tenia algunas veces un color encarnado , que provenía del ladrillo 
molido que mezclaban con la cal. Quando solo le echaban arena 
y  cascajo el color de la argamasa era blanco ó pardusco.

Loríot intentó conocer la base de esta argamasa con el fin de 
imitarla , y  para lograrlo se valió del método siguiente. Cogió una 
porción de cal que había mucho tiempo que estaba apagada, y  se 
mantenía fresca metida en un hoyo cubierto de tablas y  una capa 
de tierra encima* La dividió en dos partes, y  las amasó ambas con 
igual cuidado. Colocó una, sin mezcla alguna de otra sustancia, en 
una vasija vidriada , y  la expuso á que se secase naturalmente á la 
Sombra. A  medida que la humedad se evaporaba se iban descu
briendo grietas en la c a l , se despegaba de las paredes de Ja vasi
ja en que estaba, y  al cabo se dividió en mil pedazos, que no te
nían mas consistencia que los trozos de cal recien apagada, que se 
hallan desecados por el so! junto á las hoyas en que se apaga la cal.

La segunda porción la mezcló con un tercio de cal viva reduci
da á p o lvo , la amasó y  revolvió perfectamente, y  la puso después 
en otra vasija vidriada. Conoció que la masa se calentaba, y  á los 
pocos minutos vio que había adquirido una consistencia igual á la 
del mejor yeso bien amasado. La desecación absoluta de esta mez
cla ó esta especie de petrificación se hidéron en un instante, y  re
sultó de ella una masa com pacta, sin la menor grieta, y  tan pe
gada á las paredes de la vasija , que no se pudo desprender sin 
quebrarla. Si la mezcla se ha hecho en proporciones exactas , no 
experimenta contracción ni extensión alguna, y permanece siempre 
en el mismo estado que tenia al acabar de petrificarse.
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Loriot hizo con este compuesto diferentes vasijas, y  quando es-; 
tuviéron secas , vio que el agua que se echaba en ellas no tenia 
otra disminución que la de la  evaporación ordinaria ; y  el peso dt 
la vasija, reconocido antes de la prueba, fue el mismo que después
de ella. 1 -' j ^

Estos experimentos, aunque insuficientes por entonces, no matiii. 
fcstaban los efectos que la intemperie de las estaciones causaría en 
la argamasa ; pero las pruebas hechas después han demostrado que 
adquiría progresivamente mas solidez.

Está pues demostrado con el descubrimiento de Lqriot que la 
m ezcla de cal viva reducida á p o lv o , en toda clase de argamasas 
hechas con cal apagada, es el medio mas poderoso para hacer una 
argamasa inalterable. Resultando de las pruebas hechas que las dos 
cales se agarran é incorporan tan íntim am ente, se concibe como 
pueden abrazar y  contener las sustancias que se mezclan con ellas, 
y  hacer de todo un solo cuerpo, aumentando el volumen del edi
ficio, mas 6 menos según la materia que se mezcla con las cales.

Los cuerpos extraños que hasta ahora hemos reconocido por mas 
á propósito para hacer la argamasa son la arena y  el ladrillo mo
lido. Tómense pues quatro partes de ladrillo molido y  pasado por 
tam iz, ocho de arena fina de rio acrivada, y  mézclense con quin
ce de cal viva preparada del modo siguiente. Amásese en la artesi- 
lia cal vieja de modo que le quede bastante humedad para que 
pueda apagar la cal viva en p o lv o , que se ha de tnezclar y  re-- 
volver bien con ella. Hecho esto amásese la cal cotí la' arena y  el 
ladrillo, y  empléese al instante, porque deteniéndose un poco se 
endurecerá, y  no será posible hacer luego uso dé ella.
-* Una capa de esta materia en el asiento y  las paredes de un es

tanque, de un canal ó de qualquier otro depósito de aguadlas 
contiene y  resiste perfectamente, aunque la capa sea delgada : j qué 
sucedería pues si toda la obra se hubiese hecho desde el principio 
con .esta argamasa? .

E l polvo de carbón de piedra en cantidad igual á la de cal viva 
se incorpora también perfectamente en la argamasa, y  la sustancia 
bituminosa del carbón es un nuevo obstáculo á la penetrabilidad del 
agua. • • ‘ :
J- L a mezcla de dos tercios de cal apagada al a y r e , uno de yeso 

pasado por tamiz y  un quarto de cal viva dan una argamasa ex
celente, que no se llena de grietas, para vestir las paredes interiores* 
de los edificios. Esta argamasa se debe hacer según se vaya ne
cesitando.

Si no hay proporción de ladrillo molido para las obras destina
das á recibir ó contener el agua, se puede suplir con bolas de tier
ra arcillosa cocidas en el horno después de secas. Estas bolas, re-
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ducidas fácilmente á p o lv o , son casi tan buenas como el ladrillo 
molido.

La toba seca , bien molida y  pasada por tamiz , puede suplir 
por la arena y  la tierra arcillosa ; y  aun se debe preferir por su li- 
gereza para das obras que se levantan sobre madera.
\  Las margas , bien pulverizadas y  desleídas con mucho cuidado, 
porque su untuosidad puede impedir que se haga bien la mezcla, 
son también muy buenas para mezclarlas con la cal.

E l polvo de carbón de madera, y  en general todas las vitrifica
ciones de los hornos , fraguas, fundiciones, las escorias y  las heces, 
en una palabra , todas las materias impregnadas de sustancias metá
licas alteradas por el fuego son á propósito para la unión que la 
mezcla de las dos cales les prepara, y  para formar una argamasa del 
icolor que se quiera. Los ripios, los guijarros, el cascajo, y  los y e 
sones y  escombros de edificios arruinados, todo es bueno para las 
argamasas de obras gruesas que deben abultar.
' Por lo demas , la mezcla de un quarto de cal en polvo indica
da por Loriot es en general la proporción conveniente; pero si está 
^perfectamente calcinada y  la piedra de que se hizo era buena, se po
drá emplear algo menos, y  algo mas quando no tenga estas calidades. 
Si se echa demasiada cal en polvo no habrá buena combinación, por
que se abrasará la argamasa, y  se desmoronará reduciéndose á polvo, 
í  sí se echa á la mezcla demasiada amia, se formarán grietas en la 

-argamasa á medida que se vaya desecando el agua superabundante. 
-No nos detenemos mas en estos puntos, porque la práctica es quien 
únicamente puede instruir al albañil.

La Operación de Loriot es sencilla, y  qualquiera puede e jecu 
tarla ; pero es necesario para ello reducir la cal viva á p o lvo ; y  
este trabajo , continuado por mucho tiempo , es muy dañoso para 
la salud deí que lo exeCuta.

M orveau, esté sabio y  zeloso ciudadano, que consagra todos los 
momentos de su vida en utilidad pública , ha descubierto úii me
dio poco costoso de evitar todos estos inconvenientes. He aquí sus 
mismas palabras.

» N o  ha sido Loriot el primero que ha propuesto mezclar una 
porción de cal viva en la argamasa ordinaria ; pero tiene la gloria 
de haber sido el primero que ha publicado este método en Fran
cia , y  de haberlo anunciado con promesas fundadas sobre hechos 
prácticos, capaces de excitar la atención y  de inspirar confianza : re
quisitos de quienes depende ordinariamente la utilidad de los des
cubrimientos. Las cosas importantes están muchas veces en los li
bros como un tesoro desconocido , que tocan mil gentes sin cono
cer su valor, hasta que viene alguno que se hace acreedor á nues
tro reconocimiento poniéndonos en posesión de él. N o  debemos



pues extrañar qtfe el nombre de Loriot se conserve en la memoria 
de los hombres con la idea de su invención, y  que el tiempo, 
paso que la vaya perfeccionando, vaya también asegurando la gi0„ 
ría de su descubridor.

1 . ° „ E s  necesario que la cal esté reducida á polvo finísimo, por
que de otro modo la acción expansiva seria demasiado poderosa, y  
la hinchazón muy considerable. Y o  he visto una capa de diez líü 
neas de grueso, que en menos de dos minutos formo una bolsa de 
quatro pulgadas de ancho sobre dos de largo, por no haber redu
cido bien la cal á polvo; como la pared no pudo extenderse la bol
sa se formó hacia afuera.

2. ° „ L a s  partes de cal viva se deben distribuir igualmente, y  con 
proporción á la calidad absorbente de la ca l, porque unas veces se 
necesita mas y  otras menos. Si se le echa m uy p oca, no resulta el 
efecto que se espera, ni se hace la afinidad entre las dos cales, í  
causa de la superabundancia de agua, la qual al evaporarse forma 
grietas en la argamasa; y  si se le echa demasiada, ó la cal es muy 
v iv a , la desecación de las partes vecinas se hace súbitamente, y  las 
desordena el movimiento expansivo que se hace con violencia: en
tonces en vez de apretarlas las desmorona, como quando se quiere 
amasar una argamasa muy seca: así pues he observado siempre, en 
estas circunstancias, que la argamasa se desliada fácilmente aun des
pués de seca.

3.0 „E s  necesario observar y  aprovecharse del momento de em
plear esta preparación, acaso con mas exactitud que con la del ye
so : si se hace la argamasa mas líquida antes de mezclarle la cal vW 
v a , no se desecará tan pronto, pero será menos sólida, porque la cal 
saturada de agua hace todo su esfuerzo en la artesilla, y  quando el 
albañil la emplea no es y a ,  como piensa, la argamasa de Loriot, sino 
una argamasa común, ¿ quien se ha añadido una nueva porción d¿ 
cal apagada: es necesario aprovecharse del momento en que la cal 
viva no tiene y a  bastante acción para mudar sensiblemente sus di
mensiones ; pero que conserva la suficiente para hacer un movimiento 
interior que se equilibra con la tenacidad de la mezcla. Quando está 
en este justo medio, es quando adquiere la consistencia debida, si 
la ĥan amasado bien ; me he convencido que de este punto depen
de constantemente el éxito de la operación.

„ L o s  medios de hacer la preparación de la argamasa menos pe
ligrosa, mas económica y  mas segura no se deben mirar con indi
ferencia. El que vo y  á proponer reúne estas tres ventajas, y  con
siste en dexar apagar al ay  re la cal en un cobertizo, hasta que se 
haya convertido en harina ó polvo im palpable, y  calcinarla despucs 
segunda v e z , á medida que se necesite, en un horno pequeño de 
ladrillo hecho expresamente para el caso.
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„ H e  dicho qne esta preparación era menos peligrosa que la otra. 
E l polvo que se levanta de la cal viva al machacarla causa á los 
trabajadores picazones, irritaciones de garganta, toses crueles, asmas, 
y  fluxos de sangre por las narices &c. El riesgo no se disminuye 
ai pasar la cal por el tam iz; el movimiento volatiliza las parres mas 
sutiles, y  los que han manejado algunas veces caí en polvo saben 
m uy bien que despide un olor fuerte y  nauseabundo, tan incomo
do como maléfico. N i se diga que los trabajadores se pueden tapar 
la boca , como efectivamente io hacen; esta Operación remedia po
co el m al, y  hace el trabajo mas penoso por las dificultades que 
se añaden á la respiración,

„D ig o  también que es mas económica, porque el reducir la cal 
viva á polvo es sumamente difícil, y  no puede costar tanto el cal
cinarla segunda vez*

„S e  comenzará por hacer un horno poco mas ó menos como los 
de fundición, ó mejor aun como los que se usan para la calcina
ción. ( V. en el Diccionario Enciclopédico en el artículo f o r j a  ma
nufacturas de vidrios.) Este horno puede tener la magnitud que se 
estime conveniente, según el mayor 6 menor gasto que se haya de 
hacer de cal v iv a ; pero como es una materia de que no se debe 
hacer provision, y  el horno calentado una vez necesita menos leña 
para las hornadas siguientes, conviene hacerlo pequeño- Pura cons
truirlo en una proporción media y  cómoda yo  le daria quatro pies 
de rey de largo, dos de ancho, y  uno de alto, con la forma oval 
ó elíptica; lo haría abierto por sus dos extremidades; una de estas 
aberturas serviría para la comunicación de la llama , y  la otra ser
viría de boca al horno por donde pasara la llama al cañón de la 
chimenea después de haber circulado en su interior. Por esta puerta 
se mete la cal apagada, cuidando de removerla con un rodo, y  se 
saca quando está suficientemente calcinada.

„P ara  comodidad del que hace la calcinación debe tener la area 
del horno tres pies y  medio de r e y , y  el fogon estará colocado pa
ralelamente, ó por lo menos en círculo, para que el ayre que sir
ve para mantener el fuego no dé á la llama un movimiento dema
siado rápido; este fogon destinado para echar en él la leña, podrá 
tener dos pies de largo, uno de ancho, y  diez y  ocho pulgadas de 
elevación, terminado por arriba en una bóveda de ladrillo, y  por 
abaxo en una rexilla colocada á diez y  ocho pulgadas debaxo del 
area del horno, y  con su cenicero debaxo de la reja.

„Dispuesto el horno de esta manera, el que se emplea en la cal
cinación tendrá á la mano una porción grande de cal apagada al 
ayre, y  limpia de las partes que no se han descompuesto por no 
estar calcinadas: echará en el horno cosa de dos pies cúbicos de 
esta c a l, y  lo hará^rder hasta que la cal se enroxezca, teniendo

TOMO III. 00
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cuidado ¿Je removerla de quando en quando con un rodo de man
go largó, para que la calcinación sea mas igual y  se haga mas pron
to. Luego que esta porción esté calcinada, la sacara con el rodo 
dexándola caer ó en el suelo, o en un caxon de planchas de hier
ro , y  continuará calcinando nuevas porciones, en cada una de las 
quales tardará cosa de hora y  media. Se me objetará que la cons
trucción del horno aumenta el gasto; pero uno de los verdaderos 
principios de economía en las artes es disminuir el gasto diario siem
pre que se pueda, por medio de algunos avances hechos de una 
vez. Quinientos ladrillos, dos carros de arcilla, y  unas barras de 
hierro para la reja del fogón, son las únicas cosas que se necesitan 
para la construcción del horno que hemos descrito, y  aun se po
dida ahorrar una parte de los ladrillos colocando el area del horno 
sobre un pavimento de piedra, y  haciendo de cal y  canto el ceni
cero del fogón. Por poco considerable que sea la obra, Jos gastos 
del horno se repartirán entre tanta porción de c a l , que casi no au
mentará el gasto; y  haciéndose mas común el uso de esta argama
sa será menor aun, porque habrá gentes que tengan hornos para re- 
calcinar la ca l, como los yeseros para cocer el yeso.

„ H e  dicho ademas que la preparación es así mas segura. Este 
artículo es de mucha importancia, puesto que, como hemos visto ya, 
rodo depende de la justa proporción, y  de la calidad de la cal vi
va que se mezcla con la apagada; y  el mismo Loriot insiste con 
razón sobre la necesidad de tener siempre cal recien hecha, y  quie
re que para obras que han de durar mucho tiempo se hagan hor
nos 6 caleras como los que hay en las cercanías de Chartres, don
de se estractifica o se ponen capas de la piedra reducida á pedaci- 
tos sobre capas de carbon. Ha conocido m uy bien que no se re
mediaba la mala calidad de la cal aumentando la cantidad, y  que 
esta práctica estaba ademas sujeta á mil incertidumbres; y  aun quan
do se pudiese siempre juntar la misma suma de partes absorbentes 
variando la dosis, no creo que fuese enteramente indiferente, al me
nos hasta cierto punto, porque la presencia de cierta porción de 
piedra caliza, que no es cal viva ni está incorporada, debe mudar 
necesariamente la distribución de las partes componentes. Del mé
todo que presento resulta que tenemos la. cal en el momento en 
que nos hace falta, y  que se evitan dos operaciones trabajosas y  
malignas, que son las de pulverizar y  cerner/* (V e n  e l Diario de 
M s k a  año de 17 7 $  tomo V i l  pag. j x j  la lámina que represen
ta este horno y  sus proporciones.)

La L a y e , después de las investigaciones mas exáctas en las obras 
antiguas de construcción de edificios, ha publicado sus métodos en 
una obra intitulada Investigaciones sobre la preparación que los Ro
manos daban á  la cal. H e aquí el método que propone para apa



gar ía cal* Tómese una porción hecha de piedras duras, que esté 
recien cocida y  no se haya mojado: échese en un cobertizo que es
té bien seco y  tenga el suelo bien limpio: quiébrense todas las pie
dras de cal con un martillo hasta que sean del tamaño de un hue
vo : cójanse con una pala los terrones y  échense en un cesto claro 
hasta llenarlo, pero sin colm ó: métase este cesto en un baño de 
agua, y  déxese allí hasta que toda la superficie del agua principie 
á hervir: entonces se sacara el cesto, se dexará escurrir por un ins
tante, y  se vaciará después en toneles secos: se proseguirá de este 
modo hasta apagar toda la c a l, llenando con ella los toneles hasta 
dos ó tres dedos de sus bordes. La cal se calentará en ellos con
siderablemente , expelerá convertida en humo la mayor parte del 
agua que ha chupado, abrirá sus poros convirtiéndose en polvo, y  
perderá en fin su calor. Tal es el estado de Ja cal llamada por V i -  
truvio cal apagada.

La acrimonia del humo de la cal exige que la Operación se ha
ga en un lugar bien ventilado, para que los trabajadores puedan co
locarse de modo que no los incomode. Luego que la cal cesa de 
humear se taparán los toneles con un lienzo grueso ó una estera.

Es necesario que la cal sea buena y  recien hecha, porque si es 
añeja ó no está bien cocida tardará mucho en calentarse, y  se di
vidir á mal*

D e  algunas preparaciones que hadan los Romanos.

Los Romanos usaban de marmol molido, y  pasado por tamiz pa
ra enlucir por dentro las habitaciones*

Quando se amasa una fanega de cal apagada, como hemos dicho 
poco hace, con dos de arena de rio reden sacada del agua, añadién
dole una ó dos onzas de aceyte de linaza, de nueces ó de nabina, 
luego que la argamasa se endurece es impenetrable al agua: hágase 
si se quiere la prueba en obras que hayan de estar expuestas al agua. 
Parece que el aceyte se extiende y  se divide en la argamasa mas 
aun que en el agua , puesto que desbaratando las obras hechas de este 
modo se ve que son impenetrables á ella así exterior como interior
mente. Com o la calidad de la cal varía m ucho, es preciso hacer 
varias pruebas para saber que cantidad de aceyte se debe echar á 
la cal que se emplea.

Para hacer lo que los Romanos llamaban m a hha , argamasa mas 
dura que la piedra, es necesario apagar !a cal viva en vino , y  mez
clarla con aceyte ó pez molida. Esta pasta les servia para coger 
las junturas de las tejas grandes con que hacían las azoteas de las 
casas. *

Amasando con vinagre dos tercios de arena y  uno de cal apaga
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d a , y  echándole la porción de aceyte que acabamos de indicarle 
hace una argamasa perfectamente dura é impenetrable al agua.

D e lo que hemos dicho se infiere que la mejor argamasa es la 
que se tace con cal recien sacada del horno, apagada con lame- 
ñor cantidad de agua , y empleada quanto mas pronto sea posible, 
Las preparaciones de Loriot y  la P aye son excelentes para obras 
pequeñas, y  para reparar las antiguas, aunque se pueden emplear 
en las grandes; sin embargo para estas dos últimas me parece inas 
á proposito la argamasa hecha del modo siguiente.

Tómese una porción de cal recien sacada del horno, y  apagúe
se con agua: luego que la cal está apagada, pero m uy caliente aun, 
se mezcla y  amasa perfectamente con arena y  cascajo, y  se emplea 
al instante. Esta argamasa se usa principalmente para hacer cimientos 
de edificios, cuevas y  cisternas [V , estas p a la b ra s) , y  para las obras 
que han de estar cubiertas de agua. Abiertos los cimientos de una 
casa se colocan al rededor muchas vasijas donde apagar y  mezclar 
la cal: los trabajadores hacen en ellas la argamasa, y  la echan en la 
zanja abierta .para construir el cimiento., donde, otros la remuevan 
bien con azadas para que suelte el ayre que pueda haberse que
dado entre {as diversas porciones que se echan.

Luego que la zanja está llena la cubren con dos o tres pies de 
tierra, y la dexan así por un año, o mejor todavía por dos, en cuyo 
tiempo se cristaliza y  forma un cuerpo tan duro, aunque esté den
tro del 4gua, que no lo puede mellar el martillo ni el pico. Des
pués quitan la tierra, humedecen la superficie de la argamasa, y  
levantan con cal y  canto el resto de la casa.

L a zanja abierta para el cimiento hemos visto que sirve de mol
de á la argamasa: de este modo pues se pueden hacer las piezas ú 
oficinas subterráneas, cuidando de dexar una portada de tierra en la 
parte por donde se hayan de comunicar estas piezas; en fin se dis
pondrá como si fuera un molde donde se vacia la argamasa. (Véan
se los artículos cu eva  , c ister n a  y  c u b a  , donde hablarémos de 
esto con mas extensión,)

Esta argamasa es también excelente para las obras que se hacen 
en el agua: con ella se contiene la corriente de un arroyo hacien
do dos estacadas cubiertas de tablas, y  echando en el medio la ar
gamasa hasta la altura que se quiere. Si el encaxonado de tablas es 
m uy costoso, se harán sacos de lienzo grueso, se llenarán de arga
masa , y  se echarán en el agua: luego que la argamasa se asienta 
principia á tomar consistencia, y  á los pocos años es necesario dar
le barrenos para destruirla. E l muelle de V ille rro y  de L yon  se hizo 
con sacos llenos de esta argamasa, porque la corriente era tan rápida 
que desbarataba la m ezcla, se llevaba la c a l, y  solo llegaba el cas
cajo al fondo, 4 ■



Las obras hechas de esta argamasa son impenetrables al agua , al 
v in o , y  á todos los fluidos; el punto principal consísre en mezclar 
prontamente la cal viva con la arena, amasarla bien, y  emplearla 
quando esté caliente todavia.

SÍ sobre una tercera parte de arena y  otra de esta ca í, se aña
de lo restante de porcelana (y*, esta palabra) se formará una ar
gamasa perfectamente cristalizada, que se petrificará en menos de 
quarenta y  ocho horas.

En vez de porcelana se puede emplear la tierra llamada en al
gunas partes tierra de la moneda, acaso porque es el residuo de 
alguna operación que se practica con ella; bien que no me atrevo á 
asegurarlo, porque no tengo á la mano esta tierra para examinarla t 
lo cierto es que produce el mismo efecto que la porcelana. Acaso se
rá esta tierra el colcotar 6 el residuo de vitriolo de marte calcinado 
y  destilado á fuego vivo: y o  he hecho algunas pruebas en peque
ño que me han salido muy bien. En el artículo porcelana  exá- 
minarémos sus calidades y  sus propiedades.
. Los aqiicductos se harán de caños de barro cocido, y  las juntu

ras se cogerán con una pasta hecha de ladrillo molido, cal viva en 
p o lvo , y  manteca de puerco; todo en partes iguales, y  bien ama
sado.

A R G E M A . (V . albugo .)
A R G E M O N E . (F . celidonia  a m a r il l e n t a .)
A R G E N T I N A . ( F  p o t e n t il a .)
A R G E R A N . (F . ár bo l  d el  am or.)
A R G O M A . (F . t il o .),
A R G O M A L . (F . m a t o r r a l .)
A R ID O . Se dice de un terreno seco y  estéril, y  aun de todo 

tm país. La aridez proviene de dos causas, o de que jamas llueve 
en aquel sitio, ó de que el agua no puede penetrar la tierra, ó se 
corre muy rápidamente quando la penetra. Las capas de peñascos, 
cíe arcilla ó ae greda pura son las causas de la aridez; el mismo 
efecto produce, por una causa opuesta, un monten de arena bastan
te considerable. Si el suelo es árido por el demasiado frío ó el 
excesivo calor del clima, por demas estará cultivarlo; del mismo 
modo que quando la aridez es efecto de una capa de peñascos, á 
menos que los quiebre la mano del hombre, y  piante vides en él: 
tales son las orillas del Ródano desde V iena hasta mas allá de V a 
lencia , á lo menos por la mayor parte. Los gastos de esta opera
ción son excesivos; pero los recompensa pronto la calidad de los 
vinos. Sin las viñas el país de que se acaba de hablar presentaría 
el aspecto de un terreno inculto é ingrato, mientras que ahora no 
se sabe que es lo que debe admirarse mas, los esfuerzos de la 
industria del hom bre, ó los recursos de la naturaleza. N o  todos
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los peñascos merecen los gastos que necesita este cultivo: los que 
se  empleasen en los granitos, y  en los peñascos cu yo  gluten tiene 
de tai modo cerradas sus partes, que ni aun al ayre se descompo
n en , serian enteramente perdidos.

Si el terreno es árido por la mucha arcilla que tiene, conviene 
examinar antes de hacer tentativa alguna si corresponderá el pro
ducto á los gastos, porque esta debe ser siempre la primera pre
gunta que se haga el labrador. idease lo aue se ha dicho en la pa* 
labra  a r c il l a  para e l modo de mejorarla.)

Si el terreno es arenoso, será menos difícil su mejora puesto que 
solo se trata de darle consistencia mezclándole tierras arcillosas; pe
ro esto pide también mucho tiempo. 1

A R IL O . Es lá película o epidermis que tienen algunas semillas, 
y  que es fácil separar de ellas quando están secas. T al es; la cubier
ta de la semilla del ca fé , del jazmín & c,

A R IS A R O . (V ■ ARO MANCHADO.)
A R I S P R I E T O , A R IS N E G R O . (F . t r ig o .)
A R I S T A , B A R B A , R A S P A  : Botánica . Hilito puntiagudo 

situado en la extremidad , ó pegado en otro lugar de la casca
rilla de las gramas. Este hilito unas veces es m uy largo como en 
la cebada ó en el esparto. ( F  la  fig* 72 de la  lamina corres
pondiente a la  palabra bu lbo . ) ; en otros m uy corta , derecha 
en el centeno, y  retorcida en la avena. (F . la  fig* I I  a  de la mis
ma lámina.)

También se da impropiamente el nombre de barbas á los pelos 
que cubren las partes de algunas plantas, quando son un poco lar
gos y  están dispuestos en manojos. (F . pelo .)  M . M .

A R IS T O L O Q U IA  C L E M A T IT IS . Tournefort coloca las aris- 
toloquías en la sección segunda de la clase tercera que comprehen-; 
de las flores de una sola pieza de forma irregular terminada en len-' 
guecilla, y  cu yo  cáliz se convierte en fruto, y  designa esta planta' 
con esta frase de Bauhin: aristolochia clem atitis erecta. Linneo la 
llama aristolochia clematitis , y  la clasifica én la ginandria he- 
mandria.

F lo r  : de una sola pieza, irregular, globosa en su base, y  lo res-: 
tante de ella á manera de tubo exágono, largo , cilindrico, termina
do en forma de lengua redondeada en su extremidad , é imita de 
algún modo una oreja de ratón. El pistilo tiene seis estambres, cu
yas anteras están hendidas longitudinalmente.

Fruto  : cápsula membranosa , oval , cilindrica, de seis ángulos 6 
esquinas, dividida en seis celdillas: encierra semillas aplastadas, cha
tas , amontonadas unas sobre otras en cada una de las columnas, y  
pegadas sobre la planta en el intervalo de los tabiques.

R a i z : tuberosa, acompañada de raíces fibrosas y  rastreras.



Porte  ; el tallo es istmdo , m uy sencillo y  derecho *. las flores 
nacen de los encuentros de las hojas, y  están muchas reunidas.

S itio : muy común en las provincias meridionales del reyn o , don- 
jde florece en M ayo y  Junio : es vivaz por sus raíces , y  pierde 
su tallo todos los años : conócense muchas otras arisroloquias útiles 
en medicina ; tales son la larga , la redonda y  la pequeña.

La aristoloquia redonda florece en Abril y  en M ayo > y  se di
ferencia de Ja primera : por sus hojas que son redondas, y  soste
nidas por peciolos muy cortos : por su tallo delgado, ordinariamen
te articulado, tortuoso y  casi rastrero; y  por sus flores que nacen 
aisladas.

La aristoloquia larga se distingue de las otras dos en sus ho
jas , que tienen la figura de corazón : son muy enteras, algo obtu
sas , y  están sostenidas por largos peciolos.

Las hojas de la aristoloquia pequeña ó de Boecio, se terminan 
en punta y  en forma de corazón : su raíz es delgada y  larga, sus 
tallos tortuosos, algunas veces ramosos > trepan por las plantas y  los 
árboles vecinos.

La aristoloquia ciernaHtis es acre , amarga, aromática, detergente, 
vulneraria , emenagoga y  algo emética. La raíz calienta, causa náu
seas , y  muchas veces vómitos : está indicada en Jas especies de en
fermedades soporosas causadas por humores serosos : se emplea e x -  
teriormente para Jas. úlceras pútridas y  purulentas, y  se prescribe la 
raíz seca y  reducida á pequeños pedazos desde quince granos hasta 
dos dracmas en infusión en seis onzas de agua. La dosis para los 
animales es de medía onza en cocimiento ; pero no con el fin de 
procurar el vómito al caballo, porque le es imposible vomitar : igual
mente se les dan en infusión las hojas y  los cogollos.

La aristoloquia redonda : su olor es fuerte , aromático , nausea
bundo : su sabor m uy amargo y  acre. La raíz tiene mas actividad 
que las otras especies de arisroloquias quando es preciso reanimar 
las fuerzas vitales y  musculares, y  en la especie de las enfermeda
des soporosas producidas por los humores serosos y  pituitosos. Irri
ta mas que las otras el estómago , y  calienta mucho mas. La raiz 
es especialmente emenagoga , cefálica, aperitiva, resolutiva , y  m uy 
detergente. Reducida á polvo y  pasada por tamiz se da para el 
hombre desde .seis granos hasta un dracma, incorporada con algún 
xarabe, ó disuelta en tres onzas de agua. L a dosis dé Ja raiz, he
cha pedacitos y  en maceracion en seis onzas de agua aJ baño ma
rta , es desde quince granos hasta tres dracmas, y  hasta una onza 
para los anímales.

La aristoloquia larga florece en Abril y  M ayo , y  puede suplir 
por la precedente. Su raíz inflama, altera, estriñe, aviva prodigiosa  ̂
mente las fuerzas vitales, y  no aumenta sensiblemente el curso d e
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la orina ni la traspiración insensible. Está indicada en los mismos 
casos que la aristoloquia redonda , y  mas especialmente en las flo
res blancas, en la supresión del menstruo por la;impresión muy vi
va de los cuerpos fríos , en el asma húmeda de los que tienen un 
temperamento pituitoso: se aplica exteriormente para las úlceras púi, 
tridas, purulentas, poco dolorosas y  antiguas. Las dosis son las mis
mas que las de la aristoloquia redonda.

L a aristoloquia pequeña está indicada para los mismos casos que 
las precedentes.

Si se han de cultivar estas plantas en las provincias del norte es 
indispensable resguardarías del rigor de los fríos, sembrando las se
millas en caxones y  en capas en el mes de Octubre , y  cuidarlas 
com o á las que exigen invernáculos. Algunas de estas especies abun
dan demasiado en las viñas de las provincias meridionales; y  si no 
se cuida de extirpar especialmente la larga y  la redonda , su mal 
olor se comunica á las u va s, y  el vino que sale de ellas conserva 
un gusto y  olor desagradables. Si en los países donde están las ce
pas atadas á rodrigones se ponen á secar sobre ellos estas yerbas, y 
sobreviene una lluvia, el agua que corre de ella y  cae sobre las uvas 
les comunica un gusto detestable. Así pues' sería m uy útil sacar de 
la viña la aristoloquia luego que se acaba de arrancar. Es muy di
fícil destruir esta planta , porque cada nudo de su raiz produce 
otra nueva ; y  asi es necesasio emplear para ello los mismos me
dios que para ta grama.

A R M A R . ( V. ENRODRIGONAR.)
A R M U E L L E , O R Z A G A , M A R IS M A . Los botánicos cuentan 

de ocho á diez especies, sin comprehender en este número muchas 
variedades; pero debiendo cumplir exactamente lo que nos hemos 
propuesto, hablaremos únicamente de la especie cultivada en nues
tros jardines y  de su variedad. '

Tournefort coloca el armuelle en la sección segunda de la clase 
quinta, que comprehende las flores apétalas ó  sin pétalos, con es
tambres , cuyo pistilo se convierte en una semilla cubierta por el 
cáliz , y  lo llama attriplex hortensis alba , sive p allid é virens; y 
Linneo attriplex hortensis. Este la clasifica en la poligamia mo- 
noecia. , -'i

F lo r  : apétala , con estambres. Las flores hermaffoditas ó hem
bras están sobre el mismo pie : las primeras colocadas en un cáliz 
cóncavo , dividido en cinco partes : las segundas en un cáliz di
vidido en dos folíolas planas , rectas , ovales , agudas y  compri
midas.

Fruto  : el pistilo se convierte en una semilla redonda , compri
mida : el de la flor hermafrodita está encerrado en el cáliz hecho 
pentágono, y  -el de la flor hembra en dos foliólas de su cáliz.
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H ojas  : llenas de senos, istriadas, triangulares, blanquecinas, bas
tante parecidas á Jas del peral, bien que mas pequeñas, mas blan
das , cubiertas de una especie de p o lvo , cuyo color es de un ver
de claro ó quebrado.

R a íz  : librosa , de un píe de largo. *
Sitio : originaria de Tartaria, cultivada en nuestros jardines, don

de florece comunmente en Junio 6 en Julio , según el tiempo en 
que se lia sembrado. Esta planta es anual.

Propiedades : la yerba tiene un gusto insípido ; es disolvente, 
refrigerante , y  de poco alimento. Las semillas no tienen o lo r , su 
sabor es nauseabundo, ligeramente acre, especialmente quando están 
recientes. Son purgantes y  eméticas. Un uso freq Líente y  muy con
tinuo de las hojas , disminuye sensiblemente Jas fuerzas del esto
mago , y  ocasiona diarreas.

Usos : rara vez se emplean las semillas, y  se prescriben en pol
vos desde media hasta dos dracmas desleídas en cinco onzas de 
agua. Si se usa en cocimiento, la dosis es de dos dracmas hasta 
una onza en ocho de agua 6 de leche. Las hojas son útiles para; 
cocimientos emolientes , para fomentaciones y  lavativas. Aplicadas 
en los tumores inflamatorios y  circunscriptos calman sensiblemente 
la dureza , el calor y  el dolor , y  aun algunas veces los disponen 
á convertirse en absceso : aplicadas en las hemorroides 6 almorra
nas externas disminuyen el dolor y  la picazón.

Cultivo : aunque esta planta es indígena de Tartaria, no es nece
sario sembrarla sobre capas en ninguna provincia del reyno , como 
aconseja la Quintinie y  muchos autores que lo han seguido. Le bas
ta la tierra común de los jardines, y  se puede sembrar en las pro
vincias meridionales desde fines de Marzo ; bien que vale mas es
perar á M ayo por lo que toca á lo restante del reyno, El ja rd i
nero de A rtois  aconseja que se siembre desde fines de Febrero 
hasta Junio. Esta planta teme el ye lo , y  en las provincias del nortea 
una mañana sola puede destruirla. En Junio ó antes, según el cli
m a, ya  está madura la grana, la qual , después de dexar algunos 
dias los tallos sobre paños expuestos al sol para desprender mejor 
las semillas, se puede sembrar al instante, y  se tendrá una cose
cha bastante buena.

Antes de sembrarla se abrirán surcos 6 regaderas sí se ha de re
gar de pie , d se dispone la tierra en tablas sí se riega á mano : la 
simiente se arroja á puñado, d se siembra en los surcos: bastará pa
ra enterrarla pasar por ella el rastrillo, y  nace algunos dias después. 
Desde que la grana empieza á brotar exige freqiientes riegos. Su 
vegetación es pronta y  rápida , su duración corta, y  grana pronta
mente. Esta existencia tan pasagera se recompensa con la facilidad 
que hay de sembrarla cada ocho 6. quince días en la; primavera.

TOMO II I .  PP
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E s inútil trasplantar algunos pies aparte para tener grana dé
je s e  la planta en el lugar donde n ació , sin que se desarregle su 
vegetación. Los cuidados que exige consisten únicamente en el rie-
g o  y  escarda.

Se emplea el armuelle para dar color á los guisados , o se nne 
con la acedera , y  se come sazonada del mismo modo que las es
pinacas ; pero debilita mucho el estomago , y  no es tan buena co
mo la acelga ( Véase esta palabra. ) para los usos á que se des
tina en las cocinas. En sum a, esta planta merece poco la atención 
con que la cuidan.

A R N A C H O . ( V .  g a t u n a . )
A R O  M A N C H A D O  , B A R B A  D E  A R O N , A R O N ,  A R I- 

S A R O  , Y  A R O »  C O L Ó C A S IA . Tournefort la llama arum vul
g a r  e , y  la coloca en la primera sección de la clase tercera de las 
yerbas con flor de una sola pieza irregular en forma de oreja ó de 
cogulla, cuyos frutos están pegados á Ja parte inferior del pistilo. 
Linneo la llama arum m a cu la tu m y y  la clasifica en la ginandria 
poliandria.

F lo r : compuesta de úna cubierta ó  especie de espata , coloreada 
interiormente , la qual rodea un exe , al rededor del qual están or
denadas las partes de la fructificación, y  solo la extremidad del exe 
se manifiesta por fuera. Las flores están dispuestas en forma de ani
llo , en la parte inferior de la cima del e x e , el qual se parece bas
tante á una mano de mortero. Los estambres, que ordinariamente 
son sesenta, están colocados en la misma disposición, y  separados 
de los ovarios por medio de hilitos : estos estambres están por lo 
regular reunidos de dos en dos por sus hilitos , aunque las anteras 
son distintas. Los ovarios están ordenados en forma de anillos co
mo Jos estambres, y  colocados por baxo de ellos : son por lo re
gular cincuenta. Cada uno de estos.se compone de un embrión ovoi
de , que no dexa distinguir el estilo , y  terminado por un estigma 
redondo.

F ru to : baya dividida en muchos lóbulos reunidos , formando una 
sola celdilla, en la qual están contenidas tres simientes.

H o ja s : de nueve á diez pulgadas de largo , triangulares, de fi
gura de hierro de lanza , enteras , lucientes, muchas veces pintadas 
de diversos colores. La presencia ó ausencia de estas manchas no 
constituye mas que una variedad.

R a íz  : tuberosa, carnosa , redondeada , y  llena de un xugo 
lácteo.

Porte : el tallo, que parte del centro del tubérculo, y  algunas 
veces se eleva hasta un p ie , es cilindrico, acanalado , y  produce 
en .su  cima una sola flor : las hojas salen de las raíces, y  abrazan 
por la parte inferior al tallo á manera devaynas.
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Sitio : las orillas de los setos y  de los bosques : la planta es 
vivaz , y  florece en M ayo.

Propiedades : toda la planta tiene un sabor acre y  picante : la 
raíz ó tubérculo calienta, y  es incisiva, detergente y  corrosiva quan- 
do está fresca. Purga con violencia , é inflama el estomago y  los 
intestinos. Debe considerarse como una sustancia venenosa : deseca
da , casi no tiene causticidad *. purga con violencia, causa cólicos 
mas 6 menos violentos, sin producir accidentes funestos , á no set 
que se administre en mucha dosis. La fécula de esta planta, no la
vad a, purga con menos actividad que la raíz desecada : las hojas son 
antiescorbúticas puestas en infusión en vino, y  las raices maceradas 
en vinagre. Las raices frescas masticadas excitan una salivación doloro- 
sa y  abundante, la qual cesa al punto, como también el dolor, en
juagándose la boca con vinagre. Pero este no es un remedio m uy 
bien aplicado quando el estomago se halla irritado por una dosis 
excesiva de esta raíz.

La calidad acre , purgante y  venenosa de esta planta es efecto 
únicamente del agua de vegetación que contiene : se ha dicho an
tes que la raíz desecada es menos purgante ; pero si la raspan 6 
m uelen, y  se separa la fécula, como se dirá en el artículo p a t a t a , 
esta fécula es tan sana y  tan nutritiva como la de las patatas y  
la del cazave. ( V. estas palabras.) Luego que esta planta se apo
dera de un lugar y  florece en él se multiplica de tal modo, que es 
difícil extinguiría, y  así puede servir de un recurso precioso en caso 
de escasez, como lo ha hecho observar el patriota Pannentier en 
sus investigaciones sobre los vegetales nutritivos. Se ha propuesto el 
sembrarla como el trigo, el centeno & c . ; pero el autor no ha he
cho atención en que el tubérculo de esta planta no tiene buena 
consistencia sino después de tres años, que quiere lugares sombríos, 
no tanto por la sombra que le dan, sino porque cada año la caída 
de las hojas aumenta el estiércol por su descomposición , y  porque 
esta planta no prospera realmente bien sino en una tierra semejan
te , preparada por las manos de la naturaleza. La lectura de la obra 
de este autor me ha empeñado en seguir mucho mas la vegetación 
que propone, y  lo que acabo de decir es en pocas palabras el re
sultado de los experimentos que he hecho *. solamente añadiré, que 
la barba de aren, que ha vegetado en un terreno arenoso y  expues
to como nuestros campos á toda la actividad del sol , es menos 
acre, menos cáustica y  menos purgante ; pero también su tubér
culo es mucho menos grueso.

ar o  se r p e n t in a , se r p e n t in a , d r a g o n t e a . Tournefort y  Linneo 
la colocan con la anterior : el primero la llama dracunculus poly-  
phyllus y y  el segundo arum dracunculus.

F lor  ; compuesta de un solo pétalo irregular, terminado en punta,
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ancho en su base, y  enroscado, <3 revolviéndose y  girando sobre sí 
misma como un cuerneciílo. Por este giro forma una especie de tubo 
en el qual se hallan encerradas las partes sexuales ; los estambres 
están colocados como un anillo sobre los ovarios, que tocan, y su 
número se acerca á seiscientos : el pistilo se compone de doscientos 
á trescientos ovarios, con un estilo corto y  un estigm a, que tiene 
la figura de un cuerno.

Fruto : los ovarios se hacen por su madurez unas bayas blan
das, cilindricas, divididas en tres celdillas, y  ordenadas en forma de 
espiga al rededor de la base del pistilo.

Hojas : divididas en cinco segmentos y  aun mas : cada folióla sos
tenida por especies de peciolos, que se reúnen en uno solo, y  son 
estrechas, en forma de hierro de lanza , enteras y  lucientes.

R a íz  : casi esférica, bulbosa, con fibras capilares, enterrada pro
fundamente.

Porte : un solo tallo derecho , de dos á tres pies de alto , ci
lindrico , liso , jaspeado, imitando la piel de serpiente , de donde le 
viene su nombre : toda la planta , especialmente quando está flo
rida , exhala un olor malísimo , semejante al de una culebra po
drida.

S it io : las provincias meridionales de Francia: es vivaz la planta, 
y  florece en Junio : se cultiva en los jardines en los lugares som
breados. Es lástima que su olor sea tan desagradable, porque su por
te es muy pintoresco.

Propiedades : la raíz reciente es un purgante violento y  peli
groso : seca , purga, y  lleva consigo muchas serosidades, causa có
licos , y  un pujo muchas veces de larga duración. Es muy dudo
so que produzca buenos efectos en el asma pituitosa , la hidropesía 
de pecho, en la ascitis por supresión de humores secretorios; y  no 
es de utilidad alguna contra la mordedura de las culebras. Exre- 
riormente el xugo exprimido puede tal vez limpiar las úlceras pu
rulentas, fétidas é insensibles; pero por lo que toca á las otras es
pecies de úlceras, principalmente á las que tienen un carácter can
ceroso, es evidentemente perjudicial.

Usos : se da la raíz seca y  en polvos desde cinco hasta veinte y  
cinco granos , desleída en quatro onzas de agua ; y  desde quince 
granos hasta una dracma en infusión en cinco onzas de agua.

A R O  D E  C U B A , R U M O . Es una lista de madera, que sirve para 
abrazar ó unir las cubas, toneles y  barricas : los mejores aros son 
los del castaño , después los de fresno , de álam o, de nogal, y  en 
fin de sáuce. La falta de maderas ha obligado á que se recurra á 
este expediente. Los aros se echan á perder siempre por la corte- 
za y  por Ja albura, porque los pican los insectos, y  depositan allí sus 
huevos,”de donde salen los gusanitos : estos hasta trasformarse„en
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insectos alados es preciso que vivan y  se mantengan de la albura, 
y  la corteza queda intacta ó poco menos. Quando está húmeda la 
cueva las aserraduras ó partecitas que desprenden los insectos se 
impregnan de agua, el aro" se pudre, y  finalmente estalla. Los pro
pietarios que tienen la ventaja de poder lograr buena madera para 
los aros, de que tienen necesidad sus cubas, deben elegir para su 
uso aquellos que esten sacados del corazón de la madera,o por lo 
menos descortezarlos y  sacarles la albura acepillándolos. Los aros de 
castaño hechos de este modo durarán diez veces mas que los otros,

Es m u y  a certa d o  h a ce r esta  o b se rva ció n  en  los aros q u e  se d es
tin a n  p a ra  las cu b a s , p u es la  m as p e q u e ñ a  reparación  q u e  sea n e 
c e sa rio  h a cer e n  e llas acarrea  d esp u és grandes gastos. En la p a 
la b ra  c u b a  h a b la rem o s c o n  m as in d iv id u alid ad  d e  este asunto.

Es indispensable el uso de los aros para los árboles que se han 
de cortar en espino. ( Véase esta palabra, ) Este es el medio mas 
fácil de hacer tomar á las ramas del árbol la figura que se desea; 
pero pongase mucha atención en que la madera del aro no roce 
m uy fuertemente contra el ramo tierno del árbol , porque su cor
teza se magullaría muy presto; y  basta una presión algo viva para 
impedir que la savia circule con facilidad. Lo mismo sucede quan
do la ligadura que sujeta la rama la aprieta muy fuertemente, pues 
la rama engruesará, y  la atadura, si no ced e, penetrará la corteza: 
la savia, no pudiendo descender desde las ramas á las raíces, y  su
bir fácilmente de estas á las ramas, formará un repulgo en la par
te superior é inferior de la atadura ó presión, y  aun la ocultará y  
cubrirá enteramente.

A R O M A , A R O M A T IC O . Dase este nombre á toda sustancia 
que exhala buen o lo r, sean espigas, yerbas, flores, semillas, gra
nas , raices, árboles £kc. Yerbas aromáticas son las que huelen Bien, 
como el enebro, el tomillo, el espliego, el romero, la mejorana & c. 
Algunas gomas tienen también el nombre de arom áticas, como el 
benjuí, la mirra, el incienso y  el ámbar gris, Estos son en general 
unos medicamentos cálidos, que son convenientes quando las fuer
zas están decaídas, y  debilitados los movimientos de la sangre des
pués de alguna caída. ( V . m e d i c a m e n t o s . ) M. 13.

A R O N . ( V  a r o . )
* A R R A B IL L A D O  trigo. En el artículo t r ig O hablaremos del 

tizón , que es una de Jas enfermedades que padece este grano. E l 
trigo arrabillado ó con rabillo es aquel á quien se le ha pegado 
en los pelos que tiene en una de las extremidades el polvo del ti
zón de otros granos. Lo$ trigos arrabillados pierden de su valor, 
porque el pan que se hace de su harina es moreno ; y  sembrán
dolos , sin lavarlos ó pasarlos por lexta ( Véase esta palabfa . ) ,  se 
comunica la enfermedad á las plantas que nacen de él.
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A R R A C L A N . ( V. r a m n o . )
A R R A M B L A R  , A R R E C I L  , A R R Ó C I L , A R R O Y A R . To.

das estas palabras denotan los golpes fuertes de agua que arrastran 
á los valles y  hoyas la tierra de las laderas, formando en ellas zan,  
jas á veces muy profundas, conocidas con el nombre de arroya
das. En el artículo l a b o r  hablaremos del modo de arar las pen

dientes , y  de disponerlas para que las lluvias fuertes no arrebaten 
el terreno removido con el cultivo.

A R R A N C A R , D E S A R R A Y G A R . Es sacar de la tierra un ár
bol , un arbusto ó una planta para plantarlos en otra parte ; pero 
se dice mas particularmente de los dos primeros. ¿Qué es lo qUe 
hace para esto el jardinero ignorante? Quita da tierra al rededor 
del tronco del árbol con la pala 6 la azada : halla á cierta profun
didad las raices gruesas y  pequeñas, las corta á un pie de distan
cia del tronco, y  en fin conociendo que el árbol está ya  sostenido 
en la tierra solamente por su raíz principal, la corta también. ¡Qué 
método tan absurdo ! Debería hacerse de un modo enteramente 
opuesto : la operación seria mas larga s í , pero mas conforme á las 
sencillas leyes del buen sentido.

A  seis pies del árbol cu yo  tronco tiene dos pulgadas de diáme
tro debe comenzarse á ca v a r: si se encuentran raices gruesas 6 pe
queñas , se seguirán en toda su longitud sin mutilarlas ni cortarlas: 
se desembarazarán de Ja tierra que las rodea , se ahondará has
ta encontrar la extremidad de la raíz perpendicular, conservando 
en quanto sea posible la masa de tierra á que llaman los jardineros 
terrón, si el árbol no ha de ser trasplantado á un lugar muy dis
tante; pero si, al contrario , hay que llevarlo lejos, entonces se des
prenderán todas las raices de su tierra sin lastimarlas, y  atadas sua
vemente se cubrirán con paja. Bien conozco que este método no 
será aprobado por los compradores de árboles, ni por los jardine
ros que están esclavizados á su ciega rutina : lo culparán también 
de ridículo; pero me importa poco que lo reprueben quando ten
go á mi favor mi propia experiencia.

Quando me retiré á la quinta que habito actualmente hallé un 
gran numero de árboles enanos plantados á seis pies uno de otro; 
ocho años había que se hablan plantado, y  el diámetro de su tron
co era de tres á quatro pulgadas. Los hice arrancar con las pre
cauciones ya dichas, sin tener la molestia de conservar la raiz per
pendicular por haberla cortado indiscretamente en el criadero: fue
ron plantados y  podados como si hubieran permanecido en el mis
mo lugar, y  en el propio año me dieron casi tanta fruta como sus 
antiguos vecinos que no se movieron. D e setenta perales poco mas 
ó  menos solo perdí u n o, y  de veinte y  tres albérchigos y  ciruelos 
solo se me malograron tres. Es preciso confesar de buena fe que
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]os albérchigos y  ciruelos florecieron muy bien , pero no retuviéron 
el fruto. Suplico encarecidamente á qualquier amante del cultivo 
de los árboles , que si le queda la mas ligera duda, repita la prue
ba, y  juzgue por comparación, conservando siempre quanta tierra 
pueda al rededor de las raices al tiempo do arrancarlos. ( V . el ar
ticulo p l a n t a c i ó n  para el modo de hacerla. )

Se llama también arrancar y  descepar á la acción de despren
der con esfuerzo lo que está unido á alguna cosa , porque el ver
dadero sentido de la palabra arrancar se aplica á veces mas bien 
á lo que se quiere destruir que á lo que se quiere conservar. Así 
se dice arrancar las malas yerbas , un árbol muerto, una vid

Se dice también que el agua de un torrente que pasa al pie de 
un árbol, le quita la tierra, dexa desnudas las raíces, ladea el tron
co , lo cae , y  á veces lo arrastra tras s í , lo arranca 6 des-  
arrayga.

* A R R A N C A -S IE G A *  Muchas veces las mieses están tan ba
stas , que no puede el segador empuñar las cañas y  meter la hoz 
por debaxo para cortarlas : otras están muy claras , y  no puede 
reunirlas en la mano , sino que se ve precisado á coger cada ca
ña de por sí ; y  otras en fin , en los años de muchas aguas o de 
una grande sequedad, los tallos se crian enfermizos de manera, que 
al apretarlos el segador con la mano para cortarlos con la hoz, se 
le desbaratan las cañas, reduciéndose casi á polvo , y  cayéndose las 
espigas por todos lados. En estos casos suelta el labrador la hoz, y  
arranca sus mieses á mano, porque así experimentan menos presión 
las cañas , y  se hace mas obra quando los panes están demasiado 
claros. Luego que llega á otra veta de tierra mas poblada, vuelve 
á empuñar su h o z , y  prosigue así, segando y  arrancando alternati
vamente según el estado ae las mieses. A  esta operación es á la 
que llaman los labradores arrancasiega;, palabra compuesta, como 
se ve de las dos voces que expresan los dos medios que emplea 
para hacer su recolección.

A R R A S  , S E Ñ A L . Es el dinero que se da para asegurar la exe- 
cucion de un contrato de compra y  venta , bien sea de caballos, 
b u eyes, carneros & c . , quando la paga no se hace al instante.

A R R A X . ( V * e r r a x . )
A R R A Y A N  C O M U N  , M IR T O  , M U R T A  , A R R A IJ A N . 

Tournefort lo coloca en la sección octava de la clase veinte y  una 
de los árboles con flor en rosa, cuyo cáliz se convierte en fruto, 
con semillas correosas , y  lo llama myrtits communis itálica . L in -  
neo myrtus communis * y  lo clasifica en la icosandria monoginia.

F lor  : compuesta de cinco pétalos blancos, dispuestos á manera 
de rosa , ovales , enteros, metidos, como también un gran nume
ro de estambres, en un cáliz de una sola pieza , bien que divi
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3°4 ARR
dido en cinco partes agudas, y  que comprehende e l gérmen en
su base.

Fruto \ baya oval , coronada con un ombligo formado por los 
bordes del cáliz ; tiene tres celdillas , y  encierra semillas arriño
nadas.

Hojas : casi adherentes á los tallos, sencillas, m uy enteras, ovâ  
les , señaladas con un surco en su longitud , lucientes, unidas, y  
olorosas.

FLaiz\ leñosa, m uy fibrosa.
Forte \ arbusto en los países poco cálidos: árbol silvestre en Cor-, 

c e g a ; pero del tercer orden , y  del segundo á lo menos en Asia, 

Africa &c. Las flores nacen de los encuentros de las hojas , una á 
u n a , sostenidas por pequeños pedúnculos : las hojas opuestas, a la 
gunas veces de tres en tres , parecen horadadas de agujeritos como 
las del hipericon oficinal. ( Véase esta palabra . )

Sitio : originario de la Europa austral, del Asia, del Africa, y  
cultivado en los jardines, metiéndolo en estufas por el invierno.

Propiedades medicinales : hojas de olor aromático, de sabor li
geramente austero : bayas sin o lo r , y  de sabor áspero : flor de olor 
aromático y  suave. Las flores, las bayas , las hojas estriñen , algunas 
veces disminuyen la diarrea por la debilidad de estómago y  de los 
intestinos. En gargarismo fortifican las encías de los escorbúticos. 
Las flores son mas astringentes que las bayas , y  estas mas que las 
hojas. De ellas se hacen cocimientos, y  un extracto conocido con 
el nombre de arrayan , el qual se da hasta dos ochavas, según la 
necesidad : de las flores y  de las hojas se saca por destilación un 
agua astringente y  cosmética según dicen.

Propiedades económicas : las flores, las h ojas, la corteza, en 
una palabra, todas las partes del árbol son por todos respetos pre
feribles á la corteza de la encina para curtir los cueros. ( * z) Se 
conoce muy bien que este uso solo puede verificarse en los paí
ses donde es común este  ̂á rb o l, y  adquiere cierta consistencia...*. 
Las bayas dan á los mirlóte un alimento tan gustoso , que se po
nen muy gordos, y  en este tiempo es tan delicado su gusto, que 
algunos los prefieren á toda caza conocida.

Propiedades de agrado y  cultivo. Este arbusto, tan agradable 
en nuestros jardines, no lo es en los países donde es un árbol gran
de. Se carga de una multitud de pequeños ramos, y  de ramas que 
pierden sus hojas, porque se ahogan por el follage* de las ramas su
periores, y  estas del mismo modo , de suerte que el árbol visto 
por abaxo se parece á un nido de urracás. Solo es verde la parte 
exterior , y  este es el defecto que tienen, los emparrados hechos 
con este árbol. Se cree que está rodeado de una palizada de 
madera muerta, á menos que la tixera del jardinero no dexe casi



extender los ramos, y  los tenga sm cesar arrimados al tronco por 
medio de Ja p od a, dexándoles solamente dos 6 tres pulgadas de 
grueso á lo inas» Como ias hojas son innumerables y  muy ‘juntas 
al tronco, entapizan con prontitud y  tan apretadamente, que el es*- 
pesor de dos á tres pulgadas basta para resguardarlo del sol mas 
ardiente*

N o  sucede así con las palizadas , que siempre son agradables á 
la vista, porque no se ve mas que el exrerior. Tienen necesidad 
de rodrigones, así como los emparrados en los primeros años; pero 
luego que los tallos están un poco fuertes , son inútiles los rodri
gones. Los ramos exteriores arrojan muy presto, quando convienen 
al árbol el clima y  el terreno : entonces ocupan mucho espacio ; el 
seto , la palizada y  el emparrado se espesan, y  se echan hacia ade
lante sin utilidad alguna. Debe pues el jardinero juntarlos todos los 
a ñ o s , y  no contentarse solamente con cortar por la parte inferior 
los brotes de la estación si lo exige la necesidad. Entonces la parte 
inferior del ramo , que goza de los beneficios del ay re , y  espe
cialmente de la lu z, se puebla de nuevas ramas, con lo qual bien 
presto se llena el vncío. Debe cuidar el jardinero escrupulosamente 
de no dexar nunca brotar los tallos 6 ramos cerca del cuello de U 
raíz,, ó que rompen de la tierra, porque estos renuevos extraviarán 
el curso dé la savia, no tardarán en apoderarse de ella9 y  perjudi
carán mucho al resto del árbol; pero si el cuello de las raíces está 
cubierto de sombra cómo en los cobertizos y  en las palizadas es
pesas , no hay que temer i  estos renuevos parasitos , porque si se 
manifestaren serán bien presto sufocados.

En ningún país se debe multiplicar el arrayan por semillas, á no 
ser que no se puedan conseguir algunos pies ; porque este árbol 
prende tan fácilmente por acodos y  estacas , que el recurrir á la 
siembra es perder un tiempo precioso. El acodo nada tiene de par
ticular ( Véase esta palabra. ) : en quanto á la estaca se eligen los 
¿rotes del año antecedente, se desnudan de hoja hasta la mitad , y  
torciendo después la parte inferior sin descortezarlos, se aplica un 
.dedo hacia el medio de la parte que debe ser enterrada, y  de este 
«nodo se introduce en ’ la .tierra preparada para recibirlo.- El núme
ro de estacas será proporcionado al tamaño de ia vasija, que al pun- 
JtOise pondrá á la .sombra, y.se regará quando sea necesario. Acon
sejan muchos autores, que durante el día se cubran con esteras 
para resguardarlas del ay r e ; pero esta precaución perjudica en vez 
de ser útil , pues basta quo las estacas ésten colocadas en un lugar 
expuesto ál ay re libre, y  resguardado del sol.

Para empezar la operación de las estacas se espera comunmente 
ááque el árbol tenga en movimiento la savia, y  es lo mas seguro  ̂
no obstante de haberla y o  hecho en el invierno y  haberme salido

TOMO III. QQ
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bien. La estaca permanece en tierra hasta el; fin del invierno, y 
^acercarse Ja primavera se arranca con todas sus raíces y  ia tierra 
que Jas rodea, ya  sea para plantada en una vasija ó maceta , y a 

.para ponerla al descampado en el suelo, según el clima. Si en los 

.países cálidos se arrima contra una pared para diaeer empalizaos 
con día , será acertado impedir que por un mes 6 seis semanas le 
den directamente los rayos del s o l; pero no se le debe privar de 
Ja circulación del ayre ni del sol. Los únicos cuidados que exi
ge.; en adelante es regarla quando lo necesite , y  darle algunas ligeras 
labores. •"••• *
- Los arrayanes, colocados en macetas ó caxones, se deben ani
dar del mismo modo que los naranjos .( Véase esta, palabra*), y 
m eterlos, como se hace con estos antes del frió, en eh invernácu
lo  ; pero si fuese posible .acostumbrar este árbol á los climas de 
las provincias del centro y  del norte dfel. r e y a o , hágasele que pa- 
§$> los inviernos al raso t esto me inclina á creer un hecho que ha
ce. quatro años tengo á la. vista* ' > * ; ; r
•( A l llegar á la provincia que actualmente habito, hice destruir un 
antiguo seto de arrayanes: los tallos tiernos arraygados se trasplan
taron á otro lugar ; solo me quedaban algunos troncos tan gruesos 
como el brazo poco mas o menos : no sabiendo qué destino dar
les , determiné plantarlos en un-terreno cascajoso, p o r el qu al pasa 
Con rapidez el agua del rio quando sale de m adre.: En íquatro in
viernos seguidos esta parte-quedó cubierta'de agua por espacio dé 
dos meses por lo menos., como también los arrayanes podados. En 
esto sobreviniéron los ye lo s, y  el frió , que llegó á los seis ó siete 
grados, lastimaba las ramas: á pesar de estás pruebas rigurosas; de 
cinco pies quedan dos aún, que vegetan m uy bien , los otros flo 
prendiéron. N o  obstante, el frió de que hablo lastimó las cimas de 
los brotes de los antiguos arrayanes de m ijardín. í ¿ Cómo hemos 
de conciliar estos hechos que parecen contradictorios ? i v ;*r;r

Los acodos y  estacas pueden servir para multiplicar los ârraya
nes de hojas abigarradas; bien que es mas seguro inxertarlos.'

Los botánicos cuentan hasta trece: especies de arrayanes bien dis
tintas del arrayan común; lo qual produce muchas variedades, que 
los jardineros llaman especies¿ ‘  ̂ ; " - 1 *"

arrayan romano. M yrthus Romana : Linnj : se diferencil 
del primero en sus hojas ovales , anchas?: los pedúnculos son mas 
largos, y  se puebla menos de ramas. :

arrayan de tarento. M yrthus Taren tina : Lin. Sus hojas 
son ovales y  pequeñas las bayas mas redondas, y  los brotes me
nos fuertes. ; - ‘ ' ;■ ■■ ^
, arrayan de Italia. M yrthus Itá lica : Lin. Sus hojas ovales; d¿ 
hechura de hierro de lanza y  agudas : sus ramos mas derechos#
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a r r a y a n  morisco. Myrthus B o etica : L in .: hojas anchas, ova
les, lanceoladas, y  mas espesas.

a r r a y a n  d e  Po r t u g a l . M yrthus Busit anica : Lin. : hojas en  
forma de lanza, ovales, y  muy agudas.

a r r a y a n  b é lg ico . M yrthus Bélgica t Lin. A , hojas anchas, 
lanceoladas, y  menos agudas*

a r r a y a n  d e  hojas p u n t i a g u d a s . Myrthus mucronata : L in .: 
hojas muy pequeñas, lineares, lanceoladas y  puntiagudas. Bien se pu
dieran añadir mas variedades 6 especies jardineras ; pero en gene
ral todas ellas se refieren á una de las descritas por Linnco.

(**) En las provincias meridionales de España hay montes en
teros de esta planta. Sin embargo, la hay también en algunos jar
dines , formando empalizadas, d representando varios animales y  ma
marrachos.

( #J) Mucha cuenta tenia á los Españoles el que fuese cierta 
lo que dice el autor: el arrayan se recoge á menos costo, se mue
le mejor y  mas fácilmente que la corteza de encina , alcornoque 6 
roble, y  no tiene otra estimación entre nosotros que el valor de 
los jornales qué se pagan por cortarlo ; pero las pruebas que ha ir 
hecho los fabricantes de curtidos, quando años pasados se celebro 
mucho su actividad para curtir, no correspondieron á los elogios 
que se hacian de ella. Es verdad que curtía bastante pronto las pie
les; pero las dexaba brbncas , y  no les daba peso: los fabricantes 
que ajustaron bien sus cuentas volvieron al zumaque y  á la corte
za de varéis especies de encina, principalmente del alcornoque: al-# 
gunos, sin embargo, niezclan aún el arrayan con el zumaque ó Ja 
corteza : hacen de é l ,  en una palabra, el mismo uso que de la 
charneca, porque los efectos de »estas dos plantas, para curtir, son 
m uy parecidos.

% .. „ s , 1  ”, > -i

A R R A Y G A D O , A R R A Y G A R . Se dice en general desuna* 
planta ó de un árbol cuyas raices se multiplican , y a  sean fuer
tes , o ya delgadas ; pero mas especialmente de las estacas quando 
han echado raíces, de los sarmientos de la vid, y  de sus mugrones 
o acodos.

A R R E B A T A R S E  , A S U R A R S E . Quando se descarga mucho 
de ramas un árbol por abaxo, su tallo crece, sube; y  queda siem
pre débiL. y-flaco:, de suerte.que no guardan proporción alguna su- 
altura y  su corpulencia , y  eh árbol está siempre entermizo.

Algunas^veces se arrebata la  Savia á  la cima del tallo, y  d e x a  
sin alimento la parte inferior; otras veces se arrebata a una rama 
p a rticu la r  >'y  abandona las inmediatas , y/otras en fin se dirige to -i 
d a  d  casi toda á la derecha ó á la  izquierda d e  u n a  espaldera, d e
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un árbol en espino, y  el resto queda raquítico. En e! primer caso 
tiene siempre la culpa el podador, porque , como se ha dicho, ha 
cortado demasiado los brotes baxos : en el segundo caso se adver
tirá al instante, que la rama que se arrebata parte de la línea perí 
pendicular, en vez, de que si hubiera nacido de una rama princi
pal inclinada hacia el ángulo de quarenta y  cinco grados, no aseen-: 
deria la savia con semejante vicio ? así , quando se advierta esto, 
se doblará al punto esta rama, y  se indinará quanto sea posible h-Jk 
cia la línea horizontal : este método bien sencillo moderará la im
petuosidad de la savia; la q u a l, detenida entonces en su curso por 
la presión de los canales y  por su diámetro mas pequeño , se verá 
obligada á refluir en las ramas inmediatas, Esta rama encorvada será 
acaso desagradable á la vista durante toda la estación ; pero vale mas 
que suceda esto que el que se pierda todo el árb ol, y  á la caída: 
de las hojas se verá si se debe cortar d conservarla al tiempo de po
darlo, Los jardineros poco instruidos cuidan poco de esto : si les 
desagrada la rama , la suprimen ó la cortan sin compasión. De está, 
mala operación resulta , que el árbol padece en todas sus partes 
hasta que la savia se distribuye por las otras ramas, y  como coto 
en mucha abundancia hacia el lugar cortado, no tardarán en crecer 
innumerables brotes, empobreciendo las ramas que se quieren fo
mentar. Si no salen estos brotes, se formará seguramente en esta, 
parte un cáncer, ó un conjunto prodigioso de goma si el corte se 
ha hecho en un árbol de fruta de hueso* R egla general : la indi-: 
nacjon de las ramas modera el curso de la savia, y  los brotes re
partidos prudentemente por !a parte inferior y  á lo largo del tallo, le 
proporcionan la facilidad de adquirir consistencia, y  de no arrebatarse. 

A R R E B O L E R A . ( K  jalapa don  diego; )
A R R E C A F E , A R R E C IF E . I V .  cardo. )
A R R E C IL . ( V. ARRAMBLAR. ) "
* A R R E X A C A R . Es dar una labor á las tierras después de na

cidos los panes, dirigiendo el arado por la huella de los surcos an
tiguos, para que la tierra que arranca caiga sobré el lomo formado 
de antemano.

En los terrenos en que está en uso dar á la tierra esta labor 
cubren el grano sembrado con un arado de orejeras para que for
men lomo los surcos: de este modo no queda ningún grano en la 
canal, sino que todos van á enterrarse , y  nacen en el lomo; y  así, 
aunque lo arrexaquen después de nacido, la reja no arranca planta 
alguna, porque no toca á elias ni á sus raíces, entonces pequeñas, 
y  antes bien echa la tierra que arranca de la canal sobre el cuello 
de las plantas tiernas, abrigándolas para que las raíces se extiendan 
íhejor mientras duran las heladas, y  principalmente las nieves, que: 
cubren los campos en invierno* -
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Esta labor debe darse con arados sencillos , o con los de una 
rueda sola, porque con los de dos se desordenarían los surcos, y  se 
estropearía el sembrado quando las rodadas cayesen sobre el lomo. 
Supone también que el terreno está bien cultivado, y  que las la-/ 
bores antiguas han sido profundas , y  los arados que se emplean 
bien hechos , porque si el terreno tiene continuamente estorbos de; 
piedras, terrones ó raices, ó los surcos son estrechos ó poco rectos, 
á cada paso se saldrá el arado de la huella sin que el arador lo 
pueda sujetar, desordenará los lomos inmediatos, y  arrancará las plan
tas en vez de cubrirlas.

A R R E X A D A . ( V. a g u i j a d a . )
A R R E O S  , A T A V I O S . Llámanse así las partes exteriores de la

planta, que sirven para defenderla, sostenerla, o facilitar algunas se
creciones. Se distinguen tres que le sirven de apoyo, el peciolo , el 
pedúnculo , y  el bohordo : seis de defensa, que son la estípula, la  
hoja flo ra l 6 bractea, el aguijón ó pita , há espinas, las 'escamas  ̂ y  
las garañudas ó tijeretas  : dos ae vasos excretorios , las glándu
las y  los pelos. ( Consúltense, estos artículos. )

A R R E Z A F E S . ( V* m a to r r a les . )
A R R E N D A R . Es dar el uso de una tierra, un campo &c. por 

dinero, granos & c. ( V e l  artículo a r r ien d o . )
A R R I A T E , A C I R A T E . Es una porción de terreno largo y  an

gosto , donde se cultivan flores y  arbolillos al rededor de los jar
dines y  patios, y  circundan también los quadros & c. Los jardines 
de los floristas están por lo regular formados enteramente de arria—* 
te s , porque estos facilitan el cultivo de las plantas, y  la separación 
de las especies, y  hacen resaltar mas su belleza. En los jardines 
grandes están casi siempre hechos de boxes , que señalan bien las 
calles, é impiden que las hojas y  los tallos de las plantas descom
pongan el orden simétrico : en fin , se hacen también únicamente 
con céspedes.

Los floristas curiosos tienen mucho cuidado con no poner boxes 
en las divisiones del suelo que cultivan , guarneciendo sus arriates 
con ladrillos vidriados : el golpe de vista es el mismo , y  las lin
des están mas bien señaladas. Los boxes absorben los xugos nutri
cios del arriate con sus muchas raíces capilares , y  son ademas la 
guarida donde se esconden los insectos destructores.

En los jardines grandes, donde los arriates tienen una latitud pro
porcionada á su longitud , las orlas de box figuran muy bien, y  el 
interior del arriate está guarnecido de arbolillos, malvas y  plantas 
abultadas, tales como la peonía, la corofia imperial, la azucena, la 
aguileña & c. Pero es necesario que las plantas naturalmente menos 
elevadas cubran la superficie del suelo; y  en fin, d  jardinero debe 
cuidar de que las flores se sucedan sin interrupción.
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Los jardineros cuidan m uy poco por lo general del suelo de los 
- arriates : plantan en é l , y  arrancan las plantas incesantemente , y 

nunca se renueva ni se beneficia la tierra : falta de precaución muy 
visible en la mayor parte de los jardines grandes. Com o las ñores 
se suceden en ellos en las tres estaciones de primavera , verano y 
o to ñ o , el jardinero casi no tiene tiempo para renovar la tierra, y, 
en el invierno, ocupado en otros cuidados, se olvida de hacerlo- 
pero si considera en lo que este suelo tiene que producir, y  en lo, 
mucho que las plantas que se renuevan de continuo disfrutan y  de- 
sustancian la tierra, conocerá que su vegetación y  florescencia ham 
de ser siempre muy medianas , quando los arriates debían ser uno 
de los mas agradables objetos de la decoración de un jardin. Para 
no conservarlos después con el cuidado que exigen , tanto valia 
dexarlos como estaban antes, guarnecidos de tejos y  de tristes cipre- 
ses, con las formas y  figuras mas caprichosas.

L e  Blond en su obra intitulada : Teoría y  práctica del arte de 
jardineroy distingue quatro suertes de arriates. » L os mas ordinarios, 
d ice, son los que están al rededor de. los terrados ó quadros de flo
res sin ninguna interrupción , labrados en lomo de p erro , y  guar
necidos de flores, arbustos y  tejos......  L a  segunda especie es un
arriate cortado en pedazos, de espacio en espacio, por caminos an
gostos , que se adorna también de flores y  arbustos , y  está igual
mente en forma de lomo.,... La especie tercera es la de los arria-; 
tes enteramente lisos y  llanós , sin flor alguna , solo con un bos- 
quecilío de yerba en el m edio, ribeteado de dos senderitos limpios 
y  cubiertos de arena , aunque algunas veces se adornan de tejos 
y  arbustos, ó bien de tiestos de flores puestos sobre bases de pie
dra , y  colocados simétricamente en medio del césped..... Los arria
tes de la quarta especie están únicamente cubiertos de arena como 
e a  los jardines; de invierno ; los caxones dé naranjos & c . , coloca
dos simétricamente , ocupan estos arriates, que del lado de las ca
lles están guarnecidos de una fila de boxes, y  del otro por el cés
ped y  las yerbas del quadro de flores. Algunas veces se plantan 
tejos entre cada caxon para hacer estos arriates mas vistosos mien
tras los caxones están en la estufa/’

»Se ven también arriates arrimados á las paredes, guarnecidos de 
bo xes, y  llenos de árboles grandes , como tilos, castaños de In
dias <&c., entre los quales se ponen te jo s , arbustos., y  flores de la 
especie grande; y  se hacen arriates rectos, circulares y  con facetas, 
que forman volutas , espirales , macizos y  compartimientos. ”

Tales son los principios generales dados por el segundo patriar
ca de los jardines simétricos; pero hoy y a  no están en uso justa
mente , y  solo se encuentran tejos en los antiguos jardines de los 
monses*
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E n el tiempo en que se proyectaban en Francia tantos nuevos 
arados y  nuevas sembraderas, arrimados hoy en un rincón, se tra
taba con mucho calor de labrar por arriates, á fin de que el suelo 
de un campo estuviese tan bien dispuesto y  medido como el de 
una huerta. Todos estos ensayos , todas estas pruebas han demos
trado que el gasto excedía al producto , y  que quantas veces se 
pongan en manos de los jornaleros máquinas complicadas , otras 
tantas serán destruidas y  aniquiladas. N o repetiré aquí lo que dexo 
para ios artículos surco , lomo , la b o r  ( Véanse estas pa
labras. )

A R R IE N D O . Aunque esta palabra tiene mucha extensión, no
sotros la considerarémos únicamente por el lado que interesa mi
rarla al labrador, y  por la influencia que tiene en la agricultura.

Es pues el arriendo una compra y  venta del usufructo de una 
propiedad raíz 6 moviliaria, por un tiempo determinado y  baxo 
ciertas condiciones*
- N o  hay cosa mas sencilla que el ceder un propietario los bie
nes que no puede cuidar á otro mas activo, mas inteligente o mas 
desocupado , reservándose ó una parte de su producto, 6 una can
tidad de dinero , que equivalga á los frutos naturales que podría 
producirle el terreno arrendado sin necesidad de cultivo.

Hemos dicho en el párrafo del discurso preliminar de esta obra 
que la tierra producía espontáneamente una cantidad de Frutos , y  
que la agricultura era e l arte de aumentarlos con el trabajo. Así 
en un arriendo la parte qoe percibe el propietario representa los 
frutos espontáneos de su propiedad , y  lo que el colono se reserva 
la cantidad aumentada con el cultivo*
i T al es la verdadera base de los arriendos, desconocida y  atrope
llada en todas partes , porque las circunstancias han dado motivo 
á ello. En un pais por exemplo donde haya muchos arrendadores 
y  pocos propietarios darán estos últimos la l e y , y  donde sean mu
chos los propietarios se pagará poco el producto del cultivo de las 
tierras agenas. Estos inconvenientes serán mayores si el Gobierno 
pone trabas al derecho de adquirir y  de enagenar las propiedades. 
E l colono precisado á cultivar las tierras agenas, porque no puede 
tenerlas propias, paga muy caro su arriendo en unas partes; y  en 
otras , precisado el propietario á dar en arriendo las tierras que no 
cultiva por s í, ni puede enagenarlas, tiene que cederlas al colono 
por un canon muy corto.

E l Gobierno no puede de manera alguna perder de vista que 
el labrador es el único que sostiene al estado ; así ha procurado 
con  otras ventajas indemnizarlo del agravio que se les hace en es
torbarle la adquisición i de las-propiedades de los1 terrenos.’ E l  propie
tario está obligado en estos paises ¿continuar coarriendo-en un co*-
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lo n o , aunque baya otro de cuya actividad o inteligencia pueda es
perar mayores ventajas. Los arrendadores en otras partes, y  por Ja 
misma razón, se aprovechan de Jos años buenos , y  los malos ha
cen recaer la pérdida sobre el propietario.

N o  me detengo á hablar de las diferentes condiciones de los 
arriendos, porque varían de una provincia, y  muchas veces de un 
pueblo á otro. En unas partes se hacen los arriendos por nueve 
años, en otras por..cinco,, y  en otras por uno solo. Unos pagan la 
novena, la séptima, la quinta & c. parte de lo que co g en : otros lo 
regulan por la extensión de tierra que siembran, y  otros en fin re
parten los gastos del cultivo y  el producto, según la calidad de la 
tierra, y  el mayor d menor número de arrendatarios y  colonos. No 
trataré aquí tampoco del arriendo de los montes y  dehesas y porque 
lo reservo para estos artículos. Para este solo resta dar á los pro
pietarios algunas reglas útiles para que sepan escoger los colonos á 
quienes han de arrendar sus tierras.

T o d o  hombre de bien debe tener presente al tiempo de arren
dar sus tierras , que el colono ha de vivir de los productos del 
cultivo después de resarcidos los gastos y  pagado el cánon.

Acordaos , propietarios , que recogéis donde no habéis sembrado. 
Que hay casualidades con que no ha podido contar el colono, y 
que hubierais experimentado por. vosotros mismos si hubierais cul
tivado, vuestras tierras* Tal es una guerra, una tempestad que i asóla 
ios campos , un año extremamente m a lo , una le y  que prohíbe la 
Vénta ó exportación de los granos & c. ¿Será ju sto .q u é;el labrador* 
afanando> todo el año, pierda el fruto de su trabajo, los avances he
chos en el cultivo , y  le exijáis después cruelmente el cánon del 
arriendo, sin consideración á la calamidad que ha sufrido , y  que 
sin él;hubierais experimentado vosotros?

E í propietario debe comenzar tomando informes de la conducta 
del nuevo colono que se le presenta : verá si es conocido en las 
tabernas, preguntará á los criados que le hayan servido, á los pro
pietarios cuyas tierras haya tenido anteriormente en arriendo &c.

Irá después á las tierras que el colono cultive quando este no lo 
espere. V erá  si su casa está aseada y  hay orden en ella , porque 
ej que lo tiene en casa lo guarda también en los trabajos. Regis
trará sus caballerizas, sus estab!os, sus bodegas : todos los, sitios por 
donde vaya pasando serán potros tantos testigos mudos de su negli
gencia ó laboriosidad.

V erá  si sus campos están bien labrados,, si las arroyadas que ha- 
*cen las lluvias fuertes están rellenadas, las zanjas lim pias,los árbo- 
Jes bien podados , y  ios utensilios de labor en buen estado. Si todo 
^ stá-com o se desea, soto nos resta examinar; si este hombre, tiene 
fondos suficientes para costear los avances del cultivo ; artículo esen-
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cíal que no puede suplirse con la mucha inteligencia ni con la apli
cación al trabajo. Pero vale mas que prestéis á este hombre alguna 
cantidad , y  le ayudéis á cultivar vuestras tierras , que exponeros 
hallar un bribón ó un holgazán. Así lograreis un hombre laborioso, 
que os amará por su propio interes.

N o  arrendéis de manera alguna vuestras tierras á cazador, pescador 
ó borracho , porque son vicios difíciles de corregir, y  abandonan por 
ellos sus ocupaciones.

Presentad á la vista del colono los abonos y  cultivo que exigís 
para vuestro terreno, y  haced que los examine antes de firmar el 
arriendo.

E l arrendador tiene interes en ser hombre de bien: tenedlo pues 
por t a l , y  que no sospeche de vuestra estimación ; pero celadlo 
como si no lo fuera : vedlo todo por vosotros mismos , y  de este 
modo no le daréis lugar á que dexe de serio, y  el campo seguirá 
siempre bien cultivado.

A R R O B A . ( V. peso y  medida. )
A R R O C 1L. ( V . ARRAMBLAR. )
A R R O J A R . ( V- BROTAR. )
*  A R R O P A R  E L  V I N O . H ay años en que ía ova madura 

m al, porque las lluvias freqiientes la pudren ; en este caso ¿com o 
el principio dulce ó azucarado es poco abundante relativamente al 
aquoso , no fermentan bien los vinos, y  salen de inferior calidad. 
L o mismo sucede con la uva de viñas de regadío, o plantadas en 
valles ó terrenos húmedos. Conocida la causa del mal , es ya fá
cil hallar el remedio : se trata pues de'aumentar el principio azu
carado del mosto , 6 de disminuir el aquoso : el primero se consi
gue haciendo desleír en el mosto antes de la fermentación azúcar, 
miel ú otros cuerpos dulces; y  el segundo cociendo una parte del 
m osto, para que el principio aquoso se evapore, y  mezclarlo des
pués con el otro antes que principie á fermentar. A  esta operación 
es á la que se llama arropar tos vinos, d lo que es lo mhmo mez
clar con el mosto una cantidad de arrope para que el vino tenga 
mas calidad, y  se conserve mejor.

Los vinos arropados, aunque buenos, son inferiores á los que 
se hacen de uva soleada, o que ha pasado algunos dias al sol des
pués de cortada de la c e p a ,y  á los de uva que se ha dexado ma
durar bien en la vid, y  después se le ha retorcido el pezón algu
nos días antes de cortarla para que se enxugue m ejor; acaso con
sistirá la diferencia en que el arrope saca siempre algún gusto á que
mado, que podrá pegársele al vino. ( V* el artículo v i s o , y  prin
cipalmente FERMENTACION. )

En las provincias de Castilla y  dé L e ó n , en donde la uva des
tinada al vino es generalmente de peor calidad que ctt las dunas
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del reyno, podrán aprovecharse de estos métodos con ventaja: por 
ellos podrán dar á sus vinos mejor calidad, y  por consiguiente me
jor precio y  salida , y  acaso por ellos conseguirán vinos tan buenos 
com o los de Navarra, Málaga y  X erez en donde se practican, y 
que ahora tienen que comprar á precios subidísimos. Ei cosechero 
instruido deberá hacer la prueba en pequeño, y  calculando despr.es 
del éxito de la operación el valor del nuevo vino con el gasto de 
e lla , y  la disminución en la cantidad del caldo, se resolverá por el 
partido que encuentre mas ventajoso.

*- A R R O P E . Mosto cocido y  reducido á cierto punto de con
sistencia. E l arrope se hace con dos objetos, 6 para mezclarlo con 
é l mosto ( Véase e l artículo anterior. ) ,  en cuyo caso no se cue
ce demasiado, 6 para confitar en él varias frutas, como se hace con 
el azúcar y  la miel.

L a uva mas dulce es la mas á propósito para hacer arrope, por
que abundando en ella mas el principio azucarado , tiene menos 
cantidad de humedad que evaporar. Inmediatamente que se prensa 
la  uva se recoge el mosto en una vasija, y  se le echa dentro una 
porción de arcilla menuda, la q u a l, precipitándose al fondo de la 
vasija, arrastra tras sí una cantidad de las partículas que enturbia
ban el mosto. Se pone este después á cocer á fuego lento, cuidan
do de quitarle á menudo la espuma que sobrenada en la superficie, 
que no es otra cosa que las fibrillas,  el hollejo de la uva, y otras 
apartes extrañas que estaban mezcladas con el mosto. Quando prin
cipia á h ervir, suelen algunos echar dentro de él una clara de hue
vo  j la qual, al coagularse , se apropia una porción de estas partes 
extrañas, y  dexa el mosto mas claro. Las primeras espumas del arro
pe se desechan absolutamente; pero las segundas las recogen, y vol
viéndolas á cocer después hasta espesarlas bien , las dividen en trozos 
ó  listas largas y  retorcidas, que se conocen en unas partes baxo eí 
nombre de melcocha, y  en otras de arropía , ó la amasan con al
mendras ó piñones para hacer lo que en los rey nos de Murcia y 
Valencia llaman busoU

Luego que el mosto ha cesado de dar espuma, se le echan den
tro las frutas como se hace con el almíbar y  la m ie l, y  se prosigue 

‘ del mismo modo espumando hasta que el arrope toma la consis
ten cia  ó punto debido : entonces se aparta del fuego, se dexa en
friar , y  se reparte en otras vasijas para guardarlo.

A R R O Y A R . { V. a r r a m b l a r . )
A R R O Y A R S E  L A S  M IESES. ( V  a n u b l o . )
A R R O Z . Tournefort lo coloca en la sección tercera de la clase 

decimaquintai destinada á las yerbas cércales con flores compuestas 
únicamente de estambréis , y  lo llama oriza . Linneo lo clasifica efl 
la hexándriá monoginia,  y  lo llama oriza sativa*



Sus flores se componen de seis estambres de color de púrpura y  
un solo pistilo: sus semillas, encerradas en una panoja, son ovala
das, blancas, trasparentes, metidas en caxillas bastante apartadas unas 
de otras, acanaladas, velludas , y  terminadas por una arista. Sus ta
llos ó tubos, acanalados, se levantan hasta tres 6 quatro pies de al
tura , y  son delgados : sus hojas , largas y  estrechas , se terminan 
en punta en la cima , están colocadas alternativamente , y  abrazan 
el tallo por su base. La raíz es fibrosa y  semejante á la del trigo. 
Esta planta es originaria de las Indias , se cultiva en el Piamontc, 
en algunos lugares de Italia, y  en el reyno de Valencia en Espa
ña : es anual.

Jamas he sembrado el arroz , ni he examinado de cerca su cul
tivo para poder hablar de él por mi propia experiencia. Así voy á 
sacar este artículo de la obra intitulada : E l  Noble Cultivador, pu
blicada por H a l l , y  traducida del Ingles al Francés por Dupiiy 
d 9 Emportes.

I . D e l terreno propio para este cultivo. El arroz no es plan
ta voraz , y  así consume pocos principios. Qualquier terreno que 
no esté esquilmado del todo es suficiente para proveer á la vege
tación de esta planta, y  hacerle adquirir su perfecta madurez. Las 
tierras ligeras son bastante buenas, si la capa inferior no dexa es
capar los principios de vegetación que disuelven las aguas; de suer
te que se puede decir, que el arroz saca del agua su principal ali
m ento, porque la experiencia manifiesta, que una tierra mediana 
se hace muy fértil después que ha estado de arrozal por algún 
tiempo.

II. Situación del terreno. Es preciso que el suelo destinado
para arrozal esté bien igualado y  expuesto al s o l, para que así re
tenga bien el agua , y  se pueda por medio de un declive suave 
echarla fuera siempre que se quiera renovar Ja* inundación. Las aguas 
de los ríos son preferibles sin disputa á las de manantiales , y  las 
de los pantanos y  estanques ocupan el segundo orden ; pero si no 
hubiese mas aguas que de pozos ó de fuentes, convendría hacerlas 
pasar por una hoya, donde hubiese cieno de r io , una cantidad de 
estiércol de caballo, y  otra igual de excrementos de ovejas , remo
viendo y  mezclando bien el agua con estas materias antes de de- 
xarla* entrar en el arrozal : por este medio se suple también el de
fecto que llevan consigo ’las aguas de los ríos; pero el arroz no tie
ne así tanta calidad, es decir, que no toma tan bien el agua quan- 
do se moja para servirse de él , porque tarda mas tiempo en hin
charse , y  conserva una especie de crudeza, que solo se destruye 
á fuerza de hacerlo hervir, y  menearlo con una cuchara de made
ra mientras cuece. ’

Debe también estar bien expuesto i  los rayos del sol, porque
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los arrozales qüé no disfrutan de esta ventaja soto producen plan
tas delgadas y  Je poco grano, y  este de mala calidad, porque no 
es esponjoso , y por consiguiente toma con mucha dificultad el agua, 
y  con mayor aún la leche ó el caldo,

U í .  D e las preparaciones que se deben dar a l terreno. Es 
preciso trabtjarlo b ie n , porque quanto mas mullida esté la tier
ra , mas vigorosa será la vegetación del arroz. Se abonará muy bien 
con estiércol calido si es fría ; y  s i , al contrario, es de un tempe- 
ramenro cálido y  seco , se emplearán abonos húmedos, como son el 
estiércol Je vaca &c* Se divide el arrozal en espacios quadrados co
mo los de los jardines con corta diferencia, y  se rodea cada uno 
de ellos con una especie de pequeño dique, 6 calzada de tierra, de 
un pie y  tres pulgadas de a lto , y  de dos pies de grueso. Esta cal
zada detiene el agua en el arrozal, y  es preciso que pueda sostener 
al hombre que pasa continuamente por cima para regar : es nece
sario también que estos quadros se rieguen tan cómodamente, que 
el agua corra por ellos con facilidad, y, se estanque sin extravasar
se por grieta alguna , sino que permanezca enteramente detenida. 
P or aquí se ve con claridad'', que solamente en los llanos se pue  ̂
den formar arrozales, porque solo en ellos se puede hacer pasar 
el agua de un espacio á otro por pequeñas aberturas, de suerte 
que se pueda hacer entrar el agua por ellas, y  quitarla quando se 
quiera.:

I V .  D e la estación propia para sembrar e l arroz» Después 
de haber trabajado , mullido , y aun pulverizado bien la tierra, y 
de haberla abonado con el estiércol análogo á su temperamento, se 
siembra el grano á principios del mes de A b ril, repartiéndolo poco 
mas ó menos como el trigo, y  cubriéndolo después con el arado ó 
con la grada.

Se cuidará sobre todo de tener la  semilla; en agua uno ó dos dias 
antes de sembrarla, y  de esparcirla así húmeda sobre el terreno quan- 
do comenzare á brotar, porque de este modo nace con mas facili
dad y  prontitud. Se cubre el sembrado con dos dedos de agua, la 
qual debe permanecer constantemente á esta altura , y  al poco tiem
po principia el arroz á sobresalir de. la superficie del agua , algu
nas veces con tanta fuerza , que se encamaría si no sede aplicase 
remedio. -o r ; ;

Quando se nota; este inconveniente no h ay mas que quitarle el 
agua por algunos dias , hasta que por falta de humedad adquiera 
mas! consistencia, y  se recupere. Siendo pues el agua, según se lia 
dicho, el alimento de esta semilla, quando la privan de ella se im
pide que sus . tallos se arrebaten. Así , quando después de haberle 
quitado el agua se ve que el sol la marchita, se le vuelve en ma- 
yorocantickd que antes, es decir, hasta la altura.de quatro ó cinco
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dedds á lo ’menos , pnrá proporcionarla siempre al grado del acre
centamiento de la planta, aumentándola quando se nota que llore- 
ce, y  que va por consiguiente á comenzar á granar, porque de este 
modo se auxilia su acrecentamiento , y  se preserva del anublo, que, 
no dcxaria.de atacarlo si le quitaren el aguadlo qual no se debe 
hacer hasta pocos días antes de la recolección.

V .  D e  los cuidados que exfje* un arrozal. Si el arroz produ
ce mucho , también exige muchos y  diarios cuidados. El propieta
rio que emprende este cultivo, debe visitar todos los dias sus sem
brados , examinar las calzadas, ios aqueductos, las exclusas , á 
fin. de que no falte el agua , ni se salga esta por algunas aber
turas, sino que se mantenga constantemente á la misma altura, pa
ra !o qual es necesario que 1c entre cada dia una porción, á fin 
de que reemplace la que consumen la tierra, la evaporación y  el 
arroz.

V I .  D e l  tiempo de, la recolección. Y a  que el arroz ha llega
do, a su perfecta madurez, lo qual se verifica por lo común en el 
mes de A gosto, y  se conoce en el color amarillo de su paja, se- 
dexa secar el arrozal, para dar tiempo, al arroz de despejarse de 
su humedad natural , y  se siega después del mismo modo que los, 
otros granos, con esta diferencia, que en algunas provincias cortan 
la paja tan cerca dê  la espiga como es posible para poderlos atar 
en pequeñas gavillas, porque así es mas fácil machacarlo quando se 
trata de separar el grano- El arroz se; conserva en Jos graneros del' 
mismo modo que el trigo, con tal que se tenga.cuidado de hacer
lo secar ames de encerrarlo, y  de palearlo de quando en quando 
hasta la mirad del invierno, mas 6 menos á proporción que sea ne
cesario. Quando el grano está bien seco se le lleva al molino, que 
es* enteramente, semejante á los molinos para trigo , i  excepción rde 
que la piedra; inferior está cubierta de corcho por dentro, es decir, 
entre las idos piedras, para que estas no deshagan los granos; y  pa
ra este efecto se alza un poco la de arriba, hasta quedar el vacio 
necesario para que el arroz pueda limpiarse bien.
. V II -  = D e l beneficio que resulta á un terreno que fui estado 

de arrozal. En muchas partes se siembra un campo de arroz cada 
dos años solamente, perdiendo.así mucho trabajo, y  haciendo gas
tos inútiles para la construcción; de los diques; mejor seria sembrar
lo dos 4 tres años consecutivamente, pues aunque es cierto que el 
agua de rio puramente como agua ha depositado sobre ei terreno 
muy poco abono, ha impedido la evaporación de los principios con -  
temidos en el suelo, y  se ha atraído las emanaciones del nyre : una 
multitud de insectos ha nacido en su seno, y  ha dexndo en él sus 
despojos: las plantas;no áquáricas se han podrido allí, y  se ha en
riquecido el terreno con todas éstas descomposiciones ; pero ¡qu&

ARR 317



caro pagan los habitantes de las cercanías de los arrozales las ven
tajas de semejante cosecha!

H a l l  es de sentir que los arrozales establecidos en los parages 
naturalmente cenagosos viciarían menos el ay re que estos marjales^ 
porque el arroz, dice é l ,  absorbe vegetando el ayre mefítico. Este 
raciocinio es capcioso : ante todas cosas debería haber probado qué 
la vegetación del arroz absorbe todo el ayre mefitico ( Véase esta 
palabra . ), lo qual es imposible. Esta verdad ha sido tan bien co
nocida, que en España se prohibid plantar arrozales á una legua de 
distancia de las ciudades. Lo cierto es que en los países de Eu
ropa donde se cultiva el arro2 son casi continuas las tercianas, y  
se disminuye el número de habitantes, como resulta de la triste 
experiencia que se hizo en el F o ré s , en el Languedoc y  en otras 
provincias quando se quiso introducir en ellas el cultivo del arroz. 
Trasportémonos al Piamonte, y  seremos testigos de los males que 
este cultivo acarrea en pos de sí al ver los semblantes de sus ha
bitadores cárdenos, pálidos y  descarnados. Pero volvamos á respon
der á la aserción de Hall. Tan perjudiciales son para la salud dé 
los hombres los arrozales como los lugares pantanosos. Todo G o-f 
bierno sabio, y  que se interesa en la salud de los habitantes, hace 
desecar los terrenos pantanosos, á menos que los gastos sean exór- 
bitantes, y  aun quando lo fuesen, hallará, siempre que quiera, com
pañías que se encarguen dé hacer la obra, si el terreno es suscep-1 
tibie de cultivo, como lo han executado y a  cerca de punqucrque 
algunos particulares. En general casi todos los terrenos pantanosos 
del reyno pertenecen á comunes , y  por eso están así : vale pues 
mas que salga cada año del reyno una cantidad de dinero para com
prar el arroz que se consume en é l , que sacrificar la salud de los 
habitantes de una p/ovincia entera. La le y  de no sembrar el arroz 
sino á la distancia/de una legua de las poblaciones no remedia el 
daño, porque estfa distancia no es suficiente. L a experiencia prueba 
con demasiada freqüencia, que las exhalaciones de los pantanos y* 
estanques de la Soloña se extienden hasta Blois y  O rleans, donde' 
son el origen de tantas calenturas : pronto quedará desierta la ciu
dad de Fon tiñan, abandonada ya  por los Capuchinos.

V I I I .  D e  las calidades nutritivas y  medicinales d e l arroz. 
El arroz es m uy nutritivo, y  muchas naciones hacen de él un pan, 
que les sabe tan bien y  es tan saludable como el de trigo. El arroz 
templa la sed , el calor del cuerpo y  el ardor de la orina, cons
triñe el vientre ligeramente, y  carga algunas veces el estómago: des
envuelve mucho ayre , se aceda con bastante prontitud , rara vez 
es bueno para los niños, para las personas delicadas que tienen una 
vida sedentaria, y  para los melancólicos. La leche del arroz, ali
mento ligero, refrescante y  agradable, conviene á muchas especies
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de enfermedades, como á la tos esencial, á la convulsiva, á la he
moptisis , por la tos ó por un esfuerzo, á la diarrea causada por 
.medicamentos acres o por venenos, al - fin de Ja disenteria benigna 
y  de las enfermedades agudas, quando no hay meteorismo ni hu
mores1 ácidos en las primeras v i a s n i  vómitos ni dolor muy vivo
en la región epigástrica.....Muchos prácticos prefieren la cataplasma
de arroz á la de miga de pan en la inflamación de los pechos y  en 
la de las glándulas de los sobacos, y  quando están acompañadas de 
una grande dureza, de dolor y  de calor.

D e l cultivo del arroz seco.

D e algunos años á esta parte no se cesa de hablar de este cul
t i v o ,  y  de la necesidad de establecerlo en Francia. Es constante 
que seria preferible al del arroz ordinario, puesto que no perjudi
caría á la salud de los habitantes. El punto principal de la qiies- 
tion está en saber si el clima de Francia convendría á esta planta; 
pero esto solo el tiempo y  ja experiencia pueden manifestarlo : en- 
¿tre tanto veamos lo que acerca de este punto nos dice de Reiney 
habitante de la isla de Francia , en una Memoria insertada en el 
D iario  de Agricultura  del mes de Febrero de 1772.
„ En Madagascar, en Bengala y  en Ja China se cultivan cinco es
pecies de arroz , d e ja s  qua Ies Jas tres primeras crecen metidas en 
el agua, y  las otras sin ella. Las tres primeras especies son el arroz 
grueso blanco, el r o x o ,y  el arroz pequeño, las quales se hnn na
turalizado en el Piamonte , y  se hieiéron plantaciones de ellas en 
Auvérgne baxo el ministerio del Cardenal de F leu ry, que prospe
raron bien ; pero como infestaban el ayre y  causaban epidemias, 
Fueron destruidas por orden del Gobierno.
- E l arroz seco no exhala vapores pestilenciales, tiene'mejor gusto 
que el aquàtico, es menos viscoso, se hincha menos quando lo cue
cen,, y  tiene un sabor ligero de avellana, el qual es causa de que 
se coma con gusto aun antes de estar sazonado.

Las dos especies de arroz seco son el arroz largo, y  el arroz re
dondo. El que de Reine tiene y  reparte es el largo. Produce mu
c h o ; pero tiene una película roxa , por lo qual blanquea dificii-
mente al molerlo , aunque no Je da ningún mal gusto..... El arroz
redondo parece preferible al largo, porque se cria bien en las altu
ras, y  baxo un Temperamento mas frío. Es mas fácil de machacar, 
pero se desgrana fácilmente. Es preciso darse prisa á cortarlo quan
do está m aduro, porque si n o , se pierde mucho , sobre todo si
hace ayre.  ̂ ,

El arroz seco es el que mejor prospera baxo la Zona-torrida
en las tierras nuevamente desmontadas. D e  Reine estando en la isla



de Francia sacó de M angalor, costa de M alabar, cerca de catorce 
onzas de é l ; y  habiéndolo sembrado dos años seguidos, cogió ál 
tercero 3200000 de peso : esta multiplicación se ve que es pro- 
digiosa. En éstos climas ardientes no se debe plantar el arroz ea 
los terrenos desmontados hasta finalizada la estación de las lluvias; 
pero en las tierras que han dado ,ya muchas cosechas se planta 
antes : aunque el arroz seco no necesite estar en el agu a, le con
viene no obstante un terreno que tenga alguna frescura.

C om o la vegetación es rápida en los climas ardientes, he expe
rimentado , dice de Reine , que el arroz estaba en la tierra , desde 
que lo sembraban hasta la recolección, de treinta á quarenta dias; 
y  para que el mió creciese igualmente , lo plantaba antes de las 
lluvias de Noviembre y  Diciembre. Presumo que se podría plantar 
en Francia en los parages resguardados del frió para trasplantarlo 
al campo raso después de pasadas las heladas, ó sembrarlo debaxo 
dé capas y  dé cánones con vidrios. Este seria el medio de poder
lo recoger en el mes de Agosto. En Europa ün buen terreno ex
puesto al mediodía, y  con algún declive , seria excelente para el 
arroz seco, el qual ocupa la tierra de quatro á quatro y  medio 
m eses, en la isla de Francia, y  en la India madura aun mas tem
prano.

Se dice que es preciso plantar el arroz, porque es el único me
dio de cultivarlo en las colonias; y  seria m uy difícil hacerlo de otro 
modo en E uropa, vista la necesidad que hay de que las matas de 
arroz esten á quince 6 diez y  ocho pulgadas de distancia éntre sí; 
porque plantándolo mas espeso , como ahija mucho , se ahogarían 
los tallos nuevos.

En Jas tierras de la Zona tórrida, recien entradas en cultivo, está 
la capa vegetal tan llena de raices pequeñas y  grandes, que es muy 
difícil abrir en ella agujeros con la azada. Es preciso plantar el arroz 
con una estaca ó plantador quadrado por la punta. Se hacen los 
agujeros dé tres pulgadas de profundidad á lo menos , y  en cada 
uno de ellos se echan tres, quatro ó cinco granos de arroz á lo mas, 
los quales se cubren igualando la tierra de al rededor del agujero 
con el mismo plantador. Quando esta tierra tiene ya  muchos años 
de cultivo, las lluvias, los rocíos y  los calores han podrido las rai
ces , - y  así se puede emplear la azada á el plantador; bien que 
de Reine prefiere este último.

Si se quisiera evitar en Europa el plantar el arroz seria menester 
mezclarlo perfectamente con una gran cantidad de tierra, ó emplear 
sembraderas, que solo dexasen caer los granos á la distancia indicada, 
lo que parece muy dificil. Por tanto, es mejor recurrir á plantarlo, 
en lo qual no se gasta tanto tiempo como se piensa , puesto que 
los granos se pueden plantar á veinte pulgadas de distancia.

320 ARR



Una vez connaturalizado el arroz con el clima, si se quisiesen sem
brar de él grandes terrenos, se podría elegir uno de ios dos méto
dos siguientes, á saber : ó que una persona siguiese al arado, y  sem
brase los granos, cubriéndolos con el pie , ó que marchase delan
te de é l , y  dexase caer eñ el surco que se acaba de abrir ios gra
nos que cubriría el arado ai abrir el surco siguiente ; porque es 
esencial no dexar descubierto el arroz, para preservarlo de que se 
lo coman los páxaros.

En Europa no convendría profundizar mucho la última labor 
que se hace al sembrar ó plantar el arroz, porque quanto mas frió 
es el clima, tanto mas cerca de la superficie de la tierra debe estar 
el grano, para que pueda recibir mejor la influencia del sol. Así 
en nuestro clima dos pulgadas de profundidad son mas que sufi
cientes.

E l arroz en yerba es bastante parecido á !a avena : echa como 
ella una espiga arracimada como de tres á quatro pulgadas de lon
gitud , la qual contiene desde treinta hasta quarenta granos; y  co
mo cada planta echa muchos tallos > se cree que ei arroz seco rin
de mas dé ciento por uno.

E l tallo del arroz seco se levanta hasta dos y  medio d tres pies 
en la Zona tórrida, y  su paja es buena para el ganado vacuno. Es 
verosímil que seria mejor en Europa, porque estaría menos seca. La 
(réeóleceion se hace como Ja de nuestros trigos, cortando la caña 
a  tres ó quatro pulgadas del suelo. Después de cortado el arroz re
toña una yerba excelente para los animales. Se podría dexar dos 
años en tierra ; pero al segundo producirla mucha yerba , y  pocas 
espigas y  mal granadas. N o  obstante , de Reine asegura que ha 
cogido muchas veces tres cosechas en un año sobre un mismo 
terreno.

Para desgranar el arroz se atan horizontalmente,á dos pies y me
dio d tres ae altura, y  uno al lado del otro, dos trozos de made
ra de quatro á cinco pulgadas de diámetro y  de una longitud con
veniente : por baxo de estos dos maderos se coloca una estera o 
un paño, y  tomando después á dos manos un gran puñado de paja 
de arroz, se sacuden las espigas dos ó tres veces contra los made
ros , con lo qual cae el grano sin quebrantarse la paja : tal es el 
método que se emplea en la isla de Francia. El de nuestros azo
tes para el trigo parece mas breve ; pero de Reine asegura io 
contrarío. El arroz desgranado así conserva su cubierta o cascarilla, 
y  en esta disposición se llama arroz en petja , y  sirve en este esta
do para sembrarlo y  plantarlo. Antes de encerrar el arroz en paja 
se hace secar al s o l; y  si después lo guardan en un lugar bien se
co , se conserva por mas de veinte años. Este grano es el que se 
conserva mas tiempo en la Zona tórrida, quandó no lo ataca una 

tomo ni. ss
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especie de mariposa que se lo come quando está en paja : en este 
C3SO es preciso mondar el arroz, para lo q u a l, ó para emblanque
cerlo , se machaca en morteros de madera.

Y a  que se ha machacado una cantidad considerable de arroz , se 
limpia, aventándolo, en una artesilla de madera ligera, y  se saca de 
é l ,  ademas del grano blanqueado, una especie de harina, que es 
propiamente el germen del arroz. D e esta harina se hace un caldo 
m uy delicado de fácil digestión , excelente para los niños y  los en
fermos, y  con particularidad para los que están atacados de disen
teria ó de tluxo de sangre, y  para los que tienen el estómago de
licado. El arroz blanco puede también conservarse muchos años, 
aventándolo, ó paleándolo á lo menos dos veces al añ o, sin lo quaí 
coñtraeria un gusto desagradable, y  lo picaria en los climas calienr 
tes un pequeño insecto negro algo mas grueso que el arador. En 
mas de veinte años que hace que se envía de las Indias este arroz 
i  de Reine i jamas se ha visto en él semejante insecto, aunque lo 
ha tenido guardado por diez años : sin duda porque será m uy frío 
para el temperamento de Europa. , ,

L a harina de arroz no es buena para mezclarla con otra ,■Y  ha
cer de ella pan cocido al horno, porque no se esponja ni fermen
ta ; pero el arroz en grano sirve para una? infinidad* de usos, ade
mas de los conocidos en Europa. , ¡h* .

SÍ esta obra llegase á manos de algunos, que tengan, arroz vsecq 
y: capaz de ser sembrado f el Editor lessu p lica  que le cedan un 
poco de él para examinarlo atentamente *¡ y  hacer que ensáyen la 
misma prueba algunas personas instruidas de Provenza y  de Langue- 
doc^ para asegurarse de si convendrá cultivarlo en Francia.

*  A  V IC IO S  A L  AR TIC U LO  ARROZ.

Los que quieran ver el estado en que se halla eijtre nosotros
el cultivo de esta planta pueden verlo en las Observaciones sobre 
el Repto de Valencia del Señor Cavanilles, ó en sus Observaciones 
sobre el cultivo del arroz en el Reyno de Valencia > y  su influen
cia en la salud pública , insertadas en las Memorias de la Socie
d a d  M édica M atritense. A  nosotros nos basta tomar de unas y  
otras lo que pueda contribuir al conocimiento de la planta, y  de 
su cultivo.' : , ■
, La siembra, dice el Señor Cavanilles, se hace de dos modos, 
ó esparciendo la semilla en los campos donde ha de fructificar, ó 
bien en planteles ó almácigas. Para planteles se escogen muchas ve
ces campos cercados de moreras, los quales siembran en Marzo , ha
biendo precedido las correspondientes preparaciones de arado y  es
tiércol,, y  la ̂  de introducirles el agua algunos dias antes de sembrar.
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A  los ocho dias tallece la semilla, y  crece allí la planta hasta cerca 
de un pie. Los campos que se han de plantar con estas tiernas plan
tas se hallan preparados en Abril, y  en los últimos quince dias del 
mismo mes se les introduce el agua para verificar el plantío, el qua¡ 
se hace trayendo de las almácigas las plantas con sus raíces, y  co
locando tres o quatro de ellas en cada hoyo que abren en el-cieno 
con la misma mano ; atendiendo á que esten bien alimentados, y  dis
tantes entre sí un pie escaso, como también á que las tiernas cañas 
queden perpendiculares á las raíces sin acodarlas, pues de otro m o y  
do se secan, y  perecen muchas veces. Ahíjan mucho estas plantas, y  
se multiplican de modo que aun antes de espigar llenan las arcas 
sin dexar vacio notable. "Ya que prendieron las plantas, y adquirid- 
ron bastante fuerza , entran los trabajadores á limpiar ios campos, 
esto e s , á arrancar la juncia , juncos y  otras yerbas de que abun
dan aquellos sitios. M uy presto nace la chara de Linneo , Humada 
vulgarmente asprella 6 borro , yerba de suyo fétida y  pestilencial, 
mayormente después de muerta, que despide un fétor insoporta-: 
ble multiplicase mucho en poco tiempo, y  es un poderoso enemi
go del arroz. Solamente sirve para suministrar pasto agradable al 
páxaro llamado fo x  a , de la familia de los ánades. Por fortuna no* 
puede vivir sino en el agua : a s í, para matarla quitan el agua de 
los campos por San Juan, y  perece inmediatamente que está enxu- 
ta la superficie. A  últimos de Agosto está el arroz en flor, y  el fru
to madura á últimos de Setiembre, ó á principios de O ctubre, an
ticipándose quince ó mas dias en los campos plantados, sobre aque
llos que fueron sembrados desde luego: anticipación de mucha im
portancia , porque asegura la cosecha, cuyo mayor enemigo es la 
inundación, y  excesivas lluvias que suelen verificarse á últimos de 
Setiembre. El plantar tiene aún otra ventaja en la ribera alta y  tier
ras pingües, y e s  que los campos pueden servir para otras produc
ciones naba San Juan , y  luego destinarse al arroz. Se ve con fre- 
qüericia una trasfcrmacion que admira, verificándose en el corto 
espacio de veinte y  quatro horas sucederse el arroz de un pie de 
altura á las mieses de trigo. Esta metamorfosis se hace á fuerza de 
trabajadores y  caballerías. V a  una quadrüla segando el trigo, otra 
saoá los haces á las heras;sigue la tercera arando los campos; con
secutivamente éntra el agua, y  continúan en prepararlos, hasta que 
llegan los plantadores, y  completan aquella obra útil y  agradable.

: & Es menester observar de cerca las varias operaciones que pre
ceden y  acompañan al cultivo del arroz, para calcular el mérito 
del trabajador.' Metido siempre en agua y  cieno , trabaja las mas 
veces doblado en arco ; porque sostenido sobre un suelo ¡ cenagoso, ? 
baxa las manos y  la cabeza , así para arrancar y  plantar el arroz, 
com o; p a ra l impiarlo de la juncia, junco y  otras plantas. .S i cava: o-
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a ra , la postura no es tan incóm oda, pero ¡a obra es ciertamente 
mas pesada. Si siega y  reduce la mies á haces , está en un moví* 
miento continuo y  violento* Añádese á esto que como todas las 
operaciones de esta cosecha son urgentes, presidiendo á ellas el pro*? 
pietario ó su comisionado , no hay descanso ni alivio. Verdad' es 
que íos jornales son crecidos ; pero no corresponden al riesgo en 
que viven aquellos infelices. Cercados de agu a, envueltos en una 
atmósfera de vapores corrom pidos, agovlados con el calor del sol 
y  el trabajo , precisados á beber aguas impuras , contraen enfer
medades, que ó íes quitan la vida, ó consumen en breve los ahor
ros hechos á fuerza de economía. Dexan estos jornaleros , dignos, 
de mejor suerte, toda la utilidad á los que regularmente viven le
jos del arroz, á los que desamparan los lugares mientras dura eh 
riesgo de enfermar. Estos perciben todo el fruto, cuya especula-/ 
cion é industria seria digna de alabanza si pudiera combinarse corij 
la salud pública, o s e  ocupara solamente en beneficiar los sitiospor^ 
naturaleza pantanosos.” :*i
. Resulta del cálculo que presenta el Señor Cavanilles que dos-?í 

den tas mil hanegadas de tierra destinadas en el R eyn o  de V alen 
cia al cultivo del arroz , dan anualmente doscientos noventa y  un; 
mil setecientos cahíces, de doce barchillas cada uno ; y  siendo el 
precio medio de una de estas 150 reales ,̂ produce al año esta por-: 
cion de .terreno 43.755,000 reales. . ■ ?

¡Quán importante seria el fomentar este cultivo¡si de él no re-/ 
sultasen al mismo tiempo males mas considerables á los pueblos y!> 
al estado, que el bien que se les seguiría del fomentó de ciertól 
número de propietarios! Los pueblos de V alencia donde se hace 
el cultivo del arroz pagan bien caro los provechos que les resul-* 
tan con las continuas enfermedades, y  la disminución diaria de SUS' 
habitantes. - 1 ' ■ - ;

Comparada la población que en 1787 tenían varios pueblos don-r 
de se cultivaba el arroz con la de otros donde no se había  ̂intro
ducido este cultivo , resulta : que teniendo en 1730 él mismo nú-) 
mero de vecinos unos que otros , los treinta pueblos donde hay 
arrozales en 1730 tenían 2922 vecinos; y  en 1787 solo se había 
aumentado hasta 3162 , incluyendo en este aumento 1-87.9 
forasteras , que durante este tiempo Kan ido á, establecerse á estos; 
pueblos u quando en los diez en que no hay arrozales , y  teníanr 
en 1730 otros 2920 vecinos , se habían aumentado en 1787 hasta 
5481. -Así pues en cincuenta y  siete años el aumento de población 
en los, pueblos de arrozales no llega á la décima parte del que hu
bo en los que no cultivan arroz.

? Las, especies que no necesitan, agua son desconocidas en Espa
ña :^>vacaso;algun^ particular hubiese ̂ sembrado algunas de ellas, y



quisiese hacer saber *al publico-su resultado , me encargaré de pu
blicarlo con mucho gusto. , .

A R R U G A R S E , E N R O S C A R S E  L A S  H O JAS. Es. una enfer-¿ 
medad común á las¿ Jiojas denlos árboles-* y mas particularmente 
3 las del pérsicos LaS hojas s e , anrrollaO' sobre <sí mismas?* se-irru 
gan , y  parece que forman juntas *«n ramo de figura muy indeter^ 
minada. . ■ • i

Esta enfermedad inquieta m ucho, y  con razón, al cultivador tañ 
poco instruido de su causa como de los remedios que exige. V o y  
á copiar lo que dice de ella V ille-H ervé  , sobrino y  discípulo dql 
A bate Rogero de Chabol , en su ex ce lente obra i ii t ¡rulad a Prric-i 
iic¿i de Jardinería, y  después examinaré su opinión acerca de laí 
causas de esta enfermedad.. !'. , v

» A  fines de Marzo ó en Abril ( habla este autor) las flores abier
tas y  el fruto ■ cuajado del albcrchigo , sus hojas verdes y  sus largos 
renuevos ofrecen el espectáculo brillante de un verde naciente; pe
ro de una noche á otra, y  de la mañana á la. tarde todo este mag
nífico aparato se muda en un desastre fiero. Sus hojas lisas y  tersas 
se. arrugan : al verde hermoso sucede-un rcolor* de plomo mezclado 
de negro y  de amarillo. De;pequeñas: qué eran;han adquirido sú
bitamente el duplo y  el triplo de su grueso ordinario: de disformes 
y  gruesas se han puesto* también enroscadas , * ásperas ? granujientas 
y  carnosas. Los brotes , .cuya corteza er& lisa y  bruñida , y  de 
figura redonda, se llenan de gibas, de 'desigualdadcsyide*nudos: su* 
grueso por arriba es tros, veces mayor que por layarte  inferior, y. 
sudan goma por todas partes : dos frutos tiernos, privados dé la 
sombra de las hojas enroscadas que se secan , quedan enteramente 
expuestos á los rayos del sol *. desprovistos muy pronto de alimen
t o , por la. privación de sus ramas alimenticias,se agostan y  caen, y  
los pulgones en-fin se anidan en los pliegues; de estas* hojas abra
sada^, yponen ? el; colmo á la .desgracia de estos árboles ̂ desdi- 
chados. .  ̂ , " - ,f:*

»¿Q uál será 'ta:can$a^de éna trasformaclon tan repentina: El so
plo pasagero de uniiviénto abrasador puede muy bien ^or sí-solo 
mudar la, economía exterior del árbol , y  hacerle perder-su- brillan
te i armonía, pero, no destruir en un momento todo su mecanismo 
interior. 1 :-^ 2  'ílí! ^  -/ ^ • -*■* ■

*iH e corrida por espacio de algunos años diferentes provincias, 
así para observan; y  iseguir esta! enfermedad en todos los terrenos y  
posiciones ,. como para .saber lo que sentían de ella los jardineros 
mas.expertos. Todos convienen en que es una enfermedad conta
giosa del albérchigo, una de las mas singulares y  variables que con
curren; á <su pérdida* y  da atribuyen á un viento nocivo. Pero este 
viento. pernicioso y auton.de. estos desórdenes , sopla todos los años,
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acompañado de heladas destructoras, jr con todo eso nò siempre 
se verifica esta enfermedad. Algunas hojas están tostadas, secos al
gunos renuevos, algunos ramos viciados mueren, muchas flores abor
tan , y  los frutos cuajados ,se tuestan sin que padezca todo el irboJ,

»Está demostrado q u e>m  semejante caso h ay  un desorden en la 
n aturalezaresultante de una causa accidental, que hasta ahora no 
ha sido descubierta. N i es solamente efecto del viento este aumen
to súbito, así en las hojas, como en los renuevos , que inmediata
mente después de esta ; trasformacion pesan dos ó tres veces mas 
que las, hojas sanas, rA d e m a s, qué/habiendo puesto en el micros-, 
copió , y  disecado estos renuevos y, hojas arrugadas, las hallé de di
ferente confom ación, que lias sañas del mismo árbol. L a filtración 
de gom a, que sin cesar se ve en el árbol vie jo , q no ; anuncia una 
efusión de savia mal preparada, nial cocida y  mal digerida? Es pre
ciso pues suponer necesariamente que se ;.ha hecho primeramente en 
el ta llo , después en el receptáculo del inxerto , luego en las ra-: 
mas gruesas, y  en fin en los renuevos^una especie de cacoquimiay 
que ha causado este.trastorno,.universal , y? que..la savia ha pasado 
de repente á todas estas partes.., en vez de q u e , según el orden de 
la naturaleza, debiera haber corrido por ellas sucesivamente.

« E n  Jas diversas observaciones que tengo hechas sobre un feno-* 
meno tan singular, he notado m .° qüe á pesar de las esteras 6 co
bertizos se arrugaban los albérchigos cubiertos : 2.10 que la exposi
ción al poniente; èra. la? peor de todas 3/rique esta enfermedad* 
no aparecía en .tiempos húm edos, nublados ú obscuros* ni despues5. 
de las lluvias frias de la primavera , ó de algbnas heladas fuertes/ 
Jurante las quales el sol no se manifestaba : 4.0 jamas he visto arru-1 
jarse los albérchigos en tiempo de. los vientos mas recios del ñor-: 
:e, y  de los mas fríos, á no ser que estuviesen oprimidos en la 
espaldera por algún techo <5= edificio vecino , por una pared , una 
non taña: estos vientos, destructores, soplan ¡d e  mediodía á
poniente en forma de remolinos, y  llevan consigo exhalacionescom- 
agiosas / nò solamente rá las plantas delicadas^ com ò son las lechu- 

jas, colocadas:á iorillas de las tablas, los guipantes tempranos, y  los 
melones,, pepinos & c. .tempranós^tambien, y  que se crian  ̂ eii capas, 
úno también- á las .robustas, como la madreselva y  la lila.aDespues 
íel rocío que acompaña á estos vientos se halla sobre estas hojas 
quemadas un. humori un poco velludo:, que íes una humedad dese
cada y  coagulada^;que los aldeanos, Francesesllam an, los, kilos de- 
yi buena virgen) \\ 6.° ¡amas ha atacado, ésta enfermedad, á uri al-; 
¿érchigo después de los vientos del norueste si no . han sido, prece

didos , acompañados ó seguidos de soles m uy ardientes, ó de.ab- 
jun calor excesivo para la, estación : ¡y¿9 que este m al no ataca á 
^0dos uniformemente , pues'unas veces: acomete de una: v e r ,  otras
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poco á poco , otras al nacer los brotes, y  otras quarrdo tienen cin
co 6 seis hojas. ( Véase la palabra  b r o t e  para saber en que se 
diferencia del boton. ) ,v > i
i ■ »El arrugamiento pues no es-.mas qncv una indigestión rpriginada 
tdeÍ contraste del frió y  del calor , y  no acomete , 'canso;.sé; acaba 
de d ecir, hasta que los blandos céfiros templan--por-algún-tiempo 
la tierra , ó después que los rayos penetrantes del sol han puesto 
la savia en un movimiento súbito. Entonces por una revolución re
pentina, estos vientos de norueste traen-fríos que la, detienen , y  aea* 
tarran los árboles. Esta revolución, momentánea de la savia mo le 
permite prepararse ni estancarse en sus poros* y  en ■ los canales pro?* 
píos para digerirla., sino ;que llega á ellos ,gruesa ó por desbarrar, 
Y  sí bien ha podido subir; pero como se ha resfriado en e l  cm nl 
n o , no circula, y  se queda en las partes mas próximas, í, saber, 
en la extremidad de los renuevos y  en Jas hojas, que fue < donde 
subió a l  principio. Detesta cantidad confusa de savia* nace,; e l  volú^ 
men enorme de cada hoja, y  la hinchazón dé los brotes engruesa* 
dos por su extremidad.:” .. . ...... , ... i
; Es imposible dar una descripción mojon circunstanciada queden de 
V üler'H ervé , ni mejor resumen de los sentimientos de los cultiva
dores ; pero creo que este escritor a precia ble nó llevará á mal que 
mi opinión sea diferente de la suya en quantová las causas de la 
enfermedad. M e atrevo á  ideciri.que dos insectos son áa causa pri
mera del maló y  que no Lpudiendo la materia .excrementicia do la 
savia ser expelida/por las hojas, se estanca en c l!a s ,y  p oru ñ a me
tástasis refluye, en los renuevos , qué adquieren por ésto anayor vo
lumen en su extremidad superior. N o negaré absolutamente que los 
vientos fríos aumentan la enfermedad, porque es un.problema que 
no se ha examinado: aún ; pero-jamas son ia causa , primera.
; : Quando las heladas^íastiman: las hojas, las flores,y los brotes tier* 
nos, ,no se secan estos, ni se reducen á polvo.’a l  menor, contacto^ 
si los,-rayos dél soj ínor los hieren súbitamente p o r , la parté .supe
rior : ,en este caso, cargados de humedad interior y  exteriormente, 
cubiertos, de rocío ó de una cantidad de, gotillas de agua $ iguales 
al número de sus potos, esta humedad se evapora , la hoja se enjuga, 
y  los rayos del soL: pueden no hacerles dañoy/pero. sl-l& humedad 
subsiste, cada, goíilk  formará un íúdrio c o n v e x o c o n c e n t r a r á  
ios rayos, d é ls o l* >jy¡ producirá el efectodei, espejo usted o ; y  sien
do estas góticas tan numerosas como ios .poros >: no -es -diñeil repre
sentarse todos estps pequeños vidrios desecando y  quemando Ja su  ̂
perficie de una h o ja ld e  una. flor £:c. En el arrugamiento, al. con
trario x este fenómeno no se parece-¡ai que obr# ia, helada ,.la  es
carchado, e l rqcío: muy/fuerte. La .hoja queda entera ,* aunque en-, 
roscada este/defeíitOj prpsyienft tan solo de la coptracciomiocasiQ-;



nada accidentalmente en las eminencias principales y  particulares 
de las hojas. La misma observación se puede hacer en ios melc^ 
n e s ,la s  lechugas, las lilas 8cc. , y  no veo como los vientos del su
doeste pueden acarrear exhalaciones contagiosas en un tiempo en 
que el ayre de la atmosfera es siempre saludable. Por otra parte, 
si el arrugamiento dependiese de estas exhalaciones, ó del paso sú
bito del calor al frió, ó del frió al calor, deberían arrugarse y  que
marse al mismo tiempo todas las hojas de un mismo árbol; lo que 
no sucede así, porque muchas veces queda una rama sana entre dos 
que no lo están , y  otras la mitad del árbol está arrugado, y  el 
resto de él conserva su estado de sanidad. Tam poco se puede de
c ir , que la savia que sube á la rama arrugada sea diferente de la 
que está en la rama próxima no arrugada. Es la misma savia; pero 
¿e vicia en aquella, y  no en el receptáculo del inxerto , ni en el 
cuerpo del árbol ni en las raíces. D e consiguiente es el arruga
miento una enfermedad puramente lo c a l, que no dependa de la 
masa general de los humores de la planta.

Examínese el arrugamiento quando el mal está en su perfección^ 
ó  m uy adelantado; y  suplico á mis lectores que observen : i.°  que 
en las veinte y  quatro horas jamas se arruga todo el árbol en to
das sus partes ( á lo menos y o  no lo he v isto) : que el mal
va pasando de uno á otro , y  sucesivamente : 3 .0 que si se obser
va con atención se; verán árboles arrugados sin haber soplado vien
tos d e n o ru e ste : 4.0 que lo están quando el calor de la atmósfera 
se ha hallado duran te* algu n osd  ras sobre el grado sexto del ter
mómetro nde Reaum ur; y  muchas > veces es suficiente el de un so
lo dia. :  ̂ ■ r 1

Jamas se yen tojas enteramente arrugadas én un á rb o l, sin en
contrarse en sus pliegues algunos; pequeños pulgones, y  casi siem
pre l hormigas. Estas acuden para dividir la presa, y  chupar el agua 
melosa que suda de los poros de las hojas; pero no son la causá 
del mal. Los pequeños pulgones de que he hablado están arma
dos de una trompita, con la qual taladran los filamentos, levantan 
la epidermis de la h o ja , depositan sus huevos en la parenquima 
contenida entre la epidermis superior é inferior, y  en fin se alimen
tan del xugo extravasado. Estos huevos , que son bastante visibles 
én las vexiguillas formadas baxo la epidermis, se empollan en ellas, 
y  producen un gusano, que sufre diferentes trasformaciones ó mu
danzas de píe! : primero se convierte en Crisálida, y  después se ha
ce insecto perfecto, es decir, pulgón. Com o su vida es de muy cor
ta duración, el paso del estado de huevo al de gusano, de este al 
de crisálida, y  en fin al de insecto, sé halla en las mismas pro
porciones. Su multiplicación es también prodigiosa. Quando una 
parte de las hojas de un renuevo se puebla sucesivamente de gu-
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safios, los pulgones se apoderan de las hojas vecinas, y  se dividen 
la presa de modo , que en m uy poco tiempo casi rodos los renuevos 
se hallan atacados. Yo he visto sucederse las posturas de huevos 
sin interrupción hasta el fin de Junio. Cada picadura de insecto 
produce en los grandes y  pequeños filamentos de las hojas lo que 
haría en nuestros nervios una picadura fuerte, es decir, que los las
tima , y  la parte picada se encoge. Así sucede con las hojas; pero 
como las picaduras se hacen indistintamente en un mismo nervio, 
una parte se arruga á la izquierda , otra á la derecha 6cc. , según 
que está mas d menos picada , y  en diferentes épocas. Véase el 
afílenlo  g o r g o j o  , y  se tenJrá una prueba mayor de lo que ha
cen las picaduras de los insectos en los nervios de las hojtas , y  la 
figura singular que de ello resulta.

A  pesar de las observaciones mas seguidas no puedo asegurar que 
estos insectos levanten ía epidermis para depositar en-día sus hue
vos ; pero he visto con certeza en las vexiguilías los huevos y  ios 
gusanos* ; Cómo pues se han introducido allí? Me he valido , para 
explicarlo de suponer en estos insectos , por analogía, un trabajo se
mejante al de los que están armados de aguijones 6 de taladros; y  
al fin, no se puede negar que el pulgón esté provisto de él. La vi
da de este insecto e s , á lo que lie podido observar, de dos d tres 
dias. Su cuerpo, casi todo aquoso, so seca, se pega en ía hoja por 
medio del agua melosa que sale de ella ; este agua se seca tam
bién, y  la hoja parece que está cubierta de una pelusilla , que no 
merece el nombre de hilos. A los que se les da con razón es á los 
producidos por las arañas , los qualcs tienen muchas toesas de longi
tud, voltean en el ayre por la primavera , y  mas frecuentemente 
en otoño durante los días tranquilos y  serenos.

SÍ siguiendo la mala costumbre se han plantado en espaldera 
albaricoques de mediana talla, y  entre ellos árboles enanos, los des
pojos de estos cadáveres desecados caen sobre las hojas del árbol 
inferior durante e! calor del dia , las cubren , y  las hacen padecer 
mucho porque tapan su traspiración. Para quitar esta broza basta 
echar algunas regaderas de agua sobre estas hojas.

N o  me parece que son de la misma especie , aunque sí tal vez 
del mismo género, los pulgones de las coles, de las madreselvas y  
de las lilas. N o he podido distinguirlos con bastante seguridad pa
ra establecer el orden de esta familia, que tiene cierta desemejan
za que no puedo definir porque los objetos son muy pequeños, 
y  mi vista no muy buena para observarlos por mucho tiempo al 
microscopio.

La naturaleza ha determinado cierto grado de calor para nacer 
salir el gusano de cada insecto. Así no es de extrañar que la V Ü le- 
H ervé haya observado el arrugamiento después de dias y  vientos 
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cálidos: y o  no lo he advertido tampoco hasta que el calor pasaba 
de seis grados. Si esta no es la época precisa en que el huevo se 
empolla y  nace el pulgón , á lo menos se aproxima mucho á ella. 
A  pesar de todas mis diligencias no me ha sido posible descubrir 
estos primeros huevos, ni sé si estaban pegados en las ramas de- 
baxo de las cubiertas de los botones, ni de donde han venido los 
insectos, ni cómo han llegado los primeros á un árbol que antes no 
los tenia. Estos son unos fenómenos difíciles de explicar. Pero no 
parece probable que los huevos hayan sido conducidos por los re
molinos de viento , porque es admirable la previsión de los insec
tos para asegurar la conservación de su especie, y  seguramente no 
esperan á que un golpe de viento, m uy accidental, los lleve direc
tamente sobre un albérchigo, y  no sobre un membrillero, ó sobre 
otro árbol que no Ies suministrase el alimento que necesitan. La na
turaleza no obra así, y  la casualidad jamas ha dictado sus leyes.

Por lo dicho es fácil dar razón de la mudanza de color de la 
h o ja , y  del aumento de volúmen dei cogollo del brote.

E l insecto ha empezado por picar la hoja para hacer extravasar 
el xugo , y  alimentarse de él : después ha cuidado de su repro
ducción, de dar un asilo seguro á sus huevos, y  un sustento abun
dante á los gusanos que saldrán de ellos. Todo esto no podría ve
rificarse sin que la hoja padeciese : así se ha arrugado esta en todos 
sentidos según la disposición de los filamentos, y  por consiguiente 
no ha podido expeler por sus poros la materia de la traspiración, 
aunque el agua melosa formase una grande parte de la savia. La 
materia del sudor no es la de la traspiración : son m uy diferentes 
estas dos secreciones : de verde que era se ha vuelto amarilla blan
quecina ; y  Ja epidermis, que por sí no tiene color , ha presentado 
á nuestra vista una superficie que tira á blanca &ic.

Por lo que hace á la hinchazón de la extremidad superior del 
renuevo ha sido formada por una afluencia de savia , que no pu- 
diendo escaparse por la traspiración de las h o jas, se ha acumulado 
en ellas, y  no ha podido volver á baxar á las raíces. ( Véanse las 
palabras a s c e n s ió n  , c i r c u l a c i ó n  y  s a v i a . )

Determinada una vez la causa del arrugamiento se determina igual
mente su remedio. V am os á exam inarla, y  para ello oigamos otra 
vez á ViH e-H ervé.

» E l único remedio que se conoce en Montrevil para el arruga
miento es dexar obrar á la naturaleza, sin tocar á los árboles, ni 
á las hojas arrugadas , que se espera á que se caigan por sí mis
mas. Se aguarda con paciencia á que nazcan otras ,  y  á que los 

; brotes después de reunidos se alarguen suficientemente para atarlos. 
L os árboles se desembarazan por sí solos de todos los renuevos se
cos. Eñ 1749 algunos albérchigos, de que y o  casi desesperaba, se



repusieron por sí mismos, y  en Julio estaban tan vestidos y  verdes 
como si no hubiesen sido dañados por el arrugamiento.

»Esta enfermedad, dicen los de M ontrevil, ha puesto pálidos los 
árboles , y  la primera savia que se vertió inútilmente ocasiono un 
extenuamiento : hacerlos entonces arrojar nuevos brotes seria pedir
les mas de lo que pueden sus fuerzas actuales. Pero déxenlos re
ponerse de sus fatigas , dése tiempo á las raíces para que envíen aí 
tallo y  á las ramas nuevos xugos : espérese á que esten en estado 
de prepararlos, y  hacerlos circular al renovamiento de la savia: per
mítase á las partes relaxadas y  asentadas volver á tomar su juego y  
elasticidad ; y  entonces, trabajando ia naturaleza con toda comodi
dad en reparar estos accidentes, se restablecerá el mecanismo poco 
á poco.

*>No puedo menos de aplaudir esta práctica , continúa el autor, 
apoyada en un raciocinio tan exacto. No obstante , persuadido de 
que en muchas ocasiones necesita la naturaleza que la ayuden, pnn- 
cipaímente después del arrugamiento, juzgo que es á proposito ad
ministrar á los árboles arrugados algunos socorros para excitarla sin 
violencia. Los dexo para ello algún tiempo sin llegarles , á fin de 
que la savia se reproduzca , y  de que la que está extravasada se 
introduzca en parte para salir mejor elaborada, o salga enteramen
te , y  se descargue el árbol. Este tiempo no puedo determinarlo si
no por el. que emplean los árboles en volver de su crisis, es decir, 
quando las hojas arrugadas empiezan á marchitarse. Me anticipo á 
su caída, y  antes que broten otras, las quito y  las recojo en una 
cesta para quemarlas con las que se han caído, porque jamas hay 
arrugamiento sin que vaya seguido de un diluvio de pulgones, que 
se pegan á las hojas en extremo tiernas por la efusión excesiva de 
la savia ( ya he dicho que los pulgones ocasionaban esta efusión ); 
y  si dexase en el suelo estas hojas llenas de los, huevos de todos 
estos pequeños animales, se multiplicarían infinitamente al año si
guiente, y  volverían á asaltar los albérchigos. (Tam poco convengo 
en esto con el autor.)

«Después de esta primera operación corto los renuevos desme
drados, héticos y  muertos, y  limpio así los árboles; porque están en
fermos, y  es necesario aliviarlos; débiles, y  es preciso suministrarles los 
medios de adquirir vigor. Si les dexara, al contrario, muchos bro
tes, les costana mucho trabajo reponerse, y  $e pasaría mucho tiem
po antes que se pudieran restablecer. Los brotes elegidos que les 
dexo crecen en razón de su menor número. De este modo he cui
dado en 1749 una infinidad de albérchigos , y  he tenido la sa
tisfacción de verlos restablecidos un mes antes que los de Mon
trevil.

» A l  rededor de los pies extenuados echo estiércol, y  un poco
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de agua si están obstruidos. D e  esta manera reparo sus pérdidas y 
debilidad, y  les proporciono ios medios de obrar mas prontamente. 
Esta, operación esencial se debe executar después de haber quitado 
tod^s las hojas arrugadas.

« N o  se limita el arrugamiento á los tristes efectos que hemos pin
tado , extiende ademas su malignidad sobre los brotes y  el. fruto de 
los años siguientes, pues hace desde luego abortar en cada brote 
arrugado todas las yemas de lo baxo hasta la quarta y  quinta ho
ja , y  de consiguiente no queda esperanza alguna de fruto en la 
poda próxim a, la qual es preciso extender á los de las yemas que 
han arrojado después del corte.

f>Otra conseqüencia no menos funesta del arrugamiento es el 
aborto de todos los botones de fruto que llevan los brotes : ha
ciendo caer sus hojas , obliga abrir sus botones para reproducir 
otras, y  esta reproducción solamente se verifica á expensas de la 
sustancia de cada yem a, que estando desde entonces alterada, que
da en la imposibilidad de dar fruto al año siguiente: así solo se de
be esperar tenerlo en la extremidad de algunas ramas.

« E l albérchigo se resiente de esta enfermedad por mas de un 
año-. Después de su curación penetra la piel en diferentes partes, y  
hace brotar chupones ó ramas adventicias. (Véanse estas pala
bras. ) Un jardinero inteligente corta todos los años lo mas largó 
que le es posible estas ramas, las extiende, y  rebaxa insensiblemen
te las otras, con las quales restablece su árbold*

Este método es sin disputa el mejor, y  el que remedia más bien 
el desorden del arrugamiento. Confieso con placer y  reconocimien
to .que las lecciones de V ille -H erv é  me han sido de mucha utili
dad. Ellas han dado Jugar á las observaciones siguientes. Uno de 
mis albérchigos tenia un solo boton arrugado, lo abandoné á sí mis- 
m o ^ y  se Seco. A  la caída de la hoja del árbol corté la madera 
muerta. AI año siguiente casi todos los brotes de este árbol se arru
garon, y  de ninguna manera los de los árboles vecinos. Creo que 
los pulgones , antes de desaparecer de la extremidad superior del 
árbol , depositaron sus huevos en casi todos los brotes anuales, y  
acaso también debaxo de Ja corteza de los botones , de donde sa
lid el enxambre formidable que arrugó sucesivamente los nueVos vas
tagos. Saben muy bien que la hoja arrugada se seca , y  cae; que 
casi siempre queda sepultada en la tierra por las labores , ó es arre
batada por los vientos , y  de consiguiente que sus huevos perece
rían infaliblemente. V u élvo lo  á d ecir, la naturaleza cuida mucho 
de la conservación de las especies , para permitir á los pulgones 
Semejante imprudencia. La ley general, dictada á todo insecto que 
deposita sus huevos sobre Jas hojas anuales, es que sean empolla
dos, y  adquieran su estado de perfección antes que aquellas se caí-
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gan, N ¿  sucede e$tp con l a s  hojas verdes que subsisten* en la plan
ta durante el invierno. Si su renovación d su caída se ha fixado en 
la primavera , por exemplo en el olivo, 6 mas tarde, el insecto lle
ga á su perfección en la época de la aparición de las hojas o de 
los nuevos vastagos , á fin de que su cria hahe en ellos al salir del 
huevo hojas tiernas y  un alimento análogo á sus necesidades. Así 
tengo por inútil el juntar las hojas arrugadas , secas y  caídas en el 
suelo : no obstante, la precaución jamas es perjudicial.

En un lugar bastante apartado del primero tenia otro albérchigo, 
cuyos brotes estaban casi todos arrugados : tuve la paciencia de 
cortar todas las hojas con tixeras, y  de reunirlas en una sábana ten
dida en el suelo para quemarlas,Eos brotes se marchitaron mas,des
de los quince hasta los veinte dias con corta diferencia; pero adqui
rieron un poco de vigor á medida quevpareciéron las hojas nuevas: 
muchos vastagos se arrugaron también , y  al momento de cortar las 
hojas, como Ja primera vez , se secaron los brotes. Los que no se 
arrugáron adquíriéron su primer vigor. Otro albérchigo, arrugado y  
abandonado á sí mismo, no tenia yd pulgones á! fines de Junio; pe
ro todas las hojas nuevas que brotaron después de la caida de las 
primeras conservaron sus formas irregulares hasta la caida gene
ral de las hojas, Si alguno repitiere estos experimentos, le suplico 
.que me comunique su resultado, para saber si es exactamente el 
mismo,

A R S E N IC O . Sustancia semimetálica, pesada , volátil, que se di
sipa eo eJ fuego baxo la forma de humo, y exhala un olor seme
jante al del ajo.

Se distinguen tres especies de arsénico, el blanco ó cristalino, e 1 
am arillo, y  el rooco. Está prohibido en Francia vender el arsénico 
á personas desconocidas , y  los vendedores están obligados á anotar 
en un libro el nombre del comprador. Esta ley es muy buena; pe
ro no se observa. Y o  he visto en la droguería'de una ciudad pe
queña el caxon de arsénico colocado al lado de los de-clavos1 y  
nueces moscadas, como si una sustancia semejante no debiera estar 
baxo de lla v e ; pero los vendedores quieren despachar sus géneros, 
y  les importa poco saber á quien, porque nadie cuida de ello-

Con el pretexto de destruir las ratas y  ratones se compra una 
composición , que mas de una vez ha causado la muerte de los 
hombres. Habiendo tantos modos de destruir estos animales, es una 
locura recurrir á un medio tan peligroso , cuyo color y  textura se 
parecen tanto á la de Ja harina.

El uso del arsénico debería estar desterrado de la medicina, pues 
aunque se de en corta dosis, es peligroso así interior como exte- 
riormente. Es un cáustico y  un corrosivo en grado supremo, cuyo 
verdadero correctivo no está aun bien conocido. La idea sola de



sus destrozos en la  economía animal hace temblar : tomado interior
mente ocasiona un calor abrasador, y  los mas atroces dolores en el 
estomago y  en los intestinos, una sed ardiente que ninguna bebida 
puede apagar, acompañada de grandes náuseas, síncopes, hipos, su
dores fríos, vómitos de materias negras , y  evacuaciones fétidas. El 
vientre se hunde , el ¡pulso se cierra , se reconcentra , la gangrena 
devora el estómago-y los intestinos, y  en fin el desdichado mué-: 
re con dolores rabiosos y  en medio de las mas horribles convul
siones.

Es necesario acudir inmediatamente con los rem edios: la leche, 
el aceyte común sin rancidez, ó la manteca fresca derretida en agua 
tibia deben darse en grandes dosis mientras subsistan las náuseas ó 
ganas de vomitar , no dexarlo mientras se sospeché que hay en 
eí estómago el menor átomo de arsénico* y  excitar el vómito ha
ciendo cosquillas en lo interior de la garganta con las barbillas de 
una pluma. N o  se debe temer el fatigar al enfermo con los vómi-- 
tos: al contrario, se deben promover qúanto sea posible, hasta que 
acuda el médico ó el cirujano; L a  mas mínima tardanza bastaría pa
ra que se produxese la inflamación y  la gangrena en el estómago y 
en los intestinos. ‘

Si estas sustancias no embotan la causticidad de este veneno, se 
recurrirá á la ipecacuana en polvos, desleída en,un vaso de agua, 
con algunas cucharadas de oximel esciíítico : si este remedio no es 
bastante eficaz, se empleará el; vitriolo b lan co, ó caparrosa blanca 
en la dosis de treinta y  seis granos disuéltos <en a gu a , ó un emé
tico en dosis un poco grande, lo que también es arriesgado. ,■

Mas conveniente seria emplear lexía de cenizas: por exemplo de 
siete á ocho puñados en inedia azumbre de agua, dexándola repo-r 
sar despucs de haberla agitado bien , colándola, y  dándola á beber 
al enfermo. También se puede emplear el xabon disuelto en agua 
caliente. Esta primera lexía, alkalina, la mas suave de todas, seria 
admirable para neutralizar el ácido del arsénico , si los álkalis no 
fuesen cáusticos : mas es de temer que aumenten la irritación que 
hay y a  en la túnica felposa del estóm ago; pero á los grandes ma
les se deben aplicar los fuertes remedios, especialmente quando no 
se consigue ningún alivio con los otros.

Si la inflamación llega ya á un cierto grado, son venenosos también 
el vitriolo blanco y  el emético. El caldo de p o llo , el suero, el co
cimiento de malvas , de linaza y  de todas las yerbas emolientes se 
hacen entonces indispensables, como también las lavativas compues
tas de estas mismas sustancias , las fomentaciones en la region del 
estómago y  en todo el vientre.

Desde el principio de este artículo hemos supuesto que los que 
asisten al enfermo han tenido cuidado de enviar á llamar al médico
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6 al cirujano, á fin de que como acostumbrados á observar puedan 
juzgar sanamente de Jos síntomas y  progresos del mai , y  aplicarle 
los medicamentos convenientes* Estos profesores habrán sin duda 
leído la obra de N avier, intitulada : Antídotos del arsénico ¿ d el 
sublimado corrosivo del verdete 6 cardenillo, y  del plomó, en la 
qual explica la manera de componer un hepat ó hígado de azu
f r e , y  la dosis conveniente al enfermo, (*)

(* )  Posteriormente ha publicado Plenk su Tocsoeologia, en que 
trata esta materia con mas extensión y  perfección que Navier,

í

A R T A  D E  A G U A . ( V, l ia n t e n  z a r a g a t o n a . )
A R T E  D E  H E R R A R . ( V. h e r r a d u r a . )
A R T E M IS A  , A R T E M IS IA . ( V. a x e n j o  a r t e m i s a . ) 
A R T E R IA S  D E  L A  M A D E R A . ( V. t r a q u e a s . )  
A R T I C U L A C I O N , A R T IC U L A D A . Esta palabra significa en 

botánica la juntura ó unión de las diferentes partes de las plantas: 
así se puede decir que son articulados la raíz, el bulbo, el pedún
cu lo , las hojas, la siliqua & c. La raíz fibrosa es articulada quando 
forma diferentes nudos y  muchas articulaciones, como en el sello 
de Salomón. Es articulada la raíz bulbosa quando se compone de 
porciones carnosas distintas entre sí , pero que se comunican .por 
fibras intermedias, como las de la saxífraga granujienta. E l tallo 
de casi todas las plantas gramíneas, como también los de Jos cla
veles S cc., está interrumpido en toda su longitud por nudos 6 arti
culación es. Quando nacen las hojas unas de otras sucesivamente en 
la cima , se dice que son articuladas; y  lo es también la siliqua o 
vayna quando está alternativamente angostada y  dilatada, como la 
del sisimbrio , la del sofera & e. M . M.

A R Z O N . Esta palabra denota una de las dos piezas de made
ra que sostienen la silla del caballo, y  le dan su íorma. H ay ar
zón ó fuste delantero y  trasero. D e la buena ó mala configuración 
de estas dos partes depende la bondad de la silla; y  todo buen 
caballo debería tener su silla particular , que acomodase perfecta
mente á su capacidad : si n o , andará con incomodidad, se tatigará, 
y  estará expuesto á lastimarse. Son pocos los silleros que saben ha
cer bien una silla. ( Véase esta palabra. )

A S A  F E T I D A :  M ed. vet. Sustancia muy usada por los marís
cales, Es un xugo gomo-resinoso, que se saca principalmente de la 
raíz de una planta aparasolada que se cria en Persiu, en las in
mediaciones de H araat» donde la llaman hingisch. Los Persas ha
cen una incisión á la raíz, y  de ella sale un xugo lechoso,un poco 
roxo,ide sabor acre y.am argo, y  de un olor pestítero , que se hace 
secar al sol. Los Indios adulteran este xugo m ezclándolo, quando



no se ha espesado aun , con harina de habas.. E l gusto y  el color 
descubren el fraude, que se reconoce m ejor desliendo el xugo al 
principio en agua caliente, que disuelve la parte gomosa ; se filtra 
e l licor, y  lo que queda en el filtro se echa en espíritu de vino 
bien desflemado, el qual disuelve la resina. Se vuelve á filtrar de 
nuevo , y  lo que queda son las sustancias extrañas que se le han 
agregado.

Quando el mariscal emplea el asa fétida para algún anim al, de
be examinarla antes. El bueno está en masa, lleno de lágrimas blan
cas si está seco y y  si se corta fresco es un color blanco amaría 
liento , que se vuelve poco tiempo después un poco roxo tirando 
á violeta. Su olor es m uy= parecido al. del ajo. Quañdó está craso, 
sucio, lleno de tierra ó negro no debe Usarse.

Causa en la boca un calor bastante vivo , hace salivar mucho, y  
excita el apetito dei animal. Se administra interiormente baxo la for
ma de bolo ót píldora,, y  Ja' dosis, es desde, media hasta dos onzas 
para ej buey y  el caballo. El modo de hacer este bolo, es pulve
rizar el asa fétida , é' incorporarla con una cantidad, suficiente de 
miel. La dosis para las ovejas es desde dos dracmas hasta una onza.

Se emplea también en masticatorio ( Véase esta palabra . } , y  
para esto se reduce á polvo m uy fino, que se envuelve en un lien
zo , y  se hace así una m uñeca, que se ata al masticatorio, ó á una 
especie de bocado.

Esta sustancia es m uy útil para disipar los cólicos ventosos, y  en 
lá agua dura é infosura. ( Véanse estas palabras. ) Muchos han 
adelantado sin fundamento, que el asa fétida es un purgante para las 
ovejas; que corrige el mal efecto de las plantas venenosas , que cura 
las heridas hechas por animales venenosos ó rabiosos, y  que su va
por se opone á los accesos epilépticos.

Este remedio es verdaderamente incindente y  cálido. Se admi
nistra algunas veces:(* )  felizmente en las supresiones,de los mens
truos, loquios y  flores blancas, quando las hojas de ruda y  de sa
bina no han alcanzado.

(* )  El asa fétida es útil en la supresión de estas, evacuaciones 
causada por la constricción espasmódica de los vasos del útero.

A S A L V I L L A D A  j¡o r . Ensanchada y  ligeramente cónica en su 
parte superior, y  terminada en su base por un cono. [V éa se  la  pa~  
la b ra  flor. )

A S A R A B A C A R A . ( V ; asaro. )
; A S A R O  O F I C I N A L , A S A R A B A C A R A , O R E J A  D E  F R A Y -  
LE - Tournefort lo coloca en< la sección primera de la clase décima- 
quinta , que comprehende las yerbos con flores sin pétalos, y  com-
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puesta enteramente de estambres, cuya parte posterior se conviene 
en fruto, y  lo llama asarum : Línneo le. da el nombre de asarum 
europítum , y  lo coloca en la dodccandria monoginia.

F lor \ sostenida por un pedúnculo corto, que se encorva después 
de la florescencia : no tiene corola , pero sí un cáliz grueso que 
hace sus veces. El pistilo sale del fondo del cáliz rodeado de do
ce estambres pegados al ovario. Estos estambres se encorvan en su 
cima , y  forman una reunión circular, cuyo punto central es el 
pistilo.

Fruto  : cápsula coriácea, encerrada en la sustancia del cáliz, y  
dividida en seis celdillas, las quales contienen semillas ovales , mo
renas, y  llenas de medula.

H ojas  : sencillas, enteras, arriñonadas, obtusas , lucientes, y  sos
tenidas por largos peciolos.

R a iz  : delgada, rastrera y  fibrosa.
Porte : tallo herbáceo , sencillo, baxo : las flores nacen en la ci

m a, solas : las hojas salen dos á d o s, y su peciolo se alarga á me
dida que la planta florece : la flor tiene un color vinoso , des
lustrado.

Sitio : las montañas elevadas : la planta es v ivaz, y  florece en 
Junio.

Propiedades : ía raiz es un poco amarga, acre, aromática y  nau
seabunda : las hojas aromáticas y  acres. Toda la planta es resolu
tiv a , purgante por la boca y  cámara, emenagoga y  errhína.

Usos : las hojas hacen vomitar con menos violencia que la raíz, 
y  era el mejor emético que los antiguos conocían. La dosis para el 
hombre de las hojas secas y  reducidas á polvo es desde tres hasta 
diez granos desleídos en cinco onzas de vehículo muciíaginoso. Las 
hojas secas desde quatro hasta quince granos en infusión en cin
co onzas de vino, ó de suero, d de agua miel : la raiz desde tres 
granos hasta doce en infusión en los mismos vehículos. Las hojas 
secas y  pulverizadas se dan como estornutatorio desde medio grano 
hasta uno. Desmaresr, médico de Eoloña , ordenó con buen éxito 
el polvo de las hojas como estornutatorio, á un soldado que de re
sultas de una caída violenta resentía sobre las órbitas un dolor fixo 
seguido de lagrimeo, y  quedó curado perfectamente desde la segun
da toma.

Se necesita mucha prudencia para ordenar este remedio en cali
dad de emético, á causa de su actividad singular, porque ocasiona 
freqüentemente calor y  dolor en la región epigástrica.

Los mariscales para curar los lamparones se sirven de la raiz re
ducida á polvo, en la dosis de una onza, mezclada con salvado mo
jado ; pero esta dosis es muy fuerte: mejor seria echar en infusión un 
corto puñado de hojas en una azumbre de vino blanco. 
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A S C A L O N I A . ( F  a j o  a s c a l o n i c o . )
A S C E N S IO N , S U B ID A  D E  L A  S A V I A .  La ascensión de la 

savia desde las raíces hasta la extremidad de las ramas, y  su des
censo desde estas hasta las primeras es uno de los descubrimientos 
mas importantes que se han hecho en la economía vegetal. Hales, 
el primero que hizo experimentos para dem ostrarla, la substituyó 
con razón á la circulación de la savia, que se habia imaginado á 
imitación de la circulación de la sangre; pero está m uy distante de 
parecerse á ella. Los principios de la savia están fuera de la planta,

Ísolo necesitan de un trabajo leve para verse apropiados al ser que 
an de alimentar , y  acaban de perfeccionarse subiendo por los ca

nales de la savia , y  estancándose en los utrículos. Desde allí se 
evaporan, después de haber depositado sus moléculas nutritivas, por 
entre la corteza del tallo y  de las ramas, sin volver al mismo pun
to de donde partieron , como sucede en la sangre. T al es el mo
vimiento de la savia terrestre. L a aerea penetra por los poros de 
las hojas y  de las ramas, y  desciende por conductos destinados á 
este fin hasta las raices, desde donde se escapa en abundancia. En 
el artículo s a v ia  se explicará mas por menor este mecanismo.

¿Quál puede ser la causa determinante de esta ascensión? ¿Quién 
puede obligar á un fluido dotado como los demas de cierto gra
do de pesadez á subir contra su propio p e so , y  elevarse algunas 
veces á alturas asombrosas? Para explicar este misterio vegetal se 
han imaginado una infinidad de sistemas diferentes: unos la atribuyen 
á la rarefacción y  condensación del ay  re así interior como exterior 
de la planta ; otros á la disposición de las válvulas en las fibras longi
tudinales, y  á la traspiración: Bonnet creyó descubrir en las plantas 
ciertos movimientos peristálticos, principios de la ascensión de la savia: 
BoisJe emplea la contracción y  la dilatación del ay  re y  de las tra
queas : Malpighi la aspereza de los canales, y  la temperatura del 
ay  re : G rew  , para facilitar este movimiento de la savia, la redu
ce á vapores ; y  así, disminuyendo su densidad, aumenta su lige
reza. Estos sistemas y  otros muchos necesitan de un profundo exa
men ; todos dan razón, hasta cien& p u n to , de la ascensión de la 
savia , y  de consiguiente todos encierran algunas verdades : puede 
ser que reuniéndolos lleguemos á explicar claramente este gran fe
nómeno. ( F . la palabra  s a v i a . )

Todavia hay otro fenómeno vegetal, y  es el de la ascensión en 
línea recta de los tallos y  de las ramas d e  las plantas. ( F» r a m a  
y  PERPEND ICULARIDAD. ) ,M . M .

A S C IR O . ( F  HIPERICON. )
A S C L E P IA D E  ó A S C L E P IA S  D E  S IR IA , Y E R B A  D E  SEDA, 

A P O C IN O . Tournefort coloca esta planta en la sección quinta de 
las yerbas con flor en forma de campana, y  fruto á modo de vay-
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n a , y  la llama apocinum majtts syriacum rectum : Linneo la pone 
en la pentandria diginia , y  la llama aschpias syriaca,

F lor  : de una sola pieza, en forma de campana , y  dividida en 
cinco partes. La parte inferior de la corola está agujereada en el 
centro para dexar paso al pistilo 9 que tiene dos estigmas cilindri
cos , y  descansa sobre el ovario.

Fruto  : una vayna oblonga , puntiaguda, mas ancha é hinchada 
en el medio. Las semillas están cubiertas de un milano muy gran
de , por medio del qual están agarradas á la placenta*

H ojas i enteras, ovales, de figura de hierro de lanza, terminadas 
en punta , cubiertas de pelusa por la faz superior , algunas veces 
alternas, otras opuestas y  sostenidas por pezoncillos cortos y  ci
lindricos.

R a íz  : ramosa , fibrosa , extendida , y  rastrera.
Porte  : el tallo se eleva hasta dos ó tres p ies, y  es sencillo y  

herbáceo : las flores nacen casi en la cima , y  son colgantes : el ta* 
lio  muere todos los años, y  se reproduce por sus raíces.

Sitio : originaria de Siria, de Egipto, de donde ha sido trasporta
da. Aunque indígena en los países muy calientes, resiste impune
mente los fríos mas crudos de nuestros climas.

Propiedades : la yerba tiene un gusto amargo ; se dice que es 
purgante y  emética en dosis algo fuerte. Rara vez 6 casi nunca se 
usa en medicina, y  aun no tenemos una buena observación que con
firme sos efectos sobre la economía animal.

Uso : se ha demostrado á conseqiiencia de tentativas felices he
chas por varias personas en diferentes provincias del rey no , que 
el cultivo de esta planta ofrece un ramo nuevo de comercio, de que 
hablaremos dentro de poco.

Los que no puedan procurarse renuevos de las raíces sembrarán 
la semilla en la primavera ; pero como estas tardan mucho en na
cer, aconsejo que se hagan las siembras en caxones ó macetas. Bas
ta para esta planta que la tierra sea sustanciosa y  ligera.

Se trasplantan dexando de una á otra una distancia de cinco pies 
por lo menos , en atención á que su raiz se extiende maravillosa
mente, tanto que al cabo de tres ó quatro años el terreno está en
teramente cubierto de tallos ; en fin, si no se estorba su multipli
cación, pulularán, y  se apoderarán de los terrenos vecinos con tan
ta rapidez como la grama, mayormente si la tierra es buena y  li
gera. Es inútil darle una tierra tan buena.

E l único cuidado que exige esta planta es escardarla con fre- 
qiiencia , trabajar la tierra con la azada una ó dos veces ai año en 
los principios , y  ella se apoderará tan bien del terreno, que aho
gará y  destruirá las malas yerbas : después le basta una sola labor 
cada año.
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Bueno sera estercolarla algunas veces , pues así los frutos sal

drán mas gruesos, y  de consiguiente mas larga la pelusa , que es 
un objeto esencial.

Quando el fruto empieza á abrirse , se corta y  se dexa secar, 
se separa después la grana del milano ó pelusa , y  se guarda en 
costales.

En 1757 hizo la Sociedad de Agricultura de Bretaña cultivar esta 
planta; y  en 1762,  de Fontanes, miembro de la Sociedad de Agri
cultura de la R ochela, fabrico en Niort dos sombreros con la pe
lusa de un asclepiade , que crece naturalmente en los arenales del 
Baxo-Poitú. Esta pelusa es mas corta que la del asclepiade de Si
ria; así los sombreros saliéron un poco gruesos.

L a Rouvíere, fabricante de texidos de lana del R e y  en París, la 
cardo é hiló, y  con ella hace actualmente terciopelos, bayetas y  
franelas superiores á las de Inglaterra, rasos parecidos á los de las 
Ind i as, bayetas, medías, gorros , y  en una palabra toda especie de 
texidos. Todo ello lo presentó á la Academia de las Ciencias de 
París en el año de 1760.

Para cardar esta pelusa, tan ligera que al menor viento volaría, 
es preciso tenerla metida en un saco, y  exponerla al vapor del agua 
caliente. Ignoro si la Rouvíere logró cardarla sola ; pero es una 
cosa muy fácil poniendo una capa de algodón ó seda , otra de 
pelusa, y  así sucesivamente. La seda ó  algodón da: cuerpo á la 
pelusa.

La pelusa del asclepiade no toma tan perfectamente el tinte ne
gro como la lana y  la seda ; pero es constante que si supiéramos 
ios procedimientos que practicaba la Folie para teñir de negro el 
lino y  el cáñamo, se llegaría á darle este color. Este zeloso ciu
dadano , que acaba de morir en la flor de su edad , comunicó su 
secreto á uno de sus amigos, y  es de creer lo publicará dentro de 
algunos años.

Aun quando no se emplease esta pelusa para hacer telas, se-̂  
ría no obstante muy útil cultivar la planta para acolchar las man^
tas & c.

El tallo, puesto á enriar como el del lino y  cáñam o, rastrillado 
después y  preparado como ellos , da una hebra m uy larga, muy 
■ fi n a, y  de una blancura brt i * >? * e.

Esta planta merece por todos respetos ser cultivada. 
A S C L E P IA D E  V E N C E T O S I G O , V E N C E T O S I G O . Tour- 

nefort y  Linneo la colocan con la anterior : el primero la llama 
áselepías flore albo ; y  el segundo asclepias vince-tóficutn.

Flor \ blanca , en forma de tubo ensanchado como una salvilla, 
y  dividida en cinco partes iguales. Los estambres son cin co, y  el 
pistilo está dividido en d os, y  colocado en el fondo del cáliz*
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Fruto i vayna muy estrecha, hinchada en el m edio, compuesta 

de dos cápsulas, que se abren longitudinalmente, y  encierran las 
semillas coronadas1 de un milano sedoso.

H ojas : opuestas, dos á dos,  ovales, lanceoladas, barbuda? en 
m base, y  velludas en sus orillas.

&  iiz  : muy fibrosa , gruesa , larga y blanca.
Porte  : tallos de un codo de alto , flexibles, velludos y  nudo

sos : las flores nacen de sus encuentros, y  están reunidas en ra
millete.

Sitio ; los bosques y  los setos : florece en Junio y  Julio ; la plan
ta es vivaz.

Propiedades : muchos autores miran su raíz como un específico 
contra las mordeduras de los anímales venenosos , sus hojas como 
diuréticas, emenagogas y  vulnerarias. Pero yo  sigo el partido de los 
que saben dudar,  especialmente quando el uso de una planta pue
de ser peligroso , y  digo con V itet en su Farmacopea de Lyon , que 
la raiz reciente tiene un olor aromático fuerte ; que su sabor es 
amargo y  acre; que quando está fresca esta raiz hace vomitar, pro
duce un dolor mas b menos vivo en la región del vientre, y  una de
sazón universal acompañada muchas veces de aceleración del pul
so ; que desecada es menos activa, y  rara vez estimula á vómito; 
que se recomienda para resolver las glándulas simadas baxo los te
gumentos quando están hinchadas y  endurecidas, pero distantes del 
estado canceroso ; que hace evacuar por la vía de la orina la se
rosidad que constituye la hidropesía por suspensión de un humor 
excretorio ; que restablece el menstruo suprimido por la impresión 
de los cuerpos fríos; en fin, que limpia las úlceras que caminan 
á la putrefacción, La observación, continua V i t e t ,  no ha desvane
cido la duda por lo que hace á sus efecros en estas especies de 
enfermedades ; y  aun muchos miran como un veneno esta planta 
quando está fresca : reciente es peligrosa, y  desecada exige mucha 
precaución.

U so : la dosis común de la raiz, defecada y  pulverizada, es des
de seis granos hasta media dracma disuelta en quatro onzas de agua 
ó incorporada con un xarabe : en cocimiento se da en ocho onzas 
de agua desde una drncma hasta media onza.

A S K N S I O .  ( K  AXENJO COMUN. )
A S E N T A R S E  : Jardinería. Todas Jas tierras cavadas ó traspor

tadas se asientan por su propio peso. Lo mismo sucede con las 
almácigas que se preparan con el estiércol, si no las apisonan y  aprie
tan con el rodillo hasta que no se hundan. Las lluvias contribuyen 
mucho á asentar las tierras.

Toda tierra removida 6 trasportada se asienta tina pulgada por 
pie. Esta observación es de suma importancia quando se plantan
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árboles en hoyas. Si la h oya tiene tres , quatro ó cinco pies de 
profundidad, la tierra se hundirá sucesivamente tres, quatro <5 cin
co pulgadas, y  el inxerto quedará demasiado fuera de la tierra. Así 
un buen jardinero se conformará con esta regla, y  dexará siempre 
una elevación de tierra sobre la h o y a , porque la tierra removida 
llegará con el tiempo á igualarse con la inmediata.

A S F IX IA . Generalmente se da el nombre de a sfix ia , que quie
re decir sin p u lsos , á toda afección en que el enfermo pierde de re
pente el uso de los sentidos, así internos como externos, el pulso 
y  la respiración ; pero esta enfermedad tan parecida á la muerte pue
de provenir de diferentes causas.

1 . ° De los vapores sofocantes del carbón encendido.
2. ° De los vapores que salen de las sustancias que están en 

- fermentación.
3 .0 De los vapores que salen de las sepulturas y  pozos que 

han estado cerrados mucho tiempo.
4 .0 De los vapores de las cloacas.
5.0 De los efectos de los truenos.
6 .° De los efectos del frío.
7 .0 De las exhalaciones de las lu ces, y  del fuego encendido 

en sitios reducidos,
8.° De los ahogados.
9 .0 De los trabajadores de minas.
Todos estos objetos son de suma importancia, y  vamos á exa

minarlos por su orden. Pero es necesario que digamos algo del ayre 
antes de tratar de los accidentes que dimanan de la corrupción de 
este elemento. Aunque las gentes que viven en el campo están me
nos expuestas que las de poblaciones grandes á las enfermedades 
que nacen de un ayre cargado ó impregnado de vapores dañosos; 
sin embargo, la ignorancia y  lo poco que miran por su existencia 
los expone á los efectos mortales de ciertas exhalaciones.

E l ayre que respiramos puede alterarse de muchas maneras por 
evaporaciones de diferente naturaleza, capaces de dañar considera- 
blemente á la salud de los que lo respiran, y  sus efectos son unas 
veces m uy rápidos, y  otras m uy lentos.

E l ayre que ha pasado por entre el carbón, el que no se ha 
renovado en los sitios calentados con estufas ú hornillos, ó con el 
demasiado fuego de las chimeneas, el de las habitaciones ó piezas 
iluminadas con muchas luces, sean de a ceyte , de sebo ó de ce
ra & c. es m uy enfermo; y  de aquí viene el peligro que hay de 
dormir en las piezas donde se quema carbón. Los vapores que se 
levantan del vino, de la sidra, de la cerveza, y  de todos los li
cores que fermentan son tan mortales como el ayre que ha pasado 
por entre el carbón encendido. En nuestros dias se ha dado el
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nombre de g a s 6 ayre fixo  á estos diferentes vapores que no 
son a y re , sino unos vapores ácidos mas 6 menos dañosos que in» 
troducidos en el pecho causan Jos mayores estragos, Es tan peli
groso entrar en una bodega ó lugar donde haya encerrados licores 
en fermentación, que muchos infelices han espirado de repente.

Los subterráneos que han estado cerrados mucho tiempo, y  los 
pozos que no se han limpiado en muchos años exhalan vapores 
llamados m efíticos, tan mortales como los otros de que acabamos 
de hablar, y  no debe entrarse en ellos hasta que se hayan puri
ficado del ayre que contienen.

Para saber si estos lugares encierran vapores dañosos se introdu
cirán con una cuerda, ó en la punta de un palo algunas sustancias 
encendidas, y  si continúan ardiendo se puede baxar con toda se
guridad : pero si se apagan es señal evidente de que estos lugares 
contienen vapores morrales , y  el que baxase entonces se expondría 
á perder la vida.

Las personas sofocadas por los vapores de las minas, y  las he-* 
ridas de algún rayo están en el mismo caso que las que han res
pirado el ayre mefítico de las cuevas, de las cloacas, pozos, sub
terráneos, y  carbón encendido. ( V .  la palabra g a s . )

D e l  carbón encendido*

Quando una persona ha respirado los vapores del carbón encen
dido, queda privada de los sentidos así internos como externos, y  
es necesario sacarla inmediatamente á que respire ayre libre á un pa
tio , si es posible, apoyarle Ja cabeza contra Ja pared, y  rociarle 
la cara con agua fria. Es menester continuar esre exercido sin in
terrumpirlo por espacio de algunas horas; debe haber siempre á 
mano mucha agua fria para que no les falte á los que le rocían el 
rostro, y  no se ha de cesar hasta que entre hipo al enfermo: en
tonces se echan en un vaso de agua ocho 6 diez gotas de álkali 
volátil, y  se hace que Jas beba entreabriéndole la boca por medio 
de unos palitos que se le colocan entre los dientes, se le vuelve 
á rociar la cara con agua fria, y  solo se suspende este trabajo pa
ra reiterar la bebida de agua con algunas gotas de álkali volátil.

Después del hipo le entran al enfermo vómitos y  temblores, en
tonces se le lleva á una cama algo caliente, se le frota todo el 
cuerpo con lienzos secos y  un poco ¿speros, y  se dexa siempre 
libre la ventilación de la pieza en que está, continuando en darle 
de tiempo en tiempo algunas gotas de Álkali volátil en a gu a, y  
lavativas de xabon y  hojas de sen.

Si en este estado se usase de la sangría moriría infaliblemente el 
enfermo; así son m uy raras las circunstancias en que es necesaria,
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y  quando está indicada no debe emplearse hasta que el paciente 
haya vuelto en sí: entonces sí su temperamento es sanguino, si el 
pulso está duro y  lleno, si se queja de dolores fuertes de cabeza 
se le meten los pies en agua tibia, se le sangra del brazo ó del pie 
si los accidentes son fuertes , ó de la garganta si van siempre en 
aumento. Como este es un estado verdaderamente apoplético, re
mitimos dos lectores al artículo apoplexia.

D e  las emanaciones de las sustancias que ferm entan , de los pozos, 
m inas, subterráneos , cloacas, cuevas, rayos, friot

y  ahogados.

Quando algún animal se expone á los vapores contenidos en el 
ayre délos pozos, subterráneos, cloacas y  cuevas, experiméntalos 
mismos accidentes que si se hubiese respirado ios vapores del car
bón , y  así los remedios deben ser los mismos.

Los ahogados y  los heridos de rayos mueren del mismo modo 
que los asfixiados: en la palabra sofocados añadiremos algunas adi
ciones á lo que hemos dicho y a  sobre este artículo.

Nos ha parecido m uy importante el no omitir los medios pro
pios de purificar el ayre infectado de los p ozos, subterráneos, cue
vas , minas, cloacas & c.

Está probado que el agua reducida á vapores es el medio mas 
eficaz para purificar el ayre corrompido con las emanaciones peli
grosas del carbón encendido. Así pues es preciso verter mucha agua 
en todos los lugares infestados de estos vapores, estableciendo ade
mas una comunicación con el ayre exterior. L a gente pobre tem
pla el frío de s^s casas desabrigadas con leña ó con carbón, y  los 
artesanos por razón de su oficio usan mucho del carbón ; de este 
modo los vapores mefíticos infestan siempre el ayre que estos des
graciados respiran; pero hay un medio fácil de corregirlo, y  con
siste en tener siempre á la lumbre, 6 cerca de e lla , unas ollas 
grandes llenas de agua, que se renovará á menudo.

D e  las cloacas.

Es indispensable echar en estos lugares una grári cantidad dé cal 
viva, y  cerciorarse antes de baxar si el ayre está  purificado, intro
duciendo como hemos dicho materias encendidas: si estas sustancias 
no se apagan, el ayre está puro, y  puede qualquiera baxar; pero 
si no, es prueba de que está corrompido y  es mortal.
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D e l frfo.

Las personas que han sido afectadas vivamente del frió se hallan 
en el estado de los asfixiados, privados de sentidos así internos co
mo externos: en nuestros climas se ven pocas veces unos efectos tan 
terribles; pero estos pocos exemplares son suficientes para que no 
miremos con indiferencia este objeto, tanto mas importante, quanto 
mira á la parte mas útil de la nación, aunque sea la menos esti
mada, es decir á los pobres de! campo.

Quando una persona vivamente afectada del frió ha estado mu
chas horas sobre el yelo ó la nieve, expuesta á todos los rigores de 
un frió vivísimo, es menester frotarle todo el cuerpo con nieve si 
la hay , ó con lienzos empapados en agua fría, cuidando de no ar
rimarlo al fuego, porque se ha observado que Jas frutas 6 legum
bres heladas se corrompen quando se introducen en agua caliente 
antes de haberlas tenido en agua fría algún tiempo. Lo mismo su
cede á las partes del cuerpo lastimadas del frió, que Se gangre- 
nan si se ponen ai calor, tanto mas prontamente quanto es mas ac
tivo el fuego: así los sabañones se originan de la perniciosa cos
tumbre de arrimar á un calor muy vivo los pies ó manos altera
dos por el frió.

Después de haber frotado todo el cuerpo con nieve o lienzos 
empapados en agua fria, no hay nada tan saludable como un ba
ño de agua fría, en el qual estará el enfermo por espacio de me
dia hora. Salido del baño se principian de nuevo las friegas , y  
quando e! enfermo da ya algunas señales de conocimiento se le ha
cen beber algunas gotas de álkali volátil en un poco de vino ti
b io , se le pone en una cama regada y  algo caliente, se continúan 
las friegas con bayetas blancas , finas y  secas, y  se le pone des
pués en un baño de agua tibia: se le dan algunas cucharadas de 
c a ld o , alimentándolo por mucho tiempo de esta manera , y  con 
precaución. Siguiendo este método dictado por la razón , y  confir
mado por la experiencia, se da, por decirlo así, una nueva vida a 
estas víctimas deplorables de la inclemencia de las estaciones. T o 
d o  el régimen consiste en que vaya adquiriendo por grados el ca
lor , porque si desde el principio fuese muy activo morirla muy 
pronto el enfermo, víctima de este mérodo condenado por la ex
periencia , que es el único juez capaz de decidir en circunstancias 
tan delicadas.

A S IE N T O . ( V . INDIGESTION.)
*  ASM A *. M ed, rtir. Es una dificultad de respirar crónica y  pe

riódica, que se distingue de la dispnca en que esta es una enfer
medad continua, y  áe la ortopnea en que es aguda y  de corta
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duración. Se distinguen en general dos espeeies de asma : una fnS_ 
meda en que los enfermos echan con tos una expectoración abun
dante, y  otra seca acompañada de tos sin expectoración.

En toda asma se consideran dos estados diferentes: uno regular 
en 'q ü e  la respiración apenas está dañada, y  otro de parasismo en 
que la dificultad de respirar suele ser muy considerable, de lo qual 
resultan dolores de cabeza, modorra, y  otros varios accidentes, prin
cipalmente quando la tos es muy violenta.

La curación del asma puede ser radical, esto es, dirigida á des
truir del todo el asma; ó paliativa, que se reduce á hacer mas to
lerables los parasismos. Y  los remedios que se emplean, así para el 
uno como para el otro de estos dos objetos, han de ser también di
ferentes , según la especie de asma y  sus diferentes causas.

Para corregir los parasismos del asma húmeda es útil] adminis
trar algunas lavativas, si el enfermo tiene el vientre muy extrém
elo ; y  si el estómago está sobrecargado es del caso administrarle un 
ligero emético, como el que se compone de media onza de oximel 
escilítlco, y  una y  media ó dos de aceyte de almendras dulces; 
pero no se darán jamas eméticos fuertes, porque suelen causar ma
y o r desorden. Si el enfermo es pletórico convendrá hacerle alguna 
sangría, y  ademas se le darán bebidas frescas y  diluentes, como 
el agua nitrada, la de limón, el suero, el cocimiento de. cebada, 
y  otros semejantes. Para facilitar la expectoración son m uy conve
nientes los cocimientos de las plantas que llaman pectorales, con 
la adición del oximel simple , del xarabe de altea y  otros semer 
jantes. H ay casos en que siendo el parasismo m uy fuerte, es ne
cesario echar mano del xarabe de adormideras, del láudano líquH 
d o , del extracto gomoso del opio ú de otro calmante, graduando 
sus cantidades á la intensidad del m a l, y  con ellos se consiguen 
beneficios que no producen los celebrados remedios pectorales inr 
cindentes. A  estos remedios qualesquiera debe siempre acompañar 
una dieta mas ó menos rigorosa, mayormente en aquellos casos en 
que la plétora tiene parte en la producción de la enfermedad, co
mo suele suceder en el asma húmeda.

Fuera de los parasismos, es necesario que el enfermo guarde un 
régimen de vida arreglado, evitando cuidadosamente todos Jos ex
cesos que pueden estimular la constitución, y  en particular el pe
cho ; tales como el frió y  el calor fuertes, los licores espirituosos, 
los alimentos salados, ahumados y  picantes, el exercicio inmode
rado & c. Se ha de tener un especial cuidado en tener arregladas 
las digestiones, á cuyo fin se dará de tiempo en tiempo algún pur
gante ligero, y  se hará uso freqiiente y  continuado de cocimientos 
amargos.

Com o el asma húmeda ó  vulgar supone ordinariamente una de
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bilidad en los pulmones, es importante que el enfermo respire un 
ayre tdnico, aromático, y  bien acondicionado, y  que lleve siem
pre bien abrigado el p ed io , para evitar que se suprima la traspi
ración, y  acuda á estimular los pulmones.

H ay asmas húmedas cuya causa dispositiva consiste en el exce
so de humores linfáticos que riegan las partes contenidas cu el pe
cho: en este caso suelen ser de gran provecho los remedios que 
estimulan constantemente nna parte exterior, que simpatice con la 
que está enferma , y  establezca en ella una evacuación habitual; 
tales son los vejigatorios aplicados ya en la parte anterior, 6 ya en 
la posterior del pecho, las moxns aplicadas en las mismas partes, 
y  las fuentes en los brazos, y aun en las piernas.

H ay otra asma húmeda que es el efecto de la supresión de la 
traspiración insensible ó dd sudor, evacuaciones que solían ser abun
dantes en el enfermo ; y  entonces los remedios mas indicados son 
los sudoríficos, como el cocimiento de ñores cordiales, el de los 
leños & c.
; También se han visto asmas húmedas producidas por la supre
sión de la lech e, de los loquíos, de las ñores blancas y  otras 
semejantes: por lo que conviene en los casos individuales poner 
el mayor cuidado en averiguar el origen de! asma, y  siempre que 
se descubra alguna de las causas referidas, la mira principal debe
rá  dirigirse á la corrección de ella, procurando cí restablecimiento 
de la evacuación suprimida, si fuese posible, 6 establecer otras que 
suplan por ella. t

El asina seca que muchos confunden con la convulsiva, se dis
tingue de la húmeda, en que los accesos ó parasismos vienen co
mo de repente, y  se van deí mismo modo; en que sus síntomas 
5on por lo común muy violentos, aunque de menos duración; y  
por último, en que suelen ir acompañados de dolor mas 6 menos 
agudo en. alguna parte del pecho,
t Los parasismos de esta asma ceden mas bien á la eficacia de los 
calmantes, que á la de ningún otro remedio. Sin embargo, no será 

Tuera del caso que se den algunos cocimientos de las plantas que 
llaman pectorales, demulcentes ó mucilaginosas, haciendo al mismo 
tiempo respirar al enfermo un ayre cargado de vapores también 
inucilaginosos 6 emolientes.

Como esta asma suele ser propia de sugetos m uy endebles y  de 
fibra sensible, s u e le a r  provechoso para sa curación una dieta nu
tritiva en que tenga una gran parte la leche, acompañada dél uso de 
la quina ó de otros amargos. El ayre húmedo y  templado suele ser 
útil í  estos asmáticos, á quienes perjudican siempre U dieta, las san
grías , y  casi todo lo demas que díxiroos ser luil eu el asma húmeda.

Apesar de todo lo que viene dicho, conviene advertir que de
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una misma causa puede resultar ya  el asma húm eda, ya  la seca, 
según quales fueren las disposiciones previas, y a  de la totalidad, o 
y a  dei pecho de los pacientes. Así vemos que el humor reumá
tico fixado en el pecho de un sugeto árido produce el asma seca, 
y  el mismo la produce húmeda en una persona pictórica ó flemá
tica- Por esta razón, para proceder con acierto en la curación de 
las asmas, debe ponerse mas cuidado en descubrir la causa, que en 
distinguir si es húmeda 6 seca.

Para no extendernos demasiado en la enumeración de las muchas 
causas capaces de producir el asma, nos ceñiremos á referir única
mente las que con mas freqüencia la producen, de las quales acos
tumbran tomar su nombre.

1 . ° El histerismo ó flato histérico produce á veces el asma, que 
es entonces uno de los síntomas propios de sus parasismos; y  se 
debe curar con los remedios propios para el mal histérico.

2. ° La hipocondría causa también el asma, que se ha de curar 
con los mismos, remedios que su causa.

3 .0 H ay varias caquexias, y a  definidas, ó ya  indefinidas, las 
quales hacen sentir en el pecho sus efectos morbosos por medio del 
asma, la qual no se cura sino corrigiendo la caquexia.

4.0 El asma artrítica es la misma que otros llaman reumática, y  
á caso poco diferente de la podágrica 6 gotosa, y  por lo mismo 
deben curarse todas de un mismo modo con corta diferencia, esto 
es , llamando de nuevo el humor vicioso á las partes exteriores don
de antes estaba alojado, y  administrando los remedios adequados 
para la curación de cada uno de estos victos.

5.0 El asma exantemática es de m uy diferente naturaleza, con
forme á las enfermedades de que depende, las quales son en muy 
crecido número: así puede decirse que hay asma variolosa, saram- 
pionosa, sarnosa, herpética & c . , y  todas ellas se curan corrigien
do las enfermedades de que dependen.

6.° El virus venéreo ha causado también alguna vez  el asma, 
que solo ha cedido á la eficacia del mercurio.

7 .0 H ay un asma llamada febricosa, porque acompaña á las 
accesiones de las fiebres tercianas y  quartanas, la qual ademas de 
los remedios propios para curar estas calenturas, pide á veces algu
no de los auxilios propuestos anteriormente para los parasismos del 
asma húmeda y  seca.

8.° El asma catarral es propia de ciertos sugetos que se resfrian 
con facilidad, y  va acompañada de todos los síntomas propios del 
resfriado: debe curarse promoviendo el sudor.

9*° H ay personas que se ponen asmáticas por un preciso efec
to de su plétora, y  entonces la sangría, la dieta, y  las bebida? d i- 
luentes son los mejores remedios.
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10.0 H ay otra quedíaman estomática , porque depende de un 
estímulo que obraren el estómago, y  pide por lo común para su 
curación el uso de los purgantes ligeros, y  de los tónicos y  cal
mantes.

H ay otra también que suele ser efecto del polvo de cier
tas sustancias que manejan algunas gentes, tales como el carbón, 
el yeso, la harina, el polvo del trigo ¿kc. Estas asmas suelen ser 
incurables mientras el sugeto no abandona su ocupación.

I2.° Los vapores de algunos metales , del azufre, del arsé
nico, del agua fuerte, del antimonio, y  de varios venenos excitan 
no pocas veces asmas de m uy difícil curación, la qual debe siem
pre ser diferente según la naturaleza del vapor que las produce,

13.0 Los tubérculos en fin, y  otros tumores que á veces se for
man en los pulmones ó en sus partes vecinas, también producen as
mas tan difíciles de corregir como sus causas.

Quanto hemos dicho de las diferentes especies de asma manifies
ta claramente quan difícil es en la práctica el conocer distintamen
te  cada una de ellas para acertar con el método curativo, y  la ne
cesidad que hay de acudir para ello á un facultativo dotado dé los 
conocimientos necesarios. A . G.

A S M A , H U E R F A G O . M ed. vet. Esta enfermedad particular 
al caballo y  demas bestias asnales está caracterizada por una difi
cultad de respirar crónica, sin fiebre, con contracción violenta, in
voluntaria y  alternativa de los músculos inspiradores y  aspiradores; 

-los hijares están ordinariamente tensos, y  baten con mas ó menos 
fuerza y  freqiiencia ; unas veces tose el animal y  otras no: sale al
gunas veces por sus narices una materia crasa que arroja en pelo
to n es, principalmente quando este humor que viene de las vexí- 
guillas del pulmón se amontona en gran cantidad en la postboca 
ó en la traquearteria. Quando el animal sube alguna cuesta 6 cor
r e , su respiración es ruidosa, y  algunas veces experimenta accesos de 
dificultad de respirar mas considerables en ciertos dias que en otros.

El asma es producida por la espesura de la sangre, por la rela- 
xacion de las vexiguillas del pulm ón, y  por los tumores que so
brevienen en esta viscera. La sangre quando se espesa circula len
tamente, se detiene y  gravita sobre los vasos capilares del pulmón. 
Entonces hace sobre esta viscera fuertes y  vivas impresiones, que 
comunicándose á los nervios de los músculos inspiradores, los ex
citan á fuertes inspiraciones. Las glándulas de! pulmón que separan 
continuamente un humor mucilaginoso, destinado á humedecer la 
sustancia de esta viscera, se debilitan y  se cargan demasiado de 
este licor , comprimen los vasos sanguíneos, y  de aquí resulta la 
dificultad de respirar; en fin, el humor de los vasos, acumulándo
se en gran cantidad en las vexiguillas del pulmón, cierra, por de
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cirio así, el paso al ayre : este fluido haciendo esfuerzos para sa  ̂
lir , produce un herbor y  un ruido ó estertor mas ó menos fuerte 
qpando el animal respira, conocido baxo el nombre de silbo t ó 
falta de ayre para respirar. ( V caballo  salador ó silbador.)
. En el número de estas causas se pueden poner también las le

siones diferentes del pulmón, las piedras pulmonares, y  las adhe
rencias de esta viscera á la pleura y  al diafracma.

E l caballo está mucho mas expuesto á esta clase de enfermedad 
que los otros animales de la misma especie: obligado naturalmente 
á dar carreras largas y  rápidas, y  freqüentemente mal comidos y 
mal mantenidos, no es de admirar que haya muchos con asma.

Curación. El asma es muy difícil de curar, por no decir incu
rable; sin embargo, se puede suavizar y  paliar con diluentes y  be- 
quicos ó pectorales , sean demulcentes 6 incindentes, como el sue
ro , los cocimientos de malvas, malvaviscos, de gordolobo, de bor
raja , de flores de tusílago, y  de yedra terrestre; con las vulnera
rias, tales como el hisopo, las bayas de enebro, la goma traga- 
.canta, la goma amoniaca, el xabon, la trementina, y  el oximel 
escilíiico. A  mas dé estos remedios pueden usarse las lavativas emo
lientes , sedales en el pecho , y  vejigatorios grandes puestos á los 
lados del pecho, si el animal arroja humedad por las narices.

El alimento es un objeto tan esencial quando se trata de paliar 
esta enfermedad, 6 de curarla en su origen, que es necesario que 
cuide de dárselo su mismo dueño. N o se le debe dar ni avena,

;ni salvados; la paja sola y  dada á las horas regulares es suficien
te, y  aun con todo eso no se le debe permitir que se harte de ella.

Algunos dicen que un caballo asmático que está siempre comien
do verde, excepto en los tiempos que lo hacen trabajar, puede
servir muchos años; pero que si lo sacan de los pastos en medio
del verano para alimentarlo con heno se co , se pone mas oprimi
do. Estamos persuadidos por .nuestra propia experiencia, que los 

caballos que comen solamente'heno se ponen bien pronto asmáti
cos , y  que el verde no les hace daño si los ponen en pastos 
fértiles de plantas aromáticas, y  sobre todo si les impiden comer 
mucho y  los colocan en una caballeriza aseada, seca, y  con bas

tíante ventilación.
; Lgi mayor parte de los mariscales tienen mucho cuidado con dar 

-de beber.á los caballos con asma lo menos que es posible, fun- 
ndados en una observación de S o !ey se l,q u e  afirma que un caballo 
i.con asma abandonado en un repuesto de heno por espacio de seis 

semanas sin beber se curó perfectamente. Sin salir garantes de la 
verdad; de esta aserción, diremos solamente que la mucha bebida

E: uede,aumentar muy bien la dificultad de respirar; pero que la 
ebida moderada debe facilitar la respiración.
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Seg un b  indicación se puede añadir al agua destinada para bebi

da un poco de miel, ó la infusión d éla  raiz de regaliza, E l.exer- 
cicio no merece menos atención que el alimento: se hace pasear 
al caballo todos los dias mañana y  tarde por espacio de una ho
ra, no se le expone á tirar de pesos considerables , y  se evita que 
suba cuestas, aunque no vaya cargado.

He aquí poco mas 6 menos á lo que se reducen los remedios 
paliativos del asma , preferibles á los que emplean diariamente la 
mayor parte de los mariscales, los quales consisten principalmente 
en sangrías, purgantes y  sudoríficos & c. La sangría solo conviene 
quando hay plétora; por lo demás está probado que en el asma 
aumenta siempre la dificultad de respirar, y  la hace mas rebelde 
á la acción de los remedios. Los purgantes producen también gran
des inconvenientes, porque hacen la respiración mas trabajosa y  de
bilitan las fuerzas musculares; sucede lo mismo con los espirituo
sos y  sudoríficos; en una palabra , la experiencia prueba que los 
remedios cuya celebridad, ha deslumbrado á los mariscales de las 
aldeas no han aliviado jamas, y  menos Curado, los caballos asmáti
cos. M. J.

A S N A L L O . ( F  g a t u n a . )
A S N IL L O . ( F  a s n o .)
A S N O , B U R R O , J U M E N T O , P O L L IN O , B U C H E  quando 

mama , Y  A S N IL L O  O B U R R IQ U IL L O  quando es pequeño. 
Aunque, se advierten muchos vicios en el carácter de este animal 
doméstico, se le pueden perdonar todos por la utilidad tan grande 
que trae á la gente del campo. Esta bestia sufre cargas muy pesa
das con respecto á su tamaño, tira de un arado en las tierras lige
ras, y  sirve á los pobres que no tienen para comprar mulos ni ca~ 
ballos. ¡Qué de provechos no se pueden esperar de un animal cuyo 
alimento ademas cuesta tan poco!

E l asno es del género de los solípedos, es decir de los que tie
nen la pesuña de una pieza sola. Sus orejas son largas y  anchas, 
sus labios gruesos, la cabeza demasiado grande á proporción del 
cuerpo, el rabo largo y  con cerdas en su extremidad solamente; 
tu voz es extremamente fuerte, dura y  desagradable al oido, tarda 
mucho en rebuznar, se calla, y  vuelve ácomenzar repetidas veces* 
Este animal aguanta m ucho, es duro en el trabajo é indócil. R e 
gularmente no anda sino á fuerza de golpes, y  tiene el peliejo tan 
duro que solo siente los palos; al caminar asegura mucho los pa
sos aun en los peores caminos, y  á orilla^ de los precipicios. Quan
do va demasiadamente cargado b

hay también de un pardo plateado, de pardo con manchas obscuras  ̂
blancos , morenos, negros y  roxos.

La mayor parte de los asnos



Proporciones* La hermosura de este anima! consiste en la pro
porción y  relación de sus partes, por esto es indispensable obser
var en ellas sus dimensiones particulares y  respectivas. Para cercio
rarse de sus proporciones se eligirá un asno de alzada mediana, el 
qual deberá tener quatro pies y  seis pulgadas de longitud medido 
en línea recta desde lo alto de la cabeza <5 moño hasta el ano; (Pa
ra las medidas usamos del pie de R e y .)  tres pies y  medio de al
tura tomada en las extremidades anteriores, y  otro tanto en las 
posteriores; pie y  medio de longitud en la cabeza, medida des
de el extremo ó pico de los labios hasta el moño o parte inter
media de las dos orejas; seis pies de longitud desde el pico de la 
nariz hasta el ano, previniendo que la cabeza esté bien situada; un 
pie y  dos pulgadas de circunferencia desde el morro ó extremo 
inferior de la cabeza, cuya circunferencia se ha de medir entre 
los labios y  el pico de la nariz; nueve pulgadas desde una co
misura de los labios hasta otra, algo mas largo ó m ayor, mi
diendo por la parte superior de las narices que por la b a x a ; diez 
pulgadas y  media de distancia entre el ángulo grande del ojo, y  el 
cabo ó pico de los labios; quatro pulgadas y  media entre el án
gulo pequeño y  la oreja; una pulgada y  cinco líneas de longitud 
desde un ángulo á otro; seis pulgadas y  media entre los dos án
gulos exteriores, esto e s , midiendo al principio de la fachada; dos

Í>ies y  cinco pulgadas de circunferencia midiendo por delante de 
as orejas y  por baxo de las fauces; ocho pulgadas y  media de 

longitud en las orejas, y  cinco de anchura en su base; quatro pul
gadas de distancia entre las dos orejas; un pie-de longitud desde 
Ja cabeza hasta las espaldas; ifn pie y  once pulgadas de circunfe
rencia cerca de la cabeza; nueve pulgadas de anchura en la tabla 
del cuello, medida desde la crin hasta el gargüero ó parte inferior 
del cuello; dos píes y  tres pulgadas de Circunferencia en el cuello, 
medido cerca de las espaldas; tres píes y  ocho pulgadas de circun
ferencia en el cuerpo, medido por detras del cod illo ; quatro pies 
y  cinco pulgadas de la misma, medido por su parte mas gruesa, 
y  tres pies y  nueve pulgadas medida la circunferencia del cuerpo 
por delante de las extremidades posteriores; un pie y  once pulga
das desde la parte mas baxa del vientre hasta el suelo; seis pul
gadas de circunferencia en el origen de la co la , y  un pie y  dos 
pulgadas de longitud en la misma; once pulgadas y  media desde 
el codillo hasta la rodilla; nueve pulgadas de circunferencia en esta 
misma parte; seis pulgadas de longitud en la caña, y  otro tanto de 
circunferencia; siete pulgadas y  media de circunferencia en eí me- 
hudillo, y  diez en la corona; quatro pulgadas y  media de altura 
desde el codillo á la cruz; dos pies y  dos pulgadas desde el codi
llo hasta el suelo; quatro pulgadas de distancia de un brazo á otro;
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ün píe y  dos pulgadas de longitud desde la babííía hasta el corve
jó n ; quatro pulgadas de anchura en la pierna, medida desde su 
parte anterior hasta la posterior por encima del corvejón, y  nueve 
pulgadas y  media de circunferencia en esta misma parte ; dos pul
gadas de longitud y  otro tanto de anchura en la quartilla; un pie 
y  quatro pulgadas de altura desde la parte inferior deí casco hasta 
el corvejón; cinco pulgadas de longitud en el casco desde la pun
ta hasta el talón, y  tres pulgadas de anchura desde un talen á otro.

Si se compara el asno con el caballo, se verá que aquel tiene 
la cabeza mas gruesa á proporción del cuerpo, las orejas mas lar* 
gas, la frente y  las sienes cubiertas,de un pelo largo y espeso, los 
ojos mas hundidos, la pálpebra 6 párpado inferior mas plano , el 
labio superior <5 anterior caído, el cuello 6 su parte superior mas 
grueso, la crin mas corta, la cruz mas baxa, el pecho mas estre
ch o , el lomo convexó, la espina 6 espinazo cortante en toda su 
extensión, las ancas mas levantadas que la cru z, que es lo que se 
llama alto de palomilla, la cola sin cerdas hasta su extremidad ; es 
zancajoso, y  por lo regular entopinado. La cabeza gruesa, una fren- 
te y  sienes llenas de pelo, y  el pico de la nariz grueso, dan al as
no un ayre torpe y  estúpido. Los esqueletos de este animal y  del 
caballo son mas parecidos que sus partes blandas.

Elección d el garañón. La hermosura de la especie depende prin
cipalmente del garañón: así se debe procurar que este sea bien con
formado {Véase las proporciones»), de buena alzada , grueso, bien 
quadrado, que tenga los ojos gruesos, vivos y  bien rasgados, las 
narices grandes, el cuello largo, el pecho ancho, la grupa plana, 
la cola corta, el pelo liso, algo brillante, y  de un color pardo obs
curo, las partes de la generación gruesas, carnosas y robustas, y  de 
tres hasta diez años de edad.

Se debe examinar ademas la salud del cuerpo de este animal, 
porque los hijos nacidos de asnos defectuosos, participan general
mente del mismo vicio. Los ojos hundidos desfiguran al asno, y  le 
ocasionan fluxiones freqüentes. La presencia de las glándulas en el 
canal exterior de la mandíbula posterior indican un estado enfermo. 
Las narices deben estar sanas, para lo qüal ademas de no descubrír
sele úlcera alguna , han de tener la membrana pituitosa de un co
lor vivo y  berm ejo, y  que no destile ningún humor espeso y  fé
tido; en cuyo caso aunque sea poco, se desechará al animal. La 
Loca debe estar fresca, y  sin úlcera alguna. Concluida la especula
ción de la boca, se pasará á la de las espaldas, y  desde estas á las 
extremidades anteriores. Si la parte delantera de la rodilla está co
ronada ó desnuda de p eto , es una señal de debilidad del animal, 
y  de que tropieza con freqüencia: las vexigas indican que el todo 
de la extremidad está lastimada* E l casco no debe tener quartos m

TOMO III*
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higos ( * r). Los movimientos del ijar deben ser regulares y  sin al
teración, los riñones firmes, las partes de la generación sin tumo
res ni fístulas, las ancas llenas y  bien hechas, los corvejones bien 
conformados', y  sin esparavanes.

N o  basta la especulación de los defectos del cuerpo: las buenas 6 
malas qualidades del garañón son también dignas de consideración. 
El asno espantadizo dirige sus orejas hacia adelante, mira de lado, re
siste á los golpes, y  no pasa adelante. Este defecto no es sustancial 
si al cabo se le hace pasar y  entrar en los sitios en que se hace rui
d o , sin perder su fiereza, agilidad y  sumisión.

D e l  tiempo de la monta. Este animal se halla en estado de en
gendrar á los dos años de edad; pero la mas conveniente es desde 
tres hasta diez. La burra se adelanta mas: esta debe tener el cuer
po ancho, y  buena alzada: el tiempo en que produce mejores crias 
es desde siete hasta diez años. Manifiesta su calor ó zelo por la 
tumefacion de las partes sexuales, y  por la evacuación de un hu
mor espeso y  blanco que destila. Las que en qualquier tiempo del 
año entran en calor son menos fecundas que las otras.

L a  monta se debe hacer desde principios de M ayo hasta fines de 
Junio; porque sí se hace antes, el buche que nacerá al año siguien
te tendrá que sufrir el rigor de la estación aun fria, y  á la madre 
le faltaria el alimento necesario para atetarlo.

Después de haber dado de comer al garañón se echará á la burra, 
que deberá estar desherrada de las extremidades posteriores, para 
que no haga mal al garañón si cocea. Se le ayuda al acto dirigien
do el miembro, y  apartando la cola de la hembra. En los últimos 
instantes de la cópula la grupa del asno hace un movimiento de 
balancín que acompaña la emisión del sémen 6 humor prolífico. 
Concluido el acto, se conduce al garañón á la caballeriza, sin per
mitir que reitere o tro ; pues aunque un buen asno puede dar dos 
saltos al dia durante el tiempo de la m onta, es mejor que dé uno 
solo.

También se hace la monta metiendo al garañón en un sitio bien 
cercado con el número de hembras que debe cubrir. V iéndose en
tonces en libertad se alegra, olfatea, y  rezela á: las hembras una 
después de o tra, y  acaba cubriendo á la que mas le gusta. Con
cluido el acto recoge el dueño el garañón, y  lo mete en la caballe
riza hasta la mañana siguiente.

La burra echa fuera con Treq tienda el licor que acaba de reci
bir en la cópula si no le dan de palos, y  la , hacen correr para 
que se le pase pronto la sensación del placer. Luego que queda 
preñada cesa al instante su calor, y  se defiende vigorosamente del
garañón.

E l heno, la alfalfa, el salvado, la cebada quebrantada, y  las yer
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bas frescas son buenos alimentos para la burra preñada; previnien
do que no tengan alguna mala qualidad, como si el heno esta po
drido , la yerba pantanosa & c . , porque estos alimentos hacen da
ño á la madre, y  por consiguiente ai feto- Se cuidará también de 
no cargarla, con especialidad en los últimos meses del preñado; de 
que no reciba golpes en el vientre, y  de que no salga i  pacer muy de 
mañana, y  antes que el sol deshaga la escarcha, para no exponerla 
á abortar. A l sexto mes principia ya el vientre á ensancharse, y  
aplicando por debaxo la mano se siente removerse el feto. Al dé
cimo mes del preñado se presenta la leche en las tetas; y  en el 
duodécimo pare un buche, que regularmente presenta primero la ca
beza. Sucede con freqüencia que los partos son trabajosos y  difíci
les; pero se auxilian colocando el feto en la situación conveniente. 
N o  se debe aprobar la costumbre que tienen las gentes del campo 
de dar á la burra vino y  orviétano en grandes dosis para facilitar 
el parto; pues muy lejos de favorecer estos remedios los esfuerzos 
de la naturaleza, inflaman el cuello de la matriz , y  retardan la sa
lida del feto. Los remedios relaxantes, dulcificantes, y  sobre todo 
a sangría son infinitamente mas provechosos. Si el buche está muer

to se atará con una cuerda , y  se tirará de él después de haber 
hecho entrar en la matriz un poco de aceyte para facilitar su sa* 
lida (*  *).

Luego que el buche nace, la madre lo lame para cnxugarlo: po
co tiempo después se pone de p ie, pero vacila y  se c a e , porque 
sus articulaciones no pueden sostenerlo. A  los siete dias del parto 
entra la burra en ze lo , y  está en estado de recibir el macho.

El verdadero modo de restablecer las fuerzas de la burra después 
del parto es darle por quatro 6 cinco dias agua tibia que conten
ga una buena almuerza de harina de trigo, alimentarla con buen 
h en o , y  hacerla pacer en prados abundantes. La costumbre que tie
nen algunos labradores de hacerla trabajar á los dos dias del parto 
es muy reprehensible ; pues sobrecargando demasiado pronto las 
fuerzas de este animal, que ni aun puede soportar un trabajo me
diano, no encontrará el buche la leche necesaria para nutrirse.

A  los doce ó quince dias de nacido el buche le salen dos dien
tes en la parte anterior de cada mandíbula, que se llaman las pun
tas ó palas: pasados otros quince dias, que será al mes, le salen otros 
quatro, que son los que se llaman inmediatos ó medianos; y  tres 
meses después le salen otros quatro, dos en cada mandíbula, que son , 
los extrem os; de modo que entonces tiene el buche doce dientes en 
la parte anterior de la boca, seis abaxo y  seis arriba. Estos dientes 
son pequeños, cortos y  blancos, y  se distinguen con el nombre de 
dientes de leche. A  los diez meses las palas 6 pontas están anive
ladas y  huecas, pero menos quedos inmediatos, y  estos menos que



los extremos: ál año* se distingue ei cuello deí diente, y  entonces su' 
cuerpo es menos ancho, y  está mas llena la cavidad ; al año y  me
dio las puntas 6 palas están rasas ó con la cavidad llena: á los dos 
años todos los dientes de leche están igualmente rasos. A  los dos 
años y  medio, y  alguna vez id o s  tres, muda las palas, y  sucesi
vamente los demas dientes, por lo que se conoce Ja edad del ga
nado asnal del mismo modo que la del caballo . ( Véase esta pa
labra* ) . . , .

A  los seis meses se puede destetar el b u ch e; lo que es muy ne
cesario, sobre todo si está preñada la m adre, para que pueda nutrir 
mejor su feto. E l  heno debe ser su primer alimento, y  se le darán 
solamente dos libras en los primeros dias, cuya cantidad se aumen
tará después insensiblemente. E l salvado* la cebada, y  la yerba fres
ca son también buenos; pero es preciso guardarlo del frío , de la 
lluvia, y  de que coma las yerbas con rocío. A  los dos años y  medio 
es la mejor edad para castrar el asno ( F  c a s t r a c ió n .) :  y  á la 
misma época se < empezará á domar. Este animal sirve para montar 
6 para carga: en el primer caso se le pone una silla de montar, y  
su bridón ó treno:; se pasea por un terreno llano conduciéndolo por 
las riendas, siempre con su silla, y  acariciándolo de tiempo en tiem
po el hombre que lo conduce. Quando el asno se acerca al que lo 
tiene de las riendas, se comienza á montarlo y  desmontarlo sin ha
cerlo caminar.. Este exercicio se repite hasta los tres años, en que 
se monta del mismo modo que el caballo. En el segundo caso se 
le pone un bridón ó una, xáquima ó  cabestro para que no se esca
pe , teniéndolo agarrado un hombre que lo trate con am or: pa
sados algunos dias se le pone una carga ligera para acostumbrarlo 
insensiblemente á ella , cuidando de no cargarlo al principio de
masiado , porque sin esta precaución las fuerzas del animal se des
truirían pronto; al contrario, si se le hace trabajar moderadamente 
al principio, no se resabia ni rehúsa el trabajo, antes lo acaba con 
regularidad quando tiene mas tiempo y  fuerza.

. A  ios tres años y  medio ó quatro está el asno en estado de su
frir toda especie de trabajos, para lo qual debe estar herrado. La 
semejanza de su casco ó  pie con el de la muía exige una herradu
ra igual á la de esta; pero debe ser mas ligera, y  los clavos mas 
delgados, pues de otro modo sus movimientos serian mas lentos, y  
la tapa se destruiría pronto. En este tiempo todos los pastos son 
buenos para ellos: cardos, las hojas.de matorrales y  de sauce, y  
los pámpanos le son suficientes. La paja los engorda, y  comen has
ta, el rastrojo. E l heno es para el asno un alimento superior y  de 
regalo ; el agua blanqueada con salvado ó harina le es m uy nu
tritiva. La; avena repara sus fuerzas abatidas,

Este, animal sumerge, un; poco los; labios en el agua quando be-
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b e ,  de modo que levantándolos después, y  manifestando los dien
tes hace una figura ridicula y  fea: lo mismo hace^quando alguna 
cosa de la carga le ofende, y  con especialidad quando venrea una 
burra desde lejos, 6 huele su orina.

El asno se une con la yegua , y  el caballo con la burra; de cu
yas uniones resultan los mulos, sobre todo de la Jd  asno con la 
yegua. ( V m u í a . )  También se une con la vaca, y  el toro con la 
burra de lo que resulta el onotauro, (F . o n o t a u r o . )

El burro o asno criado en tierra llana tiene mucha fuerza, vigor 
y  hermosa talla, y  su paso 6 andadura muy cómoda, de modo que 
lo  prefieren para la silla á los de tierras húmedas y  pantanosas, por
que estos son bastos, lerdos, pesados, y expuestos á enfermar. Los 
burros de las montanas se distinguen por la pequeñez de su alza- 
d a , por su agilidad, y  por la fuerza de sus piernas. Sirven para 
acarrear pesos, y  para toda especie de arriería.

Este animal es muy fuerte hasta Ja edad de catorce ó quince 
años; pero es muy raro que lleguen al fin de su carrera, que por 
lo regular es á los veinte y  cinco ó treinta. La mayor parte mue
re de resultas de las grandes fatigas y  trabajos. Se presume que la 
vida de la hembra es mas larga que la del macho: su leche tiene 
grandes virtudes en la medicina, y  para ciertas enfermedades se pre
fiere á la de cabras y  vacas.

El frío impide que los asnos produzcan , y  los hace degenerar: 
son oriundos de países cálidos, y  por eso hay pocos en Inglaterra, 
Dinamarca, Suecia y  Polonia; al contrario, se crian muchos en la 
Persia, Siria, Arabia, Grecia, Italia y  Francia; y  por esta razón 
se encuentran mejores asnos en la Provenza y  Languedoc que en 
las demas provincias de la Francia, de modo que quanto mas ca
li .lo es.el clima , tanto masTuertes y  robustos son estos animales {* 
También depende del clima su vigor, el color de su pelo, la du
ración de su vida, la precocidad masó menos grande relativa á Ja 
actitud de la generación, su vejez mas ó menos adelantada, y  en 
fin sus enfermedades.

Los antiguos solo conociéron el muermo en los asnos. Es cierto 
que estos animales padecen menos enfermedades que el caballo; pe
ro una continuada experiencia demuestra que padecen muchas. Es
tas enfermedades se dividirán en internas y  externas (F . ¡a ¡am . 5.) 
para las últimas.

El pasmo, el muermo común, el estreñimiento, la peripneumo
n ia , el asma ó huórfago, la falsa peripneumonia, el muermo ver
dadero, la pulmonía, los torozones y  la diarrea se colocarán en la 
clase de las primeras, esto es, en las internas.

Las segundas se reducen á las heridas y  tumores: tales son el ha
ba ( * 4), el cáncer en la lengua, las avivas ó hinchazón de las glán-



dulas parótidas, las fluxiones de ojos, la catarata, las contusiones y  
mataduras en la cru z, el lobado, la relaxacion de riñones, de las 
ancas y  espaldas, las hernias, las codilleras, la edema, la hincha
zón de las bolsas ó escroto, la sarna, las berrugas, la relaxacion de 
la articulación del menudillo, los arestines, las espundias, los ares
tines secos, ó que figuran lo que se dice cola de rata, el galá
pago, las rafas ó quartos, las clavaduras, el higo y  el gabarro. En 
quanto á la curación de estas enfermedades véanse los artículos de 
ellas. M . T .

( * T) Los asnos españoles rara vez  padecen esta enfermedad; pe
ro en desquite están expuestos al hormiguillo y  galápago.

( * 2) En algunos casos es m uy malo el tirar del feto con cuer
das, porque se mata á la m adre: mas barato es cortarlo en pedazos, 
é  irlo sacando después poco á poco.

( * 3') Por esta razón en España deberían ser los mejores asnos 
los del Andalucía y  provincias meridionales; pero se observa que en 
Castilla la V ie ja  y  en la Mancha los hay también excelentes, tanto 
para garañones como para carga y  demas servicios: sin em bargólos 
Andaluces son generalmente mas finos y  mejores para el trabajo.

( * 4) E l haba es una enfermedad enteramente supuesta, y  que 
debía desterrarse de la veterinaria, para evitar una cruel operación 
que se hace quando se pretende curar esta enfermedad imaginaria.

A S P E R U L A  O L O R O S A , A M O R  D E  H O R T E L A N O , A P A -  
R IN E . Toumefort coloca esta planta en la sección nueve de la cla
se primera, que comprehende las yerbas y  matas de flor campa- 
níforme y  de una pieza, cuyo cáliz se convierte en fruto mellizo, 
y  la llama aparine latifolia, hum ilior, montana. Linneo la desig
na con el nombre de asperula odorata , y  la coloca en la tetandria 
monogynia.

F lo r es ; pedunculadas, terminales, blancas, y  compuestas de un 
tubo dividido en quatro partes.

F r u to : seco , y  un poco vellu d o, del qual sobresale el pistilo.
H o ja s: ovales, lanceoladas, un poco ásperas por las extremida

des y  vertidíadas, en número de o c h o : las superiores son mas gran
des que las inferiores.

R a iz :  ramosa, con barbas, y  vivaz.
P o r te ;  tallos de seis á siete pulgadas de a lto , sencillos, lisos, 

poblados de hojas, y  ligeramente angulosos.
Sitio: los bosques y  los lugares cubiertos.
Propiedades: la hoja verde y  á medio formar despide un olor 

agradable; y  se mira como tónica, vulneraria, y  ligeramente em e- 
nagoga.
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A S P IR A C IO N  D E  L A S  P L A N T A S . Esta palabra desiuna la 

acción por la qual el vegetal chupa, así como el animal, el ajVe que 
lo rodea, y  que debe servir ó á su alimento ó al mecanismo de su 
respiración. Nosotros distinguimos la aspiración de la succión. Por 
esta las plantas atraen y  absorben los fluidos, como el amia, la sa
via, el ay re 6íc . , siendo el ay re la única materia de su ^aspiración. 
Esta distinción se hará mucho mas manifiesta quando hablemos del 
modo como se alimentan las plantas.

Todas las partes de la planta tienen la propiedad de aspirar el 
a y  re en que viven. En la palabra ayre se puede ver la cantidad 
prodigiosa que absorben las hojas en un espacio determinado de 
tiempo. La corteza y  las raíces, especialmente las mas pequeñas, 
como Jas barbillas, tienen una infinidad de bocas, de Jas quales unas 
aspiran y  otras expiran el ayre. Es probable que estas aberturas no 
son las mismas por donde penetran en lo interior del vegetal las 
otras sustancias nutritivas: por lo menos vemos y  conocemos en la 
planta los vasos para el ayre , 3' los vasos para los fluidos, que no 
tienen los mismos orificios ni el mismo curso. El microscopio mas per
fecto no ha podido hasta ahora distinguir estos orificios unos de otros; 
pero aunque imperceptibles, no por eso dexan de existir.

Ignoramos aun quál es el principio de esta propiedad del vegetal, 
y  el juego y  los resortes que la planta pone en movimiento para 
aspirar una cantidad de ayre: la anatomía de los vegetales está muy 
poco adelantada, y  nuestros conocimientos son aun muy limitados 
en esta parte para lisonjearnos de explicarla con exactitud. Si po
demos hablar con alguna verdad de la respiración an im ales porque 
nos son bastante conocidas todas las partes del órgano que Ja cau
san. Estudiemos las plantas con el mismo tesón , guiados siempre 
por la experiencia, y  entonces podremos descubrir una infinidad 
d e verdades importantes. ( Véanse a y r e , pla n ta s  y  respira-
cio n .) M. M .

A S P L E N 1Ö  L E N G U A  D E  C I E R V O ,  E S C O L O P E N D R A  
L E N G U A  D E  C I E R V O .  Tournefort coloca esta planta en la sec
ción primera de la clase decimasexta que comprehende las yerbas y  
matas sin flores y  con semillas , cuyos frutos nacen sobre la super
ficie superior ó lomo de las hojas, y  la llama lingua cervina offi-  
cinarum. Linneo la coloca en la fimilia de los heléchos de la crip- 
togam ia, y  la ilama ¿isplcnium scolopendriitm.

F lor y  fr u to ; se descubren en el Jomo de las hojas unos surcos 
berm ejizos, formados por las cápsulas m uy pequeñas que hacen U 
fru ctificació n y  se distinguen con e l microscopio. La cápsula está ro
deada de un anillo elástico, e l quäl en secándose se encoge de mo
do que abre la cápsula, y  este movimiento hace salir de ella ma
chas semillas menudas com o el polvo.



H oja s:  sencillas, enteras, en forma de lengua, y  de corazón en 
su base, lisas, y  sostenidas por largos peciolos.

Raiz: numerosa, entrelazada en las inserciones de los peciolos 
de las hojas viejas.

P ortei los peciolos parten de la raiz en gran número, y  hacen 
las veces de tallos. Están cubiertos de un verde obscuro, y  algunas 
veces son muy largos. La longitud de las hojas varía desde tres pul* 
gadas hasta pie y  m edio, y  antes de su desarrollo giran en espiral 
sobre sí mismas.

S itio : los bosques, las montañas, las hendiduras de las rocas, y  
los terrenos húmedos: la planta es v iv a z , y  adquiere su mayor vi
gor en otoño.

Propiedades: hojas de olor aromático m uy poco sensible , de 
sabor ligeramente áspero y  un poco acre. La escolopendra hace 
parte de las plantas capilares, y  se emplea en las bebidas aperiti
vas , báquicas y  vulnerarias. Se prescriben las hojas secas desde me
dia dracma hasta media onza en «laceración al baño marta, en cin
co  onzas de agua.

A S P L E N IÓ  T R I C O M A N E S , P O L I T R I C O . Tournefort y  
Linneo lo colocan con el anterior. E l primero lo llama trichomanes 
sea politricum officinarum , y  el segundo asplenium trichomanes.

Fructificación: dispuesta en línea recta sobre el disco de las ho
jas. Los frutos están envueltos en las escamas de las hojas, v  solo 
se distinguen con el microscopio. Estos frutos parecen otras tantas 
cápsulas esféricas con una sola celdilla cerrada por dos válvulas o 
cáscaras esféricas y  adherentes por su base. Estas válvulas están sos
tenidas por un cordon elástico, el qual por su contracción se des
prende y  rompe las cápsulas que contienen las semillas.

H o ja s: aladas; las foliólas casi redondas, istriadas y  adherentes.
R a iz :  con barbillas, fibrosa y  morena.
Porte: los peciolos hacen las veces de tallo , y  se levantan d éla  

raíz algunas pulgadas; cilindricos, tiesos, quebradizos, de un color 
roxo parduzco. Las foliólas están opuestas, y  las superiores son mas 
pequeñas que las inferiores.

Sitio : sobre las paredes viejas y  húmedas, en los p o zo s, en las 
fuentes, y  en las aberturas ó hendiduras de las rocas. L a  planta 
es vivaz.

Propiedades: hojas inodoras, de un sabor ligeramente áspero. Es
ta planta es aperitiva y  béquica. Se emplea toda ella , á excepción 
de la raíz, en infusión y  en cocimiento.

A S P L E N IO  D O R A D I L L A , D O R A D IL L A . Tournefort y  Lin
neo lo colocan con los anteriores, y  ambos lo llaman asplenium  
ceterach.

Flor y fruto: se sabe que las líneas rectas y  salientes colocadas
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baxo las hojas son las flores, cuya estructura no ha sido hasta ahora 
bien observada : por tanto íes daremos el nombre general de fructifi
cación. Estas líneas rectas son un compuesto de pequeñas escamas, 
entre las quales se elevan montones de celdillas esféricas, que con
tienen un polvo semejante al de los heléchos. Los manojos de flo
res son ovales, y  están dispuestos en dos ordenes debaxo de cada 
división de las hojas. El fruto es un globulito membranoso j rodea
do de un cordon de granos como si fueran cuentas de un rosario, 
que por su construcción se abre en dos partes como una caxa de 
xaboncilío, y  esparce algunas semillas muy menudas.

Hojas ; casi aladas, cortadas en lóbulos, colocados alternativa
mente , y  unidos por su base, obtusos , sinuosos y  ondeados.

K a iz  : fibrosa y  pardusca.
Porte : de la raíz sale un gran numero de hojas de tres ó qua- 

tro pulgadas de longitud, verdes por arriba, y  de un amarillo obs
curo por la superficie inferior que lleva la fructificación.

Sitio : las rocas.
P r  opiedades : es una de las cinco plantas capilares. Las hojas 

tienen un sabor á yerba mucilaginosa un poco áspero y  astringen
te : es tenida por aperitiva y  por bequíca.

Usos : es útil toda la planta, excepto la raíz, y  se hacen de ella 
infusiones y  cocimientos como con el té. Morand aconseja mucho 
su uso, y  prescribe dos ó. tres tazas por la mañana en ayunas, para 
acarrear blandamente las arenas 3 disipar los impedimentos de los 
riñones, y  suavizar los dolores causados por las enfermedades ne
fríticas en las vias de la orina.

A S T A , C U E R N O  : M edicina veterinaria* La cabeza del buey 
está armada de dos cuernos de una sustancia cartilaginosa , mas du- 
ra y  menos elástica que la que cubre las extremidades. El cuerno 
está dispuesto por capas, que se extienden desde los cercos anula
res hasta su extremidad superior. Cada una de estas capas admite 
en su composición otras capas, que solo se demuestran por la ma- 
ceracion. Entre las pequeñas no se puede observar ningún vaso ó 
artería , aun con el auxilio del microscopio y  de la inyección. E l 
asta rodea el tuérano , y  remata por la parte inferior en una ho
ja cartilaginosa , flexible, delgada, y  cubierta de la epidermis que 
parece confundirse con ella. Quanto mas se levanta el asta sobre 
el hueso frontal , tanto mas grueso adquiere, y  ofrece exterior men
te nudos anulares, ó cercos mas ó menos distantes entre sí , y  eri
zados de hojas anulares, de las quales la primera da origen á la 
capa mas interna, y  del último cerco que mira á la extremidad su
perior del asta nace la capa mas exterior. Estos cercos ó anillos sir
ven para conocer la edad del buey* ( V é̂ase esta palabra. ) Las 
astas no deben su formación ni su aumento á la epidermis ó á la 
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piel propiamente dicha, sino, como ha observado V ite t ,  á la mem
brana que cubre el hueso del asta, porque destruyéndose ó alte
rándose esta membrana , se suspende el acrecentamiento del asta. 
L a fractura es uno de los accidentes mas ordinarios de las astas. 
( y .  fractura  del a sta . ) M. T.

A S T E R  A M E L O , A M E L O , E S T R E L L A D A . Tournefort co
loca esta planta en la sección primera de la clase décima quarta, 
que comprehende las yerbas con flores radiadas , y  con semillas 
coronadas de milanos, y  la llam a, siguiendo á Bauhin, áster atti- 
cus ccsruleus vulgaris. Linneo la clasifica en la singenesia poliga
mia superflua, y  la llama áster amellus.

Flor : radiada , es decir, compuesta d eJlores Jlosculosas y  semU 
fiosculosas ( Véanse estas palabras. ) ,  sostenidas sobre el mismo 
cáliz : los flósculos ocupan el centro de la flor, y  los semiflósculos 
la circunferencia. Los flósculos son hermafroditas, y  hembras los 
semiflósculos.

Fruto  : semillas solitarias, o v a le s , y  coronadas de un milano 
sencillo.

H ojas : de una sola pieza , y  adherentes al tallo , sin estar sos
tenidas por peciolos, enteras, oblongas, ásperas, y  marcadas con 
tres nervios.

R a íz  : ramosa y  fibrosa.
Porte : los tallos son herbáceos, d u ros, ramosos , y  tienen mu

chos pies de altura : en sus cimas se dividen en muchas ramillas, 
terminadas por flores azu les, algunas veces de color de violeta ó 
púrpura , y  otras blancas y  amarillas en el medio. Las hojas están 
colocadas alternativamente á lo largo de los tallos.

Sitio : Jas colinas de la Europa m eridional: se cultiva en los jar
dines. La planta es vivaz por sus raíces, y  florece á principios de 
otoño.

Propiedades : sus hojas tienen un gusto ligeramente amargo y  
aromático. Pasan por aperitivas, resolutivas y  detergentes. Son úti
les para las inflamaciones de la garganta; pero no está probado que 
lo sean para las mordeduras de los animales ponzoñosos.

Cultivo : la forma elegante de los ta llo s, la multiplicidad de flo
res en su cima y  los colores variados han sido causa de que se 
busque esta planta para los jardines, en cuyos grandes arriates fi
gura muy bien.

Se siembra la grana á principios ó fines de M arzo, según el cli
m a, en una tierra ligera, un poco cargada de mantillo. Luego que 
la planta está algo fuerte , se saca del criadero ó almáciga para 
colocarla en el lugar destinado ; y  llegando á un pie de altura, es 
fácil multiplicarla por estacas, porque la raíz se extiende mucho, Jo 
:qual es por otra parte un defecto, Si cada año ó cada dos no se
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cuidase de cercenar al rededor sus ralees, bien presto se apodera
rían de todo el arriate, y  destruirían las otras plantas* El tiempo de 
poner las estacas es antes del invierno d poco después de el *. la 
primera estación es mejor , que es quando la planta ha perdido ya 
la flor.

A S I  I L L A . Partes desiguales y  salientes formadas por la rotura 
de una rama. {Véase ¡a palabra romper , que indica como y qu du
do se deben cortar las ramas*) Estas astillas impiden que la corte
za cubra la herida.

A S T R A G A L O  T R A G A C A N T A ,T R A G A C A N T A , G A N E - 
V A N O . Tournefort lo coloca en la sección quinta de la clase de
cima , que comprehende las yerbas con flor de muchas piceas irre
gulares y  amariposadas, cuyo pistilo se convierte en una vayna di
vidida longitudinalmente en dos casillas , y  lo llama , siguiendo á 
Bauhin , tragacantha massiliensis ; Linnco lo clasiííca en ía diadel- 
fia decandria , y  io llama astragalus tragacantha.

Flor  : amariposad a , con el estandarte mas grande que las otras 
partes , escotado, obtuso , recto , sus lados revueltos , las dos alas 
oblongas mas cortas que el estandarte : la quilla, de la longitud de 
las alas, escotada ; el cáliz en forma de tubo , de una sola pieza, 
con cinco dentaduras , las inferiores gradualmente mas pequeñas: 
los estambres, en número de seis , reunidos en manojo ai rededor 
del pistilo, excepto uno solo que se desprende por su base : el pis
tilo se compone deí ovario, de un estilo largo y  corvo, con la ex
tremidad elevada , y  se termina por el estigma.

Fruto  : el fruto sucede al pistilo, y  se compone de dos válvu
las, las quales forman dos celdillas por medio de un tabique mem
branoso, que divide la legumbre terminada por una punta , y  que 
contiene muchas semillas arriñonadas.

H oj as\ aladas, sostenidas sobre un largo peciolo, terminado mu
chas veces por un filamento : las folíolas son velludas.

Porte  : tallos velludos y  ramosos , que forman una especie de 
arbusto : las hojas nacen á lo largo de los tallos, dispuesras al re
dedor de ellos y  alternativamente : quando las hojas han caldo, sub
sisten los peciolos , que entonces son como espinosos.

Sitio : los países meridionales, la Syria, en las escalas de Levan
t e ,  y  muy común en la Baxa-Provenza.

Propiedades : en quanto á sus virtudes no están de acuerdo los 
autores : no obstante, generalmente pasa por refrigerante, y  algu
nos le atribuyen los mismos usos que á la raiz de la consuelda 
mayor. ( Véase esta palabra.)

Uso : la goma que se extrae de este pequeño arbusto es un 
ramo de comercio, y  por poco cuidado que se pusiese en cultivarlo 
en la Baxa-Provenza y  en d  Baxo-Languedoc , nos.podriamos pa
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sar muy bien sin la que viene desde A lepo á Francia por Marse
lla. En tiempo de los grandes calores, es á saber, en Junio, Ju
lio & c . , el xugo nutricio se espesa , y  hace saltar los vasos que 
lo  contienen : entonces corre por cima de los tallos y  las ramas, y  
sobre todo, se acumula en los intersticios que se hallan entre las 
espinas y  los tallos : allí se coagula y  se endurece baxo la forma 
de un gusanillo, muchas veces de mas de una pulgada de longitud 
y  una línea de grueso.

La buena goma del comercio debe ser reluciente , ligera , blan
c a , muy limpia, y  sin gusto ni olor : la negruzca, amarilla y  sucia 
>es mala.

Para reducir á polvo esta goma debe estar el mortero caliente: 
si se disuelve en agua, se hincha , formando una especie de jalea 
un poco trasparente y  reluciente : se emplea mucho en la farma
cia para dar cuerpo á los polvos de que se han de hacer píldoras: 
el mismo efecto produciría la goma arábiga.

Esta goma se mezcla con la leche para hacer natas, y  puede su
plir por las claras de huevo. Es mucho mas tenaz el engrudo de 
harina mezclada con esta goma disuelta en agua*

Pasa también por refrigerante, é incrasante, y  se prescribe para 
suavizar la acrimonia de los humores, contra la to s , los dolores có
licos , en la flaqueza y  consunción ocasionadas por falta de san
gre íkc. ; bien que todo esto es m uy dudoso.

A S T R IN G E N T E ; Llámanse astringentes los medicamentos que 
tienen la propiedad de cerrar las partes , y  detener los fluxos dé 
sangre, las diarreas considerables, el curso demasiado abundante de 
humores y  otras evacuaciones. Es preciso una precaución muy gran
de para usar de los astringentes , porque mas de una vez se han 
visto nacer , de resultas de su uso , enfermedades mas graves que 
las ;que se intentaba destruir. En las enfermedades de fecho  y  de 
la m atriz y especialmente en las diarreas grandes, , solo se deben 
usar después de los purgantes. (#) (V éase cada una de estas en

ferm edades y  e l artículo medicamentos. ) M . B.

( * )  Los purgantes deberán preceder únicamente en aquellos ca
sos en que haya colección de materias viciosas en las primeras vías. 
H a y  astringentes que se usan exteriorm ente, otros para lo interior, 
-y algunos de ellos Interior y  exteriormente : entre ios primeros se 
cuentan el agua fría , el vinagre , el oxícrato , el agua arterial , la 
aluminosa , las disoluciones de los vitriolos & c. : en los segundos la 
sangre de d rago , el alum bre, el azúcar de p lo m o , Ja simarou- 
ba & c . ; y  entre los terceros todos Jos ácidos, los cocimientos de 
varías plantas como las ortigas, la corteza de granada , los cogo
llos de zarza & c.
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ASTROS, Palabra genérica, que comunmente se aplica á las es
trellas fixas , á los planetas y  cometas, en. una palabra á todos los 
cuerpos celestes. No obstante esto , parece solo convenir propia
mente á los que tienen luz propia, y no la reciben de ningún otro, 
como son el sol y las estrellas fixas.

Si hay un artículo que á primera vista parezca extraño al fin que 
en esta obra nos hemos propuesto es el presente; pero se debe ad
vertir , que no es menos importante destruir un error acreditado que 
enseñar una verdad nueva. ¿ Qué cosa mas ridicula que el creer 
en la influencia de los astros? Y ¡quán arraygada está sin embargo 
esta absurda creencia ! El cultivador ignorante y preocupado confia, 
mas en los astros y en sus disposiciones, que en los meteoros que 
lo rodean , cuya influencia es real , porque su acción es directa 6 
inmediata* La luna, que jamas abandona la tierra, que sigue exac
tamente sus revoluciones , tiene una acción bien sensible en nues
tro ayre y en nuestro m ar, y esta acción influye hasta cierto gra
do en todos los seres animados de este globo; pero ¡qué corta es 
esta influencia ! Y ; qu;U será la de los otros planetas mas distan
tes de nosotros, y la de los astros , á quienes hacen casi invisibles 
los espacios inmensos é inconmensurables?

En el artículo a l m a n a k  hemos aconsejado á los Curas y  á las 
gentes instruidas que habitan en los pueblos pequeños que procu
ren por la vía de la persuasión destruir insensiblemente en el espí
ritu de los aldeanos el error de la influencia de los astros ; aquí 
renovamos nuestras instancias, advirtiéndoles la obligación que tie
nen de instruir con palabras y  exemplos, Así no repetirémos en 
este lugar lo que 'hemos dicho en la palabra a l m a n á k  , á cuyo 
artículo nos remitimos, como también á los de l u n a  d i n f l u e n 

c i a . M. M.
ASU LCA R, A SU R C A R , SU R C O , SULCO. El surco 6 saleo 

es la canal u hoya que el arado abre en el campo , y  asurcar ó 
asulcar es la acción de abrir estas hoyas. Quando el terreno que 
se ara es muy largó, se debe dividir en dos o tres partes iguales, 
á corta diferencia , para que los animales uncidos descansen mas á 
menudo , tomen aliento , y emprendan voluntariamente otro surco 
nuevo. ( Véase en el artículo l a b o r  el tiempo y modo de asurcar 
o arar la tierra. )

ASURARSE. ( V. a r r e b a t a r s e . )
* A TA JO  DE GANADO. Es una porción pequeña de gana

do separada del resto de la manada. Cada manada tiene por lo 
común de novecientas á mil y cien cabezas de ganado lanar; pero 
Jos atajos tienen á veces trescientas y á veces cincuenta o ciento 
solamente. Si el ganado enferma de viruela , roña ú otra enferme
dad contagiosa , el rábadan manda hacer un atajo de las cabezas
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contagiadas , y  las envia á otros pastos para que no infesten á las 
sanas. Lo mismo executa con las ovejas paridas , destinándole los 
mejores pastos, con los moruecos pasada la monta, con los corde
ros para destetarlos & c, ( V. e l artículo o v e j a  , donde procurare
mos reunir quanto conduzca d . la conservación,  propagación y  me

jo ra  de los ganados lanares. )
A T A M A N T A  D E  C A N D I A ,  D A U C O  D E  C A N D I A . Tour- 

nefort la coloca en la sección primera de la clase séptima, que com- 
prehende las yerbas de flor en rosa y  aparasoladas , cuyo cáliz se 
convierte en semillas pequeñas y  rayadas, y  la llama daucus foliis 

fceniculi tenuissimis. Linneo la clasifica en la pentandria digima , y  
la llama atamantha Cretensis*

F lor  : compuesta de cinco pétalos y  cinco estambres. E l centró 
de la flor está guarnecido del pistilo ; el cáliz es poco visible, y  
con cinco dentaduras casi imperceptibles.

Fruto \ el pedúnculo, que sostiene la flo r, se divide en dos ló
bulos quando está maduro. Cada división contiene una semilla oblon
g a , estriada y  ligeramente velluda.

H o ja s : tienen la figura de las del hinojo, doblemente aladas: las 
foliólas cortadas regularmente, las cortaduras lineares, y  las alas apa
readas sobre un peciolo común.

R a iz  : perpendicular y  fibrosa.
Porte : tallos de pie y  medio de alto , cilindricos, istriados, ve

lludos y  ramosos. Las flores nacen en la cima de los ramos : el pa
rasol universal se compone de algunas foliólas largas y  estrechas, y  
los parciales de pequeñas hojas lineares.

Sitio : la Candía , las provincias m uy meridionales de Francia, 
y  los lugares pedregosos y  montuosos : la planta es vivaz.

Propiedades : la semilla es la única que se emplea en medicina: 
su olor es aromático, y  su sabor un poco acre y  picante. Pasa por 
aperitiva y  carminativa : contiene mucho aceyte esencial y  aromá
tico, que se prescribe en la dosis de seis á ocho gotas en los es
pasmos y  otras afecciones causadas por la crispatura de los nervios: 
la dosis de las semillas es desde un escrúpulo hasta una o c h a v a ;y  
en infusión al baño maría en quatro ó seis onzas de agua.

A T A N  A S IA . ( V. tanaceto . )
A T A R F E . ( V . m a t o r r a l . )
A T A V I O S . ( V a r r e o s . )
A T E N U A N T E S . Llámanse así los medicamentos que dividen los 

humores espesos detenidos en esta o eri aquella parte del cuerpo, 
y  los hacen mas fluidos y  á propósito para ser expelidos fuera , ó 
para continuar la circulación. Este es el primer efecto que producen 
los disolventes y  los incindentes. Estos remedios son útiles en las obs
trucciones , que son efecto de la espesura de los humores. M. B.
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A T E R R O M A , A T E R R O M E , ( V . o j o . )
* A T E T A R , A M A M A N T A R . Tiernos dicho en el artículo a t u 

jar  que quando á una oveja se le moría el cordero , d la madre 
de este era d éb il, hacían los pastores que otra lo criase. Dixímos 
también allí que dos o tres ovejas criaban muchas veces un solo 
cordero, según ia robustez de ellas, 6 k  mayor d menor abundan
cia de pastos* Sucede pues que la oveja no quiere dar de mamar 
muchas veces á un cordero extraño, y  entonces el pastor k  ata de 
noche á una estaca con el cordero que debe adoptar, y  que va cu
bierto con la piel del que se mato. Tiene ademas el cuidado de 
levantarse dos 6 tres veces para aplicarle el cordero, y  que la ma
m e , dexándolo ír por el dia tras su madre verdadera: de este mo
do mama á ambas , á una de dia y  á otra de noche. Este cuidado 
dura p o co , porque la madre adoptiva toma carino al cordero, y  
le da en breve de mamar á qualquiera hora del dia. Esta es la 
operación útilísima á que nuestros pastores llaman atetar 6 ama~ 
mantar.

A T M O S F E R A . Toda sustancia fluida que rodea un cuerpo por 
todas partes , que depende de é l , que le debe su formación y  su 
existencia se llama por lo común atmosfera en i a física. Así las 
exhalaciones odoríferas que emanan de una flor forman al rededor 
de ella una atmosfera : un cuerpo encendido está rodeado de una 
atmósfera de luz y  de calor, y  la tierra nada en el centro de una 
atmósfera compuesta de ayre , de agua, de vapores , exhalaciones, 
moléculas, emanaciones & c. Infinitas causas concurren á mantener
la en su estado de fluidez y  de movimiento perpetuo; pero ¿á quál 
de ellas debe su origen ? ¿ Qué principio ha formado al rededor de 
nuestro globo este vestido ( si me puedo servir de esta expresión ) 
que lo cubre por todas partes ? ; Ha habido algún instan re en que 
la tierra sola y  aislada haya circulado en medio del espacio? ¿Ha 
existido algún tiempo sin atmósfera? ¿Que es esta atmósfera? ;quál 
su uso? ¿ quáles sus influencias? H ay pocas qüestiones tan intere
santes en el estudio de la naturaleza , ní que sean tan agradables, 
porque en pocas se encuentra la verdad con tanta freqiiencia , ni 
se sacan conseqüencias tan útiles para la práctica. El hombre mas 
indiferente gusta de conocer ó por lo menos de oir hablar del d e 
mento en que respira. El físico se complace calculando su altura, 
su densidad y  sus variaciones: el astrónomo se ve obligado á estu
diar sus efectos en los caminos que se abre en él la luz. Todos 
quisieran adivinar sus vicisitudes y  las causas que las producen ; y  
el labrador le debe todo, pues de ia atmósfera depende:su fortuna 
ó  su desgracia : él experimenta sus influencias saludables, ó teme 
sus crueles efectos. E l buen éxito de su cosecha no es el único ob
jeto que le interesa : su salud depende por ló común de la cons-
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titucion de la atmósfera, porque viviendo con arreglo, por necesidad 
y  por prudencia, no hace excesos que la desordenen; pero ¡a me
nor alteración de este fluido turba el equilibrio de su economía; 
el ayre que respira puede ser un veneno , y  mientras que camina 
á los campos á exigir de la tierra, en recompensa de sus fatigas, su 
sustento y  el de su familia, puede llevar á su casa el gérmen de 
enfermedades largas y  agudas. ¡Q uánto importa pues á todos los 
hombres el conocimiento de la atmosfera!

Desde el instante en que el cahos se desenvolvió, y  reynáron 
en el globo el orden y  la armonía, existió la atmósfera, es decir, 
se formó al rededor de la tierra un conjunto de ayre , de vapo
res y  de exhalaciones, que estando siempre en acción , siempre en 
movimiento y  en fermentación, se hizo uno de los principios abso
lutamente necesarios y  dependientes de la tierra, Todos los astros 
tienen sin duda sus atmósferas; pero dexemos á los astrónomos qué 
investiguen su existencia y  sus efectos, y  ocupémonos únicamente 
en lo que tanto nos interesa saber.

E l ayre propiamente dicho parece que compone unir de sus par
tes principales : él es el vehículo de las otras, su vínculo , y  la ba
se que le sirve de punto de apoyo. E l agua reducida á vapores 
se disuelve en la atmósfera por el ayre, y  las moléculas que se exha
lan de todos los seres animados é inanimados nadan en ella libre
mente , unidas á los glóbulos del ayre y  del agua.

L a existencia del agua en la. atmósfera es una verdad incontesta
ble y  demostrada por la experiencia diaria. Muchos sabios , como 
Boerhaave, H aliey , le Roi & c . , han calculado también la cantidad 
que hay esparcida en la atmósfera, y  la consideran como haciendo 
la mayor parte del peso de una masa de ayre dada. Las lloviznas, 
las nieblas, las lluvias, las nubes no son otra cosa que estos vapo
res y  esta humedad bastante condensada para hacerse sensible, Ja 
qual vuelve á caer en da tierra para mantenerla en el estado de 
suavidad y  blandura tan necesario á la vegetación. Parte de esta 
agua saludable se introduce en las plantas, y  sale de ellas por la 
traspiración insensible : el ayre después la eleva otra vez á Ja at
mósfera, en donde queda suspendida hasta que una nueva conden
sación la precipita en la tierra. ( Véase l l u v i a  y  r o c í o , ) Otra 
parte que sirve para humedecer la fierra se eleva por el mismo calor de 
esta y  por la acción del sol. La evaporación continua de* las gran
des masas de agua, como en los ríos, en los estanques, en los lagos 
y  en ios mares , levanta á cada instante una prodigiosa cantidad da 
vapores , que se distribuyen en toda la masa d e. ayre que cubre 
nuestro globo. Si en un solo dia de verano, por el efecto del calor, 
se exhalan de la superficie del mediterráneo, según el célebre H a- 
l le y ,  como unos 52.800,000,000 toneles de agua : ¿quántos no se
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ATM
evaporarán de la superficie inmensa del Océano? N o solamente el 
calor del sol es una de las causas próximas de esta elevación , sino 
que también la aumenta á cada instante la acción de los vientos y  
la del temperamento de la tierra.

Por lo dicho tal vez se podría creer que jamas está la atmósfera - 
tan cargada de vapores aquosos, como quando una humedad gene
ra l, una lluvia de larga duración y  densas nieblas forman el tiempo 
que se llama húmedo ; pero este es un error, perdonable á la verdad, 
porque tiene en su favor el testimonio de los sentidos : no es el vulgo 
solo el que se engaña en esto; el común de los hombres está per
suadido á que nunca está la atmósfera tan descargada de humedad 
como en el tiempo sereno y  caliente ; y es todo lo contrario, (Juan- 
to mas dura el ca lor, mas abundante es la evaporación , y  de con
siguiente mas vapores se elevan , proviniendo de esta evaporación 
la sequedad de la tierra. Este agua no se detiene á la verdad en las* 
regiones baxas de la atmósfera , sino que enrarecida por el mucho 
calor se hace mas ligera , y  su gravedad específica la lleva á las 
pa$ mas elevadas , donde se extiende y  ocupa un espacio muy di
latado. La tenuidad de sus moléculas , su separación recíproca , ix 
distancia en que se hallan de nuestro globo , son causa de que so 
©cuiten á nuestra vista ; pero no por eso dexan de existir. Su pre
sencia se anuncia por ei aumento del peso de la atmósfera , como» 
fácilmente se puede conocer por el barómetro. ( V, esta palabra. 
Quando por su unión y  condensación se hacen mas pesadas , enton
ces vuelven á caer en las regiones inferiores , y  se nos hacen sensi
bles por los efectos inmediatos. Si consideramos nuestro globo co
mo un centro al rededor del qual se extiende toda la atmósfera eir 
capas ó zonas, se comprehenderá fácilmente que la zona de la cir
cunferencia debe tener infinitamente mas diámetro y  superficie qua 
la que se aproxima á nosotros y  nos toca ; por consiguiente la mis-; 
ma masa de agua , que es muy visible quando está sobre nuestras 
cabezas , por exemplo en forma de niebla , llegando á las ultimas 
capas hallará mayor espacio , donde todas sus partes podrán exten
derse y  alejarse unas de otras hasta el punto de hacerse invisibles. 
Así pues es un error concluir que la atmóstera está mas ligera y  
menos cargada de humedad quando el ay re está mas sereno.

El ayre y  el agua no son los únicos principios que componen la* 
atmósfera : todas las exhalaciones, todas las emanaciones naturales y'* 
artificiales de los cuerpos se reúnen y  nadan en este gran reserva- 
torio, donde trabajan sin cesar en nuevas producciones. El reynove-* 
getal suministra abundantemente partes olorosas, que se mezclan con 
el agua y  el ayre atmosférico. Sucede con estas partes olorosas Jo 
que con las moléculas aquosas de que acabamos de hablar, las qua-1 
les en tanto que están reunidas son sensibles ai olfato ; pero luegev
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que llegan á adquirir mas superficie y  espacio, su presencia no se 
advierte porque no hace una impresión sensible en nuestros órganos 
u  traspiración insensible de las plantas se lleva también casi todos 
sus principios, como las partes oleosas , gom osas, sebosas, resino
sas j  pero su avre fixo y  su ayre inflamable ( Véase a y r e  f i x o  , y 
a y r e  i n f l a m a b l e  ) es ciertamente la secreción mas abundante que 
los vegetales dan á la atmósfera. Estas dos sustancias se hacen par
tes constituyentes del ayre com ún, y  absorbidas de nuevo por las 
plantas después de haberlas alimentado , mantenido y  fortificado 
vu elven . otra vez a la masa general. Esta circulación perpetua es 
el alma y  la vida de la economía v e g e ta l, como hemos visto mas 
arriba. ( y. la  Adición a l artícido a y r e . )

N o  hablaremos aquí de las emanaciones terrestres , metálicas y  
fluidas que se encuentran en la atmósfera : pues hallándose allí ac
cidentalmente , é impidiéndoles su gravedad específica permanecer 
mucho tiempo suspendidas en ella , no son sus partes constituyen
tes , y  de consiguiente no deben entrar en la clase de los princi
pios de la atmósfera. Los vientos , las tempestades , los huraca
nes , los incendios , los trabajos así pequeños como grandes de los 
hom bres, las operaciones de los laboratorios y  de las minas son las 
causas que esparcen con mas freqüencia estas moléculas en el ayre, 
donde permanecen poco tiempo. Para hablar con mas exactitud se 
debería decir que estas sustancias heterogéneas son trasportadas de 
un lugar á otro por medio del ayre y  ;no que hacen parte de la 
atmósfera, como algunos autores han asegurado.

Debemos advertir que muchas veces la atmósfera de un país ó 
de un terreno se halla infestada por las emanaciones ó miasmas pes
tilenciales que se exhalan.de ellos: vicio que mas. bien debe atri
buirse al ayre mefítico desenvuelto por la fermentación de los ve
getales ó de los animales que se descom ponen, que á sus partes 
sólidas y  perjudiciales combinadas con la atmósfera,. A  este ayre. me
fítico  , á estos miasmas que se hallan siempre baxo la forma fluida,, 
que penetran en lo interior del hombre y  de los animales por to
dos los órganos, que se mezclan con sus alim entos, se depositan y  
pegan á sus vestidos, se .deben atribuir las enfermedades epidémi
cas que causan unas mortandades tan .terribles. Pero la prueba me
jor de que estos principios están solamente interpuestos entre las mo
léculas atmosféricas , y  de qu e, quando mas, están en disolución emel 
agua, que hace una parte necesaria de ellas , es que la menor mu
danza en la constitución del ayre , un viento recio , una lluvia, una 
helada los precipitan y  quitan estas causas de destrucción.
' .Nos . parece pues que dos principios concurren esencialmente a 

la. formación de esta masa de fluido que rodea nuestro globo , á sa
ber , el agua y .  el ayrej y  acaso este ayre no. es mas que el resul-
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tado de la combinación de los ayrcs defiogisticado, ( gas oxígeno ) 
fix o  s (gas ázoe) é itiflamable , ( gas hidrogeno ). Todas las otras sus
tancias que se encuentran en ella por medio del análisis están allí ac
cidentalmente , y  pueden por consiguiente ser extraídas y  separadas, 
sin que por esto se destruya la naturaleza do la atmósfera.

N o son las sustancias que concurren á componer la atmósfera e l 
único objeto que nos importa conocer ; su altura ó la profundidad 
de esta tnasa aerea y  su constitución presente deben interesar al 
cultivador físico > porque de ellas dependen la fuerza con que com
prime los cuerpos sumergidos en su seno , y  la influencia que tiene 
en la economía.

N o es fácil conocer esta altura exactamente, por quanto los me
dios empleados por Boy le , Maríotte, Ha I le y , Lahirc diéron resul
tados muy diferentes ; pero sabemos que la atmósfera es mucho mas 
alta que las montañas mas elevadas. La montaña del Chimbar aza 
en las cordilleras del Perú tiene según los cálculos de Bougucr y  la 
Condamine cerca de 3000 toesas de altura ; ¿ y quál es la eleva
ción de la atmósfera sobre esta montaña? A la verdad es 3000 toe
sas menor que á la orilla del mar , y  su peso se aumenta en pro
porción de su altura. La física ofrece un método bien sencillo para 
valuar este peso y  la fuerza con que el ayre oprime los cuerpos. 
E l cálculo es bien fácil.

Se sabe que la suspensión de la columna de mercurio en el baro~ 
metro ( V\ esta palabra . )  se debe á la columna de ayre de la mis
ma base que reposa sobre la superficie del mercurio Esta pequeña 
columna de mercurio de 27 á 29 pulgadas está equilibrada con una 
columna atmosférica de la misma base y  de toda la altura de Ja 
atmósfera. Para conocer el peso de esta masa de ayre no hay mas 
que comparar la gravedad del mercurio con otro fluido conocido* 
como el agua. E l mercurio pesa cerca de catorce veces mas que el 
agua ; por consiguiente el peso de una columna de 28 pulgadas 
equivale al de una columna de agua de la misma base y  de 3 9 1 
pulgadas ó de 32 § pies de R e y  de altura. Supongamos 32 pies

Eara la facilidad del cálculo. La superficie del cuerpo de un hom- 
re de mediana talla es como de 14 pies quadrados ; pues ha

llándose este cuerpo oprimido por todas partes por el ayre que 
lo  rodea , esta presión equivaldrá á la de tina columna de agua de 
32 pies de altura, y  cuya base seria igual á toda la superficie del 
cuerpo del hombre. S ise quiere hallar este peso el cálculo siguien
te lo dará. Un pie cubico de agua común pesa yo  libras; una co
lumna de agua de un pie quadrado de b a s e y  de 32 de altura 
32 veces 70 libras ó 2240 libras* Por consiguiente 14 columnas se
mejantes pesarán juntas 3*360 libras; {-Qué presión tan enorme pa-* 
rá una máquina tán débil como la  del .cuerpo humano I* Este que-*
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daría oprimido sin remedio baxo tal p eso , á no estar contrabalan-* 
ceado por el ayre interior esparcido por las partes de su cuerpo.

Por esta teoría es fácil calcular la presión de la atmósfera sobre 
todos los cuerpos, así sobre los animales como sobre las plantas. La 
proporción es igual , pues la rea<ftion del ayre interior hace equili
brio con el exterior. L a, encina fuerte y  robusta cuyas ramas ex
tensas presentan una superficie inmensa , no experimenta por eso 
m ayor presión del ayre que la planta herbácea. Todo está sabia
mente previsto y  ordenado por el Autor de la naturaleza, que ha es
tablecido las leyes de las gravedades. L a planta , cuyos órganos son 
débiles y  delicados , las fibras sin consistencia , y  en que todo anun
cia falta de fuerza y  solidez , no experimenta sin embargo de esto 
alteración alguna por causa del peso de la atmósfera. La razón de 
esto es que las plantas herbáceas, en general, contienen mucho mas 
vacío que los arbustos y  los árboles. N o  solamente hay en su in
terior un canal v a c ío , ocupado quando mas por una medula extre
mamente porosa y  ligera , sino también sus vasos aereos , y  sus tra
queas son mas sensibles que en las plantas leñosas. La rigidez de 
las fibras , la solidez de la masa total de un árbol que está en su 
m ayor vigor recompensan la disminución de los intersticios de que 
estaba lleno quando tierno , y  que se obstruyen á medida que se 
adelanta en edad. ( V i árbol. )

Los diferentes grados de altura de la atmósfera, desde el nivel del 
mar hasta la cima de las montañas mas altas , han sido distinguidos 
en diferentes regiones , y  estas tienen casi siempre una temperatura 
diferente. En las regiones mas baxas, es decir en las que reposan 
inmediatamente sobre el globo , se experimenta el grado mayor de 
calor. La reflexión de la luz solar repelida por la superficie de la 
tierra , el calor natural de los animales y  de los vegetales , el inhe
rente á la tierra , el artificial, es decir , que los hombres producen á 
cada instante siempre que necesitan hacer uso del fuego ; todas es
tas causas concurren á mantener un cierto grado de calor , que es 
el principio de la vida en la parte de la atmósfera que nos rodea. 
Pero subiendo mas arriba se experimenta á cierta altura un frío , que 
se hace cada vez mas vivo y  penetrante , á medida que se sube á las 
regiones superiores. En fin se aumenta hasta el punto de helar las 
partículas de agua que forihan las nubes,, y  entonces^ se resuelven 
en nieve. Por esta razón la han llamado los físicos región de la  nie
ve, Esta régión déscribe una curva al rededor de la tierra ; pero no 
se debe creer que esta curva esté ¡ paralela á la curvatura del globo. 
Sus límites están tanto mas cerca del g lo b o , quanto mas se alejan 
de la zona tórrida , y  mas se acercan á los polos. Los viageros ob
servadores han advertido qjue la  región de la nieve estaba situada 
co a  corta; diferencia ¿<¿1434 Itoesas sobre el nivel del mar. baxo la
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zona tórrida , y  - 2toó toesas al principio de las zonas templadas; de 
i^ o o  á róoo en el lugar que corresponde sobre la cima del pico 
de Tenerife, Situada en Francia y  en Europa á la misma altura coa 
corta diferencia, va siempreraproxímándose á la superficie del globo* 
á medida, que se acerca á los polos. ( V. f r í o  y h ie y e , )

Todo lo que hasta aquí liemos hablado sobre la atmósfera , solo 
sirve , por decirlo así , de introducción al conocimiento de las pro
piedades generales de donde depende su influencia. Su peso y  elas
ticidad obran menos inmediatamente sobre la economía animal y  ve
getal que su ca lor, su humedad, su sequedad, y  sobre todo su 
electricidad. Estas quatro propiedades son las causas de todas las va
riaciones , de i todos los estados de sanidad y  enfermedad por donde 
pasan los seres animados , en el discurso de su vida. Sus sucesiones 
ó variaciones m uy rápidas producen casi siempre desordenes sensi
bles y  peligrosos , de donde dimanan las enfermedades. Vamos á 
describir ahora un resumen de los efectos de la atmosfera en todos 
estos casos, dexando para las palabras e l e c t r i c i d a d  , h u m e d a d * 
s e q u e d a d  £ec. hablar de cada una de estas cosas, con mas extensión.

Si en el peso de la columna de ayre que reposa sobre nosotros no 
se halla un perfecto equilibrio y  una justa proporción , si su consii- 
tucion seca ó húmeda no conviene al carácter , al temperamento y  
á ia habitud de ios que la respiran , se siguen ordinariamente alte
raciones mas 6 menos dañosas , que se aumentan infinitamente quan- 
do las variaciones son repentinas y  excesivas. Tos médicos hábiles, y  
los observadores inteligentes, que llevan un diario de meteorología mé
dica y  vegetal, han notado que con las mismas constituciones atmos
féricas vuelven comunmente las mismas enfermedades ; sus resultados, 
propios para los países donde han hecho sus observaciones , pueden 
generalizarse hasta cierto punto , y  convenir á todos los dernas ; á 
lo menos se pueden sacar de ellos conseqiiencias útiles para la 
práctica.

La ligereza excesiva de la atmosfera, si dura mucho tiempo, va 
acompañada ó seguida inmediatamente de muertes repentinas ; las 
apoplexias son mas freqiientes , y  los epilépticos tienen recaidas mas 
graves y  repetidas. Las asfixias son mas comunes quando el peso de 
la atmósfera es excesivo , y  las fiebres pútridas malignas reynancon 
bastante freqtienda mientras dura ésta temperatura. N o influyen me
nos en los vegetales estos misinos excesos. Duhamel ha observado 
que las plantas se ponían lánguidas, y  que su vegetación se retar
daba quando se mantenia por algún tiempo la ligereza considera
ble d e  la atmósfera. Nunca es mas activa y  vigorosa la vegetación 
que en los tiempos que se llaman bochornosos, es decir en los días 
en <jue debe haber tempestades, truenos J k c . Si se quiere una de
mostración mas clara de esta verdad., súbase sobre una montana
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m u y alta , y se advertirá fácilm ente, i  medida que se va llegando 
á su cima , y  que por consiguiente se va disminuyendo la altura dé 
Ja atmosfera, y  haciéndose mas ligera la columna de ayre , que la 
vegetación va siendo cada vez mas lánguida ,, y'Solo se hallarán á una 
cierta elevación arbustos achaparrados , plantas débiles y  yerbas del
gadas y  tendidas por el suelo: también h ay una región en que Ja 
vegetación se acaba. E l defecto de calor , de principios nutricios, y  
especialmente del ayre fixo diseminado en la atmósfera contribuye 
mucho á este estado de descaecimiento , porque: falta el primer agen
te  de la vida de las plantas ,  la causa de su: movimiento y  de la 
circulación de la savia , un cierto peso del ayre.- L a gravedad de
masiado grande , y  continuada por mucho tiempo detiene la vege
tación, y  la íiace tardía. Este desarregló se pudiera atribuir sin du
da á la seqüedad que obra casi siempre al mismo tiempo que la gra
vedad del a yre , si Duhamel no hubiera notado el mismo estado de 
languidez en la vegetación de las plantas aquáticas , que nunca de- 
xan de estar cubiertas de agua. :

Los grandes calores ponen los humores en efervescencia, y  los 
dilatan hasta tal punto , que no pudiendo contenerse en sus vasos, 
obran contra ellos, los dilatan , y  ocasionan de este modo enferme
dades inflamatorias de la sangre, que se terminan muchas veces 
en hemorragias , ó  en traspiraciones m uy abundantes : muchas ve
ces también se fixa el mal en alguna viscera particular, en donde se 
hace una obstrucción y  un depósito* Si continúan los calores, los 
accidentes se hacen mas graves y  peligrosos , los dolores de cabe
za , la laxitud en las extrem idades, un descaecimiento general, la 
inapetencia, accesos de fiebres, y  falsas inflamaciones del pecho son 
las conseqíiencias ordinarias de esta tem peratura, que se remedian 
con baños refrigerantes, y  con mudar de ayres.

L a influencia del calor parece que siempre es . benéfica al reyno 
vegetal; quanto m ayor ha sido la suma de grados de calor en el 
año , tanto mas se anticipa el tiempo d e ! la madurez de los granos, 
como ha observado el Padre Cotte. U n calor moderado enrarece 
los xugos de las plantas, les da mas fluidez , y  mantiene en un es
tado constante y  natural el calor interior de las plantas , cuya exis
tencia en un término moderado es uno d e  los principios- de la or
ganización vegetal. Pero quando el calor está despojado de la hume
dad atmosférica, quando su grado de fuerza eleva á las altas regio
nes del ayre las moléculas aquosas que andan al rededor de las plan*1 
tas , quando saca de la tierra las que se embeben en su superficie* 
en fin , quando sucede una excesiva sequedad á un calor templado* 
entonces todo perece ; la traspiración insensible y  sensible es ma^ 
y o r  que la reparación : cesa d e »circular por* los canales de la plan
ta exhausta una linfa reproductiva; la savia y  Ios xugos desecado?
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y  reducidos á menor volumen fermentan y  se agrian , y  una muer
te pronta sigue á este estado de languidez. (V. calor  y  seq ued ad .)

Todos los* excesos son perjudiciales , y  producen conseqiiencias 
funestas* Quanto es favorable, en la estación , á la sanidad animal y  
vegetal un írio ligero , otro tanto es peligroso quando llega á cier
to punto , quando es de larga duración, 6 quando rey na en un 
tiempo en que un calor templado debería ser la temperatura de la 
atmósfera. Entonces la condensación de la linfa , las fluxiones de pe
cho catarros , toses largas y molestas , retorcijones de tripas , do
lores de entrañas &c. afligen á Jos que están expuestos , 6 son ata
cados* súbitamente de ellos. En el rigor del invierno no causa el frió 
de la atmósfera tantos destrozos en la economía vegetal ; pero na 
hay cosa tan perniciosa á ios renuevos quando empiezan á desen
volverse , ó lo están ya , como los desyelos aparentes , Jas heladas 
matutinas de la primavera. En un tiempo mas adelantado quando 
los trigos.cstan: .en flor-ó espigan, la helada hace perecer en la cas
carilla toda la .esperanza del cultivador, abrasando la floró el ger
men tierno. Las heladas dej otoño hacen algunas veces abortarlos 
tallos nuevos del trigo , cortando sus raíces ; pero por dicha este mal 
se repara por sí mismo, echando la planta ordinariamente otras nue
vas en la primavera. ( K. f r í o . )

El ay re tiene, coma se ha dicho, la propiedad de disolver y  de 
retener Jos vapores aquosos; quando contiene mucha cantidad de ellos, 
y  no los disipan el viento y el calor , entonces se pone húmeda la 
constitución de la atmósfera , y ;;no hay en generáí cosa irías funes
ta para los dos reynos. Apenas hay enfermedades crónicas que no 
se irriten con esta i disposición : los reumatismos agudos y largos em
bargan todos los miembros, las fiebres catarrales se desenvuelven , el 
escorbuto causa grandes> m ales, especialmente en las orillas y  en las 
inmediaciones del mar quando reynan juntos el frío y h  humedad. 
Entre, todas las propiedades atmosféricas la humedad es sin contra- 
dicion la que influye con mas ventaja en los vegetables ; pero tam
poco hay otra que les sea mas perjudicial en ciertas circunstancias; 
por exemplo , quando un sol vivo y  ardiente halla las plantas car
gadas de humedad , cada gota redonda de agua es un espejo usto- 
rio , ó,una,lente cuyo foco concentra los rayos luminosos, aumenta 
su fuerza , y  produce en la planta una pequeña quemadura. Si so
breviniendo de repente la helada encuentra'los tallos cubiertos toda
vía del agua que han depositado en ellos el rocío , Es nieblas o la 
lluv ia, se advertirá el mismo efecto con corta diferencia, aunque 
producido por una causa diferente. Pero si ni el sol ni el viento di
sipan esta humedad :, las plantas están todavía expuestas i  otro pe
ligro , que es el enmohecimiento y  la putrefacción. ( Vr. h u m e d a d . ) 

Algunos autores han atribuido á la humedad seguida de muy gran-
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des calores la ro^a y  el anublo , y  ei tizón á la humedad: acompa, 
nada del frió. [V éa se e l 1 artículo, t r ig o .) . *

N o se puede dudar, en vista de esto, de dos efectos buenos y  ma,  
los de las diferentes constituciones de la atmósfera.’Su influencia ¿  
pues un principio que todo cultivador debe sin cesar tener presen
te , para sacar de ella conseqiiencias útiles en la práctica. Tenga siem
pre en la memoria , que .

i.°  Si la tierra suministra las partes fixas del sustento de las plan
ta s , la porción húmeda y ; aerea proviene enteramente de la atmos
fera, y  es la parte mas -considerable.

2.0 Q ue el estiércol y  los abonos solamente llenan una parte del 
fin que se propone quando labra la tierra : que las labores que da, 
y , los trabajos multiplicados , no hacen mas que revolver , dividir, 
triturar la tierra , y  disponerla á que reciba mejor el agua de las llu
vias , de los rocíos , de las nieblas , de las nieves y  de los demas 
meteoros áqiieos, y  de absorber insensiblemente todos los princi
pios fecundantes esparcidos en la atmosfera. ( V * a bo n o Q

3.0 Q ue el movimiento tan necesario á la vegetación se comu
nica en parte á los xugos por los del fluido que los rodea. El peso y 
la elasticidad del ay re, sus diferentes-grados de calor y  frió produ
cen una alternativa de rarefacción y  condensación en los fluidos de 
los vegetales. Esta alternativa prepara y  labra los xugos; el cuerpo 
esponjoso dé las raices los absorbe ; el calor * del dia losi enrarece , y 
los hace mudar de lugar ; la frescura' de la noche los condensa, y  fa
cilita la introducción de los otros líquidos i e n ü n  , según Toaldo, 
esta alternativa igual de dilatación y  contracción en los canales de 
las plantas establece en ellos 1111a especie de movimiento , ya> sea 
peristáltico, ya de diástole ó de sístole, que acelera el movimiento y 
quiza  la circulación de los fluidos en todos los cuerpos de las plantas.

4 .0 Que ninguna cosa favorece mas la vegetación que un calor 
moderado acompañado de una ligera humedad ; el calor da el mo
vimiento , y  la humedad suministra la materia.

Réstanos hablar de un principio esparcido en toda la atmosfera, 
que muchas veces da señales sensibles de su existencia , y  que to
dos los dias produce efectos m uy maravillosos , es á saber f  la elec
tricidad. Algunos entusiastas han hecho universal este principio, que
riendo que sea la causa de todos los fenómenos que vemos. A tuer
za de generalizarlo demasiado han obscurecido su marcha , y  mu
chas veces embrollado sus verdaderos efectos. N os remitimos á la 
palabra e l e c t r ic id a d  para desenvolver allí su naturaleza , su ac
ción , y  los puntos que podemos mirar como verdades demostradas 
sobre este nuevo agente. Para completar los conocimientos que de
bemos tener sobre la atmósfera, nos basta demostrar que siempre 
tiene electricidad.
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Esta es una verdad reconocida por tpdos los físicos, y  probada 

hasta la evidencia por los experimentos de Dalibard , Delor , L e- 
m onnier, R om as, Francklin &c. Todo nos muestra que la masa de 
ayre en que vivimos es un manantial inagotable de materia eléctri
ca * y  el verdadero almacén de electricidad según !a expresión de 
Lemonnier. Las borrascas , las tempestades, los rayos y los relám
pagos anuncian sus efectos , ó por mejor decir , ella es la causa prin
cipal de estos fenómenos. La resolución de las nubes en lluvia , la 
formación del granizo , las nieblas , las lloviznas son precedidas ca
si siempre 6 acompañadas de las señales de una gran electricidad ca
paz de causar conmoción. Las simples nubes que nadan en el vacío 
de los ay res , son otros tantos receptáculos que llevan á todas par
tes gran cantidad de fluido eléctrico. Las barras eléctricas aisladas sa*. 
can una parte de él , anunciando su presencia por las chispas y la 
atracción de los cuerpos ligeros. En el tiempo mas sereno , el ayre, 
ó mas bien la atmósfera , está impregnada de cierta cantidad de elec
tricidad , de la qual da señales evidentes mas ó menos notables en 
todos tiempos , en todas estaciones y á todas horas. En las regio
nes mas elevadas de la atmósfera tiene mas energía ¿ sin duda por
que allí está mas libre , y  se encuentran menos vapores aquosos que 
en parte destruyen el efecto de la electricidad.

Es pues el fluido eléctrico uno de los principios existentes iem- 
pre en la atmósfera , y  no puede existir en ella sin influir directa
mente en todos los seres organizados que sacan de su seno la ma
teria de su alimento y  respiración. Los efectos de esta influencia de
penden particularmente de la manera general con que obra la elec
tricidad ; para conocer bien sus efectos es preciso tener conocimien
tos preliminares del fluido eléctrico y  de su naturaleza. Por esta 
razón nos parece mas natural tratar esta materia á continuación de 
las nociones que daremos de la electricidad. ( Véase esta palabra, )

A T O C H A , A TOCH AR. ( D esparto.)
A T R A C T IL ID E  A L JO N G E R A , A L JO N G E R A , A L JO N - 

G E  , C A R D O -A L JO N G E R O  , Ó A L JO N G E R O , CA R LIN A - 
Tournefort la coloca en la sección quinta de la clase decimaquar- 
ta , que comprehende las yerbas de flor radiada , cuyo disco se com
pone de pétalos llanos , y la llama carlina acantis magno Jlore al
bo, Linneo la clasifica en la singenesia poligamia igual y  la llama 
carlina acaulis,

Flor : compuesta de flósculos blancos , hermafroditas en el dis
co y en la circunferencia ; su tubo es corto , su limbo en forma de 
campana dividido en cinco. El cáliz es comun á todas las flores, 
ancho , ensanchado y compuesto cíe un gran numero de escamas 
agudas ; las interiores muy largas , lucientes , coloreadas , y  forman 
una corona alrededor de la flor •. el pistilo excede la longitud del tu?
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b o  de la corola, y  este está dividido en cinco dentaduras.
Fruto  : semillas solitarias , casi cilindricas , velludas , coronadas de 

Un milano ramoso parecido á una plum a, reunidas en el cáliz sobre 
un receptáculo plano, cubierto de pétalos separados entre sí por me* 
dio de las hojas, y  estas acanaladas.

H o ja s : adherentes al ta llo , colocadas al rededor, y  ordinaria
mente descansando sobre la tierra ; cortadas irregularmente y  con 
algunas espinas en las extremidades.

R a i z i e n forma de huso.
Porte : algunas veces sin tallo ; la flor única colocada en el cen

tro  de los tallos; las hojas ;alternas.
S itio : las montañas bastante elevadas j florece en Junio , Julio y  

Agosto.
P rop ied a d : tiene un olor de almendra amarga y  nn gusto amar

go  y  acre. La raiz calienta , altera y  estriñe, algunas veces excita 
el curso de la orina, reanima las fuerzas vitales, causa freqüente- 
mente náuseas y  dolores mas ó  menos vivos en la región epigástri
ca , y  algunas veces destruye los gusanos ó lombrices contenidos en 
las primeras vias.

Usos : se puede comer el receptáculo de la flor como la extre
midad inferior de las alcachofas ; la medicina hace uso de la raiz 
nada m as: pulverizada y  pasada por tamiz se manda desde media 
hasta dos dracm as, incorporada con un xarabe ; disuelta en cinco 
onzas de agua , y  partiéndola en pedacitos desde una dracma hasta 
media onza , en maceracion al baño mana en seis onzas de agua, 
y  pára los animales en infusión en la dosis de media onza*

A T R O F I A  , C O N S U N C IO N  : M ed icin a  rural. Extenuación 
de todo el cuerpo , ó solamente de algunas partes. En la atrofia de 
todo el cuerpo ó m arasm o, el alimento se deprava , el cuerpo se 
destruye por grados y  se deseca , y  la gordura y  la carne se con
sumen. H ay esta diferencia entre una persona flaca y  el que pade
ce la atrofia, y  e s , que en la primera solo se consume la grasa, y  
en la segunda la grasa y  la carne. Siempre acompaña á la atrofia la 
fiebre lenta y  consuntiva. E l marasmo ( V . esta palabra . )  es el úl
timo grado de esta enfermedad : la atrofia es mas bien una conse- 
qiíencía de otras enfermedades , como de las supuraciones interio
res & c. que una enfermedad , excepto en los jovenes que se entre
gan demasiado á m ugeres, o se masturban. A  esta enfermedad lla
man también desaynarse. M . B.

A T R O F I A  , M edicina veterinaria . Extenuación excesiva del 
animal , que ordinariamente proviene de alguna enfermedad interior. 
Se cura restableciendo las fuerzas con buenos alimentos como el 
buen heno , la avena , la cebada en grano , el agua blanqueada con 
harina , las lavativas nutritivas y  el descanso ; pero es incurable quan-

A T R



do es sintomática , es decir, quando está sostenida por supuraciones 
internas, ulceras en eí pulmón , cirros en el hígado , sudores habi
tuales , muermo inveterado y  la pulmonía.

También se reconoce otra especie de atrofia ocasionada por una 
salivación abundante , á que están expuestos los caballos que tienen 
t ir o . ( V> esta palabra. ) Quanto mas copiosa es la expulsión o 
efusión de este humor » tanto mas se aumenta la extenuación , las 
fuerzas se disminuyen sensiblemente , y  el animal cae en la atrofia.

Se puede prevenir este mal guarneciendo con hoja de lata 6 una 
plancha ó lámina de hierro los bordes del pesebre , y  las partes de 
la escalera trasversal donde el caballo apoya sus dientes para tirar. 
Este método ha sido muy eficaz para los caballos nuevos.

A T R O N A M IE N T O  , ZA PA TA ZO  : Med. vet. Es una con
moción en el casco del caballo ocasionada por un golpe que el ani
mal se da contra una piedra , ó contra qualquier otro cuerpo duro.

Se conoce este mal dando con el martillo en la tapa del casco, 
el quaP se encuentra siempre mas sensible en el lugar donde ha 
sufrido el golpe.

Para remediar este accidente se hará el casco , y después se le 
aplicará sobre la palma y  tapa una cataplasma emoliente , y  en su 
■defecto una buena estopada de manteca o de ungüento basilicon. Si 
pasados dos ó tres dias continuase el d o lo r, se le hará una puntu
ra  o sangría del casco. Esta operación se hace cortando en la pun
ta  de la palma con el pujavante y  legra una porción de casco, 
hasta llegar á la palma carnosa donde se une con la carne acana
lada : el aposito que se aplica después de haber salido la suficiente 
sangre , consiste en unas estopas secas sobre la herida, con lo que 
se cura en quatro 6 cinco dias. Esta operación es útil solamente 
en hs compresiones de la tapa carnosa, y  en los golpes ó zapata
zos que sufre el casco. M. T. (*)

(*) Uno de los signos que manifiestan el atronamiento ó zapata
zo es el general dolor de todo el casco , el qual se percibe por la 
compresión que se hace con las tenazas en los talones , y extensión 
de la palma ; el método que indica Torel para la curación de la 
puntura es mucho mas expuesto á que supure la úlcera que resul
ta de la sangría , que el que por lo común se practica en España, 
y  consiste en lavar la herida ó puntura con agua tibia después de 
hecha la sangría, llenarla en seguida de algodón en ram a, y apli
car encima una herradura con quatro clavos.

A TR O PA  BELLA DAM A , BELLADAM A. Tournefortla co
loca en la primera sección de la clase primera que comprehende las 
yerbas con flor en forma de cam pana, cuyo pistilo se convierte en
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un fruto blando y  bastante grueso , y  la llama bella dona majori-  
bus fo liis et Jloribus. Linneo la clasifica en la pentandria m onogy- 
nia , y  la llama atropa bella dona. Esta planta debe á los Italianos 
el nombre de bella dama ( bella donna ) porque las damas de algu
nos países de Italia preparan con el xugo de su fruto un color encar
nado para pintarse. L a multitud de nombres confunde muchas ve
ces á los compiladores poco instruidos, y  los hace caer en errores 
peligrosos. Por exem plo, el autor del D iccionafio de A gricultura  
dice, hablando de la belladam a »que es una especie de hortaliza. Los 
botánicos la llaman bella donna, del Italiano, y  según ellos es una 
planta soporífera.” Tienen razón: el autor es el que confunde la ar
m uelle con la belladam a.

F lo r  : de una sola pieza , en forma prolongada y  dividida en cin
co partes en su extremidad ; los estambres que son cinco están ad- 
herentes por su base á la corola. E l cáliz también de una pieza y  
cortado en cinco encierra una baya en cu yo  medio se halJa el pistilo.

F r u to : baya blanda, verde al principio, y  después de un color 
violado obscuro , dividido interiormente en dos celdillas llenas de 
una sustancia pulposa y  ro x iza , y  de semillas pequeñas, á manera 
de lentejas.

H o ja s : blanquecinas por abaxO, y  de un verde negro por la par
te superior , ovales , enteras, y  terminadas en punta.

R a i z : gruesa, perpendicular, dividida algunas veces en otras 
m u ch as, blanquecina por dentro, roxa por fu era, y  arroja renue
vos , y  barbas en la base de estos.

P o r te : los tallos son cilindricos, desde dos hasta quatro pies de 
altos ; parten de la raiz , son blandos, velludos, poblados de hoja, 
ramosos , y  la primera helada los destruye. Las flores nacen de los 
encuentros d élas hojas y  son de un roxo triste, sostenidas por un 
pedúnculo, á quien acompañan por lo regular en su base dos fo
liólas.

- Sitio  t á las orillas de los bosques, y  contra las paredes; florece 
en M ayo y  Junio : la planta es vivaz.

Propiedades : las hojas despiden un olor virulento, un sabor que 
excita náuseas , y  medianamente acre , como también las bayas, 
que son un veneno mas activo que las hojas , cuyo antídoto seguro 

tes el vinagre.
Usosx las hojas frescas machacadas y  aplicadas exteriormente son 

resolutivas ; se emplean para retardar el progreso del cáncer ulce
rado y  disminuirla fuerza de los dolores que causa. Con m uy po
co fundamento se ha aconsejado para las oftalmías el xngo expri
mido en forma de colirio........ E l extracto de las hojas dado inte
riormente y  en dosis algo fuertes procura el sueño con fiebre y  agi
tación , fatiga el estómago, causa congojas, y  muchas veces m ovi-
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míentos convulsivos. D ado en pequeña dosis disminuye algunas ve
ces ios progresos del cáncer ocu lto , y  del cáncer ulcerado; favo -, 
rece la detersión de las úlceras inveteradas, y  suspende las diarreas 
tenaces 6 continuas. Por lo dem as, los facultativos son los que de
ben únicamente administrar esta planta venenosa^

Algunos autores han aconsejado poner esta planta en los arría te¿ 
de un jardín, á causa del color de su fruto ; pero es m uy peli
groso, porque los niños poco acostumbrados á com pararlos objetos 
entre sí, equivocan los frutos de la bella dama con las cerezas, y  
lo  com en, bastando uno solo para envenenarlos. ¡Q uintos ejem plares 
de esta naturaleza se podrían c ita r! Com o esta planta apetece los 
lugares pedregosos y  frescos, no es raro hallarla cerca de las ha
bitaciones. La prudencia dicta que la destruyan , no contentándose 
únicamente con cortar los tallos, sino cavando la tierra hasta la pro
fundidad de su última raiz.

A T R O P A  M A N D R A G O R A , M A N D R A G O R A . Tournefort 
la llama mandragora fru ctii rotundo 9 y  Linneo mandragora offi-  
cinarum'. E l primero la coloca en la sección primera dé la primera 
clase , que comprehende las yerbas de flor en forma de campana, 
cu yo  pistilo se convierte en un fruto blando, y  este último en la 
pentandria monoginia.

F lo r;  cáliz de una sola p ieza , con cinco recortaduras puntiagu
das ; la flor que es de u n f color violado baxo, es. un tubo angosto 
en su base, hinchado en su m edio, ensanchado, y  con cinco cor
taduras; los estambres son cinco, y  un pistilo ocupa el centro de 
la flor.

F ru to : blando, redondo, xugoso, con las semillas blancas, aplas
tadas y  arriñonadas.

H oja s: grandes y  ovales; parten del cuello de la raíz, y  son ás
peras al tacto.

R a i z :  gruesa, perpendicular, y  dividida algunas veces en dos ó  
en quatro ramales.

P o r te : se levantan de entre las hojas muchos tallos pequeños, 
cada uno con su flor.

# S itio : indígena de I ta lia , y  cultivada en nuestros jardines: es 
vivaz.

P rop iedades: el olor de las raíces es fuerte y  fétido; la corteza 
estando seca tiene un sabor acre y  am argo; las hojas son desecan^* 
te s , atenuantes y  resolutivas; la corteza es un purgante violento, 
así por la cámara como por la b o ca ; y  «egun se observa es narcó
tica y  soporífera. E l extracto de la raíz dado en mucha dosis pur
ga excesivamente, excita el vóm ito, hace el sueño agitado y  aba
je  las fuerzas vitales y  musculares. En corta dosis mantiene el vien
tre corriente, y  dispone al sueño. A unque esta planta manejada por
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personas poco instruidas deba ser mirada como un veneno # puede 
ser empleada útilmente en muchos casos; los médicos de V ien a  dan 
la raíz en infusión desde medio hasta un escrúpulo para las enfer
medades cancerosas.

C u ltivo: prospera m uy bien en un terreno ligero y  sustancioso* 
Luego qué está madura la grana se siembra ó  bien al principio de 
primavera contra buenos abrigos, ó  en caxones, según el clima. Las 
siembras se deben hacer en macetas, para poner en tierra la planta 
luego que ha adquirido cierto grosor ó  corpulencia, y  no estro
pear su raíz, perpendicular. En el norte la defienden del rigor de 
los in v ie r n o s 6 metiéndola eh  invernáculos, ó cubriéndola con una

j j  > ,

cama, de, pajas, ;
Causa admiración lo mucho q u e  los charlatanes han abusado dó 

la credulidad del pueblo, mostrándole lo que ellos llamaban man
dragoras machos ó hembras, á las quales atribuían propiedades ma
ravillosas. Decían que era; preciso tener los ojos vendados y  no mi
rar la planta en todo el tiempo que se empleaba en sacarla de la 
tierra para no caerse muerto, y  arrancarla quando la : luna estaba 
en un signo determinado del zodiaco, y  en uno de sus quartos &c¿ 
Y o  he visto mandragoras que representaban bastante bien las par- 

, tes del hombre ó de la m uger, pero todo era artificial. Para esto 
se elige una mandragora con una raiz fuerte’, que se divide en dos 
ramas á algunas pulgadas :de extensión. Gomo esta raiz es blanda, 
toma fácilmente la figura que se lé quiere dar, y  la conserva es
tando seca. N o  me detendré en explicar mas por menor una ope
ración que todos deben concebir; solamente diré, que para figurar 
los pelos que acompañan las partes de la generación, se inxieren 
unos junto á otros algunos granos de trigo hasta dexarlos introdu
cidos dentro de la raiz, pero con el gérmen fuera. La humedad de 
la raiz se comunica al grano, este brota, y  luego que el gérmen 
ha crecido bastante, se méte la raiz en un horno medianamente ca
liente , á fin de desecar el gérm en, y  el grano no se manifiesta por
que está cubierto con la raiz que se ha vuelto á juntar. E l objeto 
de esta explicación se dirige únicamente á destruir un error muy 
acreditado y  arraigado entre las gentes del cam po, y  á quitar la 
máscara á la charlatanería siempre que la ocasión se presente. Estos 
mismos charlatanes enseñan también unos basiliscos con los ojos 
azules, cuya sola mirada mata al hombre si el basilisco lo ve pri
mero. Este monstruo fabuloso lo fabrican con una raya joven , qué 
es un pescado marítimo. *

A T U S A R , A T U S A D O R . Atusar es cortar o detener los renue
vos de un árbol para darle la figura que se quiere. E l carpe se atu
sa perpendicularmcnte con proporción á su altu ra, obligándolo así 
a formar una pared de verdura. E n otro tiempo se atusaban los te-
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AVA 383

ores y  animaica, x¿i ------  ^
en Brujas en un jardín de monges que tienen gran cuidado, dé en->
señar á los extrangeros; Algunos jardineros cerca dé Amsterdam co
mercian en estas extravagancias, vendiéndolas á los aficionados á> 
ellas á un precio exórbitante.

Si las empalizadas que se han de atusar son pequeñas, se em
plean tixeras; pero si el trabajo es considerable, se usa de la m e
dia luna. El jardinero se llama atusador^ y  aun para algunos es' 
esta una profesión. Poco á poco se va disminuyendo ¡en Francia este 
gusto de atusar, porque se va conociendo que es una operación for
zada y  contra la naturaleza, qué esi preciso renovar eontiiiuamente. 
C reo que la idea d e  lo verdadero y  de lo bello natural se hará 
poco á poco la regla única en los plantíos de los jardines;

A U L A G A . ( F . a l ia g a .)
A U R E L I A . (F- c r is á l id a . )  ;
A U R IC U L A . (F . o r e ja  d é  oso. )  *
A V A N C E ,  A N T I C I P A C I O N . H ay dos especies de avances;1 

unos prim itivos exigidos por lá necesidad,  y  otros secundarios or
denados por la prudencia. Supongamos que un particular compra 
una heredad ; que el vendedor le dexa la casa enteramente desamue
blada , y  que el arrendador de esta posesión se lleva consigo , al> 
salir de ella, todos los utensilios* de agricultura* ios caballos, muías,
bueyes , ovejas & c . >

Si el comprador ha sabido ajustar bien sus cuentas dirá: la ad
quisición de esta hacienda sube á tanta suma; pero sí esta cantidad 
es todo su caudal, ;cóm o podrá subvenir á los gastos que exigen 
los avances primitivos, si quiere cultivarla por sí mismo ? Pedirá pres
tado: pero esto es arruinarse por haber com prado, y  ponerse en la 
dura necesidad de tener que pagar ta rd e , ó acaso jamas. H able-; 
mos con alguna individualidad de Jos avances primitivos, y  tomemos 
por exemplo una extensión de tres yuntas. Cosas que se deben 
comprar.

i . u S ie te .bu eyes, ó siete caballos, 6  siete m uías, según la cos
tumbre que hay de cultivar en el pais. Siempre es preciso tener uní 
animal de sobra para: suplir por el que se ponga malo , 6 se fatigue 
demasiado* N o  hay que engañarse en esto, porque es un recurso m u y 
grande, ; .= . 1:■ * . ? ■ ■ ‘ • ■ ■ ■■

2.0 Los arreos y  a p a r e j o s , r  1
3.0 Quatro arados; el quarto, supernumerario á prevención. Si 

son de ruedas cuestan mas, pero son mejores.
4.0 Para cultivar esta posesión es preciso á lo menos una car

eta y  un carro, con su exe de hierro, porque los de inadera du-i



ran tan poco, qne al fin vienen á salir mas caros.
5.0 Martillo, tenazas, palas y  azadas de todas especies.
6.° La conservación de los aparejos, de las guarniciones, délas 

carretas, y  la paga del herrador.
t. Cubas, prensas, toneles, barricas, y  vasijas para la ven

dimia... > - ; 1
8.° Compra de los animales y  aves domésticos.
9.0 , Salarios de tres criados, y  su manutención.
10. ° E l heno, avena, paja & c. para siete caballos, ó  muías, ó 

bueyes, y  dos vacas.
1 1 .  ° La compra de estiércol. *
1 2 .  ° Los granos para sembrar.
13 .0 Lá reparación de los edificios».
14 .0 La conservación dé todos los utensilios.
15 .0 Los pequeños muebles y  lienzos indispensables en el cor

tijo & c. En estos avances generales no se comprehenden las vasijas 
vinarias, ni los que el propietario está obligado?á hacer para amue
blar y  disponer la casa que ha de habitar. ¿Qué será si tiene que ha- 
per pasa en que vivir? Este es el caso de decir , que en toda adquisi
ción es preciso comprar las locuras de los otros, y  no perder de vístar 
el consejo que da Catón: Comprad de un buen am o, porque hay 
la ventaja de adquirir una propiedad en buen estado y muchos 
creen que se gana en comprar de un propietario negligente, por
que vende barato a p e r ó s e  engañan; porque la  adquisición de un 
terreno mal cuidado es siempre una mala compra. Oigamos tam
bién á Col amela: E l  campo' debe ser mas débil que e l labrador, 
porque si es mas fuerte oprime a l dueño. D e estos preceptos fun
dados en la experiencia concluiremos, que todo hombre sensato 
debe quando compra poner en consideración los avances primitivos 
que se verá obligado á h a ce r,:y  que todo ahorro en este género 
es perjudicial ; que las comípras vararas son malas,  porque solo se 
vende batato lo que es malo. Comprad pues los mejores animales,  ̂
y  los mejores utensilios. N o sintáis los salarios dados á los criados 
buenos, y  no tengáis otros. Un criado perezoso siempre gana mu
cho , y  un animal malo come tanto como uno bueno; ambos sir
ven de carga, y  dan mal exemplo á los demas.

Los avances secundarios 6 de prevención son tan indispensables 
como los primeros. Supongamos que uno vive del producto de su 
posesión, y  que este producto es su único recurso. ¿Que hará si 
una helada tardía arruina en un instante las mejores muestra^ de una 
cosecha de vino, si un granizo destruye sus trigos y  viñedos, si una 
epizootia hace perecer sus animales , si un incendio consume sus 
edificios y  provisiones Por esto no dexará de estar obligado á pa
gar; los impuestos reales, el salario de sus criados,* los gastos de su
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manutención á reparar la pérdida de los edificios, el destrozo de las 
a^uas & c. i Qué debe pues hacer un propietario sabio y  prudente? 
disminuir su gasto hasta haber ahorrado el producto de un año. Sin 
esta precaución vivirá incomodado; las inquietudes, las pesadumbres,^ 
y  los acreedores que siempre están alerta, asaltarán su puerta; to
das sus operaciones saldrán ma(; sus anímales estarán mal sustenta
d os, sus criados serán insolentes, porque no los pagará; en una pa
labra, todo irá mal. ¿Quántos anos pasarán antes que el propie
tario que no tenia avances secundarios quede en paz con todos? 
y  si suceden dos malos años quedará enteramente arruinado. E l 
comercio solo se sostiene por la libertad, y  la agricultura por los 
avances. Vosotros, padres de familia que leyereis este artículo, no 
perdáis jamas de vista el consejo que voy á daros. Guardad el pro
ducto de un año como un depósito sagrado á que únicamente se 
debe tocar en las necesidades mas urgentes. ( V. la palabra  a b u n 

d a n c i a . )  :
A V E L L A N Ó . Tournefort lo coloca en la sección primera de la 

clase diez y  nueve, de los árboles con flores de trama machos y  
hembras, separados sobre el mismo pie, y  de frutó huesoso: lo 
llama corylus sativa sive vulgaris. Linneo corylus avellana ¡ y  lo 
cóloca en Ja monoecia poliandria.

F lo res: machos y  hembras en un mismo pie ; los machos com
puestos de ocho estambres colocados debaxo de> escamas de flores 
ae tramá muy largas; las hojas compuestas de dos pistilósft&t&rra- 
dos en un cáliz de dos piezas, coriáceo, piqueteado por Jas orillas, 
y  tan largo como el fruto.

Fruto: almendra encerrada en una cáscara, aguda en su extre
midad, reposando sobre el fondo del cáliz: su sustancia es maciza 
y  carnosa.

H ojas: sostenidas por peciolos sencillos, enteros, redondeados, 
puntiágudos, dentados: las dentaduras recortadas, y  la superficie cu
bierta de un vello aterciopelado.

R a íz : leñosa y  ramosa.
P orte: arbusto muy grande porque echa muchos renuevos por 

sus raíces. Tallos ramosos y  derechos; corteza manchada y  cubierta 
de vello en las ramas jóvenes; las flores de trama machos cilindricas, 
m uy largas, nacen de los encuentros de las hojas. Las flores hem
bras, adherentes á los tallos quando están en el boton, y  ramosas 
quándo el fruto está formado; las hojas alternativamente colocadas 
sobre los tallos: las estípulas ovales y  obtusas.

S itio : los bosques y  los setos.
E l avellano que acabamos de describir es el que crece natural

mente en los montes de Europa, y  el que se encuentra también so
bre las montañas mas elevadas; su almendra es blanca, y  p o rfió
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común su fruto solo lo comen los muchachos y  los pastores. Este 
arbusto no vale la pena de que lo cultiven. Sin embargo, á fuerza 
de cuidados, de sembraduras y  plantaciones el hombre ha logrado 
hacerle producir hermosas variedades. Tal es la del avellano por 
inxertar ó silvestre, de fruto blanco, corylus sativa fructu albo 
majare, sive vulgar is, batjh.

E^te ha dado también muchas variedades; una de ellas es de un 
fru to  mas grueso redondo ; otra de fruto roxo oblongo, y  de fruto 
roxo cubierto de una película blanca. También se conoce el ave
llano de España de frutos gruesos y  angulosos.

La segunda especie real del avellano es la de Bizancio, corylus, 
colunia , Lin, originario de, levante; sus frutos son redondos como 
los del silvestre, pero dos veces mas gruesos ocultados casi del to
do en el cáliz que ios rodea, y  los cálices abiertos profundamente.

Cultivo: se puede decir que en todas partes crece, desde el nor
te hasta el medio dia de Francia, y  aunque sea poco delicado en 
quanto la elección del su elo , prospera mucho mejor en los terre
nos algo húmedos y  ligeros.

Se multiplica por semillas, por renuevos, y  por acodos; pero es
tos últimos salen mejor, y  prenden con mas seguridad.

Por lo que toca á las siembras se conserva el fruto en tierra 6 arena 
seca hasta el tiempo de sembrarlo; y  se caba bien el suelo* Se dis
pone ademas por tablas de longitud indeterminada, y  una anchura 
que permita poderlo escardar según sea necesario, es decir de tres 
á quatro pies. Se abren unos pequeños surcos en los quales se co
locan las avellanas á seis ú ocho pulgadas de distancia; y  al fin del 
segundo añ o , y  aun mejor del tercero, se trasplantan de asiento 
luego que se han caido ya las hojas. Es preciso aprovecharse de este 
momento, en los países meridionales especialmente, porque .son po
cos los árboles que entran con mas prontitud en savia al sentirse el 
menor calor : así florecen ellos muchas veces en Diciembre , en 
otras partes en Enero y  Febrero, según la estación; entonces pren
den con mas dificultad. En las provincias del mediodía es m uy útil 
regarlo una 6 dos veces en el verano durante los dos años prime
ros: esta precaución es inútil en los países mas templados, y  en 
aquellos en que son muy freqüentes las lluvias*

Los renuevos o plantones son por lo regular bastante comunes en 
los pies de los avellanos viejos: se separan del tronco, y  se plan
tan dexándoles todas las raíces que sea posible,

Los acodos se hallan en estado de ser trasplantados después del 
primer año, y  facilita la operación el modo con que los tallos nue
vos salen de la tierra.

Muchos autores aconsejan que se cubran de avellanos los colla
dos ingratos, puesto que vale mas verlos poblados de verdura que
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desnudos: pero ¿no sería mas útil sembrarlos de bellotá d de cas
tañas ? Sí me diesen á escoger prefiriria esto último á menos que 
una experiencia completa probase que no prosperaban bien éstas 
siembras.

La madera del avellano es flexible , y  esta propiedad la hace 
útil para aros pequeños, y  para hacer cestos. Quando tiene cierto 
grosor se emplea como rodrigones en las parras de altura mediana* So 
madera menuda sirve para calentar los hornos.

Propiedades: la almendra es inodora, y  de un sabor dulce: ali
menta m uy poco, carga el estomago, y  quando está fresca se di
giere difícilmente: quando seca, la película que la cubre excita pi
cazón en la garganta, y  causa tos. D e la almendra seca se saca 
un aceyte dulce, báquico y  anodino, cuya dosis es desde una has**
f o  r i ñ e  r \ n 7 0 c

A V E L L A N O  D E  L A  IN D IA . ( V .  l i l a . )
A V E N A . Tournefort la coloca en la tercera sección de la d é -  

cimaquinta clase , que comprehende las flores de estambres que se 
llaman plantas gramíneas 9 entre las quales muchas son á proposi
to para hacer pan, y  la llama con Bauhin avena vulgaris, sea al~ 
ba. Linneo la llama avena sa tiv a , y  la coloca en tiandria digynia*

P L A N  D E L  A R T IC U L O  A V E N A .

I. Descripción d el género.
I I . D e  sus especies.

I II . D e l terreno que conviene d  la  avena,  y  de su preparación.
I V .  D e l tiempo de su siembra.
V .  D e l tiempo y del modo de recogerla.

V I .  D e  los cuidados que la avena exige en e l granero.
V I I .  D e  la  paja de avena considerada como forraje.

V I I I .  A n álisis d el grano de la avena.
IX . D e l grano considerado como alimento de los animales.

X . D e l grano considerado como alimento d el hombre.
X I. D e  sus propiedades medicinales.

I. Descripción d el género. Flor apétala, de estambres, com
puesta de tres estambres, dos pistilos y  un cáliz 6 gluma que en
cierra muchas flores, y  se divide en dos válvulas alongadas, infla
das, largas, sin arista; debaxo de la gluma hay otras dos válvulas 
que se pueden considerar como una corola de cuyo lomo se le
vanta una arista muy larga retorcida y  articulada.

F ru to : semilla solitaria, oblonga, aguda en las dos extremidades, 
con un surco que se extiende por toda su longitud. En la espe
cie de que se habla aquí cada gluma encierra dos semillas*
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Hojas: largas, estrechas, abrazando el tallo por su base, las in
feriores mas estrechas que las del trigo.

Raíz : fibrosa.
Tamaña: tallo 6 caña articulada de un pie 6 dos de alto; las 

espigas nacen en la cima, el conjunto de flores forma una panoja, 
y  las flores están sostenidas por pedúnculos.

Sitio: no se conoce el lugar de donde esta planta es indígena* 
Pero si creemos en la observación de Anson nos verémos obliga
dos á pensar que crece espontáneamente en la isla de Juan Fer
nandez, en las inmediaciones de Chile. Esta planta se cultivaba en 
Europa mucho antes del descubrimiento del nuevo m undo, pues 
que Plinto en el libro diez y  siete de su historia natural, dice que 
la papilla de harina hecha de avena era uno de los principales ali
mentos de los Alemanes, y  que los médicos se lamentaban de los 
pocos enfermos que, habia en esta nación.

II. De sus especies. Si las consideramos botánicamente se cuen
tan diez y  seis; pero este modo de ver no conviene ai fin de esta 
obra. Hablaré solamente de las que son útiles á la agricultura por 
los granos que suministran, sea para el alimento del hombre, ó pa
ra el de los animales; y  pondré en el número de las especies mu
chos individuos que los botánicos miran como variedades.

E l agricultor, rigorosamente hablando, solo admite dos especies: 
la que acabamos de describir, que es la avena sativa , y  la des
nuda avena muda j  la primera suministra la avena blanca, Ja ne
gra y la morena d obscura, y  la roxa obscura, que son las es
pecies agrícolas, y  que se perpetúan. La avena desnuda es un 
ser aparte y  aislado, de quien no conozco variedad alguna cons
tante; sin embargo puede haberla, porque el cultivo tiene tanto 
poder que las produce todos los dias. Las primeras no difieren esen
cialmente sino por su color, y  estos colores se sostienen. Después de 
haber examinado con cuidado las hojas de estas plantas antes de la 
madurez dél fruto no he percibido diferencia alguna bastante notable.

La avena mas estimada es la que tiene el grano mas negro 6 inas 
obscuro; pero no debemos confundir nuestra avena blanca con.una 
especie de avena blanca cultivada de poco acá en algunos países 
de Francia, donde la han llevado de Polonia y  H ungría, por cu
yas dos denominaciones es conocida; y  en Inglaterra la llaman tam
bién avena de Escocia ó de Holanda. Copiaré lo que dice de 
ella Buchoz en su historia universal del reyno vegetal, siguiendo 
a  un Caballero de Lorena que no nombra:

«E n casi toda la Francia acostumbran juzgar de la bondad de 
la avena por su color: quanto mas negra es , tanto mas la estiman 
en París. La avena de Hungría no tiene esta ventaja, y  es el úni
co defecto que se le conoce; si podemos llamar así á una cosa que
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no tiene otro fund amento que una mera preocupación* L a facilidad 
con que esta avena se desgrana en pie la hace mas difícil de se
gar que la ordinaria, y  exige mas tiempo y  cuidado para esta O pe
ración , por la poca adherencia del grano á las caxiüas donde se 
encierra y  envuelve. .En quantó á la forma de la avena de Hun
gría es muy diferente de las de Francia : las primeras hojas que 
echa son mas anchas , mas largas , y  de un verde mas obscuro , la 
caña que echa es mas gruesa, y  doble mas larga;por lo menos. 
L a  espiga es también muy diferente : el grano se coloca de un la
do solo en forma de cepillo, y  los filamentos que los sostienen es- 
tan estrechamente unidos contra el tallo principal. Por lo detnas el 
cultivo de esta avena es el mismo que el de la ordinaria : crece 
en los mismos lugares; pero principalmente en tierra buena, y  me
jor aún en terrenos un poco frescos. Esta avena se cultiva en el 
Franco-Condado , y  de mucho,tiem po acá al sudeste de L o re -  
na : ha probado muy bien, dice *un cultivador de esta provincia, 
en terrenos ligeros , arenosos • y  húmedos ■ : las nieblas y  las nubes 
de las montañas procuran en verano á las colinas y  llanuras que las 
rodean un abundante rocío que hace crecer la avena hasta quatro 
pies de alto. En las llanuras distantes de las montañas no se cria 
bien, á-no ser que esten. próximas á las aguas, 6 que el año sea 
de muchas lluvias : de lo dicho se ve claramente, que un poco 
de humedad es útil para la avena de Hungría. Sí después de se
gada caen rocíos abundantes retoña en pocos dias. Es necesario aga- 
viallarla temprano, antes que principien los rocíos, porque así es mas 
fácil desgranarla quando se trilla. Muchos labradores de las cerca
nías de Lunevill la han sembrado ; pero ha degenerado al tercer 
año, hasta tal punto que las espigas eran enteramente semejantes á 
las de la variedad que llamamos avena blanca.

«H e cogido , añade un cultivador , perfectamente sazonadas al
gunas espigas que habían conservado su primera naturaleza , sin em
bargo de ser ia quarta vez que se sembraba en el mismo terreno, 
donde se decía que degeneraha. Pie sembrado mi avena en la pri
mavera , y  todas las espigas han dado su grano de un lado., y  han 
producido una semilla tan buena cómo la. que había venido de nues
tras montañas. Y o  pienso pues que para tener buena semilla es pre
ciso segar todas las especies de avena en buena sazón, y  no dexar- 
las agavilladas sino tres ó quatro dias quando mas. La avena de 
Hungría está mas expuesta á desgranarse en el campo que las otras 
especies , y  esta es la razón por que se debe segar como el trigo, 
es decir, con hoces : se necesita también mas semilla , porque es 
pías gruesa: el pie de la planta conservará mejor su frescura, y  da
rá las espigas mas largas.,

»Semejante á la avena desnuda , <Pa poco salvado, y  creo qué
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será á proposito, para hacer cerveza : el grano es mas duro que el 
de las otras especies : muchos caballos no pueden comerla , y  en 
general no la apetecen mucho. Esta avena es excelente* para engor
dar bueyes, cerdos y  a ves; con tal que esté suficientemente moli
da, según el uso en que se haya de emplear. La paja es mas lar- 
ga que la de las otras especies; pero mas dura y  de menos sus
tancia ( por eso no la comen las reses de buena gan;t) ,  y  produce 
una quinta parte mas que la avena ordinaria/’ Es quanto podemos 
decir con alguna certeza sobre la avena de Hungría.

Algunos autores siguiendo á Bauhin distinguen dos especies de 
avena, una que llaman de invierno avena h ib e r n a y  la otra de 
primavera, que es Ja que hemos descrito. He examinado en vano 
esta primera para ver en qué se diferenciaba de la segunda : me 
ha parecido exactamente de la misma especie: así esta nomenclatu
ra , inútilmente multiplicada , solo sirve para producir errores. E l 
tiempo de sembrar ¡amas ha constituido una especie diversa.

III, D e l terreno que le conviene y de su preparación. Cada 
país tiene sus usos, y  el cultivo varia mas ó menos de una á otra 
provincia* La naturaleza del suelo contribuye en algo á e llo ; pero 
la costumbre influye aun mas que la calidad del terreno. En cier
tos países destinan para avenales los terrenos ligeros, en otros son 
las tierras fuertes, y  en algunos, donde alternan, siembran la avena 
en buenas tierras. Es constante que quanto mas fértil es el terre
no, de mejor calidad es la avena , mas buena su paja, y  su grano 
mas grueso y  mas harinoso: todo esto depende también mucho de 
la constitución de la atmosfera durante el añ o; y  de aquí ha ve
nido el proverbio annus fru ctifica t, non térra . Si el año es de 
machas aguas, las tierras ligeras darán avenas de buena calidad ; sí 
es seco, la recolección será abundante en las tierras fuertes , por
que conservan la humedad en su interior; así pues todo es re
lativo.

Para tener una idea clara de la naturaleza del terreno que exi
ge la avena, basta considerar que sus raíces ahondan mucho la tierra, 
y  pesadas todas las circunstancias, no se llegan á conseguir buenas 
cosechas sino quándo las raíces han profundizado mucho : por esto 
una tierra ligera y  dura no le conviene ; y  Ja gredosa ó arcillosa 
está en el mismo caso; pero para que las raíces rompan la tierra 
quanto conviene, es necesario haberla antes labrado y  abonado bien 
y  profundamente. Esto lo decimos para los que quieren llevar las 
cosas á su mayor perfección.

Parece que resulta de lo que se ha dicho que la avena debe 
sembrarse siempre en buen terreno; pero esta manera de raciocinar, 
verdadera en el fondo , seria peligrosa por las conseqüencias que 
resultarían de e l la q u e  serian el abandono de los malos terrenos,
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los quales poco á poco se convertirían en eriales. H ay tn  medio 
término en todo ; es mejor tener una cosecha mediana que no co
ger nada, y  contentarse muchas veces con dos 6 tres por uno, si 
después de cubiertos todos Jos gastos resulta algún beneficio. Dis
tingo en los terrenos ligeros aquellos que solo se siembran de ave
na de tres en tres años, 6 de quatro en quatro, después de ha
berlos quemado ( Véase esta palabra . ) , y  algunas veces de cinco 
en cinco 6 de seis en seis : tales son las pendientes de las monta
ñas , en donde la tierra tiene poco suelo, y  que se dexan de bar
becho por espacio de un año para sembrarlas al siguiente.

En el primer caso , en lugar de quemar las tierras, daría cada 
año, pasado el invienio, y  quando el tiempo está ya  bien asegura
d o , una ligera labor con el arado de vertedera , á fin -de enterrar 
las yerbas : estas se podrirán , y  su descomposición producirá la 
tierra vegetal, único principio activo como tierra para la vegetación. 
Las nuevas plantas vegetarán, serán mas vigorosas que las que las 
han precedido, y  servirán también de alimento á las que les suce
derán : el producto pagará en un año los gastos de la labor, y  este 
producto será mucho mayor que el que se saca de una tierra que
mada : si se compara el gasto que acarrea el quemar las tierras 
con el de dos 6 tres labores en años diferentes, y  á ratos perdi
dos , se verá que todo viene quando mas á ser una misma cosa; 
y  por el método que propongo, fundado en la experiencia y  en 
las leyes de la vegetación, está demostrado que la cosecha será á 
lo menos un duplo mayor. E l grande, y  único arte de la agricultu
ra consiste en multiplicar la tierra vegetal soluble en el agua.

Cada año deberá ser mas profunda la labor que se dé que la 
del año antecedente, porque las raíces de las plantas habrán pene
trado mas profundamente en la tierra ; por manera que al tiempo 
de sembrar este terreno, antes tan malo y  tan despojado de prin
cipios , equivaldrá á un terreno ligero bien- abonado.

En el segundo caso seria mas ú til, después de segar la avena* 
enterrar el rastrojo con una labor, que quemarlo al instante, como 
hacen en algunos paises, 6 arrancarlo para que se pudra en las ca
ballerizas , porque quando ío queman no se vuelve á la tierra sino 
una parte de la pordon salina y  terrea , mientras que enterrándolo 
se, conserva toda la parte salina, y  ademas la porción oleosa que 
el fuego hace evaporar. ( V • la palabra c e n i z a . )

El arrancar la caña y  llevarla á las caballerizas, trasportarla des
pués convertida en estiércol, y  extenderlo por la tierra,, todo esto 
se excusa con una sola labor, siempre muy útil al suelo, pues que, 
según el proverbio , quien labra en verano abona para un año. 
E l sol tiene así tiempo de penetrar la tierra, de hacer fermentar los 
principios que encierra , de atenuarlos por su fermentación, y  de
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combinarlos después. Labrad de nuevo esta tierra antes de! invier
no , ahondando quanto sea posible, puesto que el efecto de las he
ladas es sublevar la tierra, desmenuzarla con los deshielos, y  abrir 
paso franco al agua, al ay re & c.

-Quando en la primavera siguiente la tierra se cubra de yerbas 
floridas , désele una segunda labor, sepúltense las yerbas, y según 
el clima que se habite, dése la tercer reja en otoño, para sembrar 
en Febrero ó M arzo, si el pais está expuesto á grandes heladas en 
el mes de Enero , según diremos luego.

E l medio que propongo hace útil el año de barbecho. ( Véase 
esta palabra. ) Los partidarios del año de descanso tne; dirán que 
la tierra vuelve á cobrar en él los xugos que ha perdido en ali
mentar la planta hasta la recolección. ¿Mas de dónde saca estos 
nuevos principios ? Del ayre , del calor, de la  luz del s o l, dé las 
lluvias, de la nieve & c. ¿Pero la tierra, preparada como he dicho, 
no se apropiará mejor las sustancias elementares, puesto que sus po
ros están mas abiertos, y.sobre todo dispuestos á una apropiación 
nías directa, mediante las plantas que se pudren y  fermentan en 
su seno? Basta lo dicho ; que no estamos en el caso de entrar gq 
mayores prolijidades. -

El tercer método de alternar con la avena es defectuoso, por
que la raíz del trigo es rastrera, la de la avena miicho más, y  tan
to uua como otra penetran la tierra, poco mas ó menos, hasta la 
misma profundidad y  .de suerte que una y  otra chupan los xugos 
tta la superficie, y  dexán intactos los de Iá capa inferior. ¿N o se
ria mejor después de haber sembrad’o el trigo, en Octubre por 
exemp!o-¿ sembrar encima trébol {Véase esta palabra.) por Febre
ro ó M arzo, según el pais? E l trébol vegetará después de sega
do el trigo, y  dará en el mismo año uno d dos cortes, y  tres ó 
quatro al año siguiente si la estación es favorable. D e esta diversi
dad de siembras resultará que las raíces del trébol, como,son per
pendiculares, se alimentarán de los xugos de la capa inferior, y  
dexarán los de la capa- superior. A l trébol se puede substituir la 
alfalfa, el pipirigallo, los nabos, las ehirivías y  los altramuces sí 
el terreno es ligero. ( Véanse estas palabras. ) Como toda es
pecie de avena desustancia mucho la tierra , es lástima sacrificar
le las que son buenas para trigo , porque uña mediana cosecha de 
trigo y  aun de centeno es mucho mejor que la mas abundante de 
avena.

Un abuso tan malo como el primero es creer que una ó á lo 
mas dos ligeras labores bastan para la avena. Quanto mas pobre 
en principios es la tierra, tanta mas preparación necesita.

El tercer abuso está en no abonar las tierras. ¿Qué cosecha se 
quervrá tener entonces ? Las cañas estarán m uy claras, las espigas
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en ferinas y  sin sustancia, y  el grano árido'y seco se volverá todo 
salvado. Para esto mas vale no sembrar.

Un buen administrador jamas siembra de avena las tierras bue
nas para trigo , aunque tenga que comprarla para las bestias ', por* 
que vende el trigo sobrante , y  le sale mejor la cuenta. Dichoso 
el que en sus posesiones no tiene terrenos de mediana calidad.

Algunos se han adelantado á decir que el trigo aprobaba muy 
bien en las tierras después de la avena, porque esta planta dividía 
el terreno : así es, si se siembra en un terreno recien roto, ó si es 
fuerte y  compacto ; pero en tales circunstancias es mejor sembrar 
cebada , porque la operación mecánica de desmenuzar la tierra es 
la misma, y  el valor del producto del grano es duplicado.

De lo dicho se infiere : i.°  que es poca economía el sembrar de 
avena las tierras buenas: 2.0 que esquilma mucho el suelo : 3.0 que 
los terrenos ligeros son á proposito para ella si el tiempo es favo^ 
rabie : 4.0 que su cosecha es mediana en las tierras gredosas, á me
nos que el año sea seco: 5.0 que quando se quiere sembrar está 
planta en un suelo pobre, es mejor darle muchas labores al terre
no que quemarlo : 6.° finalmente, que en todo caso y  en quales- 
quiera circunstancias es sumamente útil enterrar el rastrojo después 
de la siega, y  las yerbas al instante que suelten la flor , á fin de 
multiplicar el estiércol ó tierra vegetal.

I V -  D e l tiempo y  modo de sembrar. Todo quanto digamos en 
este particular es relativo al clima que cada uno habita , á la in
tensidad del calor y  del frió , á la duración de uno y  otro & c. 
Es claro por exemplo que sobre la gran cadena de montañas de 
los Alpes, que principia en V e n za , costea el Delfinado, atraviesa la 
Saboya, va á confundirse con las de Montes-jura y  del Franco- 
Condado, y  de allí con las de los Vosges de Lorena : es claro, di
g o , que la nieve y  los yelos harían perecer el grano en esta tierra 
si lo sembrasen antes del invierno. Así el mes de Febrero, que es 
la época de sembrar la avena en la mayor parte del rey no , no 
puede serlo para estos paises altos y  montañosos , donde lo mas 
temprano que se puede dar principio á romper la tierra es á fines 
de Marzo ó en Abril. Esta época es la mas tardía ; pero el que 
tenga un verdadero conocimiento de su pais acertará con el momen
to en que debe sembrar.

Pongamos ahora un exemplo en otro clima absolutamente opues
to , como es la Baxa-Provenza , el Baxo-D el finado, y  el R axo-Lan- 
guedoc. E! calor del tclima obliga á sembrar desde mediados de 
Octubre hasta la mitad de Noviembre. Si: en estos paises espera
sen á! los meses de Febrero 6 M arzo, el grano solo produciría una 
caña , porque él calor adelantaría mucho sü vegetación, y  la plan
ta espigaría muy pronto. Las lluvias son también aquí m uy raras
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durante estos dos rieses; en vez de que sembrando á fines de Se
tiembre las raíces tienen tiempo de vegetar durante el invierno, or
dinariamente bastante templado, y  de echar muchos hijos que es
pigarán también. De estos dos extremos pasemos á ios climas tem-

a se aventura en sembrar antes del invierno quando no se 
teme que las tierras se inunden , ó que el rigor del trio haga pe
recer las plantas. En iguales circunstancias es constante que la ave
na de invierno produce mas, y  es mas segura la cosecha que la de 
las avenas sembradas en Febrero ó Marzo. Las raíces han vegeta
do durante el invierno, han adquirido fuerza y  grosura , y  los ta
llos crecerán mucho si no se lo impiden los electos de los me
teoros. Desde entonces hay seguridad de tener un grano muy sus
tancioso , y  mas abundante sobre to d o , porque tendrá mas medios 
de resistir á los calores, y  á la sequedad de la primavera y  del 
verano. En la mayor parte de los países que están cerca de París 
se siembra en Marzo y  aun á mediados de A b r il, porque llue
ve en ellos continuamente: en la Baxa-Normandía, de la parte 
de Rúan, hacen lo mismo por igual razón, y  unos y  otros cogen 
buenas cosechas de las siembras tardías. Este exemplo no debe in
fluir en las otras provincias, á menos que esten en iguales circuns
tancias. La experiencia ha dado motivo al proverbio poda tarde 3 y  
siembra temprano3 cogerás uva y  grano , y  á este otro avena de 
Febrero llena el granero. Es sumamente útil aprovecharse en quan- 
to sea posible de los primeros dias después de pasado el frió,quan
do la tierra esté en estado de recibir la semilla, para sembrar las 
avenas. -

Del modo de sembrar la avena. Perdóneseme el usar de tantos 
proverbios : estas expresiones ó sentencias no hubieran llegado á 
serlo si no estuvieran fundadas en la experiencia y  la verdad. E l 
sembrador de avena, dice el proverbio francés, debe ser vivo3 y  
el de cebada pesado , es decir, que no se ha de sembrar la avena 
tan espesa como la cebada : es fácil conocer el fundamento de este 
proverbio si atendemos á la multitud de barbillas ó raíces capila
res de que están guarnecidos los pies de la avena. SÍ estas plantas 
estuvieran muy próximas unas á otras se quitarían mutuamente el 
alimento : sembrad pues claro , y  no perdáis jamas de vista que 
quien siembra espeso coge claro, y  quien siembra claro coge es
peso : sin embargo, en muchos parages se echa una sexta parte mas 
de avena que de cebada.

He visto en muchas provincias del reyno una manera de sembrar 
la avena que me parece defectuosa. ( Hablo de las siembras hechas 
en Febrero, Marzo ó Abril. ) Dan antes del invierno muchas la
bores i pero desde la última hasta el momento de la siem bra,la tier-



ra lia tenido tiempo suficiente para apelmazarse por el efecto de las 
lluvias. La labor que se va á dar para sembrar no producirá tan 
buen efecto como sí hubiera precedido otra un mes antes, si el y e -  
Io ó la mucha humedad no impiden labrar la tierra. Hasta ahora 
es todavia pequeño el mal. f

Sobre esta tierra endurecida y  apisonada por las aguas se echa 
después el estiércol, se siembra el grano, y  se labra en seguida, de, 
modo que la labor entierre el estiércol y  el grano. Este método tie
ne dos defectos esenciales: i .°  Que ¡amas queda enterrado todo el, 
estiércol, por hábil que sea la mano del labrador, y  los principios 
del estiércol no enterrados quedan perdidos, á lo menos en la ma
yo r parte : el calor del sol los deseca, hace evaporar sus.princi-3 
p io s , y  solo dexa una paja seca y  árida. Así me ha resultado d e ! 
la prueba química que fie hecho de ellos. 2.‘‘ Una parte del gra
no queda muy enterrada , y  la otra sobre la superficie del suelo: 

.sirve de alimento á páxaros y  ratones. ¿ N o  seria mejor sembrar* 
sobre los surcos, y  pasar después por ellos la gradad  ( Véaseesteta 

palabra. ) Es extraño que un instrumento tan útil no sea conocido 
en nuestras provincias meridionales.

H ay también en muchas partes otros dos abusos mas dañosos que 
los primeros. Siembran la avena sin haberla pasado antes por lexía, 
como se hace con el trigo, sin embargo de estar tan expuesta á 
enfermar de tizón como éste , y  á los daños ó efectos que resul
tan á las semillas que no se han pasado por lexía , según veremos 
en los artículos tr ig o  y  tizón .

E l segundo abuso está en sembrar la avena según sale del gra
nero. He tenido la curiosidad de examinarla en diferentes provin
cias , y  de poner en un vaso lleno de agua en presencia del la
brador uno 6 dos puñados de esta semilla. Los granos mazizos y  
bien granados se precipitaron al fondo , y  los malos se quedaron 
en la superficie. Puse á secar por algunos dias este grano merma
d o , lo sembré después con mucha precaución, y  no nació siquie
ra la centésima parte : en el artículo siguiente veremos la causa de 
esta pérdida real.

N o debe causarnos admiración el que sea necesario emplear mu
cha semilla, si atendemos á que es infructífera la mitad del grano 
antes de echarlo en la tierra. ¿Qué debemos pues hacer? Echar an
tes en agua toda la simiente, y  sacar con espumaderas todos los 
granos que nadan en la superficie , ponerlos á secar, y  guardarlos 
para las gallinas y  otras a ves: es verdad que les alimentarán poco; 
pero llenarán su estómago, que es bastante.

Los granos buenos se sacarán inmediatamente del agua clara , y  
se echarán en lexía de cal ( V . e l articulo l e x ia . ), de la qual se 
sacarán, se pondrán á secar, y  se sembrarán inmediatamente des-
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pues. De este modo podemos estar seguros de que todo grano en
terrado convenientemente germinará , y  producirá una hermosa 
planta.

Convengo que así multiplico las manipulaciones; pero el valor 
de estas no puede equivaler á la pérdida de casi una mitad segu-„ 
ra del grano sembrado, del qual se podia ademas haber sacado al
gún provecho , no solo para las aves domésticas , sino también para los 
buey es, caballos y  otros animales; porque aunque vacío, es mejor que 
paja, y  su gusto es mucho mas agradable.

Sembrada ya la avena , quando las malas yerbas comienzan á na-, 
cer es absolutamente necesario escardarla quantas veces salgan es
tas , poique se apropian la subsistencia de las buenas plantas , y  
la avena es una de las que necesitan de mayor porción.

V -  D e l tiempo y  modo de recoger la avena. Com o hay cos
tumbre de segar esta planta, ó un poco antes de haber llegado á 
madurar, ó ya madura, y  se siega ó con guadaña ó con h o z , ha
blaremos separadamente de cada una de estas cosas, 

v i,?  A ntes de la madurez completa. La avena se desgrana fá
cilmente : luego para no perder este ; grano es preciso segarla an
tes que haya llegado al estado perfecto de madurez. Este sofisma 
es muy dañoso para el labrador. Convengo en que esperando A  
segar el grano quando está maduro habrá alguna pérdida; pero si 
se valúa esta, en todo rigor será de una quarta parte : ál contra
río, cogiendo la avena* sin estar en perfecta sazón , si después de tri-; 
liada , bien seca y  en disposición de encerrarla] en el, granero se 
hace ia prueba del vaso Heno de agua de que hemos hablado, se 
verá que ia pérdida es de una mitad 6 de mas de una tercera 
parte. Hágase esta prueba cinco 6 seis meses después , y  la pérdi
da será mas sensible aún, porque el grano habrá tenido mas tiem-; 
po de secarse.;

2.° E n  su perfecta sazón. Mientras las cañas están verdes aún, 
y  este color tira á blanco, no es tiempo de segar la avena,, por-, 
que para esto se necesita que la hoja esté completamente seca, y  
el color de la caña amarillo dorado. Si no se quiere perder el gra
no en el tiempo que pasa desde el momento que la avena está 
en sazón hasta acabarla de segar, búsquense muchos segadores , y  
acabarán mas pronto. Es verdad que multiplico el gasto aparente;, 
pero conservo los productos, que exceden este gasto: una cosecha 
larga y  una vendimia de mucho tiempo son una pérdida verdade
ra para el labrador. Esta máxima merece que la examinemos con 
Ja mayor atención. Es mas útil hacer en quatro dias con mas tra
bajadores lo que se hace en ocho cop la mitad m enos, porque e l 
grano está  mejor ¡en el granero que en e l campo, En efecto , el 
labrador que tiene i  la . vista su cosecha , fruto de los- trabajos de
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un año entero, teme cada dia que un granizo la destruya, 6 que 
un viento fuerte ó una lluvia la revuelquen , y  estos exemplos 
por desdicha son muy comunes, j Qué penoso es para un alma sen
sible ser testigo de las agonías perpetuas que agitan al labrador! 
El menor viento , la mas ligera nube , todo aviva su agitación y  sus 
temores: ¡ y  quánta alegria vemos al contrario pintada en su sem
blante , quando sus trabajos han sido recompensados' sin quebranto 
alguno, y  tiene ya los frutos encerrados en el granero ! Entonces 
mira con complacencia los montones , se sonríe, y  dice á sus hi
jos t ved aquí la justa retribución de nuestras penas y  nuestro cui
dado ; no desmayemos , vamos á trabajar de nuevo , para que la 
cosecha del año venidero sea tan abundante como Ja de este.

3.0 D e  la siega con guadaña. H ay dos especies de guadaña^ 
la una sencilla, que es la que se usa para el heno , y  la misma 
acompañada de su guarnición. ( V. el artículo g u a d a ñ a . ) E l ma
nejo de la guadaña sencilla es mas desembarazado que el de la hoz; 
pero el de la guadaña armada ó compuesta tiene la ventaja de co
locar con orden las espigas, y  de extenderlas en el suelo con igual
dad y  en línea recta , de modo que se pueden recoger y  formar 
las gavillas con mucha facilidad y  prontitud.

Toda especie de guadaña tiene el defecto de cortar con violen
cia , y  de dar lugar á que las espigas se desgranen mucho al tiem - 
pe de caer. Huyendo de este inconveniente se ha dado en otro 
mayor y  de mas consideración , que es el de segar la avena quando 
el color de las?cañas ha pasado de verde á blanco , o á un amarillo 
pálido , es decir , quando el grano no está aun en perfecta sazón.

4°. D e  la  siega con hoz. El trigo se siega con hoz , porque 
no se corta hasta que la espiga y  la paja no sacan ya xugo algu
no de la tierra, y  el grano dexa de estar estrechamente encerrado 
en las cubiertas que le han servido de cuna , y  lo han defendido de 
las intemperies. Quando está perfectamente maduro, la caña y  la es- 

~ piga 110 concurren ya á su conservación ; entonces el segador co
ge con una mano un puñado de cañas , y  describiendo un círculo 
con la otra en que tiene la hoz , las corta 6 siega sin sacudimien
to , ni dexar caer el grano que permanece encerrado en su zurren. 
L o  mismo sucedería con la avena si la segasen con hoz ; á pesar de 
ello en las provincias donde se hace uso de esta tienen la incon
sideración de segaría muy verde.

Las avenas segadas un poco verdes quedan tendidas en el suelo, 
para que se impregnen con el rocío , lluvias & c . : el grano se carga 
así de humedad , se hincha , y  parece.que está bien granado, quan
do casi no tiene otra cosa que* agua. Esta es la razón por que las 
avenas reden trilladas son dañosas á los animales, como diremos 
después. . . . * -
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Si sobrevienen lluvias, el grano se hincha m as; la paja tan utir 
para el alimento de los bueyes se altera : si se agavilla y  guarda ha
cinada se calienta, y  el grano maduro germina y  se pudre. A l con
trario , segada la avena quando está en su perfecta sazón , se pue
de agavillar al instante , y  hacinarla sin miedo de que germine ni 
se pierda. El grano macizo , negro y  duro tiene ademas la ventaja 
de conservarse mucho mas tiem po, y  he aquí como por una sen
cilla operación hecha á tiempo se remedian todos los inconvenientes.

Luego que las gavillas están secas es .el tiempo oportuno de tri
llarlas ó apilarlas, si las circunstancias lo exigen. La única precau
ción que debe tomarse es esperar á su perfecta desecación para que 
no se calienten, ni el grano y  la paja se vicíen.

V I .  D e  los cuidados que la  avena exige en e l granero. Q uan- 
to mas verde se siegue la avena , tanto mas peligroso es amonto
narla 6 encerrarla, sobre todo si después de segada ha estado ex
puesta por mucho tiempo á los rocíos ó lluvias. E l buen grano, y  
el verdaderamente harinoso está impregnado de agua , y  contiene 
ademas una porción dulce; este xugo unido con el agua es suscep
tible de fermentación , principalmente quando el calor de la esta
ción lo ayuda. E l grano se calienta y  aun germina ; y  bien pron
to todo el monton experimenta un calor considerable, y  la parte 
harinosa se consume inútilmente. En 1769 un labrador de Nevilli, 
cerca de Joigm, amontonó en un rincón de su granero sus prime
ras avenas después de haberlas trillado , y  recogiendo separadamen
te las que no se habían mojado en los campos , y  que se había pro
puesto guardar para simiente , las echó sobre el monton primero: 
creyó que no arriesgaba nada poniendo estas últimas sobre las pri
meras ; pero el calor de las que estaban debaxo consumió el gér- 
men de las buenas que estaban encima , y  destruyó su fecundidad, 
sin notarse en el grano mutación alguna. Ahora bien , si la avena 
de encima padeció hasta no germinar después de sembrada , ¿ quin
to mas sensible seria el daño de la inferior ? L o  peor de todo es que 
este grano es después muy dañoso para los animales.

Los granos que han mermado la quarta parte ó la mitad son sus
ceptibles de fermentación acaso mas que los muy harinosos. Si se 
quebranta con los dientes un grano bien alimentado y  bien seco, 
por mas que lo trituren no dexa en la boca gusto alguno dulce; 
pero si lo mastican quando comienzan á germinar ; será m uy sen
sible , porque el gusto azucarado se habrá desenvuelto en él. Aun 
hay mas , mastíquese uno de estos granos después pasada la flor, 
quando la planta está aun en la tierra , y  el grano comienza á cua- 
x a r , y  se notará el mismo principio de dulzura que en la germina
ción ; la parte harinosa que debe absorberlo en adelante, y  com
binarse con é l , no se ha formado au n , por manera que el prin-
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clpio azucarado está, por decirlo a s í, desnudo en el zurrón de la 
semilla. En la palabra fer m en tació n  veremos como obra este prin
cipio para producirla.

Es indispensable concluir de estos hechos, que el grano medio for
mado es muy susceptible de fermentación , principalmente quando 
ha estado expuesto por mucho tiempo al rocío , y  se ha apropia
do una parte considerable de él , y  quan peligroso es encerrar la 
avena , y  amontonarla antes que esté completamente seca.

Es un error, y  por nuestra desgracia generalmente muy acreditado, 
pensar que la avena no necesita de cuidado alguno después de en
cerrada en el granero. Para demostrar este abuso tomemos dos exem - 
plos de climas muy opuestos; en los de Flandes, Normandía, Isla de 
Francia 8¡x. llueve mucho, y  reyna una humedad continua, quan
do menos durante seis meses del añ o , y  esta humedad penetra en 
los graneros. Quanto mas poroso y  seco es un cuerpo tanto mas 
atrae la humedad y  la conserva : así sucede á la avena ; pero si las 
paredes están hechas con y e s o , según el uso casi general de mu
chas provincias , la humedad será mucho mayor , porque el yeso 
la atrae mas. Tómese por exemplo una libra de yeso en p o lv o , y  
supongamos que se necesite media libra de agua para amasarlo; el 
todo compondrá cerca de libra y  media después de amasado y  cris
talizado ó purificado : désele tiempo de perder el agua que le so
bra para su cristalización, supongamos de un mes en el verano , tó
mese después esta pasta , pésese de quince en quince días por es
pacio de uno ó dos años , y  se verá que su peso se aumenta ó 
disminuye en razón de la humedad actual de la atmósfera. Luego 
si esta pasta que representa las paredes construidas con yeso atrae 
la humedad , las paredes deben comunicarla al monton de avena 
que tocan , y  la avena atraerla poderosamente. N o  es este el único 
defecto que tiene el yeso , forma ademas un nitro sobre las super
ficies interior y  exterior de las paredes , y  todos saben quan po
derosamente atrae ei nitro la humedad del ay re , puesto que cae 
en deliquescencia ; ó se cristaliza de nuevo , si una gran porción de 
ayre seco hace evaporar el agua superabundante de cristalización.

Para remediar estos inconvenientes el propietario diligente debe 
forrar con tablas las paredes y  el suelo sobre que echa la avena.

E l mar baña nuestras costas en una extensión de cerca de qua- 
trocientas leguas, y  en ellas se levantan de tiempo en tiempo vien
tos que traen consigo tanta humedad , que todas las maderas de las 
puertas, de las ventanas & c. se hinchan de tal modo , que es im-~ 
posible abrirlas ni cerrarlas: el agua corre por las paredes interio
res de los edificios, el lienzo no tiene consistencia y  se pone como 
un trapo , y  el papel mejor encolado se repasa con la tinta : aho
r a , si esta humedad bastante común en el invierno en una exten-
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sion tan larga de las costas del mediterráneo, obra con tanto poder 
sobre las maderas , ¿ con quánto mas obrará sobre la avena ? Pese- 
se en esta época una libra de grano , vuélvase á pesar á los quin
ce dias, y  entonces se podrá juzgar de la. gran desproporción de 
un peso á otro. E l buen sentido por sí solo dexa ver la necesidad 
de apalear amenudo la avena , de hacerla mudar de sitio con tan
ta freqiiencia como el trigo .» y  principalmente de tenerla en un lu
gar seco y  con mucha ventilación para que’se pueda disipar la hu
medad. La avenase conservará m ejor, y  será un alimento sano pa
ra los animales, que no estarán sujetos con esta precaución á tantas 
enfermedades.

En la Agricultura, el capítulo que trata de los abusos es mas ex
tenso que el de las prácticas útiles. E l propietario que quiera con
servar la avena, ó para sembrar sus tierras, ó para alimentar sus 
anímales, no debe sembrarla jamas sin haberla antes puesto al sol, 
á fin de que se seque por espacio de muchos d ías: la hace limpiar 
después, y  acribar con el mayor cuidado para quitarle la tierra, el 
polvo, la paja y  las cascarillas inútiles; últimamente, hasta que al lle
varla al granero esté tan limpia y  bien acondicionada como el mejor 
trigo. Si esta operación se hace con la c r i b a  , de que hablaremos en 
aquel artículo , todo grano mermado saldrá fuera , y  solo quedará el 
bueno ; con estas precauciones no sentirá tanto la humedad ni sus 
efectos. N o  os fiéis de vuestros criados, su talento limitado no con
cibe la importancia de estas menudencias, ó su descuido y  pereza se 
oponen á ellas. ¡ H acienda tu amo te v ea !

V I I .  D e la paja de avena considerada como forrage. D e tres 
modos se da esta á comer á los animales: ó verde, o segada lue
go que se ha formado el grano, poniéndola antes á secar ; o en fin 
después de trillada y  de haber separado el grano de la paja.

i.°  D e  la avena en yerba. Este alimento gusta tanto á los ani
males , que si les diesen todo el que quisiesen , les haría daño. C o
mo contiene mucho ayre superabundante 6 de vegetación , se 
desprende este en su estómago , se extiende freqüentemente hasta 
pumo de ocasionarle una t i m p a n i t i s  , ( Véase esta p a la b ra .) y  
ae suspender todas las funciones vitales ; por el contrario, dándo
selo con moderación no carga su estómago , y  aun los purga sua
vem ente: el animal recupera así sus fuerzas , y  soporta mejor los 
calores del verano, que no le incomodan tanto de este modo.

El tiempo de segar la avena nos lo indica la florescencia. Quan- 
do esta ha cesado , y  el grano está hecho una leche dulce , es me
nester cortar la avena , y  seria mejor el que cada dia se segase so
camente lo que los animales hubiesen de. comer. N o se les debe 
dar este forrage al instante que sé trae del cam po , es menester de
searlo marchitarse un poco , porque si no , les ocasiona cámaras; y
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aunque es bueno que el vientre esté descargado , no por eso ha de 
estar descompuesto*

La cantidad que se les ha de dar se regula , por el volumen del 
animal, y  por su mayor o menor apetito habitual & c. .

2.° D e  la fa ja  cortada verde y y  puesta después d  secar - Ha 
época de cortar esta avena es la misma que la antecedente ; hay sin 
embargo la diferencia , que no habiendo tanta prisa , se puede ele
gir un buen día , y  esperar á que todos los granos estén casi igual-* 
mente formados.

Esta paja ó este heno es sumamente útil en las provincias meri
dionales que carecen de forrages naturales ; y  ademas el heno de 
avena lleva muchas ventajas al heno natural. La razón es evidente: 
el tiempo en que las plantas tienen mas xugos y  mas principios es 
quando de concierto con la naturaleza reúnen todos sus esfuerzos, 
á fin de dar v id a , aumento y  perfección al individuo que d e b e ‘re
producir su especie: el momento en que se fecunda el grano es 
pues el mas vigoroso de la planta. Una sola mirada basta para co
nocer de esta verdad ; pero el que quiera convencerse mas íntima
mente mastique un tallo de avena antes de la época de florecer, 
liága lo mismo quaixlo el grano esté formado, repítalo finalmente 
quando el grano esté maduro; y  en el primer caso verá que el 
tallo sabe á yerb a , y  tiene mucha agua; en el segundo sabrá me
nos á yerba , y  dexará un gusto dulce en la boca ; finalmente en 
el tercero contendrá poca 6 ninguna agua , sabrá mucho á la y e r
ba , y  dexará poca dulzura en el paladar. Si se hace germinar el 
grano después de m aduró, la parte dulce se manifestará de nuevo, 
porque la naturaleza prodigaba este principio dulce y  azucarado so
lo para «perfeccionar el grano.

D e lo que se ha dicho resulta , que todp el principio dé dulzu
ra se desenvuelve en la planta luego que el grano se lia cuajado; 
que este principio se ha difundido en los vasos de ia planta , y  de 
consiguiente está en estado de alimentar mas.
■ \ Todas las plantas gramíneas son mas ó menos azucaradas , y  si 
quisiéramos sacaríamos de ellas un azúcar tan perfecto, cada uno en 
su género, como el que produce la caña dulce de América y  de 
los países calientes. Este principio está en el dia tan demostrado, que 
no se -puede dudar de él. ;  ̂  ̂  ̂ -

Si comparamos ahora el heno natural con el de avena , la dife
rencia será sensible. E l primero . se/recoge quando el grano está ma
duro ; entonces los tallos no tienen y a  casi ningún principio de du l- 
zu ra , y  muchos carecen enteramente dé él. Si actualmente consi
deramos las diferentes especies de plantas que crecen en los prados 
naturales,: veremos que mas de la mitad por lo menos no peiteñe?* 
cen a la clase de las gramíneas. L a función de estas pían tas supei- 
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numerarias es llenar el estómago de los animales, y  esto aunque 
esencial no es alimento. E l heno de avena al contrario llena y  nu
tre al mismo tiempo.

3 .0 D e la  paja sola después de separad# d el grano* Esta pa
ja no es dé tanto alimento como la antecedente, por la razón que 
Eemos visto ; no obstante, los bueyes la prefieren á todas las otras, 
y  los caballos la comen muy b ien : conserva en unos y  otros una 
carne firme, una respiración libre y  mucha actividad. E l heno pu
ro , al contrario, los hace fioxos, perezosos, y  sudan al menor 
trabajo ; peores efectos experimentan aun, si a éxemplo de los H o
landeses y  Flamencos comen orujo de cerveza , aunque se pongan 
muy. gordos y  redondos. ¡

H ay gran diferencia, entre la paja de las provincias meridionales 
y  la del norte. La primera es infinitamente mas sustanciosa , mas 
d u lce, y  los granos, de igual peso, dan mucha mas harina. Se ve fá
cilmente que una. diferencia tan sensible proviene de la intensidad 
del calor habitual ; su mayor grado de actividad elabora mejor: los 
x u g o s , y  estos están menos deslavados y  desleídos; en el agua de 
vege tacion; los conductos d é la  savia son más estrechos, y  de, con
siguiente esta resulta mas purificada. » .

V I H . A n álisis d el grano de avena,. Aunque todas las plantas 
gramíneas se asemejen entré si ppr la naturaleza de los principios 
que jas constituyen , varían sin embargo con relación al estado y  á 
la cantidad en que se hallan en ellas. L a  avena contiene mas cas
carillas cortezas que harina. Analizada en frió por medio del agua, 
se obtiene una materia d u lce , mucha sustancia extractiva , cuyo 
olor es comparable al de la vayniíla , y  poco alm id ó n . ( Véase es
ta  palabra. ) Analizada con el aúxílio del fu e g o , sus productos en 
la retorta son un aceyte espeso , ácido c o lo r e a d o y  álkali volá
til. Esta análisis la debemos á Parmentier, Este respetable ciudada
n o, tínicamente • ocupado en el bien público, ha hecho imprimir su
cesivamente un tratado completo sobre la fabricación y  comer fio
d e l pan,.,.....Aviso a l a s  madres de fa m ilia  sobre e l mejor modo
de hacer pan    A n álisis química d el trigo y  de las harinas,,,,,,*
Exam en químico de las patata s,,,,,,,. D e l modo de hacer pan con 
patatas, s o l a s A v e r i g u a c i o n e s  sobre, los vegetales que. en años 
escasos pueden emplearse en v e z  de Jos alimentos orainaf io$,,,,,,,¡. 
Tratado de la castaña ¡ Q ué ciudadano ha merecido con mas 
justicia la corona cívica, ob cives servatos! . : |

IX . D e l grano de avena considerado como alimento de los ani
males, E l propietario que vende el grano de una avena que se ha se
gado algo verde engaña al com prador; pero si este hace la prue- 
Ba del agua , antes de finalizar el trato , no se dexará engañar. E s - , 
ta le enseñará con la mayor exactitud ' quaiitos granos, buenos: y
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malos tiene una medida. H ay mas aun : es menester dexar pasar 
algunos dias antes de cerrar el ajuste, llevarse un puñado dé gra-? 
no , pesarlo en llegando á casa , ponerlo luego al sol , y  volverlo 
á pesar algunos dias después. Esta prueba disipara el agua supera 
abundante que tenia hinchado el grano, é indicará pesándolo nue-; 
vam ente, la diferencia real que se encuentra entre sus dos. estados; 
¡ Quántos vendedores hay que echan agua á la avena antes de ven
derla 1 ¡ y  quántos compradores piensan que es buena porqué es
pesada! #

Antes de dar la avena á los animales, es necesario que esté bien 
seca, y  haya expelido su agua de vegetación, porque si no les e$ 
mas perjudicial que provechosa. ¡ Y  qué provecho les puede hacer un- 
grano mojado en el campo y  conservado húmedo en el granero! L o 
mismo sucede con el heno natural, el heno de avena 8cc. Lo mejop 
de todo es no hacer uso de él hasta tres meses después de la cosecha*

Siempre que se dé la avena álas caballerías , es necesario acri
barla para quitarle la porquería y  los cuerpos inútiles que conten
ga. La criba separa sobre todo un polvo fino y  una especie de ve
llo que pica y  se agarra á la garganta de los animales. Es necesa
rio también darles á estos de beber antes de echarles la avena : es
te grano los nutre, reanima sus fuerzas, y  lo dispone al trabajo. 
A sí quando están sin trabajar no se les da avena # d se les da muyi 
poca, sobre todo á los bueyes*

A l exáminar los granos cíe avena en los excrementos de los caba
llos que la han com ido, se ven casi todos enteros. Los excremen
tos de los bueyes y  vacas no los tienen enteros , porque en la 
rumia los han triturado exactamente. Estos granos están hincha-" 
dos por la humedad en los excrementos del caballo, y  esta hu
medad Ies da una propensión fuerte á germinar, por poco que: se' 
lo permitan las circunstancias. E l ansia con que las gallinas y  lo$t 
páxaros buscan y  comen estos excrementos prueba que el grano se
na. alterado m uy p o c o , y  ha perdido también m uy poco de su 
qualidad alimenticia: y  esto basta también para demostrar lo per
judicial que es el uso de dar á los animales el grano entero.

Está observación hecha en países diferentes , ha motivado la 
publicación de muchos métodos para remediar este inconveniente.

Unos han propuesto el moler la avena y  darla así á los animales;, 
otros han querido hacerla antes p a n ; y  algunos en fin han acon
sejado el ponerla á remojar en agua algunas horas antes de dársela,' 
sin hacerse cargo de qué es también malo auxiliar demasiado la diges
tión de un alimento, que debe ser m uy solido para exercítar los 
estómagos jóvenes. Estos métodos convendrían mejor para los an¡-< 
males viejos , que no pudiendo masticar bien , echan e) grano en lo$* 
excrementos tán entero como lo tragaron, ¿ : -  Í V  - *
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L a avena sirve para alimentar todas las aves domésticas. E l to

cino de los cerdos engordados con ella es dulce y  de excelente 
gusto ; y  si se tiene cuidado de alimentarlos con guisantes los últi
mos dias, sale el tocino mas firme. Este grano aumenta la leche á 
las vacas y  ovejas, y  la pone mas gruesa. Los Españoles piensan 
que seria mejor dar cebada á los animales , y  guardar la avena pa
ra los hombres.

X .  D e l grano considerado relativamente a l alimento d el hom
bre. La avena molida como el trigo da una harina con que se ha
ce pan ; y  aunque es muy apelmazado , moreno y  amargo, los in
felices habitantes de nuestras montañas se ven precisados á comer
lo : la gente del pueblo del norte de Inglaterra y  de Escocia no 
tienen otro pan , ni beben mas que agua. L a lech e, la manteca y  el 
queso Ies ayudan á soportar éste alimento , y  sin embargo se man
tienen sanos, fuertes y  vigorosos.' Pero las causas principales de su 
salud son su sobriedad, el exercicio, e l ay re sano y  la leche. Nues
tros ascendientes y  los Germanos se alimentaban, según refiere Pli
nio , con puches hechos de harina de avena. x ;

En Bretaña el alimento ordinario son unos puches de avena des
pojada de su cáscara y  molida groseramente. La cuecen en agu a, en 
leche 6 en caldo como la harina, y  en Inglaterra hacen tortas 
con ella. *

En H olanda, Alemania é Inglaterra sirve también para hacer 
cerveza , que es muy fina y  delicada : ¿ Por qué en Francia no se 
le dará igualmente este uso?

La cascarilla del grano es suave, blanda y  poco susceptible de 
adquirir humedad, por esto se emplea para xergones á los niños, y  
aun para colchones entre las gentes pobres.

X I. D e  sus propiedades m edicinales. La se mil la alim en ta lige
ramente , témpla la sed y  el calor en las enfermedades inflamato
rias y  las calenturas agudas con sequedad de boca , con calor en el 
abdomen y  ardor de orina. Algunas veces calma la tos esencial, la 
convulsiva , el asma convulsiva , el catarro , el cólico nefrítico oca
sionado por arenillas , y  la diarrèa producida por medicamentos 
acres. ■ ;  * - e •• ■v- " *

La harina de avena desde media hasta dos onzas puesta en de
cocción en dos libras de agua, colada después, y  endulzada con 
azúcar , forma una bebida ligera y  nutritiva.

Muchas personas miran como un remedio m uy bueno para qui
tar los dolores de costado en las fluxiones de pecho la avena tritu
rada en vinagre , y  aplicada entre dos lienzos sobre la parte dolo
rida. Los mariscales la cuecen en v in o , y  la aplican caliente á los 
ijares de los animales que padecen cólicos.

L a  recomiendan también cocida con manteca para desecar la tiña'



A V I V A S ,  A D I V A S ,  A D I N A S , Ó P A R O T ID A S . M ed . 
veU Son unas glándulas simadas en la parte superior y  posterior de 
la quixada, en el espado que se halla entre la cabeza y  el cuello, 
por baxo de la oreja*

Estas partes se hinchan algunas veces en el muermo común., de 
»escitas de una herida, de una picadura, de un golpe, y  sobre 
todo quando un caballo habiéndose recalentado bebe agua m uy del
gada ó muy fria.

En el primer caso es muy útil la supuración de las glándulas, por 
lo  que se debe auxiliar con cataplasmas emolientes y  madurativos; 
en el segundo al contrario, se deben preferir los resolutivos y  es
pirituosos ; en el tercero está indicada la sangría, cuya operación de
be repetirse quando lo exigen el dolor y  la violencia ae los otros 
síntomas.

H ay una especie de torozon 6 cólico, que los mariscales llaman 
de las ¿ivivas. En estos las glándulas parótidas ni están hinchadas, 
ni adoloridas, ni inflamadas: tenemos una fuerte prueba de ello e n ; 
la operación practicada por los mariscales en los caballos acometi
dos de este m al; frotan fuertemente estas glándulas, y  las pican 
con un fieme, ó con la punta de un cuchillo; si estuviesen adolo
ridas, esta cruel operación no solo no contribuiría al alivio del ani
m al, sino que lo atormentaría m ucho, lo agitaría fuertemente, y  

i rio pondría furioso; pero no sucede así, pues lo que llaman a v i-  
iv a s  no es en esta circunstancia otra cosa que el torozon , puesto que^ 
los signos del primer mal son los mismos que los del segundo; el 
animal pierde enteramente el apetito., el dolor que siente lo ator
menta mucho, se echa, se revuelca, forceja fuertemente, se levan
ta , cae, y  muere algunas veces si no lo socorren pronto.
 ̂ Los remedios propios á los torozones convienen á esta especie de 

■ avivas, sin que naya necesidad de frotarlas ni picarlas. El resulta
do de esta operación es abrir tal vez el conducto salivar, en cu yo 

; caso evacuándose de continuo la saliva no se hace completamente ., 
la digestión, y  el animal cae en la consunción y  el marasmo ( * ) ,

(*■ ) N o  confunden en España los albéytares las parótidas ó avi- 
vas con el torozon, ni practican una Operación tan cruel como fro
tar, abrir, picar & c. las glándulas parótidas, destruyendo su £un-: 
cion, tan necesaria para la digestión; pero conocen la abertura d el; 
conducto salivar que viene en conseqiiencia de la supuración de las 
glándulas parótidas, cuya enfermedad acarrea la muerte á algunos 
caballos, por la imposibilidad que hay de cerrarlo, y  de contener 
e l fluxo de la saliva. Son indecibles los medios que se han em plea- 

_ d o , sin efecto, para curar esta enfermedad; sin embargo, el fuego 
; actual, y  todas las sustancias capaces de formar una pronta escara'
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-han aprovechado algunas veces. También ha sucedido que habien

do visto la imposibilidad de cerrar el conducto salivar, se han aban
donado los caballos al pasto en prados abundantes,' y  á los quince:, 
dias hemos observado con ad miración la reunión y  cicatrización per— 
fecta de este conducto. Es de creer que en las bestias se podría cu -, 
rar esta enfermedad como se hace en los racionales , procurando? 
establecer una porción de conducto artificial por donde la saliva pu
diese continuarfluyendo á 'la  boca.

A X E D R E A . Tournefort la coloca en la sección tercera de Tal, 
clase quarta, que comprehende las yerbas con flor de una sola pie—¿ 
za partida en dos labios, el superior erguido, y  la llama satureja?■ 
sativa; Linneo led a  el nombre de satúrela hortensis, y  la colo
ca en la didinamia gimnospermia. i

F lor: un tubo angosto en su base, hinchado hacia su mitad, y  
terminado en dos labios; el superior erguido, obtuso y  hendido; e l 
inferior encorvado, dividido en tres partes, y  la del medio cortada  ̂
en figura de corazón. Los quatro estambres, dos mas grandes y: 
dos mas cortos, están pegados á las paredes de la corola; la flor es 
de color violado.

F ru to : quatro semillas metidas en el fondo de un cá liz , dividi
das en cinco dientes agudos. >V

H ojas: sencillas, en forma de hierro de lanza, lineares, y  un po
co velludas. é;

R a iz:  pequeña, sencilla y  leñosa.
Porte: los tallos que por lo regular tienen un pie de altura, y  

forman quatro ángulos obtusos son redondos, roxízos,u n  poco ve
lludos y  nudosos. Las flores nacen de los encuentros de las hojas;: 
los pedículos sostienen dos flores; los encuentros son opuestos, y  
carecen de peciolos.

Sitio: el Languedoc y  la Provenza: cultivada en nuestros jardi
nes i la planta es anual, y  florece en Junio, Julio y  Agosto.

Propiedades: las hojas tienen un olor aromático subido, y  uní 
sabor medianamente acre; calientan, avivan las fuerzas vitales y  
musculares, excitan de una manera insensible la traspiración y  el 
curso de la orina; fortifican el estomago, y  estriñen; son indicadas 
para un gran numero de enfermedades de debilidad, y  para la in
apetencia por humores pituitosos. Algunas veces favorecen la expec
toración en el asma húmeda, y  al fin de la tos catarral. E xterior-V  
mente contribuyen algunas veces á la resolución de los tumores in
dolentes formados de poco tiempo, y  dispuestos á resolverse*

Usos: las hojas recientes se emplean desde dos dracmas hasta una 
onza en infusión en seis onzas d e  agua, y  las secas desde una dracma 
hasta media onza en infusión en la misma cantidad de agua.



A X I L A , S O B A C O , E N C U E N T R O . M ed, vet. Es el interva- 
]0 que separa el pecho de la articulación de la espalda con el brazo.

Quando un caballo tiene la piel muy delicada, ó hace un viage^ 
muy largo, principalmente en verano, se le inflama y  desuella la 
parte interior y  superior del antebrazo; y  á algunos les -incomoda! 
tanto que apenas pueden andar, y  coxean como si tuvieran alguna 
relaxacion.
, Esta escocedura de las axilas cede fácilmente á las fomentacio
nes emolientes; disipada la inflamación se baña la herida con vino 
tityio melado , y  se acaba la cura con el uso de polvos desecan
tes. M. T .

A X I L A R  O D E  LO S E N C U E N T R O S . Se dice hablando de 
la disposición de la flor, del fruto, y  del pedúnculo, en una pa
labra , de todo lo que sale de los encuentros de las hojas ó de las 
ramas. ( V. e n c u e n t r o s . ) M . M.

A Y R E . Si hay alguna parte de la fisica é historia natural que el 
cultivador deba conocer á fondo, es sin contradicción eí ayre. Su es
tudio no será para él de simple especulación; aplicando continua
mente sus conocimientos y  su tetaría á una práctica provechosa, en
contrará en los resultados el premio de su trabajo.

E l a yre , bien sea como principio, bien como mixto, tiene tal in
fluencia sobre todos los objetos que nos rodean, que puede decir-- 
sé con verdad que no hay fenómeno en la naturaleza en que no 
haga el principal papel. Sin él no habría vida, vegetación ni desarro
llo. Apenas se ven privados de él los animales, quando dexan de exis
tir ; viciado que esté solamente, turba la economía animal, cesan 
las funciones de los órganos, y  no tarda en anunciarse la muerte. 
Por él crecen y  viven las plantas; penetra y  dilata sus traqueas, 
las mantiene con las partes nutritivas que acarrea continuamente, y  
las conduce á su perfección; pero el menor desorden y  la menor 
alteración, en él causa revoluciones súbitas en el rey no vegetal: en 
uña palabra, no hay nada en la naturaleza sobre que el ayre no 
tenga derechos y  una acción permanente. ¿ Qué interesante no de
be ser pues al cultivador conocer perfectamente ó al menos estu
diar este agente, este principio universal? ¿D e qué importancia será 
que tenga al menos nociones generales de la aerometría? E ll is de  ̂
ben ser la base de sus raciocinios, y  la regla de sus trabajos.

Vam os pues á formar un extracto dedos conocimientos mas ne-* 
cesarios sobre este objeto. '. <. r

§. I .  D e  la flu id e z  d el ayre y  sus efectos*
§• IX* D e  la  pesadez d el ayre ¡ y  de sus efectos en e l juego’ de

las- bombas y  de ta i ventosas, en la  acción de mamar tos ni-¿i 
su p r e s i ó n { e j  reyno a n m a l y m ^eidL  v
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§. III . D e  la elasticidad d el ayre y  sus efectos *
I V .  D e l ayre considerado como parte constitutiva de las plan*  

tas y y  necesaria á su mantenimiento.
Sec. I. S i existe ayre en las p la n ta s- ;

- Sec. II . Por qué organo entra e l ayre en las plantas.
Sec.; III- E n  qué estado entra e l ayre. en las p la n ta s, y  qudl 

es su efecto- 7 ;
§. V .  D e l ayre considerado como fixo> y  como parte constitutiva 

de los cuerpos. . ' ■
Sec. I. D e los medios de conseguir e l ayre fix o . j
Sec. II. Q ítalidad d el ayre fixo . |
Sec. III . Sus qualidades m edicinales y  saludables.
Sec. I V .  Efectos d el ayre fix o  sobre la  economía anim al y).

vegetal. - ' :f
Sec. V .  D e l ayre deflogisticado.
S ec. V I .  D e l ayre htflamable.
Sec. V I I .  D e l ayre nitroso.

■ - V -  §* I .

D e la  flu id e z  d e l ayre y  sus efectos*

T o lo  el mundo conviene actualmente en que el ayre es un flui
do pesado y  elástico, y  que por estas tres propiedades concurre á 
todos los fenómenos que se presentan á nuestra vista. ¿Pero quál es 
la naturaleza de este fluido pesado y  elástico? ¿Qiiáles sus partes 
constitutivas ? Este ayre que respiramos y  en qué estamos sumer
gidos continuamente ¿ es un principio simple d un mixto ? La so
lución de Jas dos primeras qiiestiones no se ha encontrado todavía 
aunque la química y  el nuevo sistema de los fluidos aeriformes pre
tenden darla; pero hasta que la verdad se haya mostrado con to
da claridad, y  numerosos y  seguros experimentos hayan apoyado 
esta teoría, será prudencia no decidir cosa alguna* E l ayre consi
derado como principio constitutivo de la mayor parte de los cuer
pos es una sustancia ligera, fluida, trasparente, capaz de compre
sión y  dilatación, y  en una palabra , de resorte: se encuentra 
en todas partes, en todos los cuerpos orgánicos e inorgánicos; y  
como su diafanidad natural lo hace invisible, sus efectos solos anun
cian su presencia. Aunque sea difícil separarlo de la atmosfera, de^. 
que forma parte principal, y  de los cuerpos de loa ti^s reyn oí, con | 
los quales está íntimamente combinado; sin embargo, para jconocer^ 
bien sus propiedades vamos ¿con sid erarlo;hac¡éndol¿a^wc^pn, d é f  
todas las sustancias extrañas que^sc le agregan* Imppiítífc conocer b?eii% 
el ayre como fluido, pesado y  elástico; para juzgart bien qñe cosa
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sea la atm ósfera,-jr cómo influye sobre la agricultura y  sobre la
economía ■ animal.

El ayre elemental o el ay  re propiamente dicho es fluido, es de
cir, que sus moléculas sumamente movibles se separan unas, de otras 
con.la mayor facilidad. De aquí nace la poca resistencia que opo
nen al movimiento y  traslación de los: cuerpos que están encerra
dos en su seno , de aquí la propagación fácil de los sonidos , de los 
olores y  emanaciones que se escapan continuamente de todas las sus
tancias ; y  de aquí en fin la presión igual que exerce sobre los cuer
pos en todas d ire c c io n e sy  con, la misma fuerza hácia arriba, ha
cia abaxo , lateral y  oblíquamente : no hay nada que pueda alte-, 
rar la fluidez. d.el ayre. ¡ Sabia  ̂providencia del autor, de la natura-;; 
leza! Todos los seres le deben su desarrollo y  su viJa» Si alguna. , 
causa pudiese disminuirla y  fixarla , al momento vegetales y  ani
males todo perecería. El ayre es una especie de molde en qu& 
todas las sustancias toman su acrecentamiento libre; gozando de 
toda su circulación , su resistencia es uniforme , y  las fibras anima- r 
les y  vegetales se extienden igualmente por to jos lados.; Arrím ese. 
un árbol contra una pared, una colína 6 una elevación qualquiera, 
que impida al ayre gozar del mismo equilibrio que del otro lado: 
desde este momento las ramas comprimidas desigualmente no se 
desarrollan con uniformidad , las mas libres crecen á expensas de 
las otras, y  el árbol no puede adquirir las justas proporciones que 
debía tener.

La trasparencia del ayre es una prueba de sü perfecta fluidez- 
Por sí mismo no es perceptible á la vista : la luz es lo que se 
nota desde luego en el espacio, y  la ausencia de ella trae la obs
curidad : todos los objetos son sensibles , y  perceptibles metidos 
en él : es pues trasparente y  ptlro ; ¿pero no tiene color? ¿el azul 
que hiere nuestra vista pertenece á las moléculas aéreas , ó es el 
producto de la descomposición de la luz y  de su mezcla con la som
bra ? La qiiestion es bástante fácil de resolver, si se atiende á que 
un cuerpo coloreado naturalmente,.por trasparente que sea , con
serva siempre su color : la intensidad de este puede aumentarse ó 
disminuirse ; pero nunca se destruye, y  todos los rayos luminosos 
que lo atraviesan toman su matiz , mas o menos. Así al través de 
un vidrio coloreado todos los objetos parecen del mismo color; pe
ro no sucede lo mismo con los, objetos que vemos al través de! a y r e .. 
E l color celeste que se percibe en un tiempo sereno no se debe á 
las moléculas del ayre , ni tiñe realmente el espacio inmenso que 
llamamos el cielo. Las diferentes refracciones que ia luz experi
menta al llegar atravesando la atmósfera hasta nosotros, son las úni
cas causas que lo producen, y  en la túnica que cubre el fondo de 
nuestros ojos es donde debe buscarse el verdadero asiento de e$te;

TOMO III. FFF
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color. Todos los rayos coloreados juntos producen la luz , que es
blanca; y  sí no experimentasen , atravesando el ayre, ninguna sepa
ración, producirían en nuestra vista, afectándola, el color blanco; pe
ro el ayre produce una refracción mayor en los rayos azules que 
en los demas , porque son mas susceptibles de ella : luego que la 
luz entra !en la primera y  mas alta región d el ayre se produce, 
esta refracción : e l  rayo azul se separa cada vez mas, y  esta sepa
ración , poco sensible én el primer instante » se aumenta á propor
ción de la distancia que estos rayos tienen que recorrer, de modo 
que el rayo azul ise encuentra, por decirlo así, aislado al entraren los: 
ojosj y  rio hay otro color bastante vivo para borrar i á  impresión 
que ha* producido sobre el nervio Optico* Pero si e l ayre se carga: 
de vapores y  exhalaciones capaces de apartar los rayos azules, é 
impedir qué lleguen hasta nosotros, entonces el azul hermoso des
aparece de los cielos con la serenidad, y  un viso pardo se esparce 
sobre todos los objetos. D e aquí proviene que en las regiones en 
que el ayre es seco y  puro el cielo brilla con mas viveza, pare
ce qué está mais alto , y  los lím itésde la vista se dilatan al parecer, 
porque los objetos se descubren mejor y  desde mas lejos. L o  con
trarió sucede en los climas en q u e J una evaporación1 fuerte y  con
tinua llena el áyre de vapores espesos y  groseros.

§. II.

D e  la pesadez d e l ayre ; de sys ¿fictos en e l juego de las bombas 
y  de las ventosas ,y  en laaction  d el mamar los niños $ y  de su

presión sobre e l réyno anim al y  vegetal
■ * * 1

La presión q u é 'la  fluidez permite que el ayre exerza en todos 
sentidos depende primitivamente de su pesadez. Esta qualidad, bien 
reconocida por Aristóteles > y  ensenada en su escuela, se olvidó 6 
desconoció hasta el siglò de M edicis: Gran Duque de Toscana , eri 
que Torricelli, discípulo de G alilei, demostró que se débia á la pe
sadez del ayre là subida del agua en Un cañón de bomba de trein
ta y  dos pies, y  la suspensión del mercurio en un tubo de cristal 
á la altura de veinté y  ocho á veinte y  nueve pulgadas* Desde este 
tiempo lacá se ha adelantado este punto, hasta pesar este fluido com
parativamente'còri el agua, y  se ha encontrado que en un tempe
ramento medio , la proporción1 de la pesadez del ayre á la del agua 
era de cerca de t i  8oo¿ Muchos experimentos m uy ingeniosos, 
pertenecientes directamente á la fisica, prueban la pesadez del ayre; 
pero ninguno demuestra que el ayre puro y  elemental sea pesado, 
independientemente de los vapores, de las exhalaciones y  partes he
terogéneas que nadan en su seno, y  constituyen la atmósfera. Esto



no es decir qne nosotros pensemos que no lo sea, sino solamente 
que es del caso observar, que hasta ahora se ha hablado mas bien 
del ayre considerado como .atmosfera que como elemento, y  así no 
es de admirar que los cálculos y  observaciones de los sabios que 
se han ocupado en este objeto hayan variado tanto. Nos basta reco- 

¿ nocer esta pesadez, qual quiera que sea, del ay re principio, y  seguir 
sus efectos en la física , mecánica y  economía animal y  vegetal. H a
cia estos puntos principales debe el cultivador filosofo dirigir todos 
sus conocimientos.

Reconocido una vez el ayre por fluido y  pesado , las leyes de 
su presión y  de su gravitación serán las mismas que las de los 
otros fluidos : así, pesará en todos sentidos, de abaxo arriba, late
ralmente, y  de arriba abaxo; y  su presión será siempre proporcional 
á su altura perpendicular y  á su base : así, quanto mas a-lta sea la 
ooluinna de a y r e , tanto mas pesada será , y  vice versa. D e aquí 
proviene que la columna de mercurio en el barómetro disminuye 
en altura á medida que se lleva este á un lugar mas elevado y  va
ría en su elevación según las variaciones de la atmosfera. ( Véase
B A R O M E T R O .  )

E l juego de las bombas se debe únicamente á la pesadez del ay
re. Esto se comprehenderá fácilmente examinando la operación de 
una xeringa, cuyo pico metido en el agua representa una verdade
ra bomba aspirante , que puede hacer entender suficienteinente eí 
mecanismo de las bombas aspirantes é impelentes a un misino tiem
po. Metido el pico de Ja xeringa en el agua, si está introducido 
el ém bolo, no puede esta penetrar; pero si se tira del em boló, se 
hace inmediatamente un vacío en el interior de la xeringa, é inter
ceptada la masa del ayre entre la columna de agua del pico de la 
xeringa y  la superficie interior del émbolo -, se enrarece, y  la co
lumna del líquido que corresponde al pico se halla menos oprimi
da por la masa de ayre interior, que por el ayre, exterior que des
cansa sobre lá superficie del agua de al rededor, con una fuerza 
proporcionada á toda su altura. Las columnas-exteriores, de agua se 
hacen preponderantes, y  fuerzan á la columna interior, con que se 
comunican, á ceder á su presión, y  á ocupar todo el espacio vacío 
que ha habido en el émbolo al levantarlo, y  á dirigirse al cuer
po de la, xeringa. T al es en pocas palabras el mecanismo de la; ele
vación élel agua en las bombas ̂ aspirantes x como la columna del 
ayre exterior -solo equivale á; una columna.'de agua de la f misma 
base y  de trejnta y  dos pies de altura, la pesadez del ayre.solo la 
hará sub.ir hasta cerca de los ¡treinta y  dos pies. Tara remediar este 
inconveniente se han imaginado las bombas aspirantes é impelentes,
■ que por medio ¡de dos i válvulas y  um tubo de conducción, colocado 
‘ lateralmente » fuerzan al agua á elevarse á alturas m uy considerables.
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L a afluencia de los humores debaxó de lá ventosa y  de la leche 

á  la boca del hiño que mama, debe atribuirse á la pesadez del 
ayre. La ventosa es un vaso pequeño que se aplica sobre la piel, 
cu yo  ayre se ha enrarecido por medió del fuegos de modo que 
siendo casi ningliná la presión sobre la parte del pellejo-encerrada 
baxo la ventosa , los humores del cuerpo son ‘empujados hácia esta 
por la acción del ayre exterior y  la reacción d el de la capacidad 
interior. Su abundancia y  la poca resistencia que encuentran ha
cen hinchar los vasos , el pellejo se extiende, se levanta, y  se des
garra eíi fin debaxo de la  ventosa. : : • ■ '
r El niño que mama énciérra exáctamerite y  rodea Con sus labios el 
pezón , traga el ayre que está en su bóca , y  produce en ella un vacío 

•en que no puede penetrar ayre, ni por la boca, ni por las narices, 
qué se hallan naturalmente tapadas por detras en: el gaznate. EL ayre 

'entonces oprime mas la superficie entera de las tetas que los agu
jeros del pezón , y  la leche cede á su pesadez, se dirige hácia el 
pezón, y  de allí á la boca del niño. ¡

La pesadez del ayre, 6 por mejor decir la presión inmediata que 
exerce sobre los cuerpos que están sujetos á su acción, impide tam
bién que los vasos de las plantas y  de los anímales se extiendan 
m uy fuertemente , por la impetuosidad de sus xugos y  por la fuerza 
elástica del ayre que abunda en estos líquidos. Si se suprimiese esta 
presión, al instante éstos vasos, mas fuertemente extendidos, sufri
rían hinchazones sensibles en las partes sobre7 que se hubiese des
truido ó debilitado. Sostenido el equilibrio del ayre exterior con el 
interior por la presión constante y  uniforme , retiene los fluidos 'en 
las vias de la circulación , y  les impide salirse fuera con demasiada 
abundancia. Así se observa que los viageros que suben á la cima 
de las aíras montañas se ponen cada vez mas floxos, y  los esputos 
desan gre y  las hemorragias considerables que.experimentan anun
cian que la sangre ha roto los vasos que la detenían en su curso, 

' y  que no estando de manera alguna contenida por la reacción exte
rior del ayre, nada puede oponerse á su impetuosidad* -

Los hombres y  los animales no son los únicos seres vivientes sen
sibles á lá disminución de la pesadez del ayre. N o  busquemos otras 
causas de no encontrarse árboles grandes á cierta altura , y  de que 
el rey no vegetal ;se disminuya, por decirlo así, en razón directa de 
la elevación del suelo. Hace mucho > tiempo¡ que los fisieps han di
vidido el ayrey por decirlo :a$í, en tre& grandes zonas : la mas in
ferior , y  á un mismo tiempo mas densa, bien sea5 por sü pesadez, 
ó por la abundancia de los vapores y  exhalaciones‘terrestres de que 
está cargada, encierra en su seno y  alimenta mayor cantidad de ve
getales. Esta es engeneralda^ parte Apropia, para das plantas débiles 
suculentas y  tiem as.La vivacidad de la savia la haría salir facilmen-
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te fuera de sus vasos y  de sus poros, si no estuviese contenida por 
una presión m uy grande de la columna de ayre que la rodea , y  
obstruye con su densidad todos los orificios. En la zona medía el 
a y r e , un poco mas homogéneo, mas elevado y  mas ligero , no tie
ne bastante fuerza para contrabalancear la de la savia en este gé- 
fuero de plantas , y  así no pueden vegetar en esta región. La na
turaleza, siempre sabia y  próvida , ha hecho crecer en esta zona 
rúnicamente plantas de tallos leñosos mas compactos y  mas fuertes. 
En esta clase la rigidez de las fibras vegetales y  de la corteza re
media ía débil reacción del ayre y  su falta de presión. En fin, 
la región superior en que el ayre es ya  muy puro , desprendido 
de todas las partes heterogéneas, un ser muy sutil y  tanto mas 
raro quanto mas se aparta de la tierra, es casi ninguna su presión: 
nada vegeta en ella, y  todo perece, porque no habiendo calor no 
hay por consiguiente vida. Por saludable que parezca el ayre que 
se respira en esta región, no lleva consigo las partes nutritivas pro
pias á la conservación de la vida tanto de las plantas como de los 
animales. Los licores no tienen sabor alguno , porque sus moléculas 
no tienen quien las obligue á penetrar y  afectar las papilas nerviosas 
del órgano del gusto. Los vegetales que se trasplantasen á esta re
gión perderían su fuerza de succión. El peso del ayre no seria bas
tante considerable para impeler los xugos alimenticios hacia las raí
ces. Sus tallos siempre rastreros no encontrarían un apoyo en el a y -  
rc mismo. Los xugos y  la savia no podrían fermentar, y  náda los 

• obligaría á obrar uno contra otro. En fin la ligereza y  pureza del 
ayre , que parecen ser sus quaüdades mas preciosas, se hacen ne
cesariamente la causa de una languidez semejante á la muerte.

Si la demasiada ligereza del ayre es tan dañosa , no lo es me
nos su demasiada condensación ; así se han de evitar los dos extre
mos : en las regiones de una altura media , y  en los terrenos ele
vados y  secos el ayre es generalmente mucho mas sano , porque 
estando menos cargado de exhalaciones impuras y  de sustancias he
terogéneas , que en los lugares baxos y  pantanosos y  en el inte
rior y  las inmediaciones de las grandes ciudades , no se opone á la 
traspiración insensible , ni altera ningún órgano con miasmas pesti
lenciales. Asílen esta región, al pasar de la primera á la segunda 
zona, la naturaleza es mas , fecunda y  mas agradable , la vegetación 

i^ as abundante, y  los hombres mas sanos y  mas felices.: B a x o e ste  
.cielo siempre sereno , y  sobre este suelo siempre rico y  fértil en
cuentra el hombre la fuerza del cuerpo, la salud del, espíritu:, la 
tranquilidad del alma , y  por ultimo el gérmen tanto moral como 

.físico de todas; las virtudes ; y  no en el centro de las grandes po
blaciones., donde el ayre espeso y  grosero influye al parecer con tan

j a  energía sobre las facultades intelectuales.
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§. I I I .

D e  la  elasticidad d e l ayre y  de sus efectos.

Si el ayre solo fuese fluido y  pesado , y  no gozase de elasticidad 
alguna , nos oprimiría con su p e so , y  se opondría á los movimien
tos y  á la circulación de los fluidos; pero el resorte de que goza 
esencialmente y  en un grado m uy considerable le da la propiedad 
de obrar contra sí mismo, y  establece un equilibrio general en to
das sus partes. Dotado de una elasticidad casi tan completa como 
la de la l u z , unas veces puede ceder á la impresión de los cuer
pos , disminuyéndose su volumen , y  restablecerse después en la 
misma forma y  baxa la misma extensión, apartando la causa que 
lo había comprimido ; y  otras obedeciendo á la impulsión de un 
nuevo fluido que lo penetra , se dilata mientras lo retiene en su se
no ; pero luego que se escapa , vuelve á entrar en sus primeros lí- 
mites. La elasticidad del ayre es pues susceptible de Condensación 
y  dilatación. El frió y  un peso considerable pueden comprimirlo has
ta cierto punto , y  hacerle ocupar menor espacio , sin reducirlo no 
obstante á cero. E l calor y  el fuego lo dilatan necesariamente : á la 
temperatura del agua hirviendo en un tercio , en dos al calor del 
cristal derretido ; y  en ciertos experimentos ocupa un espacio seten- 
ta veces m ayor, y  hasta quatro m il, según Musschenbroek.

Siendo el ayre susceptible de dilatación y  condensación, este mo
vimiento alternativo , junto con la presión que exerce continuamen
te , hace eí principal papel en la naturaleza, y  produce los mayo
res efectos , siendo acaso el principio de la vida de todos los se
res &c. Vam os á recorrer sus efectos principales.

Y a  hemos visto que la columna de ayre que descansa sobre toda 
la superficie del cuerpo del hombre lo oprime con una fuerza igual á 
su altura. Esta columna de ayre equivale á otra de agua de la -misma 
base y  de treinta y  dos pies de alto ; la talla mediana del hombre es 
de cinco p ies, y  presenta hecha toda evaluación cerca de catorce 
pies de superficie. Así el hombre sostiene catorce columnas de ay
re de un pie quadrado de base , o lo que es lo mismo ¿ el peso de 
catorce columnas de agua de un pie quadrado de base y  efe trein
ta y  dos de altura; lo qual compone un peso de treinta y  un ¡mil 
trescientas sesenta libras , pesando el pie cúbico de agua común se
tenta libras. Esta presión varía á la verdad á proporción que va
ría el peso específico del ayre * y  se halla mas ó  menos elevado el 
mercurio en el barómetro. Pero un peso mucho menor .bastaría pa
ra aplastar el cuerpo del hombre y  de todos los animales, si él 
ayre encerrado en los pulmones y  en todos los vasos no estuviese
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equilibrado con el ayre exterior, y  por su elasticidad natural no 
contrabalancease continuamente el esfuerzo del que nos rodea.

Muchos sabios han atribuido el movimiento de la savia en los 
vegetales al movimiento de compresión y  de dilatación del ayre en 
las traqueas ó vasos d el ayre que se observan en las plantas. D i
latándose y  estrechándose alternativamente este ayre que se contie
ne en ellas, á medida que se aumenta ó  disminuye el ca lor, con
trae y  afloxa sucesivamente los vasos, y  facilita de este modo la 
circulación de la savia y  de los fluidos. ( V I  s a v i a . )  r

E l efecto del ayre que acabamos de observar en las plantas se 
encuentra'todavía con mas energía en los órganos de J a  respiración 
de los animales : es necesario atribuir al resorte de este fluido , que 
se dilata por el calor que experimenta en los pulmones , la facili
dad con que circula la sangre en esta viscera, en la qual se re
fresca , se combina con una porción de a y r e , y  recibe su último 
grado de perfección.

La pesadez del ayre obliga á los xugos nutritivos á penetrar las 
semillas y  las raíces, y  su resorte acelera la germinación y  Ja ve-, 
getacion.

Pero donde se muestra con mas energía la elasticidad del ayre 
es quando encerrado en algunas cavidades y  calentado se dilata de 
repente, y  fuerza todos los obstáculos que se oponen á su salida. 
En los volcanes enrarecido por estos 'incendios espantosos despide 
á muy grandes distancias los cuerpos mas sólidos y  mas pesados.

Es necesario atribuir también á su resorte , combinado con su 
pesadez, la suspensión del licor en las bombas de las bodegas des
tinadas á sacar vino de un to n e l, el juego dé los sifones sencillos 
y  dobles j y  el mecanismo de Jas bombas elevatorias. Pero como 
el detalle de estos objetos pertenece mas bien á la física propiamen
te dicha que á la economía, nos referimos á los libros de Física 
que hablan de ellos.

El a y r e , como lo hemos considerado hasta ahora , debería ser 
un fluido pesado , elástico , simple y  homogéneo; pero la natura
leza nos lo ofrece en un estado bien diferente del que le hemos su
puesto. La masa de ayre en cuyo seno vivimos y  respiramos con
tinuamente , y  que envuelve la superficie del globo, es una mezcla 
de las emanaciones de todas las sustancias. Este reservatprio común 
es conocido particularmente baxo el nombre de atmósfera ; su anárí 
lisis , sus propiedades, su influencia , sus variaciones , los instrumen
tos destinados para seguirlas é  indicarlas con exactitud son otros tan
tos conocimientos indispensables y  necesarios á  un gran cultivador*
( V  A T M O S F E R A . )

D e algunos años á esta parte las averiguaciones de los sabios se 
han dirigido casi únicamente hacia una sustancia  ̂aeriforme que pa



rece estar combinada con todos los cuerpos , y  Hacer un gran pa
pel en la naturaleza ; sus diferentes modificaciones y  sus propieda
des le han hecho dar diversos nombres , pero principalmente el de 
ayre fixó. Este fluido se descubre abundantemente en el rey no 
vegétai, unas veces puro, otras mefítico, y  algunas inflamable* Cier
tamente que siendo este fluido ó  esta sustancia aeriforme’ principio 
de las fermentaciones y  acaso de la vegetación; gozando de algu
nas propiedades del, ay re atmosférico, pero con qualidades, distin
tas ; no siendo propiamente el ayre , pero entrando en su composi
c ió n ; siendo el agente y  motor casi universal por medio de su com
binación con é l , pero sin reemplazarle jamas » puede y  debe me
recer toda la atención de los que quieran leer con provecho en el 
gran: libro de la naturaleza. Nosotros procu rarémos seguir su mar
cha , sus efectos y  sus modificaciones en un artículo particular, y  
pues los Químicos han reunido baxo la única denominación de gas 
toda la doctrina de estos diferentes a y re s , adoptaríamos con gusto 
esta palabra genérica , si no fuese mas común la de ayre fixo. (Véa* 
se e l §. V d e l  ayre considerado como fixo*)

§. I V .

D e l ayre considerado como parte constitutiva de las plantas
y  necesaria d  su conservación.

Hasta ahora hemos considerado el ayre generalmente, sin entrar en 
ningunos detalles circunstanciados ; pero hace un papel demasiado 
grande en la vegetación para que no eximinemos escrupulosamen
te sus efectos y  su acción sobre la economía vegetal. Todo lo que 
hay que decir sobre este objeto se puede reducir á las cuestiones 
siguientes. i . a ¿ Existe ayre < en las plantas, ? 2.a ¿ Por qué órgano 
penetra en ellas ? 3.a ¿ En qué estado existe , y  quál es su efecto?

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

S i existe ayre en las plantas*'

- C a s i  todos los autores qué han hecho anatomía de las plantas han 
observado que habia en la madera propiamente dicha, en las ho
jas y  en los pétalos, vasos que no se encontraban ni en la corteza 
ni en el liber. Estos vasos llamados traqueas tienen una forma es
piral , y  se elevan desde las raices hasta las extremidades del tron
co. G rew  asegura haber observado también en las hojas muchas ve
jigas llenas de ayre. De esta observación, y  de las traqueas que se 
distinguen fácilmente sin el auxilio de microscopio,  han concluido
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casi todos que estos vasos y estas vexigas eran unos verdaderos pul
mones , por los quales aspiraban y  espiraban las plantas el ayre 
necesario á su vegetación. Todas las partes de las plantas que se 
han sometido á los experimentos neumáticos dexan escapar bombi
tas de ayre en cantidad bastante grande. Los experimentos de Ha
les demuestran claramente que casi el tercio de las partes sólidas de 
los vegetales se convierte en ayre elástico por la acción del fuego; 
y  que se escapa también un volumen muy considerable de las ma
terias vegetales en fermentación. Para formarse una idea de esta in
mensa cantidad citaremos algunos de estos experimentos : veinte y  
ocho pulgadas cubicas de manzanas machacadas y  cubiertas de agua 
dexáron escapar en trece días novecientas sesenta y  ocho pulgadas 
cúbicas de ayre , es decir , cerca de quarenta y  ocho veces su vo
lumen ; el agua no desprende todo el ayre. SÍ después de haber 
dexado secar estas manzanas machacadas se destilan, los recipientes 
se llenan de una cantidad muy grande que el fuego desenvuelve. 
En fin el tártaro, esta sal concreta, aceytosa y  vegetal que existe 
en todas las sustancias vegetales susceptibles de fermentación vi
nosa , contiene cerca de una tercera parte de su peso total de ayre, 
aun antes del acto de la fermentación. ¡Q ué inmensa cantidad! ¿C ó
mo es posible que todo este ayre que ocupa un espacio tan gran
de se contenga enteramente en el pequeño cuerpo que lo ha su
ministrado? Y a  no es esto un misterio después del descubrimiento 
del ayre fixo ó gas mefítico; pero nosotros nos remitimos á este 
artículo para explicarlo.

Las partes mucosas de las plantas no son las únicas que contie
nen ayre en tanta cantidad: las sólidas, como los cuerpos leñosos 
y  las simientes, dan casí otro tanto. Medía pulgada cúbica, ó cien
to treinta y  cinco granos de corazón de encina recien cortada de 
un árbol vigoroso, y  que esté Creciendo aun, puede producir cien
to veinte y  ocho pulgadas cubicas de ayre, es decir, una cantidad 
igual á doscientas cincuenta y  seis veces el volumen del pedazo de 
palo; su peso, que es de mas de treinta granos, es según se ve, 
con corta diferencia, la quarta parte del peso de los ciento treinta 
y  cinco granos de encina. Hales ha llevado todavía mas lejos la 
exactitud del cálculo. Queriendo asegurarse de la justa proporción 
del ayre con las partes sólidas de madera tomó igual cantidad de 
acepilladuras del mismo pedazo de madera, las hizo secar mansa
mente á alguna distancia del fuego durante veinte y  quatro horas, 
y  perdiéron secándose quarenta y  quatro granos de humedad: que
dan pues noventa y  uno para las partes sólidas de encina, y  en
tonces los treinta granos de ayre son un tercio del peso de estas 
partes sólidas. Trescientos ochenta y  ocho granos de maíz dan cer
ca de doscientas setenta pulgadas de ayre ó setenta granos, es de-

TOMO III. GGG
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c ir , una quarta parte del peso total del grano. Una pulgada cubi
c a , o trescientos noventa y  ocho granos de guisantes, dan cerca de 
trescientas treinta y  seis pulgadas cúbicas de ayre , ó ciento trece 
granos, es decir, alguna cosa mas de la tercera parte del peso to- 
tal Aun las materias que deben su principio al reyno vegetal, pe
ro á quienes la industria animal d a la  forma, ó por mejor decir una 
nueva existencia , como la miel y  la cera, dan una cantidad bas
tante grande de ayre. Una pulgada cúbica, ó trescientos cincuenta 
y  nueve granos de m iel, pueden dar hasta ciento quarenta y  qua- 
tro pulgadas cúbicas de ayre, 6 quarenta y  un granos, es decir, 
un poco mas de la novena parte del peso total; y  una pulgada cu
bica 6 doscientos quarenta y  tres granos de cera amarilla, pueden 
producir cincuenta y  quatro pulgadas cúbicas 6 quince granos, dé- 
cimasexta parte del peso total.

H ay otro medio todavía mas sencillo para conseguir el ayre con
tenido en las plantas, principalmente en las hojas, que se reduce 
á meterlas en un frasco lleno de agua que se trastorna en otro va
so, que solo contenga cierta cantidad. El ayre que se escapa en
tonces de los poros y  traqueas se eleva en bombitas en el frasco, 
y  va á reunirse á su fondo. Bonnet de Ginebra habia observado 
desde 1754 en sus Investigaciones sobre el uso de las hojas en 
las plantas este fenómeno, é hizo muchos experimentos para des
cubrir la causa y  desenvolver sus conseqüencias; pero no se habia 
aun realizado la idea de analizar el a yré : se creía todavía que to
do fluido aeriforme era ayre puro, ó quando mas atmosférico, es 
decir, cargado de los vapores y  exhalaciones de los cuerpos. No 
es pues maravilla que este sabio y  célebre observador se haya fi- 
xado en la idea de que el ayre que se presenta sobre una hoja 
quando se mete en agua, solo se debe á la rarefacción producida 
por el calor del sol. Sigamos algunos de sus experimentos, y  ve
remos que debia naturalmente sacar esta conclusión; imaginó que 
las bombitas conque se cubria la superficie inferior de la hoja eran 
el ayre que la hoja separa del agua al empaparse de ella. Pai;a ve
rificar esta sospecha hizo hervir el agua durante tres quartos de 
hora, á fin de hacer salir todo el ayre que contenia*, metió des
pués en ella un sarmiento, y  110 se presentaron las bombitas, aun
que e! sol era muy fuerte: impregnó después el agua de ayre_, so
plando en el interior,de ella , y  volvieron á presentarse y  se hi
cieron mayores las bombitas. Otras observaciones le conduxeron mas 
léjos; asegura que ha aprendido por la experiencia que estas bom
bitas las produce el ayre adherente á las hojas, alojado en sus des
igualdades y  dilatado por el calor del sol, que desaparecen á la 
entrada de la noche condensándose con el fresco el ayre que las 
formaba, y  que por esta misma raáon cesan de formarse á estas



horas. Por último asegura que las hojas verdes que se echan en el 
agua no son únicamente las que se cubren de bombitas, pues ha 
observado lo mismo también sobre las secas y  cogidas mas de un 
año antes. Según este autor, este hecho acaba de demostrar que 
las bombitas que se elevan sobre las hojas verdes, y  que vegetan 
también no son el efecto de movimiento alguno vital.

Duhamel, que refiere menudamente en su F ísica  de los árboles 
los experimentos de Bonnet, concluye así de ellos; » Todas las ob
servaciones que se han hecho sobre las bombitas, no prueban pues 
como se pensaba que haya ay re encerrado en las plantas, ni rae- : 
nos que haga en algún modo las mismas funciones que el que res- 
piran los animales.” Estas son las conseqiiencias que indebidamen
te se sacaban de una observación que antes de Bonnet no se ha
bía hecho con bastante cuidado.

Después de los descubrimientos de Priestley y  la feliz revolu
ción que han hecho en esta ciencia, se ha seguido esta observación 
con un cuidado extremo. Priestley y  W h h , limitándose solo á las 
emanaciones de las plantas sin aislarlas del ay re que las acompaña, 
habían concluido que las plantas, viviendo en un ayre corrompido 
y  mortal para los animales, léjos de inficionarlo con sus emanacio
nes, del mismo modo que la respiración animal que lo vuelve rae- " 
Atico, producían, al contrario, efectos que solo se dirigían á con- : 
servar la atmósfera saludable quando se habia viciado. Desde en
tonces la purificación del ayre por medio de la vegetación fue uno : 
de los descubrimientos mas importantes. Mangues en Francia en : 
1 7 7 8 , concibió el designio de asegurarse por medio de experimen
tos decisivos del efecto positivo de las emanaciones vegetales sobre 
el ayre que respiramos, y  de si efectivamente, el olor de las plantas 1 
y  de las flores frescas alteraba ó no el ayre. E n  e l D ia rio  de F í
sica  / 7 S 0 , pdg* g & J j  está descrita menudamente la serie numerosa 
de sus experimentos. La conclusión que saca de ellos es que las * 
emanaciones ú olores de todas las flores odoríferas ó inodoras, y  
las de las frutas vuelven el ayre mefítico, y  lo vician de modo 
que un animal no podría vivir en él; presume también que h ay r 
en las emanaciones de las flores abiertas, independientemente del 
espíritu rector que constituye su parte odorífera, un vapor mefiti- ' 
co que se diferencia y  debe distinguirse de é l , y  le parece aun, que,; 
este vapor es mas abundante en ciertas flores y  en ciertas plantas 
que en otras.

A  Mangues solo le faltó dar un paso para encontrar la verdad, 
y  era el de obtener este vapor mefítico independientemente de las 
emanaciones; solo con mudar su aparato lo hubiera conseguido. S i*  
en vez de encerrar sus flores en un frasco vacío, las hubiera coIo- 0 
cado en uno lleno de agua, solo se habría escapado dedaé p lan -r
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tas el vapor mefítico ó el ayre fixo. Esto es lo que hizo después 
Xnghen-Housz.

Su principal objeto era examinar la naturaleza de las bombitas 
de ayre que se escapan de las diferentes plantas que se sumergen 
en el agua. El aparato de que se sirvió es el de que hemos ha
blado mas arriba. He aquí con corta diferencia lo que ha obser
vado en sus Experimentos sobre el ayre de los vegetales i j 8O : que 
Ja mayor parte de las hojas , de las ñores, de las raices, y  aun 
de los frutos, se cubren de estas bombitas quando se sumergen en 
un agua qualquiera que esté al sol , al raso, ó en un lugar abierto 
y  con bastante lu z ; pero infinitamente mas en el agua de fuente re
d en  sacada: que estas bombitas no son producidas por el calor del 
sol que enrarece el ayre adherente á las hojas, puesto que muchas 
producen bombitas en el instante mismo que las sumergen en agua 
m uy fria, aunque el sol las haya calentado en el momento en que Jas 
separan del árbol, y  las sumergen.en el agua: que las hojas no des
piden bombitas de ayre después de puesto el so l, ó al menos des
piden muy pocas; pero que las que ya  habían salido no desaparecían 
á pesar del frió de la noche. Este sabio concluyó de la aparición re
pentina de estas bombitas, de su aumento que se hace por grados 
en el agua fría expuesta á la luz del d ia, de su cesación , de la emi
sión de ayre durante la noche, y  á la sombra durante el dia en la 
misma agua; que estas bombitas no debian su origen al ayre exis
tente en el agua, y  chupado por las hojas, ni á la rarefacción del 
ayre ya adherente á ellas, sino mas bien á algún movimiento vital, 
que se verifica en las hojas expuestas al ayre libre, y  cesa luego que 
se hallan á la sombra. La salida de este ayre baxo la forma de 
bombitas no es mas que la continuación de las corrientes ó emana
ciones muy sutiles de este mismo ayre, que salen de los conduc
tos excretorios de las hojas durante la gran claridad del dia, y  
que en el estado natural de las cosas son perfectamente invisibles.

Todo lo que acabamos de referir de estos diferentes autores 
prueba que los vegetales contienen una cantidad de ayre mas ó 
menos grande, y  que en gran parte se puede extraer. Circula en 
ellos con la savia, y  se escapa por todos los orificios que procuran 
el derrame de este fluido. Hales en uno de los experimentos que 
hizo para conocer la fuerza de la savia de la vid en el tiempo que 
llo ra , observó que quando el sol calentaba lá cepa se veia salir y  
subir por entre la savia una cantidad tan grande de bombitas de 
ayre , que hacian mucha espuma por cima de la savia en el tubo 
del experimento: lo que/añade .é l ,  muestra la gran cantidad de ayre 
que chupan las raices y  el tronco. N o se puede pues negar su exis
tencia en los vegetales; ¿pero quáles son los órganos por donde 
entra y  penetra hasta en la sustancia mas interior ?
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S E C C I O N  I L

Por que órgano entra e l ayre en las plantas •

Se puede asegurar con confianza que no hay parte alguna en la 
planta que no esté destinada inmediatamente á apropiarse las dife
rentes sustancias que concurren á la nutrición general. Las raíces, 
el tronco ó la corteza, las hojas y  aun las flores chupan en la tier
ra y  en el ayre sus principios vitales. Toda la superficie de la plan
ta es pues una verdadera boca, un verdadero chupón, por el qual 
se introducen aquellos con el ayre que hemos hallado en tan gran 
cantidad en cada parte.

Se conduiria pues naturalmente , que el ayre penetra los vasos 
de las plantas por medio de las raíces y  de las hojas, porque en 
estas se encuentra mayor número de traqueas , ademas de ser en 
ellas mas anchas que en el resto de la planta. Pero la dificultad 
consiste en explicar como este fluido llega hasta el orificio de las 
traqueas. Las ratees están cubiertas con la corteza , y  estos vasos 
longitudinales solo están colocados en el cuerpo leñoso propiamente 
d icho, porque la epidermis que envuelve las hojas no es tampoco 
el origen de estos mismos vasos. Sin embargo , es un hecho cons
tante que el ayre se introduce aun por la corteza dura, apretada y  
compacta del tronco. N o podemos pues considerar las traqueas co
mo el organo inmediato de la introducción del ayre, sino simplemen
te como el reservatorio en que se elabora, y  los canales deferentes 
de este principio alimenticio. Acaso entrará.el ayre únicamente por 
los poros innumerables, de que está cribada Ja epidermis que envuel
ve toda la planta, en la cubierta y  texido celular, capas corticales 
y  vasos propios de la corteza ; y  penetrando de aquí por entre 
las fibras leñosas, irá á introducirse en las traqueas y  demas vasos.

Procuremos demostrar este principio con algunos experimentos. Sir
viéndonos del aparato ingenioso de Hales en su E stá tica  de los ve
getales exp. , substituyamos una raíz en lugar de una rama, es

’ decir, que si aseguramos una raíz en un tubo de cristal de un diá
metro bastante grande , que esté pegado también á otro , la raíz 
chupará bien pronto el ayre contenido en estos dos tubos, y  el 
agua contenida en la cubeta se elevará proporcionalmente en el tu
bo inferior. Para convencerse de que el ayre no es atraído única
mente por los vasos que se terminan en las extremidades de la raíz, 
sino también por la corteza , como cree Anderson en su obra inti
tulada Ensayos relativos d  la agricultura Edimb. 1 7 7 7 , basta un
tar estas extremidades con pez ú otras materias resinosas: la corte
za solo atraerá el ayre , y  se llenará de él. V em os todos los dias
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á las cebollas brotar tallos y  hojas, aunque no esten enterradas , y  
los nabos gruesos conservados en lugares frescos brotan también ho
jas. En fin , habiendo M iller, botánico Inglés, dexado una raíz de 
nueza blanca en un banco de una estufa desde el mes de Febrero 
hasta el de A bril, vio con admiración que había brotado ramas-de 
tres pies y  medio de largo , guarnecidas de hojas grandes y  her
mosas* La cebolla albarrana colgada del techo brota un tallo de mu
chos pies, y  produce hojas, flores y  fruto. Es pues constante que 
la superficie total de las raíces coopera al alimento general de la’ 
planta, del qual el ayre forma ciertamente una de las partes prin
cipales* -

La corteza chupa mayor cantidad que las raíces. Algunos sabios 
han procurado asegurarse de esto por medio de diferentes experi
mentos; pero todos ellos no son mas que variedades de los de H a
les. Este tomó un palo de abedul cubierto de su corteza, de diez" 
y  seis pulgadas de largo y  de tres quartos de pulgada de diáme
t r o ,  lo aseguró bien al agujero de lo alto del recipiente de una 
máquina neumática , después de haber puesto su punta inferior en 
una cubeta llena de agua , y  cubierto con una buena argamasa la 
punta que estaba fuera del recipiente. Dispuesto así este aparato, 
extraxo el ayre del recipiente, y  continuamente estuvo saliendo ua 
numero infinito de bombitas de ayre del palo al agua de la cube-' 
ta , y  continuaron todo aquel día , la noche siguiente y  hasta la' 
mitad del otro, que fue quando guardó su recipiente vacío de ayre. 
L o  conservó aún bastante tiempo en este estado para asegurarse bien 
que el ayre pasaba por entre los poros de la corteza , y  que de 
este modo suministraba la larga sucesión de bombitas que se pre-v 
sentaban en la cubeta. Cubrió con almáciga cinco yemas viejas que 
se hallaban sobre la parte del palo que estaba fuera del recipien
te , y  el ayre continuó siempre pasando á la cubeta. En este ex- , 
perímentó y  en otros muchos hechos con palos de otros árboles, el 
ayre , que solo podía entrar por la corteza del pedazo de madera 
que se hallaba fuera del recipiente, no salía en eí agua á la punta 
de! palo por la corteza ó sus partes inmediatas solamente, sino que 
también se escapaba de la sustancia total é interior de la madera, 
y  aun de uno de los vasos mayores de esta , como era fácil obser
varlo por la extensión de las bases de las bombitas de ayre pega
das al corte dei palo. Hales concluyó de este experimento que el 
ayre entra con mucha libertad en las plantas, no solamente con la 
sustancia principal del alimento por las raíces, sino también por en
tre la superficie de sus tallos y  hojas , principalmente por la noche, 
quando pasan del estado de traspiración al de una fuerte succión.

Por decisivo que parezca el experimento del sabio Ingles, ¿no 
se le puede objetar que si en esta ocasión el ayre penetra por en



tre la corteza, es porque el peso de la atmosfera, cuyo equilibrio 
se ha perdido en el recipiente , lo determina á abrirse caminos que 
no le son naturales ? Sin duda que la pesadez' de la columna de 
ay re que descansa sobre toda la superficie del pedazo de madera 
que está fuera del recipiente , que ya  no es contrabalanceada por 
la del interior que se ha convertido, en vacío, es una causa impe
len te de la gran cantidad de ay re que pasa por entre Ja corteza; 
pero este experimento nos enseña al menos que el ayre puede in
troducirse por entre la corteza en el cuerpo de los vegetales, y 
nos lo confirma demostrativamente el experimento siguiente de F a -  
broni, autor de las Reflexiones sobre la agricultura. El 25 de Ene
ro de 1774 expuso un almendro enano en un tiesto fuera de la 
ventana de un pequeño gabinete, y  habiendo hecho un agujero en 
la puerta- vidriera , introduxo por él un vastago , y  enlodó el agu
jero al rededor de la corteza. El gabinete estaba casi siempre á los 
quince grados de calor del termómetro de Reaumur, y  había siem
pre en su piso estiércol nuevo. El renuevo comenzó á echar bo
tones á pocos dias , á cubrirse de flores , y  después de hojas. A  fi
nes de Febrero quiso sacarlo , y  no le' fue posible sin romper el 
cristal, porque aunque al principio del experimento el agujero fue
se mas ancho de lo que era menester, el renuevo había engruesado 
de modo que no se podia sacar. El resto de la planta, que estaba 
fuera de la ventana, no habia dado aún la menor señal de vegeta
ción : por consiguiente, ni la savia se m ovía, ni tomaba alimento 
por las raíces, La extremidad del renuevo, que estaba en el gabinete, 
se alimentaba únicamente con las emanaciones del estiércol reciente, 
y  estas, solo llegaban á penetrar la epidermis de la corteza, ayuda
das del ayre que les servia de vehículo; porque es constante que 
para echar botones y  brotar hojas, quando no las h a y , es necesario 
que el alimento entre por alguna parte, y  esto no podia efectuarse 
sino por la corteza en el experimento que acabamos de referir. E l 
peso de la atmósfera no es aquí la causa de la introducción del 
ayre , es preciso atribuirla' únicamente á la fuerza natural de que 
están dotados los vegetales para chupárselo y  apropiárselo.

Hemos visto que las raíces y  la corteza del tronco chupan el 
ayre de la atmófera con las partículas nutritivas de que está ¡im
pregnado-: las hojas tienen infinitamente mas fuerza , y  son de tan
ta importancia en el mecanismo de la nutrición que muchos auto
res, entre otros Sausufe el padre en su Memoria sobre el cultivo 
d el trigo y  de las v iñ a s , han llegado á decir que el órgano de la 
nutrición reside únicamente en las hojas. N o entraremos aquí en 
esta gran disputa, que dexamos para la palabra n u t r ic ió n ; pero 
examinaremos si el ayre- las penetra. El siguiente experimento lo 
confirma sin dexar la menor duda. En lugar del pedazo de made-
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ra que sirvió para el experimento que y a  hemos citado, substitú- 
yase un tronco guarnecido de sus ramas, y  dése de barniz á todo 
menos á las hojas : hágase obrar la máquina neumática, y  el ayre 
saldrá en grande abundancia por entre el agua de la cubeta. La 
mayor parte de los sabios han mirado las hojas como los verdade
ros pulmones de las plantas y  órganos de su respiración. En esta 
hipótesis las hojas deberían tener poros absorbentes y  poros excre
torios : los unos colocados en la parte superior de las hojas aspi
rarían el ayreJ y  los otros esparcidos por la superficie inferior, prin
cipalmente en los árboles, lo espirarían. Por ingeniosa que sea esta 
hipótesis no tenemos pruebas bastante ciertas y  decisivas para ad
mitirla enteramente ; pero al menos, es constante que la superficie 
de las hojas está cribada de poros por las dos faces, y  la parenqui- 
ma y  el texido celular están atravesados por un gran número de 
traqueas. Si se encierra una planta en un vaso , y  se trastorna este 
en un platillo lleno de agua, con una cantidád determinada de ayre 
com ún, y  la colocan en un parage obscuro, se encontrará después 
de algún tiempo que ha absorbido cierta porción de este ayre. La 
cantidad varía mucho según la naturaleza particular de la planta y  
las diferentes circunstancias que pueden influir en este experimen
to. En general parece que las plantas aquáticas absorben mayor 
cantidad, y  todas un volumen mas considerable por la noche que 
por el dia. Los ensayos que he hecho sobre este objeto me han 
dado los resultados siguientes. En quince horas de tiempo ha absor
bido una hoja de malva cerca de 810 líneas cúbicas de ayre, una 
de malva real 5x8, una de pepino 254, una de borraxa 16 9 , una de 
acelga 146 , una de gratnen 134 , una de capuchina 71 , una ra
ma de box con trece hojas 45 , y  una hoja de celosía 4^. La ho
ja de gramen me ha parecido en general que absorbía el ayre mas 
pronto que las de las otras plantas. Quando ha pasado cierta can
tidad á la planta, y  se ha, por decirlo así, saturado de él, no puede 
chupar mas; dexando al acto de la vegetación el elaborarlo, apro
piarse el volumen necesario, y  arrojar el superfluo.

S E C C I O N  I I I .

E n  qué estado existe e l ayre en las p lantas, y  qual es su efecto*

He aquí pues demostrados por la experiencia dos puntos esen
ciales , á saber , que los vegetales contienen mucho a y r e , y  que 
este es absorbido por todos los poros de su superficie, independien
temente del que chupan las raíces, combinado con los principios 
térreos y  salinos. Pero ¿qué se hace de este ayre? ¿en qué estado 
existe? ; y  quál es su efecto? Estos tres artículos son otros tantos



Eroblemas difíciles de resolver. La experiencia no nos lo ha clescu- 
ierto aun, y  la naturaleza quiere al parecer reservarse también es

te gran secreto , del qual tal vez depende todo el mecanismo de la 
vegetación. Sin embargo, podemos esperar descubrir este misterio, o 
al menos ponernos en estado de explicarlo , estudiándola con cuida
do , y  preguntándola y  forzándola, por decirlo así , á respondernos.

El ay re puede existir de dos maneras muy diferentes una de otra: 
i.°  como ayre atmosférico , gozando de todas sus propiedades, flui
dez , elasticidad , compresibilidad , y  sujeto en una palabra á to
das las vicisitudes naturales á este elemento: 2,0 ó modificado de tal 
modo que parezca privado enteramente de todas estas qualidades, 
y  en este caso toma el nombre de ayre Jixo. Es preciso convenir 
en que este fluido existe baxo forma atmosférica en las traqueas y  
en algunos utrículos : allí está como en deposito, y  son otros tan
tos reservatorios y  canales que lo presentan y  tienen contiguo á to
das las partes de la planta. De aquí se reparte por todos lados , se 
combina con la savia, la linfa y  los xugos resinosos y  gomosos & c. 
y  circula con ellos. A llí mantiene sin duda el equilibrio con el ayre 
exterior, y  balancea el peso enorme de la columna de la atmós
fera , del mismo modo que el ayre encerrado en nuestro pecho y  
en toda la extensión del cuerpo impide que nos aplaste la masa enor
me que pesa continuamente sobre nosotros. En estos grandes reser
vatorios experimenta ciertamente todas las mutaciones que sufre el 
ayre que lo rodea; calentándose y  enrareciéndose con los grandes 
calores > y  enfriándose y  condensándose con los yelos. Es pues sus
ceptible de condensación y  rarefacción y  de todos los estados in
termedios, según la diversidad de temperamento , no solo de las di
ferentes estaciones, sino también de la noche y  el dia. Pero ¿ este 
movimiento continuo y  este balanceo sucesivo será análogo á los 
movimientos de la respiración en el hombre y  demas animales , y  
producirá los mismos efectos ? El ayre que se introduce en las ar
terias , y  las hincha enrareciéndose , ¿ comprimirá acaso las fibras le
ñosas y  las filas de utrículos , obligando así á los líquidos que con
contienen á derramarse por las partes vecinas, á la manera que el 
juego de la respiración excita el movimiento del quilo y  de los de
mas licores por medio de la pulsación del corazón y  de las arte
rias ? Afloxándose después las traqueas, las fibras y  los utrículos 
l volverán á dilatarse y  se pondrán en estado de recibir los nuevos 
xugos que Ies llegan ? Esta era la opinión de Malpighy , y  todo 
demuestra al parecer la verdad de ella, principalmente el mecanis
mo de la traspiración.

Se sabe que una cantidad bastante grande de sangre, llevada ppr 
otras tantas arterias como glándulas cutáneas hay , según han des
cubierto M alpighy y  Ruisch , vuelve en parte por otras tantas pe-*
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quenas venas, y  que pasando por las porosidades de estas glándu
las se filtra una serosidad , que saliendo por el vaso excretorio 6 e l 
poro que va á parar á ellas forma la materia del sudor. Tal es el 
mecanismo de la traspiración insensible : un grado mayor de calor 
aumenta Ja circulación de la sangre, y  la secreción del sudor se 
hace entonces mas sensible por las gotas mas ó menos gruesas ad- 
herentes al cutis. En las plantas el movimiento alternativo de rare
facción y  condensación del ayre en las traqueas hace las veces de 
una verdadera circulación. Si se aumenta el calor exterior, se dila
ta mas el ayre interior , y  aprieta por consiguiente mas fuertemente 
las fibras vecinas y  los vasos linfáticos. Los fluidos contenidos en 
ellos*se exhalan necesariamente en mayor cantidad: así vemos que 
la traspiración de las plantas es infinitamente mas abundante en ve
rano que en invierno , de dia que de noche. Si el frió y  la hume
dad la disminuyen ó la suprimen enteramente9 ¿no deberemos atri
buirlo naturalmente á lo condensación del ayre en las traqueas, al 
estreñimiento de estos vasos y  á la dilatación proporcional de los que 
los rodean ? Ademas, es constante que las plantas se empapan mas 
en la humedad del ayre de noche que de dia , y  en las noches 
frescas que en las calientes , porque el ayre condensado ocupa me
nos espacio , y  no ocasiona la obstrucción de los vasos excretorios. 
N o  solamente la traspiración insensible puede atribuirse al movimien
to del ayre atmosférico interior, sino que todas las demas secrecio
nes, como el melazo , las resinas y  las gomas dependen también mu
cho de él , y  por eso, en general, corren en mayor abundancia en 
los tiempos calientes que en ios húmedos, aunque el calor no las 
a fecte , principalmente á las gomas quando se han desprendido del 
árbol. El ayre atmosférico hace pues un papel m uy grande en las 
plantas, y  si su movimiento no es una verdadera respiración , pro
duce en ellas efectos muy análogos.

E l ayre atmosférico es un mixto cuyos principios son el ayre.de- 
flogisticado, 6 el ayre mas puro y  mas propio á la respiración , el 
ayre fixo 6 mefítico , y  los vapores y  emanaciones que se elevan 
del globo. Todas estas sustancias se mezclan íntimamente, y  sus 
diferentes proporciones forman los diferentes grados de bondad o 
impureza del ayre. Sin embargo, estos principios no están combina
dos de modo que no puedan separarse unos de otros. Los animales 
y  los vegetales están continuamente ocupados en dividirlos , en iden
tificarse los principios que les son propios , y  arrojar los que les 
serian dañosos : los primeros, por el órgano de la respiración, y  los 

-segundos por una acción vital que nos es desconocida.
La propiedad que la planta y  el animal tienen de apropiarse los 

principios nutritivos hace que el ayre se elabore en las traqueas: las 
partes que son necesarias á su conservación se separan y  reúnen á
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la masa total ; las aquosas, acey tosas y  salinas se precipitan, pene
tran las fibras leñosas y  demas vasos , y  van á formar las partes so
lidas, y  los diferentes xugos. E l ay re fixo se convierte en parte cons
titutiva y  en verdadero alimento, en vez de que el deñogisticado 
despojado del flogisto á que estaba unido por su combinación con 
el ay re fixo , y  hecho con esto inútil, y  aun por último nocivo, 
se ve forzado por la acción vital de la vegetación á escaparse por 
las hojas, los tallos verdes , y  otras partes de las plantas. Esta nue
va teoría de la descomposición del ayre en las plantas necesita de 
pruebas: vamos á darlas.

Es constante que el ayre fixo puede convertirse en verdadero ali
mento de los vegetales: Priestley , Pringle y  todos los sabios que 
han hecho experimentos relativos á este objeto aseguran que el ay
re fixo hace mas vigorosa la vegetación de una planta , y  que en
cerrada esta en un ayre viciado por la llama de una v e la , el vapor 
del carbón , las exhalaciones de ciertas sustancias en efervescencia 
ó fermentación , en una palabra, en un ayre tan mortal que espi
rase en él un animal al cabo de algunos segundos, vuelve bien pron
to á esta masa de ayre su pureza y  su salubridad primitiva. Perci- 
val ha adelantado aun mas , pues asegura que el verdadero p a -  
bulum de los vegetales es el ayre fixo. Esta aserción es sin du
da demasiado general, y  no podemos creer que la tierra soluble* 
el agua y  las sales no sean también partes nutritivas de las plantas; 
pero el ayre fixo solo puede hacerlas vivir algún tiempo indepen
dientemente de estos otros principios. Todas las partes de la planta 
están en estado de chupar esta especie de ayre , y  todas lo ab
sorben en muy gran cantidad. Las raíces, los tallos, las hojas y  
aun las flores encerradas en una masa de ayre extremamente pútri
do han vegetado mas tiempo que en el ayre común , y  mucho mas 
que en el ayre deflogisticaao ; y  ademas las plantas encerradas en esta 
última especie de ayre se marchitan muy pronto y  viven m uy po
co tiempo, i De dónde puede venir esta diferencia si el ayre no 
encerrase un principio (tal vez el flogisto) que se convierte en par
te nutritiva y  constitutiva del vegetal, en vez de que el ayre d e - 
flogisticado, por lo mismo que está deñogisticado , es incapaz de ali
mentarlo? , í

Si una planta rodeada de ayre común ó de ayre fixo tiene la 
propiedad de hacer mas sano al primero y  purificar al segundo, con 
mayor razón debe tener esta propiedad y  esta misma acción sobre 
la masa de ayre que encierra en su seno: lo descompone pues real
mente , apropiándose uno de sus principios , y  abandonando eí otro.
El ayre deflogisticado y  separado , por decirlo así, de su base se 
escapa insensiblemente por la traspiración y  por los poros : se mez
cla con el ayre ambiente, y  aumentando de este modo la propor-
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clon del ayre puro sobre el viciado mejora toda la masa. En este 
sentido es como realmente la vegetación purifica en grande el ayre 
atmosférico , y  una planta encerrada en un frasco corrige la malig
nidad del ayre mefítico que con tenia.

E l Doctor Ingen- Housz ha puesto en la mayor claridad esta 
nueva teoría con sus Experim entos sobre los vegetales : en ellos nos 
enseña que las hojas expuestas á la luz del sol derraman durante el 
dia una lluvia abundante (si es permitido explicarse así) de ayre vi
tal y  depurado, que esparciéndose en la masa de la atmósfera con
tribuye á conservar su salubridad , y  hacerla mas á propósito para, 
la vida .de los animales. Esta feliz secreción no es continua ; com ^n- 
za solamente algún tiempo después de haber salido el sol , y  es mas 
ó menos vigorosa en razón de la claridad del dia y  de la situación de 
la planta, mas ó menos propia para recibir la influencia directa del 
sol. Esta emanación principia á debilitarse al fin del d i a y  cesa 
enteramente al ponerse el sol ó poco tiempo despees. De estas ob
servaciones concluyó este sabio, que la luz del sol es únicamente 
la que deflogista el ayre quando sale de la planta, puesto que es
ta misma á la sombra ó durante la noche no da mas que ayre fi- 
xo. Se han hecho hasta ahora muy pocas observaciones sobre este 
objeto para atreverse á pronunciar la afirmativa. Unicamente nos 
parece difícil comprehender cómo el mismo ayre muda tan esencial
mente de naturaleza por la sola exposición á la luz.

Aunque hayamos dicho que el ayre se convertía en parte cons
titutiva y  nutritiva de la planta, no es preciso concluir de esto que 
toda la masa absorbida se concentre de tal modo en ella que no se 
escape nada. Al contrario,  sucede lo mismo con este ayre que con
todos los alimentos: después de su descomposición circula sin du
da con los xugos, lleva la vida por todos lados , y  una parte se 
fixa y  combina mientras la otra se exhala por los poros. Todas las 
partes de la planta, como hemos visto , pueden inspirar el ayre 
atmosférico; pero no parece que gozan todas de la facultad de ex
pirar las dos especies de ayre que entran en su composición. Las 
hojas, los tallos y  las ramas verdes que las sostienen se ocupan al 
parecer esencialmente en la secreción del ayre deflogisticado, mientras 
Jas flores, y  principalmente los frutos y  las raíces, exhalan constam 
teniente el ayre fixo. La naturaleza, muy sabia para hacer las cosas 
sin proponerse algún fin, no puede haber hecho en vano esta distri
bución de vasos excretorios. Como el ayre fixo es la parte nutritiva, 
si pudiese exhalarse fácilmente por las hojas y  los tallos , las flores 
y  los frutos quedarían privados de este alimento necesario. El ayre 
deflogisticado , inutilizándose y  aun convirtiéndose en nocivo debe ex
halarse nías pronto, y  en-la mayor cantidad posible. A s í, siendo in
finitamente mas extensa la superficie de las hojas que la del resto de
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la planta , ofrece mayor número de vasos excretorios, Su forma sin 
duda no es la misma, y  los órganos propios para la exhalación del 
ayre ñxo solo se hallan en las flores y  en los frutos. Sin embargo, 
no debe creerse que estos vasos dexen pasar únicamente la especie 
de ayre ya dicha. Verdaderamente las hojas mismas dan ayre fixo, 
pero en muy corta cantidad durante la noche, á la sombra, y  ge
neralmente en la obscuridad. Algunas frutas expuestas al sol dan 
un poco de ayre deflogisticado ; sobre esta inversión de secreción po
dría decirse lo mismo que sobre la que sucede en ciertos casos á 
los animales: los poros de la piel están hechos, al parecer, solo para 
filtrar la serosidad de la sangre, y  sin embargo, algunas veces la par
te roxa y  los otros principios de este fluido pasan con ella, y  se su* 
da verdaderamente sangre. Bien sé que este estado no es natural, y  
y  que depende de una crisis violenta interior que fuerza la sangre 
á abrirse un camino, y  llenar los canales que solo deberían estar 
ocupados por la serosidad. Así en las plantas la luz dispone las ho
jas, y  las pone en el estado mas propio para traspirar el dyre de
flogisticado , y  su ausencia da lugar á que el ayre fuerce los estor
bos que se oponen naturalmente á su paso: por lo demas, esta par
te de la fisiología vegetal está muy poco adelantada para poder fi-  
xar con confianza principios ciertos, siendo la experiencia la que 
debe confirmar ó destruir lo que hemos dicho; pero siempre será 
cierto que el ayre hace un papel muy grande en la vegetación, 
como ayre compuesto y  como descompuesto.

§. V .

D e l ayre considerado como Jixo y  parte constitutiva de los cuerpos.

El ayre ese fluido esparcido sobré toda la superficie del globo, 
no solamente envuelve todos los cuerpos y  los oprime en todos 
sentidos, sino que ademas los penetra, y  se halla repartido entre 
sus partes integrantes. Muchos experimentos neumáticos pueden ha
cerlo sensible y  extraerlo; pero el ayre que se escapa por los po
ros y  las cavidades es el atmosférico. Sin embargo, hay medios pa
ra extraer otra especie de ayre , que entra en la composición íntima 
de los cuerpos, y  es según parece su parte constitutiva, su lazo de 
unión, y  su vida. Combinado en mucha cantidad con las m olécu
las de ellos se le puede mirar como uno de sus principios mas 
abundantes. Todos los cuerpos de qualquiera naturaleza que sean, 
y  á qualquier rey no que pertenezcan lo contienen en abundancia. 
Presentándose este principio constantemente baxo una forma d aerea 
permanente , y  gozando de una diafanidad , invisibiii.dad , expan
sibilidad , compresibilidad y  por ’consiguiente elasticidad , y  por
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último, de una pesadez específica poco diferente de la del ayre co
m ún, no es de maravillar que los antiguos lo hayan confundido con 
el ayre atmosférico. Sin em bargo, todo demuestra al parecer que 
no es el mismo, y  que al contrario, el ayre atmosférico se compo
ne en parte de este principio. Los químicos antiguos le han dado 
e l nombre de espíritu, y  de g a s silvestre. V al-H elm ont que es
tudio mas profundamente la naturaleza de estas partes volátiles é 
invisibles, que unas veces emanan por sí mismas de ciertos cuer
p o s , y  otras no permiten romper los vínculos que las unen á di
ferentes sustancias, sino por medio de operaciones químicas muy ac
tivas, las reconoció en los vapores que esparce el carbón encendi
d o  , en las exhalaciones de las sustancias mucosas dulces lleva
das al estado de la fermentación vinosa, y  llegó ai fin á conseguir
lo  por la via de la efervescencia, y  por el intermedio del fuego. 
Entonces anunciaba que los accidentes mortíferos producidos por eí 
vapor del carbón encendido, y  por el que exhalan el vino y  la cer
veza en fermentación, la .sufocación de los animales en la gruta del 
perro , y  las de los mineros por las mofetas solo se debían á la res- 

' piracion de este fluido nocivo. L o observó también hasta en dife
rentes operaciones de la economía animal , de modo que ya  so* 
lo  le faltaba dar un paso , que era reconocer la naturaleza de la 
causa misma de estos efectos; pero este descubrimiento estaba re
servado á nuestro siglo.

Boyle repitió los experimentos del célebre químico de Bruselas, 
y  como creía que estos vapores aeriformes eran ayre verdadera
mente engendrado por la misma Operación, les dio el nombre de
ayre artificial.

E l famoso Hales ocupó casi toda su vida en este ob jeto , y  sú 
E stática  de los vegetales es el resultado de sus experimentos mul
tiplicados y  diversificados hasta el infinito. Sin embargo, su fin prin
cipal parece haber sido conocer bien la virtud elástica de este prin
cipio, y  sobre todo, medir con la exactitud mas escrupulosa la can
tidad de este fluido que obtenía de diferentes cuerpos, ó la canti
dad de ayre atmosférico que absorbían en ciertas circunstancias.
I Quál debió ser su asombro quando vio que una pulgada cúbica de 
materia, tomada indistintamente en los tres reynos de la naturaleza, 
daba en la descomposición mas de trescientas, quatrocientas, y  mu
chas veces aun mas de quinientas pulgadas cúbicas de ayre? Con
cluyó , pues, de aquí naturalmente, que este ayre no se contenia 
en estos mixtos baxo una forma fluida y  expansible, como se pre
senta quando se desprende, sino baxo una forma fixa y  concreta. 
Esta idea lo conduxo sin duda á denotar este principio con el nom
bre de ayre f ix o ; denominación que hoy sirve para caracterizarlo 
entre el mayor número de sabios.
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En este punto estábamos quando Priestley despertó la aten
ción de los químicos y  físicos sobre este objeto tan interesante. Era 
una mina abundante que V a n -H e lm o n t, Boyle y  Hales habían 
abierto, y  que ha sido beneficiada después ricamente por los sabios 
de todos los paises. M e y e r , Black y  Jacquin en Alemania ; el C on 
de de Saluces y  el Abate Fontana en Italia; Cavendish, Smith, 
M acbride, P riestley, Ingen-Housz en Londres; y  R o u elle , M ac- 
quer, Bucquet, Lavoisier, el Duque de Chaulnes y  Fourcroy en 
París, han hecho descubrimientos interesantes, y  naii enriquecido 
con sus tesoros la física y  la química. Sin embargo, estas dos par
tes no son las que seguirémos mas; hay un objeto que no póde
nlos ni debemos perder jamas de vista, que es la economía animal 
y  vegetal. Exáminarémos los efectos de este nuevo principio en está 
parte, después que hayamos desenvuelto los medios de producirlo, 
Ó mas bien de extraerlo y  obtenerlo de las diferentes materias con 
que está combinado, y  después de examinada su naturaleza y  sus 
propiedades.

En general, el nombre de ay re fíxo debe convenir al parecer á 
todas las sustancias aeriformes que salen de todos los m ixtos: asi 
los ay res inflamable, nitroso, .marino, alkaüno, deflogisticado & c . 
son otros tantos ay res fíxos, 6 que estaban fixados en los diferen
tes cuerpos; pero nosotros denotaremos especialmente baxo el nom
bre de ayre fixo  aquel que emana de las sustancias en fermenta
ción ó en combustión, aquel que se desprende de las tierras<cali
zas y  de los álkalis por medio de los ácidos ó el fuego, y  aquel, 
en fin, que está al parecer esparcido mas universalmente. Casi to
dos los sabios le han dado un nombre propio y  análogo á algunas 
de sus propiedades, y  así para evitar toda confusión, y  formarse 
una idea exacta de este principio, con relación al nom bre, vamos 
á referir sus denominaciones mas conocidas. V an-H elm ont ha sus
tituido la palabra gas silvestre á la de espíritu silvestre que P a - 
racelso y  los químicos antiguos le daban. Gas silvestre significa’ es
píritu ó vapor silvestre que no se puede Tetener. B oyle y  H a
les mirándolo pura y  simplemente como ayre lo han designado 
baxo el nombre de ayre artificial y ayre f ix o , que Priestley le ha 
conservado. Macquer considerándolo solamente baxo la relación de. 
sus efectos, y  siendo su mefitismo el mas manifiesto r  lecha d ad o,el 
nombre de gas mefítico. Sage considerándolo como una modifica
ción del ácido marino, hecho volátil, á causa de su alteración , por 
medio de la materia inflamable, lo llamó acido marino v o lá til, y  
después lo ha llamado deido inefitico. Bergman atendiendo solo á 
su propiedad de ácido y  á su forma aerea lo llama acido aereo. 
Bucquet le da el nombre de acido cretoso, de la sustancia que lo 
suministra en mayor cantidad, del mismo modo que se dice deido
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vitriolico , y  acido nitroso, porque se sacan abundantemente del 
vitriolo y  del nitro. Así ga s silvestre, ga s mefítico, acido marino 
volá til> ácido m efítico, ácido aereo, y  ácido cretoso son nombres 
diferentes de la sustancia de que vamos á hablar baxo el nombre 
genérico de ayre fixo*

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

D e los medios de obtener e l ayre fixo.

E l ayre fixo está de tal modo esparcido en toda la naturaleza 
que generalmente parece estar combinado con todos los cuerpos de 
los tres reyiios. Es su vínculo, su alm a, frequentemente su vida, y  
acaso también el principio de todas sus modificaciones. Algunas ve
ces es sensible su presencia, y  se reconoce por sus efectos, y  otras 
invisible y  sin acción; solo podemos asegurarnos de su existencia por 
medio del arte, y  rara v e z , o por mejor decir nunca, se le pue
de desprender y  extraer de la materia á que está unido, sin alte
rarla. Es absolutamente necesario para ello romper las trabas que 
lo fixan, y  estas trabas son las moléculas de los cuerpos mismos á 
que se adhiere, tal vez por mera justa-posicion, y  ciertamente por 
combinación. El fuego y  los ácidos son los medios mecánicos mas 
poderosos para producir este efecto en el reyno mineral, y  las fer
mentaciones espirituosa y  pútrida lo desprenden naturalmente de las 
sustancias animales y  vegetales. • ' -

La acción del fuego llevado á un grado mas ó  menos fuerte, la 
destilación y  la combustión consignen extraer el ayre fixo de la 
mayor parte de los cuerpos que lo contenían, y  este era el medio 
de que se valia Hales, sometiendo á la destilación las materias que. 
quería exáminar El calor comienza desde luego á enrarecer este 
Huido y  hacerle gozar de un cierto grado de expansibilidad. EL 
movimiento que da á toda la masa en general, y  i  cada molécula 
en particular destruye la agregación entre ellas y  el ayre fixo, y  
este se desprende de su base , y  se escapa por entre los poros, 
muchas veces antes que se mude la forma exterior del cuerpo, pe
ro nunca sin una disminución real en el peso total. Dando comu
nicación á la retorta en que se hace la destilación con un tubo en- 
corbado que vaya á parar á un frasco o botella trastornado y  lle
no de agua, el ayre que se escapa atraviesa el agua, y  llena lo alto 
del frasco. Tal es en pocas palabras el aparato de la destilación y  el 
uso de él. Habiendo Hales, ensayado por este' método sustancias dé 
los tres reynos, halló que media pulgada cúbica , ó ciento y  cin
cuenta y  ocho granos de carbón de piedra, dan ciento y  ochenra 
pulgadas cúbicas de ayre, ó la tercera parte de su peso total: una
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pulgada cubica de tierra virgen* necien sacada de un baldío, da qua- 
renta y  tres pulgadas cúbicas de ay re : un quarto de pulgada cúbi
ca de antimonio dio veinte y  ocho veces su volumen de ayre i me
día pulgada cúbica de corazón de encina produxo ciento veinte y  
ocho pulgadas cúbicas de ayre : de ciento quarenta y  dos granos 
de tabaco seco saiiéron ciento cincuenta y  tres pulgadas cúbicas de 
ayre : una pulgada cúbica de sangre de cerdo, destilada hasta que
dar secas las escorias , produxo treinta y  tres pulgadas cúbicas de 
ayre : doscientos quarenta y  un granos de cuerno de ciervo desti
lados diéron ciento diez y  siete pulgadas cúbicas de ayre, es decir, 
doscientas treinta y  quatro* veces su volumen. Por aquí se ve quán 
inmensa es la cantidad de ayre fixo combinado con los cuerpos de 
los tres reynos.

La destilación no es el único medio por el qual el fuego des
prende este fluido : la simple combustión basta en muchas sustan
cias , y  principalmente en el carbón. E l vapor que sale de un bra
sero , cuyos efectos son tan funestos : no es otra cosa que el ayre 
íixo que se exhala, y  que uniéndose con la humedad esparcida en 
la atmosfera, se hace sensible al fin baxo la forma de humo.

Hemos observado y a  que el ayre fixo se adhería algunas veces 
muy fuertemente á su base, y  que era necesaria una verdadera des
composición del mixto para poderlo extraer. Generalmente los áci
dos , atacando con fuerza y  energía las sustancias sobre que los 
vierten, mudan absolutamente el orden de las partes, se unen con 
las moléculas terreas 6 metálicas, forman con ellas nuevos compues
tos, y  el ayre fixo que estaba unido i  ellas se escapa con la vi
vacidad que su espansibilidad y  ligereza especifica le dan. Su des
prendimiento ocasiona en la mixtión el movimiento tumultuoso é in
testino conocido baxo el nombre de efervescencia. Si se recoge este 
ayre en un recipiente lleno de agua, atraviesa la masa , y  sube á 
lo alto del recipiente. H ay pocos medios tan prontos para procu
rarse cierta cantidad de ayre fixo siempre que se quiera como la 
efervescencia : basta verter un ácido sobre un álkali 6 tierra cali^ 
za para excitar inmediatamente en^a mezcla un movimiento mas o 
menos rápido : las sustancias se descomponen, y  se desprende el ayre 
fixo baxo la forma de bombitas. Sin embargo , es menester obser
var que el ayre fixo obtenido por este método rara vez está puro 
y  sin m ezcla, y  que, al contrarío, varia casi siempre según la natu
raleza de la sustancia de que se le desprende , y  la especie parti
cular de ácido que se emplea para este efecto. E l medio mas se
guro y  acaso mas abundante es el que emplea la naturaleza mis
ma para desprender este fluido, es decir, la ferm entación. Reserva
mos para esta palabra explicar el mecanismo y  el principio de este 
fenómeno : bástanos observar aquí que la fermentación en general
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es un movimiento intestino , que sé excita por sí mismo espontá
neamente , con la ayuda de un grado de calor conveniente y  de 
una fluidez que pone las partes fermentables en estado de obrar 
unas sobre otras. Ordinariamente se distinguen tres grados en la ferr- 
mentacion, que otras veces se miraban como tres especies distintas: 
la fermentación vinosa ó espirituosa , por la qual se mudan en vi
no los licores que la experimentan: la fermentación acida 6 acetosa, 
porque su producto es un ácido o un vinagre; y  por ultimo la pú
trida 6 aikalina que conduce las sustancias animales 6 vegetales á 
una verdadera putrefacción, y  desprende mucho álkali volátil. Solo 
en el primer y  tercer grado de fermentación , y  sobre todo en el 
primero, se desprende el ay re fixo con mayor abundancia de las 
sustancias dulces y  mucilagínosas que sufren la fermentación vi
nosa , en la qual se eleva por cima del licor fermentante , y  llena 
toda la vasija que lo contiene. Para recoger este fluido se entra en 
una bodega en que esté fermentando el vino ó la cerveza, se toma 
un frasco lleno de agua bien tapado, se destapa en la atmósfera mis
ma que nada sobre el licor en fermentación , y  se vierte poco á 
poco : á medida que sale el agua el ayre fixo ocupa su lugar, 
y  luego que el frasco está lleno de este se vuelve á tapar exacta
mente.

Estos son los medios, tanto artificiales como naturales, que pue
den servir para recoger una cantidad de ayre fixo y  estudiar sus 
propiedades y  su naturaleza. Quando conozcamos bien todas las 
quaüdades de este fluido singular procurarémos explicar sus efectos y  
su acción en la economía animal y  vegetal.

S E C C I O N  I I .

Quaüdades d el ayre fisco*

El ayre fixo es un fluido elástico, trasparente , sin c o lo r , mis- 
cible con el ayre y  el agua, de una pesadez específica infinitamen
te menor que la de ningún líquido aun de los mas ligeros, y  de 
un olor picante que no es desagradable. Tales son sus quaíidades 
exteriores , que pueden percibirse al primer exam en, y  son tan 
sensibles, que causáron el error de la mayor parte de los sabios, ha
ciéndoles confundir el ayre fixo con el ayre atmosférico, siendo así 
que se diferencia uno de otro por propiedades esenciales : i.°  su 
pesadez específica no es una misma: el ayre fixo es manifiestamente 
mucho mas pesado que el atmosférico, aunque este exceso de peso no 
es el duplo, como habian dicho algunos autores. La dificultad que ha
lla para elevarse en la atmósfera por cima de una cuba de vino ó de 
cerveza en fermentación ~se debe á su pesadez específica. He aquí
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un experimento bastante curioso para hacerla sensible y  manifiesta. 
Introdúzcase en una cuba en este estado un tizón ó una vela en
cendida , y  luego que llegue á la capa de ay re fixo que nada- so
bre el licor en fermentación se apagará repentinamente ; pero com a 
el ay re fixo tiene la propiedad de retener el humo é impedirle mez
clarse con el ayre exterior, se distribuirá en toda la extensión, b a - 
xe  la forma de una capa de niebla blanquecina , que se distingue 
perfectamente del ayre que la rodea, porque este último conserva 
toda su trasparencia. Si se agita esta masa de ayre fixo impregna^ 
da de humo formará ondas algunas veces bastante altas para supe
rar los bordes de la cuba. Eu esta circunstancia es en la que el ex
ceso de la pesadez del ayre fixo sobre la del ayre común se hace 
m uy sensible, porque entonces se le ve esparcirse y  caer perpendi
cularmente hasta el suelo al rededor de la cuba. A  este mismo 
exceso es necesario atribuir también la facilidad que tiene el ayre 
fixo de llenar prontamente las piezas en que se desprende , y  de 
arrojar el ayre común mas ligero que él.

2.0 La qualidad que mas diferencia al ayre fixo del ayre at
mosférico es su virtud deletérea y  mefítica , que destruye absolu
tamente el principio de la vida en los animales que lo respiran, y  
forma un obstáculo insuperable á la conservación de la luz y  de los 
cuerpos encendidos. Si se liena un frasco bastante agrande de ayre 
fixo , y  se encierra en él un animal qualquiera, como un p á x a ro ,ó  
mas sencillamente aún , si se vierte ayre fixo encima de un animal 
metido en un vaso , este fluido, por razón de su pesadez, expelerá 
el ayre común, y  ocupará bien pronto toda la capacidad del vaso^ 
luego que el animal se halla metido en este nuevo ayre se agita, 
y  procura escaparse , levanta Ja cabeza, sus ojos están fixos, su bo
ca y  narices se abren, y  respira difícilmente : esta dificultad se a u - . 
menta rápidamente , los temblores y  convulsiones agitan todo su 
cuerpo , principalmente el pecho y  el cuello, y  por último cae ha
ciendo esfuerzos violentos para inspirar, y  queda sufocado y  en un 
verdadero estado de asfixia, que es seguida con bastante prontitud 
de la muerte si no se le aplican los remedios necesarios. ( Véase la  
palabra  a sfix ia . )

Todos los animales y  aun los hombres son afectados por el ayre 
fixo; pero no todos igualmente : los que consumen menos ayre re
sisten mas á las impresiones nocivas de este fluido , son únicamen-, 
te incómodos por é l , y  vuelven fácilmente á su primer estado lue
go que se les hace respirar el ayre ordinario; pero los otros no pue
den evitar la muerte quando están demasiado tiempo en esta atmós
fera perniciosa. Todo el mundo conoce los funestos efectos del va
por que se eleva en las bodegas por cima de una cuba llena de 
mosto. ¡Quintos infelices por haberlo respirado han sido tristes víc
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timas de él! Siendo de la misma naturaleza los vapores de una fá
brica de cerveza en que fermentan muchas cubas, los que exhala el 
carbón encendido, las letrinas quando las están limpiando , y  algu
nas minas al beneficiarlas, producen los mismos efectos. La traspa
rencia y  la diafanidad del ayre fix o , que la mayor parte del tiempo 
no se hace sensible sino por sus terribles efectos, son la causa de 
estos accidentes. Sin embargo, hay un medio m uy fácil y  muy sen
cillo para reconocer su presencia : basta presentar á este ayre una 
l uz,  y  la apagará al instante si está absolutamente viciado.

3 .0 Una de las propiedades mas singulares del ayre fixo es la 
de oponerse á la combustión de los cuerpos. Si se mete una vela 
encendida en la atmósfera de una cuba en fermentación ó en un 
vaso lleno de ayre fixo inmediatamente se desprende la llama de 
la mecha , acaba de espirar encima de la capa de ayre fixo, y  se 
apaga la vela. Vuélvase á encender y  á meter de nuevo , y  tam
bién se apagará , verificándose siempre este fenómeno mientras ha
ya ayre fixo en el vaso; pero al fin arderá muy bien eñ él. A cada 
vez que se enciende es preciso baxar la vela mas en el vaso, por
que en el intervalo se ha mezclado una cierta cantidad de ayre 
atmosférico con el ayre fixo. Un carbón encendido se apaga igual
mente en una masa de este fluido. N o  podemos pasar en silencio 
un fenómeno que tiene la mayor relación con el de que acabamos 
de hablar, que es la extinción de un cuerpo que está ardiendo en 
un volumen de ayre atmosférico no renovado. ¿Por qué una vela 
encendida en el fondo de un vaso va perdiendo insensiblemente su 
brillo , y  acaba por apagarse, sino porque el ayre mas puro es el 
único intermedio que puede servir para la combustión ? y  como el 
de la atmósfera es una mezcla de este ayre m uy puro y  del fixo, 
el muy puro es absorbido durante la combustión, y  solo queda el 
fixo, que, como hemos visto mas arriba, se opone absolutamente á 
t^da combustión.

4.0 El ayre fixo se mezcla muy fácilmente con el agua, que 
puede cargarse de un volumen de él igual al suyo , y  este agua 
toma entonces un gusto picante y  acídulo. Este sabor depende ab
solutamente de su mezcla con este fluido , y  la acidez ó pitazo» 
que adquiere se debe únicamente á la acedía natural del ayre fixo.

5-° Es una verdad universalmente reconocida por todos los sa
bios que el ayre fixo es ácido: ¿pero esta propiedad está inherente 
á su naturaleza, ó se debe tan solo al modo de obtenerlo ? El ácí-? 
do vitriólico , que sirve para desprender el ayre fixo de la creta, 
será acaso el principio de esta acidez ? Esta gran qiíestion ha sido 
agitada por famosos físicos y  químicos. Parece demostrado ya que 
el ayre fixo es un ácido sui géneris como los' demas ácidos, y  
que ^sta propiedad le es esencial, puesto que no se puede obtener
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ayrc fixo sin que sea ácido, y  que el que se despren deré las sus
tancias mucoso- azucarad as ó de los cuerpos en combustion, es tan 
ácido como el que se extrae ppr medio de los ácidos.

6.° Se comprehende fácilmente que este ácido debe tener cier
ta acción sobre todos los cuerpos con quienes se combina *. así po
ne acídulas todas las aguas con que se m ezcla, y  les da la propie
dad de disolver el hierro y  aun el azogue. Casi todas las aguas mi
nerales ( F .  esta palabra.) están impregnadas de é l , y  freqiiente- 
mente las sustancias metálicas de que están cargadas no se conser
van en disolución sino por «este ácido. Está bastante desenvuelto pa
ra teñir de roxo los colores azules de los vegetales, como la tintura 
de girasol: las rosas encarnadas recien cogidas metidas en una at
mosfera de ayre fixo pierden su color natural , y  en el espacio de 
veinte y  quatro horas pasan al de púrpura. Priestley observo una 
vez que una rosa colgada encima de una cuba de cerveza, que esta
ba fermentando, eii vez de tomar el color de púrpura , se puso per
fectamente blanca.

El ayre fixo hace um papel m uy grande en la formación de la 
cal. Combinado con la tierra caliza , el fuego lo desprende, y  soló 
queda la tierra caliza privada de su ayre ; pero puede volverlo á 
tomar , y  á formar una tierra de la misma naturaleza. ¡Si se vierte 
ayre fixo sobre el agua de cal se precipita esta , combinándose de 
nuevo con el ayre fixo , y  formado una verdadera tierra caliza, que 
se puede recalcinar de nuevo , y  reducir á cal otra vez ,\ V ía s e  es
ta  palabra , ) i

Tales son las propiedades principales que distinguen especialmen
te el ayre fixo del atmosférico ; pero estas propiedades no son las 
únicas de que goza el ayre fixo : no son , por decirlo a sí, mas que 
las físicas y  químicas ; hay otras mas esenciales para nosotros , qu a- 
•les son las medicinales, de que podemos sacar una multitud de ven
tajas. Rara es la vez que las operaciones de la naturaleza no cami
nan directamente al bien , y  tarde ó temprano , lo que creemos un- 
mal 6 un defecto en la naturaleza, llega á ser el principio de pre
ciosas virtudes. Si el ayre fixo considerado por un lado parece un 
verdadero veneno y  un principio destructor , vamos á ver por el 
otro que aplicándolo sabiamente es un remedio saludable, que tene
mos casi siempre en la mano.

S E C C I O N  I I I .

Q ualidades saludables d el ayre fix o .

E l que no conozca en el ayre fixo mas que las propiedades des
tructivas de que hemos hablado, lo mitrará como un fluido nocivo
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y  perjudicial; pero estas se olvidan quando se ve el provecho que la 
medicina comienza á sacar de él. Es de creer que quantos mas ex
perimentos y  ensayos se hagan sobre este objeto tantos mas descu
brimientos felices se lograrán.

Hemos visto (Secc, I I .) que el ayre fixo tenia una tendencia m uy 
grande á mezclarse con el agua y  con todos los fluidos aquosos, y  
que se disuelve en ellos por decirlo así. Esta afinidad maravillosa ha
ce que una vez unido con una cantidad de agua no se separe sino 
con dificultad , y  no la abandone de manera alguna en su curso. No 
es pues de temer que este ayre introducido en el interior obre co
mo el atmosférico si se introduxese en gran cantidad , y  este es tam
bién otro punto esencial de su diferencia. Se comprehende fácilmen
te, que una masa de ayre atmosférico introducida , por exem plo, en 
el canal intestinal produdria en él grandes daños, por la expansión 
que adquiriría en razón del calor interior del cuerpo humano. Este 
ayre  extendería el canal, y  una irritación violenta , dolores muy vi
vos , y  acaso una inflamación peligrosa serian sus tristes consequen- 
cias ; al contrario , amalgamándose fácilmente el ayre fixo con todos 
los fluidos aquosos , y  permaneciendo adhererite á ellos , no sufre 
mas dilatación que la de estos mismos fluidos á que está unido mo
lécula por molécula, por decirlo así. N o  hay pues ningún peligro 
que temer tomando interiormente el ayre fixo, bien sea puro ó  mez
clado con una cantidad de agua.

A l describir sus efectos saludables en las diferentes enfermedades 
indicaremos los medios .mas sencillos de emplearlo con felicidad.

La principal virtud medicinal y  mas generalmente reconocida del 
ayre fixo es su qualidad antiséptica y  antipútrida. Macbride fue el 
que primero la advirtió. Reflexionando sobre la cantidad de ayre fi
xo que se escapa de las sustancias animales que han llegado al ter
cer grado de fermentación , es decir á la fermentación pútrida, pen
só que no sufrían este estado sino en razón del ayre fixo que se 
desprendía de ellas , y  que si se pudiere llegar á impedir este des
prendimiento se conseguirla detener los progresos de la putrefacción. 
Algunos pedazos de carne podrida, que expuso en una atmósfera de 
ayre fixo , cesaron efectivamente de podrirse mas , y  confirmáron 
con esto su opinión. Hizo m as, imaginó aun que se podría hacer 
retrogradar la fermentación pútrida, volviendo á las sustancias que 
la habia-n experimentado todo el ayre que habían perdido. Esta Opi
nión solo puede ser verdadera con relación á las sustancias animadas 
que actualmente gozan de un movimiento v ita l, que puede volver
les todas las partes volátiles y  nutritivas que la putrefacción les ha
bía quitado y  destruido ; pero es ridículo pensar que un pedazo de 
carne desprendido del animal viviente pueda restablecerse á su pri
mer estado, y  recobrar todas la s ,partes destruidas por la simple
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aplicación del ayre fixo. Si el efecto de este ayre es tan sensible so
bre la carne muerta , si destruye la sanies purulenta que la cubre, 
si puede volverla á su estado sano, ¿qué no deberá hacer quando 
ayudado por los esfuerzos de la naturaleza, que lucha sin cesar 
para detener los progresos de la putrefacción , y  regenerar las par
tes que destruye perpetuamente , se aplica inmediatamente al cuer
po viviente atacado por una enfermedad pútrida ? El buen éxito de
be justificar esta aplicación, y  así lo confirman muchos hechos,

H ey fue el primero que oso introducir el ayre fixo puro en el 
canal intestinal, y  administrarlo en forma de lavativa á una perso
na atacada por una calentura pútrida muy tenaz, que resistía á todos 
los remedios que se emplean en igual caso: añadió también á estas 
lavativas el uso del agua saturada de ayre fixo que le dió á beber, 
y  con este remedio consiguió en pocos dias una curación perfecta.

Como escribimos para todo el mundo , y  nuestro designio es ser 
útil a* los médicos y  cirujanos principalmente de las aldeas, vamos 
á dar el compendio de la enfermedad y  del modo de tratarla. Pue
de tal vez verificarse el mismo caso , y  sin duda se conseguirá el 
mismo resultado.

En 8 de Enero de 1772 un joven llamado Light-bonne fue ata
cado de una calentura , que al fin de diez dias estaba acompañada 
de todos los síntomas que indican un estado de putrefacción en los 
fluidos. A  los diez dias perdió el conocimiento, y  le sobrevino una 
gran diarrea , su pulso batía ciento y  diez veces por minuto , y  es
taba débil. H ey , llamJdo entonces , le mandó tomar cada cinco ho
ras veinte y  cinco granos de quina y  ocho de raíz de tormentila 
en p o l v o y  por bebida ordinaria agua y  vino tinto. A  los once 
dias tuvo un gran fluxo de sangre por las narices, que se le sujetó 
con lechinos muy suaves mojados en agua fría impregnada en una 
tintura de hierro , que se le introduxéron en las narices hasta su 
abertura posterior. Tenia el enfermo la lengua, los dientes y  las fau
ces cubiertos de una película negra y  espesa que no pudo disipar 
nunca la bebida : la diarrea y  entorpecimiento continuaban , y  ha
blaba entre dientes : se le diéron cada tres horas un escrúpulo de 
quina  ̂con diez granos de tormentila: ordenó por mañana y  tarde 
una lavativa , en la que había una dracma de polvos de bol com
puesto sin opio. H ey hizo abrir una ventana del gabinete , aunque 
el frió era muy grande , y  regar muchas veces el suelo con vinagre.

El dia doce los síntomas eran los mismos : á la quina en sustan
cia que habia repugnado el enfermo se sustituyó la tintura de H ux- 
ham , de la qual tomaba una cucharada cada dos horas en una taza 
de agua fria. Bebía de quando en quando la tintura 3 e rosa; pero 
su bebida ordinaria era vino tinto aguado ó agua de arroz y  aguar
diente acedados con el elixir de vitriolo : se lavaba la boca con agua
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mezclada con un fo co  de miel y  vinagre: la diarrea se aumento, 
y  las evacuaciones eran aquosas , negras y  fétidas ; se echo en ca
da lavativa una dracma de triaca andrómaca o de andrómaco, por
que lo debilitaban mucho los cursos.

E l dia trece continuaron los mismos fenómenos pútridos acompa
ñados de sobresaltos de tendones. Las evacuaciones eran mas féti
das y  m uy ardientes.

Entonces fue quando H c y , reflexionando sobre la necesidad de 
corregir esta materia pútrida engendrada en las primeras vías, y  
acordándose que el ayre fixo. era el mejor correctivo de la putrefac
ción , ensayó emplearlo en forma de lavativa. En conseqüencia de 
esto, el dia catorce comenzó á dar al enfermo cinco granos de ipe
cacuana para evacuar una parte de materia pútrida : le permitió be
ber á discreción vino de naranja impregnado de ayre fixo , le dio 
la tintura de quina y  de agua acidulada con este ayre, y  le inyec
tó dos vexigas llenas de ayre fixo.

E l dia quince fuéron menos freqiientes , menos ardientes y  me
nos fétidas lás evacuaciones, el enfermo no hablaba tanto entre dien
tes , y  los sobresaltos desapareciéron; se repitieron las lavativas de 
ayre fixo.

E l dia diez y  seis se halló tan mejorado ,  que H e y  no juzgó á 
propósito repetir las lavativas. Sin embargo, continuó los demas re
m edios, é hizo cerrar la ventana de la alcoba.

E l día diez y  siete desapareciéron todos los síntomas de putrefac
ción , la lengua y  la boca del enfermo se liníf iáron , sus evacuacio
nes fueron menos fétidas , y  volviéron á tomar su primera consisten
cia : el entorpecimiento y  el hablar entre dientes cesaron del todo , y  
su aliento no olía ya  tan mal. Este dia comió con apetito, y  estuvo 
sentado por espacio de una hora después de medio dia. Insensible
mente se fue disminuyendo la fiebre , y  el enfermo quedó perfec
tamente curado.

De este modo el uso de las lavativas de ayre fixo y  de las bebi
das impregnadas de este mismo ácido destruyéron el principio de la 
fermentación pútrida. Después de este tiempo se ha confirmado mu- 
ch as veces el buen éxito de este nuevo remedio en este género de 
enfermedad.

La virtud antiséptica del ayre fixo lo hace un remedio muy efi
caz en las enfermedades escorbúticas. Se ha usado- de él muchás ve
ces con la mayor felicidad para remediar los daños de esta enfer
medad terrible , y  aun se le mira de resultas de muchos ensa
yos como un específico seguro en semejantes circunstancias , y  á 
un mismo tiempo como .excelente preservativo. E l uso de la ceba
da después de extraida la cerveza y  del chaut-kraut, que el famo
so Capitán Cook introduxo en su navio, junto con el gran aseo que
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hacia observar , contribuyo mucho á preservar toda sn tripulación 
durante tres años del escorbuto, que comunmente hace mucho daño 
en los navios. Estas heces, como se sabe, son ei fermento seco de 
la cerveza, que se echa en infusión en agua, y  forma un licor aguo 
y  de un gusto bastante agradable. El chaut-kraut es una especie 
de c o l, cuyas hojas hechas pedazos se echan en un tonel, y  se íes 
dexa sufrir la fermentación vinosa, y , como y a  lo hemos dicho, to
da sustancia en este estado contiene una cantidad m uy grande de 
ayre fixo. En general, todo régimen vegetal que da abundantemen^ 
te este fluido es el mas á propósito para los que están atacados de 
escorbuto Ó de algún vicio escorbútico.

Las enfermedades cancerosas hallan un alivio m uy grande en la 
aplicación del ayre f ix o ,y  si no es un remedio constantemente cura
tivo , es a! menos el mejor paliativo , y  el mas seguro que puede 
emplearse. Ciertamente este remedio administrado, tanto interior co
mo exteriormente, en esta enfermedad por un hombre hábil produ
cirá los mejores efectos; pero es necesario mucho tiento en su uso. 
H e aquí el modo de emplearlo en esta ocasión. Tómense dos vexi- 
gas cuyas bocas esten fuertemente atadas á un cañonciilo, como por 
exemplo el de una pipa de tabaco, que baga comunicar la una con 
la otra. Córtese el fondo de una de estas vexígas, de modo que 
quede colgando como una manga; llénese la vexiga entera de ayre 
fix o , poniéndola sobre un frasco, de donde se desprenda aquel de 
una mezcla de creta y  ácido vitriólico, y  quando esté llena envuél-> 
vase un poco la media vexiga al rededor del tubo, para impedir 
que se escape el ayre : quando se quiera usar, apliqúese lá vexiga 
cortada al rededor del pecho y  del cáncer, de modo que queden 
bien tapados, y  no pueda escaparse el ayre. Apriétese entonces poco 
á poco la vexiga llena para que salga el ayre fixo. Se verá en poco 
tiempo que se disminuye considerablemente la cantidad de ayre fixo, 
y  es absorbido por el cáncer. Esta operación durará media hora quan- 
3 o mas , y  se repetirá á lo menos dos veces al dia. Com o pare
ce cierto que los cancros, excepto los que vienen de resultas de 
algún golpe , dependen de un principio interior viciado , se de
berá hacer uso de bebidas aereadas, ó de agua impregnada de 
ayre fixo.

Cham peaux, cirujano muy distinguido de la ciudad de L y o n , ea 
su M emoria, premiada por la Academia Real de París, sobre esta 
qiiestion, como puede influir el ayre por sus diferentes qualidades 
en las enfermedades quirúrgicas, y  quales son los medios ae ha
cerlo salildable en la curación, refiere muchas aplicaciones de ayre 
fixo que le han salido perfectamente. Una muger de edad de se
tenta y  siete años se rompió la pierna izquierda quatro dedos por 
baxo de La rótula : el mal método de una curandera produxo una
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hinchazón considerable seguida de flictenas llenas de podre serosa y  
negruzca. Un vendage humedecido de quatro en quatro horas coh 
agua saturada de ay re fixo disminuyó bien pronto la hinchazón, las 
flictenas se desecáron, y  la fractura se soldó m uy pronto. Hacia dos 
meses que un hombre tenia dos úlceras fungosas en e la n o  sin pô - 
derse conseguir cicatrizarlas, y  un cabezal mojado en agua saturada 
de ayre fixo y  freqüentemente renovado cerró la llaga en tres dias. 
Una úlcera callosa en la pierna derecha, que en diez años se ha- 
bia abierto y  cicatrizado muchas veces, y  habia- llegado y a  al pun
to de una putrefacción considerable acompañada de calentura é in
flamación, se curó con los mismos cabezales. ¡ La mejoría era tan 
sensible, que se notaba de una curación á otra, y  la úlcera era del 
grandor de la mano.

Otra virtud del ayre fixo es su propiedad Ütontríptica ó su fa
cilidad en destruir las piedras de la vexiga y  los cálculos. Es bien 
manifiesto el exemplo de Juan D o b e y , curado por el célebre mé
dico Hulm e, que por medio del ayre fixo consiguió disolver la pie-, 
dra que el enfermo echó en la orina en forma de arena. Huí me
lé hacia tomar quatro veces al dia quince granos de sal álkali fixo 
de tártaro, ó potasa, disuelto en tres onzas de agua com ún, y  des
pués le daba la misma medida de agua, en la qual se habian echa
do veinte gotas de espíritu de vitriolo, ó ácido vitriólico tenue. El 
espíritu de vitriolo, encontrando en el estómago el álkali fixo de 
tártaro, lo ataca vivamente, y  lo idfeuelve ̂  y  de este modo despren
de el ayre fixo, que de allí penetra rcón-la orina á lá vexiga, don
de ataca y  destruye la piedra que se forma en ella.

Todos estos éxemplos reunidos prueban la eficacia medicinal del 
ayre fixo en muchas enfermedades serias. ¿Cóm o no se hacen nue
vas tentativas, y  se extiende su uso á las enfermedades reputa
das:,por incurables > y  de que tal vez seria el verdadero reme- ? 
dio? Sin duda se encontrarían eñ él virtudes eminentes en muchos 
casos, pero  ̂ cuyo conocimiento está: reservado á nuestras indagackn 
nes y  á nuestros trabajos.

S E C C I O N  I V .

Efecto d el ayre fixo  sobre la  economía anim al y  vegetal.

E l ayre fixo considerándolo aislado, sólo é independiente de las 
sustancias á que está comunmente unido, se nos presenta á un mis
mo tiempo como principio útil y  necesario á la conservación del 
animal, y  como causa accidental de su muerte. Sin embargo, siem
pre es el mismo, y  solamente parece diferente sü manera de obrar. 
St la putrefacción y  lá descomposición animal ;son solo el efecto



de la salida del ayre fixó que formaba el vínculo y  nudo de to
das las partes , es menester convenir en que este fluido es la base 
de su conservación. Es la argamasa, por decirlo así , que une las 
fibras entre s í , forma las masas, y  consolida toda la máquina. Sé 
combina también con los fluidos, y  acaso será uno de sus principios 
constitutivos. Su ligera acidez impide la tendencia natural que tie
nen á la alkalescencia. Circula por todas partes con ellos, y  se fíxa 
en todas partes. En una palabra, parece el vínculo y  alimento ne
cesario en la economía animal. Este principio exige que lo desen^ 
volvamos un poco mas.

He aquí la manera de explicar cómo y  por qué órgano puede 
penetrar este fluido nocivo toda la masa, y  dexar solo seriales del 
bien que hace quando se aplica en la dosis necesaria. Todas las 
sustancias que nos sirven de alimento contienen mas ó menos ayre 
fix o , puesto que todas son susceptibles de fermentación panosa, vi
nosa , acida, y  algunas veces pútrida : todas deben sufrir la fermen
tación digestiva en el estómago y  en los intestinos. Este ayre, in
troducido con los alimentos, comienza- á desprenderse de su base 
por el calor interior, por la trituración.que experimentan los ali
mentos , por el movimiento peristáltico y  oscilatorio de los órganos 
de la digestión, y  principalmente por el fermento natural, disolven
te , sumamente activo, separado continuamente de la masa de la 
sangre arterial por las glándulas esparcidas en el esófago y  en el 
ventrículo. Este disolvente animal es para los alimentos lo que los 
ácidos para las sustancias minerales, de quienes desprende su ayre 
fixo. En el estómago los alimentos, singularmente divididos por la 
saliva y  el xugo picante del ventrículo, toman una forma fluida y  
m uy líquida, y  por tanto mas á propósito para sufrir la fermenta
ción: el ayre fixo, abandonando las partes inas groseras, se combi
na con esté licor homogéneo y  pardusco, que, oprimido por la con
tracción del estómago , entra por el pilero en los intestinos, y  allí 
la bilis y  el xugo pancreático purifican también al ayre fixo del 
atmosférico é inflamable, con los quales está unido : estos penetran 
el canal intestinal con las partes que no han podido digerirse, y  se 
escapan, unas veces combinados con la sustancia excrementicia, y  otras 
desprendidos baxo la forma de flatos y  de ayre inflamable ; mien
tras que el ayré fixo , mezclado con el quilo elaborado de nuevo 
por el movimiento vermicular de los intestinos, entra con él étt 
las venas lácteas, penetra hasta el corazón, se mezcla con la san
g re , anima su color, y  circula con ella , llevando por todas partes 
un principio de alimento y  de conexión. En su curso es absorbido 
por todos los fluidos , y  se escapa, con ellos por todos los vasos 
excretorios. Tal es el modo de obrar del ayre fixo , que mantiene 
y  consolida todo.
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Pero si parece que concurre ai bien del animal quando está en 

una justa proporción, y  su elaboración bien h echa, es el principio 
de los mayores desordenes quando es superabundante. Entonces, 
bien lejos de mantener el cuerpo en este equilibrio general que cons
tituye la salud, hace entrar en fermentación todos los fluidos, per
turba todas las funciones, y  origina enfermedades agudas y  conta
giosas. En este caso sus destrucciones comienzan poco á poco á em
ponzoñar, por decirlo así,,sordamente la$ fuentes de la vida, y  con
duce á la destrucción de una manera tanto mas terrible, quanto des
de luego es menos conocida y  menos manifiesta.

H ay otras circunstancias en que el ayre fixo , atacando directa
mente los órganos de la respiración, se hace un veneno activo y  
violento, y  sufoca rápidamente los animales que están expuestos á 
él. Quanto es el bien que produce este fluido tomado interiormen
te por la deglución, combinado con los alimentos y  las bebidas, y  
tan saludable como es su aplicación en muchas circunstancias, otro 
tanto es terrible quando se respira. Desde luego se experimenta una 
incomodidad y  congojas considerables, el pecho se aprieta, la res
piración se hace dificil, corta y  freqüente , las náuseas comienzan, 
y  son las mas veces seguidas de vómitos, la cabeza se pone pesada, 
todos ios sentidos se obscurecen, son irregulares los movimientos, 
tiemblan los miembros, y  muchas veces son agitados por pequeñas 
convulsiones, y  sufocada bien pronto la persona, cae sin conocimien
to y  sin pulsos, con la cara hinchada y  lívida , los ojos abiertos y  
saltones, las quixadas apretadas, y  el vientre meteorizado , y  en este 
estado de asfixia pasa con mas ó menos prontitud á la muerte. Es 
pues constante,en vísta de esto, que los hombres y  los animales su
focados por el ayre fixo tienen la respiración y  la circulación muy 
trabajosa, y  en muchas circunstancias es también afectado el sistema 
nervioso. Puesto que la asfixia no es una verdadera muerte, mien
tras existe el principio de ia v id a , se pueden reanimar las fuerzas 
vitales que parecen aniquiladas. Se han propuesto muchos medios 
para volver á la vida las personas sufocadas ; tales son la exposi
ción ai ayre frío* la aspersión de agua fria, la inmersión en este flui
do , las /riegas suaves, el calor moderado y  seco , el baño de ceni
zas calientes, los olores fuertes, y  todo lo que puede despertar los 
sentidos entorpecidos, como el aguardiente y  el espíritu de vino sim
ple ó alcanforado, las aguas espirituosas de torongil , de colonia y  
de la reyna de Hungría , los vinagres simples y  aromáticos, el vi
nagre radical, el espíritu volátil de sal amoniaco, ó álkali volátil 
flúor, el de sal de Inglaterra, el de asta de ciervo & c. Todos estos 
remedios son buenos en sí mismos; pero no todos se deben emplear 
indistintamente. Quando la asfixia no es muy considerable, ó no está 
muy adelantada basta la exposición al ayre fresco ó frío, y  la as*-



persion de agua fría. Quando resiste mas, es necesario el uso de los 
estimulantes, pero se deben emplear con mucha precaución. Se de
be evitar quanto sea posible su uso interior, porque pueden tener 
conseqüencias mas considerables qtie lo que parece, principalmente 
el álkali volátil flúor, que tan saludable como es respirándolo, tan 
nocivo es tragarlo, á menos que se eche en una cantidad tan grande 
de agua, que su causticidad no pueda obrar sobre los vasos por don
de pasa, y  no ocasione como suele ansias considerables, hipos in
cóm odos, excoriaciones, y  muchas veces convulsiones, principal
mente en personas delicadas y  nerviosas. En general , quando una 
persona cae en estado de asfixia, ó por el vapor del carbón, ó 
por los que exhalan las cubas en que fermentan el vino ó la cer
veza , ó por los de las letrinas, es necesario llamar al instante un 
médico hábil que dirija la aplicación y  administración de estos re
medios. (Fl ASFIXIA.)

El ayre fixo tiene la mayor influencia en el reyno vegetal; lo 
hemos visto y a  servir de alimento á tas plantas, y  suministrarle con
tinuamente un principio de nutrición y  conservación; se combina 
con todas las sustancias que concurren á su formación durante su 
vida, y  después de su muerte obra con viveza en la fermentación 
del fluido que se extrae de ellas, y  les da una nueva modificación y  
una nueva existencia. [Véase para el primer caso el I V . d el 
ayre considerado como parte constitutiva de las p lantas, y  nece
saria 4  su conservaciónf y  la palabra  fermentación.)

S E C C I O N  V.

D e l ayre dejlogisticado.

Después de haber tratado del ayre en general, y  del ayre ffxo 
en particular, parece natural que hablemos de las famosas especies 
de ayre , cuyo descubrimiento ha hecho tanto ruido en nuestros dias; 
pero de las que hasta ahora parece que los químicos son los que 
han sacado mejor partido. La utilidad de este descubrimiento no in
fluye todavía mucho en los conocimientos necesarios al labrador. 
Tranquilamente ocupado en el cuidado de sus plantas y  de su ve
getación, en sus ganados, y  en conservarlos, ignora la analogía que 
pueden tener otros objetos con el ayre inflamable producido por 
las disoluciones, con el ayre deflogisticado desenvuelto por la re
vivificación, con los ayres ácidos, alkalinos o vegetales, con los ayres 
ácidos espáticos ó sulfurosos, con el ayre nitroso & c. Pero quando 
sepa que el ayre atmosférico que respira se compone de ayre fixo 
ó mefítico, y  de ayre puro ó deflogisticado, que debe la mayor sa
lubridad del elemento en que vive á la cantidad mas considerable
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de este ayre deflogisticado sobre eJ ayre fixo; quando sepa que hay 
pocos medios tan cómodos para calcular los grados de salubridad 
com o el combinar el ayre nitroso con el atmosférico ; que este a y 
re deflogisticado, aunque mas respirable y  mas propio para la com
bustión no lo es para là vegetación ; quando sepa que el ayre in
flamable, alimento de ios vegetales, es el principio de los vapores 
que exhalan ciertas flores que por sí mismos se inflaman súbitamen
te ; que él es quien constituye las mofetas, que son el origen de la 
muerte en las minas que se están beneficiando ; que es el que ba- 
xo la apariencia de una llama débil y  ligera huye de él al parecer 
por la noche, lo persigue y  lo divierte de mil modos baxo el nomr 
bre de fuegos fatuos ;  y  que es también el que exhalándose de los, 
pantanos ú aguas estancadas se inflama al acercarle una luz: enton
ces sin duda se estimulará su curiosidad, se despertará su interés, y  
lo que antes miraba como un objeto vano é indiferente merecerá 
m uy pronto su atención.

Según estos principios nos creemos obligados á dar una noticia de 
las tres especies de ayre cuyo conocimiento es mas importante : tales 
son el deflogisticado, el inflamable y  el nitroso. Nos contentarémos 
con considerarlos baxo la relación que tienen con nuestro objeto, y  
por lo demas nos remitimos á las obras de química y  fisica que tra
tan expresamente de ellos.

E l ayre deflogisticado merece el nombre de ayre con mas razón 
que qualquiera otro, puesto que es por su naturaleza él mas pu
ro y  mas respirable. Mezclado con el ayre fixo en la proporción 
de tres á uno, es al parecer la base del ayre atmosférico, y  el prin
cipio de su salubridad. Los primeros sabios como Priestley que han 
trabajado sobre los ayres, imaginando que él mefitismo del ayre fi
xo no consistía mas que en el flogisto que contenia, pensaron que 
el mas puro debía ser el que tuviese menos flogisto , 6 estuviese 
mas desflogisticado : de aquí viene el nombre de ayre deflogisticado 
que le dieron : dexamos á los químicos la discusión de este prin
cipio , y  admitimos esta denominación.

Este ayre tiene muchas propiedades del ayre atmosférico, claro, 
trasparente, susceptible como el de condensación y  de rarefacción; 
goza casi de la misma pesadéz específica. Como el ayre com ún, se 
mezcla con dificultad con el agua 3 no. enroxecé los colores azules 
de los vegetales, ni precipita el agua de cal. En una palabra, lio 
es ácido. Pero otras qtialidadés lo hacen infinitamente superior al 
primero. Saludable por su esencia, es mas respirable que él. Se pue
de purificar hasta punto que un animal viva en él nueve veces mas 
tiempo que en el ayre ordinario. La inflamación se sostiene én él 
con mas brillo y  energía. Métase una vela encendida en un vaso 
lleno de ayre deflogisticado, é inmediatamente se verá alargarse, en
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sancharse, y  hacerse centelleante su lu z, hasta punto que no puede 
sufrirse largo tiempo su vivacidad: un carbón casi apagado se vuelve á 
encender en él como si soplasen fuertemente, y  se oye decrepitar 
y  chispear de una manera admirable. ¿Quién creería después de la 
enumeración de estas brillantes qualidades que este ay re tan puro y  
tan perfecto es absolutamente contrarío á la vegetación, y  que las 
plantas lo arrojan como un veneno nocivo? Sin embargo, no hay cosa 
mas cierta: todas las plantas que se han encerrado en vasos llenos de 
ayre deflogisticado han tardado poco en marchitarse y  perecer en él.

Hemos visto en el §. I V -  del ayre considerado como parte cons
titutiva de la s p la n ta s, que el ayre atmosférico se descomponía 
en la acción de la vegetación; que el fixo se convertía en alimen
to esencial de la planta, y  que al contrarío el deflogisticado era se
parado por los órganos secretorios, que ayudados de la luz lo arro
jaban por los poros de las hojas. Los bellos experimentos de In - 
gen-Housz demuestran esta maravillosa operación. Parece constante 
que esta secreción se hace principalmente durante el dia á la luz 
del so l; que ciertas plantas tienen mas energía que otras para pro
ducirla , y  que en todas están especialmente encargadas de este ofi
cio las hojas, los tallos, y  los ramos verdes. ( V- h o j a . ) Esta llu
via abundante de ayre deflogisticado se mezcla con el atmosférico,^ 
y  por esta nueva combinación aumenta la proporción de este prin
cipio sobre la del ayre fixo. De aquí dimana la pureza del ayre 
del cam po, porque como la abundancia de las plantas y  de los 
árboles está absorbiendo y  consumiendo sin cesar una cantidad de 
ayre fixo, y  esparciendo por todos lados torrentes de ayre puro, 
lo  hacen sin cesar mas propio para ser respirado. ¡Admirable com
pensación de la naturaleza! j muestra de la sabiduría de su autor! 
E l ayre que respiramos se compone de dos principios opuestos; el 
uno muy abundante es nocivo para el hombre, pero útil al vegetal, 
así las plantas se lo apropian y  disminuyen su cantidad; el otro al 
contrarío , conviene á los órganos de nuestra "respiración, y  á nues
tra constitución, y  las plantas que al principio lo absorben nos lo 
vuelven con réditos, si puede decirse así, puesto que sale de sus 
poros puro, saludable, respirable, y  desprendido de una base no
civa. En las ciudades no hay nada que elabore, por decirlo así, ni 
purifique la maravillosa cantidad de ayre fixo que emana á cada ins
tante de nuestros cuerpos, de las aguas estancadas, y  de todas las 
sustancias que pueden fermentar. Después de este sencillo paralelo 
¿puede nadie dudar en la elección de estos dos ayres tan diferentes? 
¿No debemos compadecer á los que la necesidad ó  el interes tienen 
encerrados en el recinto de las ciudades , y  envidiar al mismo 
tiempo la suerte de los seres privilegiados que gozan continuamen
te del ayre puro y  celeste del campo?

AYR 447



L a naturaleza derrama con profusión el ayre deflogisticado al re
dedor de nosotros, y  el hombre ha hallado el modo de recogerlo 
para poderlo estudiar. Dos medios fáciles se ofrecen á su industria. 
Tómese un gran frasco lleno de agua, y  trastórnese en otro de mo
do que su orificio toque al agua, y  quede suspendida en el fras
co  la masa del fluido; introdúzcanse dentro hojas de una planta 
qualquiera, y  expóngase todo á la luz del sol: las hojas se cubri
rán bien pronto de bombitas de ayre , que desprendiéndose de sus 
superficies subirán hácia el fondo del frasco, y  se juntarán en él, y  
por este medio se conseguirá una cantidad m uy grande de ayre pu
ro. La química ofrece un método mas pronto, que consiste en re
coger el fluido que se desprende por la revivificación ó reducción dé 
las cales metálicas, óxidos metálicos, por medio de! fuego sólo. En
ciérrese en un pequeño matrás una cantidad de cal de mercurio, co
nocida baxo el nombre de precipitado rubio (óxido de mercurio ro~ 
x o ) ,  apliqúese á la boca de esta vasija un tubo de comunicación de 
quince á diez y  ocho pulgadas que vaya á parar baxo un recipien
te lleno de agua, cuya boca esté metida en el agua ; se mete el 
matrás en un brasero lleno de carbones encendidos, y  sé anima el 
fuego con un fuelle. Bien pronto la acción vehemente del Fuego,: 
porque debe ser ta l, revivifica una porción de está c a l , y  se des
prende á proporción una cantidad de ayre deflogisticado ¿mas ó me
nos abundante, que va por el tubo de comunicación al recipiente, 
y  se acumula en su fondo de donde va arrojando el agua á medi
da que va ocupando su lugar. Se ve que no es diñcil juntar por 
este medio una cantidad muy grande de ayre deflogisticado.

Hemos visto que el ayre fixo sirve de remedio en muchas en
fermedades ¿por qué no podría emplearse el ayre puro por exce
lencia para las enfermedades en que una cantidad m uy grande de 
flogisto se desprende de la sangre, como sucede en las calenturas in
flamatorias, igualmente que en las enfermedades en que es necesa
rio respirar un ayre müy puro, como en la tisis pulmonaria y  en 
las asmas? Esta es la opinión dei Abafe Fontana y  de Ingen-Housz: 
y o  pienso lo mismo, y  creo que la inspiración del ayre deflogisti- 
cadó haría un bien muy grande, y  produciría mucho alivio en estos 
casos. Si alguna vez algún médico hábil quisiese ensayar este nue
vo remedio , he aquí el método que el Abate Fontana cree mas 
propio para hacer respirar á un enfermo este ayre vital (está toma
do de la obra de Ingen-Housz sobre los vegetales). Se llena de ayre 
deflogisticado una campana grande de cristal, según los métodos in
dicados mas arribarse dexa fluctuar esta campana en un baño líe- 
no de agua de cal; y  este agua, teniendo la propiedad de absorber 
el ayre fixo que sale de los pulmones, servirá para purificar de este 
nocivo fluido al ayre deflogisticado, á medida que el enfermo lo es*
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pirare. Se introduce la extremidad encorvada de un tubo de cristal 
en Ja campana, de modo que el orificio del tubo suba en ella has
ta la mitad de la masa de a y re , teniendo entre tanto el enfermo la 
otra extremidad en la boca: todavía seria mejor tomar una campa-r 
na que tuviese un cuello abierto en la parte superior, al qual se 
aplicase una llave para cerrar y  abrir el paso según la exigiese la 
necesidad, y  el tubo de cristal se aplicaría á esta llave quando se 
quisiere usar. E l enfermo inspira y  espira este ayre por el mismo 
tubo, de modo que inspirándolo y  espirándolo muchas veces, que
dada muy pronto viciado por sus pulmones, y experimentaría mas 
mal que bien, si el agua de cal que está en contacto con él no ab
sorbiese el ayre fixo que los pulmones le han comunicado , y  reŝ - 
tituyese el de la campana casi á su pureza primitiva. Es verdad que 
el agua de cal no es capaz de apropiarse el flogísto que vicia al a y -  
re en la respiración > á Jo menos no se apropia una gran cantidad 
de é l; pero se debe considerar que el ayre puro , destituido de flo- 
gisto es capaz de absorber una porción muy grande de este antes 
de reducirse al estado de ayre común. Así podrá respirarse el mis
mo ayre con una ventaja sensible por mucho tiempo.

Se comprehende bien que respirando así este ayre conviene ten el
las narices tapadas con los dedos, para impedir que el ayre común 
se introduzca en los pulmones, é inficione el defiogkticado en la cam-r 
pana, ó que el de la campana se escape por las narices, y  se pierda.

Aunque no se haya puesto todavía en práctica este m edio, ofre
ce tanta utilidad, que debe desearse que los físicos y  médicos, se 
esfuercen por hacer gozar á la humanidad de un descubrimiento 
tan importante, pero que todavía es demasiado reciente para que se 
pueda sacar de él toda la utilidad que hace esperar.

S E C C I O N  V I .

D e l ayre inflamable.

E l ayre inflamable es tan invisible, tan fluido , tan compresible 
y  tan elástico como el común ; pero es mas ligero, y  mefítico en su
premo grado. Los animales que lo respiran perecen inmediatamen
t e , y  á pesar de su extrema inflamabilidad es incapaz de conservar 
la luz o la combustión de las sustancias encendidas : las velas y  car
bones encendidos se apagan casi inmediatamente que se meten en 
su atmósfera , y  tiene ademas un olor particular.

La qualídad mas distintiva de este ayre es la de poderse inflamar 
al acercarle un cuerpo encendido ; sin embargo, le sucede lo, mis
mo que á los demas cuerpos combustibles, que no puede arder sin el 
concurso del ayre com ún; pero Luego que está en contacto con él
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arde fàcilmente , y  á veces en un solo instante y  con detonación si 
se mezcla con una cantidad de ayre suficiente para su entera defla
gración : esta cantidad es de dos partes de fluido atmosférico para una 
de ayre inflamable. Encerrado en una botella bien tapada se encien
de sin explosion sensible, si está bien puro y  sin combinación algu
na con el ayre atmosférico : quando se destapa , y  se presenta á su 
orificio una i u z , arde muy lentamente , y  se ve en la botella una 
llama verdusca, que baxa á medida que el ayre se consume , y  sub
siste hasta su total consunción. El ayre atmosférico que se presenta 
al orificio de la botella , y  se introduce en ella poco á poco , bas
ta para que arda lentamente ; pero si la proporción es mas consi
derable , si se presenta la vela encendida , se inflama repentinamen
te produciendo una explosion fuerte, y  se enciende en un instante. 
Siendo el ayre puro ó deflogisticado mas favorable á la combustion 
que el atmosférico, se comprehende fácilmente que la ignición y  la 
detonación deben ser mas vivas quando se mezcla con el ayre infla
mable , y  según Pristiey basta una parte de ayre deflogisticado con 
dos de inflamable para producir la detonación mas violenta.

L a naturaleza y  el arte suministran medios para obtener en gran 
cantidad el ayre inflamable. Las m o fetas  , ( Véase esta palabra. ) 
que se desprenden de las minas de sal gemma y  de carbon de pie
dra, no son mas que ayre inflamable que se enciende acercándole 
una vela encendida , y  producen con detonación una explosion mas 
6 menos fuerte. Es necesario atribuir á su mefitismo natural la muer
te pronta de los mineros y  de ios animales que se hallan rodeados 
de estas mofetas.

Algunas veces se levantan sobre ciertos ríos, del fondo de los pan
tanos y  de las aguas estancadas y  aun de las letrinas , y  de las ho
jas o flores de ciertas plantas vapores ligeros , que se inflaman por 
sí mismos, ó al acercarles una vela encendida arden lentamente con 
una llama azul obscura ; este es también ayre inflamable. ( Véanse
FUEGOS FATUOS.)

En finen muchas operaciones químicas se saca gran cantidad de 
ayre inflamable, como son los vapores producidos por las disolu
ciones de estaño , de hierro ó de 2¡nc por medio de los ácidos 
vitriólico y  marino ( sulfúrico y  muriatico ) ,  y  los que se elevan de 
una precipitación de hígado de azufre ( sulfureto ) por los ácidos ; de 
las destilaciones de muchas materias animales y  vegetales & c.

E l ayre inflamable es muy propio para la vegetación, á causa del 
ayre fixo á que está comunmente unido , y  quando se eleva de la 
tierra lo absorben las superficies inferiores de las hojas. Aun algunas 
plantas como el epilobium hirsutum  se alimentan abundantemente 
con é l , y  crecen con vigor. Es de advertir que la planta que aca
bamos de citar gusta tanto de é l , qUe en pocos dias absorbe hasta



medía azum bre> y  durante la absorción los poros de los tallos, de 
las hojas y  aun de las raíces transpiran ay re puro. Las plantas aquá- 
ticas y  las que crecen á orillas del agua y  de los pantanos absorben 
mayor cantidad : efecto de la Sabiduría suprema que corrige de es
te modo las exhalaciones inflamables que se elevan sin cesar de es
tos lugares.

E l mecanismo de la digestión desenvuelve en nuestros intestinos 
mucho ay re inflamable, y  la mayor parte de las (ventosidades están 
impregnadas de este fluido.

S E C C I O N  V I L

D e l ayre nitroso.

E l ayrc nitroso tiene al parecer todas las propiedades del atmos
férico. Quando está puro y  sin mezcla de ayre común no tiene un 
carácter ácido bien sensible; pero se desenvuelve luego que se mez
cla con el común. En el momento de la mezcla se produce calor» 
se disminuye la cantidad de los dos fluidos, y  se ven presentarse va
pores obscuros m uy espesos que llenan el vaso que lo contiene. Es 
un verdadero espíritu de nitro m uy fumante que se produce espon
táneamente , y  que es muy pronto absorbido por el agua. Así se 
observa que á medida que se forma y  es absorbido, sube el agua 
en el vaso. Sobre este principio se funda toda la teoría de los au
diómetros. ( Véase esta palabra. ) Quanto mas puro es el ayre que 
$e mezcla con el nitroso , tanto mas considerable es el calor que re
sulta ; y  quanto mas espesos son los vapores que se forman , tanto 
mas se disminuye la cantidad respectiva de los dos fluidos.

Se obtiene fácilmente este ayre , haciendo disolver algún metal 
como el hierro , el cobre » el zinc o el mercurio en ácido nitroso, 
y  reteniendo baxo un recipiente lleno de agua el vapor que se des
prende. Se puede obtener igualmente de los aceytes, del azúcar, y  
de muchas materias vegetales mezcladas con el ácido nitroso.

N o  se conocen las relaciones que puede tener con la economía 
vegetal, solamente se sabe que se descompone agitándolo muy fuer
temente en el agua , y  que es mefítico en grado superlativo. M . M .

ADICION A L  ARTICULO  AYRE.

Y a  no admite la menor duda que el ayre común ó atmosférico, 
purificado de las innumerables sustancias extrañas de que lo están in
cesantemente cargando las continuas emanaciones de los tres diferen
tes rey nos , es una mezcla de dos ayres enteramente diversos, cuya 
separación executa á cada momento la naturaleza, y  ha sabido fa-
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militarse el arte. Repetidos experimentos han hecho conocer que 
compone la quarta parte de la atmosfera con corta diferencia el a y -  
re conocido baxq ios nombres de ayre puro , ayre vital ¡ ayre de- 
■flogisticadó j gas*pirogeno -y gas oxigeno ¡ y  que este es absoluta
mente indispensable para la vida de los animales , la combustión de 
todos los cuerpos , la formación de casi todos los ácidos , la calcina
ción 6 sea oxidación de los metales, la rancidez de las mantecas y  
aceytes la putrefacción de todas las materias animales y  vegetales, 
y  para otros varios fenómenos. Las otras tres ̂ quartas partes de la at
mósfera son del ayre , que primeramente llamaron Jlogisticado y  
mofeta atmosférica, y  últimamente gas ázoe 6 azotico , él qual es 
incapaz de servir para ninguno de aquellos usos ; de modo que su
mergidos en gas ázoe los animales y  cuerpos encendidos prontamen
te mueren aquellos, y  se apagan estos; y  si todas las sustancias es
tuviesen rodeadas de sola esta especie de ayre ni podrían formarse 
la mayor parte de los ácidos, ni enranciarse las mantecas y  aceytes, 
ni se calcinarian ú oxidarían los m etales, ni las materias anímales y  
vegetales se podrirían. En una cantidad determinada de ayre atmos
férico no se mantiene vivo un animal, sino mientras en ella subsiste 
algún ayre puro ó vital: y  como este se va consumiendo al paso 
que el animal respira , luego que el gas ázoe llega á quedar sin 
mezcla de ayre puro , muere inmediatamente el animal. En la com
bustión y  en los demas fenómenos que hemos indicado, se consume 
igualmente el ayre v ita l; y  luego que falta este , no se puede ve
rificar ninguno de ellos.

Ademas de estos dos ay res, que mezclados forman el atmosféri
co en que vivimos, se distinguen en el dia otros muchos fluidos, 
aeriformes, de cuya naturaleza y  propiedades hablarémos con alguna 
extensión en el artículo g a s , en donde nos proponemos completar 

.este tratado. Entre tanto apuntaremos aquí lo que nos parece sufi
ciente para evitar los errores á que pudieran inducir las ideas inexac
tas que se hallan esparcidas en este artículo.

Todos los .fluidos aeriformes ó gases son invisibles, elásticos y  com
presibles como el ayre común ; ninguna fuerza conocida , ningún tem
peramento es capaz de;hacerles -mudar detestado; pero en las com
binaciones que experimentan unos con otros y  con ;las demas sustan*? 
cias llegan á perder la forma de ayre , separándose el principio co
mún á todos que se la daba,:: y  fijándose el propio de cada uno, á 
quien se da el nombre de base. En la combustión ó calcinación de 

.un (.metal por exemplo :, el ayre'vital pierde él-principio qué lo 
mantiene én estado de ayre y y,su, base se fixa en¡ el metal ó com
bustible : lo mismo se verifica- en qualquier combinación de todos 
-losedemas fluidos aeriformes. -EJlos pueden también' extraerse de las 
sustancias  ̂ cofi fque se hallan confinadas sus . bases, y  recobrar su
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primitiva forma de ayre siempre que se les restituya el principio que 
perdieron al tiempo de la combinación. Así de las llamadas cales 
metálicas , que no son otra cosa que los metales combinados con lá 
base del ay re puro , se vuelve á extraer este-, restituyendo á su ba
se el principio, que perdió, y  por este medio se revivifican los me
tales. N o hay pues un cierto ayre ó gas á quien pueda darse exclu
sivamente el nombre de ayre jixo  ó ayre principio ; todos los ay ves 
ó fluidos clásticos se fixan del modo expresado en ciertas combina
ciones , y  en tal caso pierden la fluidez,da-.-elasticidad y  demas pro
piedades der qu'e antes gozaban ; en una palabra , dexan de ser a y -  
res. De consiguiente nó debe tenerse por ayre fixo ó¡Combihadó el 
encerrado en ios poros 6 intersticios de los solidos ni el mezclado 
ó disuelto en el agua d en qualquier otro líquido , porque estos con
servan los principios y  propiedades que tenían en el estado de ay
re ó de gas.
. E l autor de este artículo , no habiendo podido tener presentes es

tos conocimientos , ha confundido baxo el nombre demasiado vago 
de ayre Jixó , al que se desprende de las sustancias en fermenta
ción , al gas ázoe , al gas inflamable , y  aun al que emana de las 
hojas de los vegetales metidas en agua y  expuestas al sol. El gas 
que se desprende de las sustancias en fermentación, designado antee 
con los nombres de gas ó . espíritu silvestre , gas mefiiieo, ácido  
aéreo , ácido ere toso, y  en el dia con el de gas acido carbónico^ 
es el mismo que se extrae de los álkalis y  piedras calizas por me
dio de los ácidos, y  el que se forma en |a combustión del carboiv 
bien puro, á quien llaman carbono los químicos modernos. Este gas, 
aunque mortífero como el á zo e , ;el inflamable y  todos los demas, 
excepto el, vital , es. enteramente diferente de todos ellos, como 
lo demuestran su peso ,. su, acidez y  las: demas propiedades que 
le son peculiares. El se disuelve fácilmente en el ¡agua , 'y  le da:. 
un sabor acídulo : precipita7 la. cal disueita en el agu a,1 y  hace ro- 
xear la tintura de girasol ; efectos que de ningún modo produce 
el gas ázoe ni el inflamable. N o debió por consiguiente confundir
se Con ellos, y  mucho menos con el que producen las hojas ver- 
de§; 4e los vegetales metidas en a g u a p u e s  este es el ayre puro 
ó vital. . í. -i; - i ' ■ , : ■ ‘
v Está„demostrado. que agua saturada de. gas ácido carbónico 
puede contribuir á hacer vigorosa la vegetación ; pero: ni éste gas ni 
ningún votto sino e l  ¡ayre: pura aviva en e l  pulmón: el color de la 
sangre, y  lejos de refrescarla en aquella viscera', le da un grado de 
caknVs^periór por'r lq.común al. de la1 atmósfera. :

Si, como parece cierto,;es: necesariopque concurrí* lachase del ayre 
vítala para; «J¿ putrefacción , qualquiera sustancia que-impida -la pre
sencia ,de este a yte iíy  por ^otraparteino suministre la base de . él , se--



rá capaz de atajar los progresos de la putrefaceioa. Así se verifica
r á , sin duda, con los gases que el autor de este artículo llama ay- 
res f ix o s ; sin que para la inteligencia de este fenómeno se nece
site suponer que el ay re es el vínculo de las partes constitutivas de 
los cuerpos, y  que la putrefacción no es mas que el desprendimien
to del ayre que las unía.

A Y U D A . ( V. LAVATIVA. )
A Y U D A D O R . ( V. p a s t o r . )
A  Y U G A . ( V . p i n i l l o . )
A Z A D A  / A Z A D O N , A Z A D I L L A , E S C A R D A , E S C A R D I

L L O . Instrumentos de agricultura, mas grandes ó mas: pequeños, y  
mas pesados ó mas ligeros según el terreno en que se han de em
plear; pero todos ellos sirven para remover á brazos de hombre la 
tierra, quando no puede hacerse esta operación con el arado. El 
azadón es el mayor y  mas fuerte de todos : la azada signe des
pués ; y  los mas ligeros son el escardillo , la escarda y  la azadilla. Su 
forma varía también según la calidad de la tierra en que se em
plean: unos son mas anchos , otros concluyen en una ó dos puntas, 
y  otros, en fin, tienen el mango mas largo 6 mas corto. ( Véanse 
en las láminas correspondientes d  los artículos in s t r u m e n t o s  d e  
a g r i c u l t u r a  y  d e  j a r d i n e r í a  las diferentes especies de aza
das y  azadones , y  el terreno en que debe emplearse cada una de 
ellas. )

A Z A F R A N . Tournefort lo coloca en la sección segunda de b 
clase novena, que comprehende las yerbas con flor regular, de una 
sola pieza en rosa , dividida en seis partes, y  cu yo  cáliz se con
vierte en fruto, y  lo llama crocus sativas. Linneo le conserva la 
misma denominación, y  lo coloca en la  triandria monoginia.

F lor  : azucenada, el tubo sencillo , m uy alongado en forma de 
hilo; su parte superior derecha, dividida en seis cortes, ovales, alon
gados é iguales. Una espata 6 garrancha hace veces de cáliz, el qual 
es de una sola pieza, y  sale de la raíz : el centro está ocupado 
por tres estambres y  un pistilo.

Fruto  : el cáliz se convierte en fru to : el germen, colocado ba- 
xo el receptáculo de la flor, se muda en una c á p su la  redondeada, 
con tres lóbulos, tres celdillas y  otras tantas válvulas.

H ojas : salen de la cebolla , y  son angostas, largas, cilindricas y  
en forma de espada.

R a iz  : bulbosa, cubierta de túnicas, y  compuesta de muchas ce
bollas, unas sobre otras.

Porte : las hojas y  las flores salen de la raíz, sin tallos,  y  la flor 
se manifiesta eri Junio antes que las hojas. -

S itio : originario dé las montanas de los Alpes y  de los Pirineos, 
de donde se ha sacado para cultivarlo en grande en muchas pro-
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vincias, como el Gatinoes, el Poitou , el Angum oes, el Langue- 
doc & c.

El azafran que da su flor en la primavera es una variedad del 
que describimos aquí, y  uno y  otro producen otras:muy vistosas, 
que no se deben confundir con los cólquicos. Las flores de estos 
últimos tienen seis estambres, y  tres solamente las de los azafranes.

Las variedades del azafran de otoño son, ó con una flor azul ba- 
x a , Ó con muchas flores azuladas, ó con muchas de color de azul 
celeste, 6 en fin de un azul obscuro.

Las variedades del azafran de primavera son, ó con hojas anchas, 
y  flor de color de púrpura y  listada , ó rayada y  de un azul obs
curo , ó con una sola flor gruesa, poco blanca, ó con flores blan
cas y  el fondo de color de púrpura, ó blancas y  listadas, ó de co
lor de púrpura violado con listas blancas, ó con flores de color 
ceniciento , ó con flores de un amarillo mas ó menos obscuro, ó 
amarillas listadas de negro, ó de color de azufre, ó en ñn con flo
res blancas.

§. I .

D e  su cultivo.

Com o nunca he cultivado esta planta, no puedo hablar de ella 
por experiencia : vo y  pues á copiar lo que dice Duhamel, que la ha 
cultivado con esmero en el Gatinoes, donde es muy apreciada : este 
sabio, á quien la agricultura debe tantos adelantamientos, ha jun
tado á los conocimientos especulativos los de la práctica. Añadiré 
solamente á lo que Duhamel dice algunas observaciones hechas por 
mí en el Angumoes. Las tierras ligeras son las mas á propósito para 
el azafran ,; pero. no se cria bien en las arenosas de poca sustancia, 
ni en las muy fuertes, arcillosas ó húmedas, (i)

Las tierras pedregosas no son malas, cuidando de quitarles todas 
las piedras que sean mas gruesas que nueces pequeñas: trabajo cier
tamente penoso, pero que sin embargo nuestras gentes lo executan 
con mucha exactitud. En general, se puede decir que hay dos cla
ses de terreno propio para el azafran ; las tierras negras, ligeras, y  
un , poco arenosas , y  las roxas ó coloradas; pero es menester que 
■ unas y  otras tengan de ocho á nueve pulgadas de suelo.,(2)

Se observa que las cebollas prosperan admirablemente en las tier
ras negras algo sustanciosas ; y  que engordan y  producen en ellas 
cebolletas muy gruesas; pero en las coloradas la cosecha de flores es 1 2

( 1 ) Lo m ism o sucede con  casi todas las c e b o lla s , que de ord inario  solo necesi
ta n  de íá  hum edad que absorben d el a y re  para com enzar su v e g e ta c ió n , y  e s ta  
hum edad sola basta r a r a  co m p letar la  de m u chas especies.

(2) S i debaxo de esta  capa se encuentra o tra  d e  a rc illa  poco p e n etra b le  a l  agua, 
la  cebolla  se  pudre durante e l  in v iern o .
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mas abundante. Esto tiene alguna relación1 con lo que observan los 
floristas : sus cebollas son mas gruesas en las tierras un poco fuer
tes y  sustanciosas; pero las flores salen mas hermosas en las tierras 

.ligeras y  de-poca sustancia. ■ '•
Se hallan en la misma tierra dos clases dé cebollas*, unas anchas 

y  aplastadas, que dan mas cebolletas ; y  otras redondas, que dan 
mas flores. H ay también cebollas que tienen su ropa ó cubierta de 
un color: leonado, r o x o ,y  moreno obscuro, y  otras que lo tienen 
blanquecino: pequeñas diferencias^ qüe nada influyen en lá produc
ción de las flores ni de las* cebollas.

Las tierras que se destinan para azafran se, preparan antes con 
tres buenas labores , dadas en el espado de un año con la azada 6 
pala de hierro : se labra la tierra hasta nueve ó diez pulgadas de 
profundidad, de suerte que quede casi tan removida como ceniza. 
Es necesario tener mucho cuidado con despedrarla y  desterronarla. 

-La primera labor se da á fin de Diciembre , la segunda en Abril, 
y  la tercera un poco antes de plantar las cebollas. (3)

La Rochefoucault dice que ên el Angumoes abonan dos veces 
los azafranales con estiércol podrido y  reducido á mantillo , y  que 
solo se sirven para ello de estiércol de cerdo : el de ovejas, caba
llos y  bueyes es también bueno con tal que esté podrido. Los Ga- 
tinoeses no estercolan nunca sus azafranales, y  acaso por esta razón 
el azafran de esta provincia es mejor que-el de qualquiera otra. (4) 
A unque:diga Plinio que el azafran debe hollarse con los pies, sin 
embargo, se procura no andar por é l, y  evitar que las bestias lo pi
sen, principalmente quando la tierra está húmeda* Por otra parte 
las pisadas de los hombres y  de los animales endurecen la tierra, c 
impiden Ja salida de . la flor.

Las cebollas sienten mucho que le corten la yerba ó la hoja del 
azafran. Por esta causa los pastores cuidan mucho de que sus ga
nados no la pazcan. Algunos labradores cercan sus campos con fo
sos y  setos , que los defienden del ganado j pero estos medios no 
bastan para impedir la entrada á las liebres y  conejos, que gustan 
mucho de esta yerba. Quando un azafranal está expuesto á estos 
animales es preciso rodearlo de estacas 6 rodrigones bastante unidos, 
para que ninguna liebre ni conejo puedan pasar por entre ellos. Es 
necesario perseguir también á los topos , porque aun quando no co
men las cebollas , hacen cuebas subterráneas , que sirven á los ra

ía ) En e l Angum oes sobre la  p rim era  lab or siem bran  habas gruesas* y  después 
d e su cosecha llenan la  tierra  de estiérco l , y  a l punto lo  en tie rra n  con  la  segun
d a  labor. t  ̂ ,

(4) Y o d iría  m as b ie n ,  que siendo e l G atinoes m as tem plado que e l  Angumoes 
y  é l Languédoc , la  vegetación  dé la  ceb o lla  es m as an álo g a  á  la  que hubie
ra  experim entado sobré los A lp e s .ó  P ir in e o s , qu e es e l país n a tiv o  de las ce
bollas.
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tones del campo, ií los de agua y  á las ratas para llegar hasta las 
cebollas, con las guales se alimentan: después de bien removida la 
tierra con tres 6 guatro labores buenas se plantan *la$ cebollas, cu 
los meses de Junio, Julio y Agosto. Veam os cómo debe executar- 
se esta operación. Un trabajador con la azada ó la pala de hierro abre 
un surco de siete pulgadas de profundidad, y  detras de él va una 
muger ó un niño colocando las cebollas en este surco á distancia 
de una pulgada unas de otras. o )  _ _

Hecha esta primera Operación, el hombre' que lleva la azada ó la 
pala de hierro abre otro surco , y  llena de tierra el primero , de 
suerte que las primeras cebollas se hallen cubiertas con seis pulga
das de tierra. Téngase también cuidado con que el segundo surco 
que se abra diste tanto del primero como los otros, para que las 
hileras de cebollas esten apartadas las unas de las otras de seis á 
siete pulgadas. Los labradores están tan acostumbrados á este traba
jo , que las cebollas quedan tan bien ordenadas' como si las hubie
ran puesto á cordel, sin que los trabajadores hayan tenido mas guia 
que su ojo.

H ay gentes que trasplantan su azafran casi al instante que lo 
arrancan, persuadidos á que florece mejor; otros cogen sus cebollas 
en Ju lio , y  no las ponen en tierra hasta Setiembre, porque dicen 
qué, la cebolla desecada está menos expuesta á podrirse. La prácti
ca de los primeros me parece mas razonable, porque no veo una ra
zón de estar las cebollas mas expuestas á podrirse trasplantándolas 
reden arrancadas, que pasados algunos meses (6).

La mayor parte plantan las cebollas de azafran con sus cubier
tas ó tánicas; otros las desnudan para ver las que están muertas 6 
cariadas, y  desecharlas ( Se tratará luego de estas dos enfermeda
des.) ó cortarles con un cuchillo la parte dañada si la enfermedad 
no ha penetrado mucho; aunque esta operación de quitar el daño 
á las cebollas es bastante prolíxa; sin embargo la juzgamos muy útil.

La Rochefoucault dice que se pueden dividir las cebollas grue
sas en dos ó tres pedazos para multiplicar su número. Seguramente 
si se divide una cebolla gruesa en muchas partes podrá producir, 
siempre que haya cuidado de. partirla de suerte que cada porción 
de cebolla tenga un germen de donde deban salir las hojas y  las 
flores. Sin embargo, no aconsejo esta práctica, antes creo que es 
mejor tener pocas cebollas bien acondicionadas, que muchas malas.

Las cebollas principian á echar raíces poco tiempo después de 
plantadas, y  la flor principia á mostrarse quando la humedad del 
• ;oño comienza á penetrar la tierra. Entonces se le da una labor
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(s )  E n  e l A ngum oes las co locan  á  tres pulgadas unas de o tras. 
(6 ) E n  e l A ngum oes arran can  en  M ayo  las cebollas de azafran .
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superficial, de manera »que su profundidad sea solamente de dos 
p u lz jJ i? , para no cortar las flores con el filo del instrumento.
”  Las flores se dexan ver á principios de O ctubre: entonces se co
gen y  se espinzan , como dirémos inas adelante. Pasado el tiempo 
de las flores nacen las hojas, y  los campos de azafran están ver
des todo el invierno. A  fines de M a y o , quando están y a  casi se
cas, se arrancan para darlas a las vacas. Bn todo este tiempo ao 
se d i  ninguna labor á la tierra. _ ,

A  mediados de Junio se le da la primera labor, de tres o qna- 
tro pulgadas de profundidad, y  otra igual á últimos de Agosto; á 
fines* de Setiembre se da la tercera con el rastrillo, para removerla 
tierra hasta dos pulgadas de profundidad, y  á principios de Octubre 
principia á salir la flor.

Este cultivo se continúa por tres anos seguidos, y  al quarto se 
arrancan las cebollas. Esta operación se execúta regularmente en
Junio, Julio y  Agosto. . . . . . .

arrancar las cebollas se principia por una hilera y y  así su
cesivamente se van descubriendo todas con la azada o  pala de hier- 
ro cuidando de no lastimarlas. Para este efecto la caba debe ser 
mas profunda que el sitio en que están las cebollas. Las mugeres y  
niños que van detras del cabador, cogen con cuidado todas las ce
bollas, y 'la s  van echando en un cesto para llevarlas á un rincón 
del campo, donde las amontonan.

- La Rochefoucault dice, que después de echadas en sacos, las lle
van á los graneros, y  las remueven como se hace con las nueces; 
pero no toman semejante precaución: unos, como hemos dicho ya, 
las dexan en el campo por un mes o seis semanas, otros las tras
plantan poco después de haberlas arrancado: algunos las desnudan 
de sus túnicas 6 camisas, otros las plantan sin despojarlas; pero to
dos las mudan á otro suelo, porque la tierra queda tan desustancia
da , que es preciso dexarla descansar por quince ó veinte años an
tes de que pueda recibir nuevas cebollas (7).

Como en el primer año la tierra no tiene toda la cantidad de 
cebollas que podría alimentar, la cosecha de flores no es abundan
te. En el segundo es ya  m ayor, y  en el tercero es mejor aun; 
pero no son tan hermosas como las del segundo, porque al terre
no comienza y a  á decaer la planta: por esto se arrancan las cebollas
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( 7) .  E n  e l A ngum oes n o  h u elg a  la  t ie r ra  d e a z a fra n  m a s  d e  s ie te  a fio s , en cu
y o  tiem po la  siem b ran  de t r ig o :  pasadus estos vu elven  á  p la n ta rla  de azafran* 
E sto s  usos con firm an  lo  que he d icho ta n ta s  veces en  e l cu rso  de esta  o b ra , que 
tod o  cu ltiv o  estaba fundado en  la  d iversidad  d e la s  ra íce s  d e la s  p lan tas Las d e 
la  a lfa n a  y  e l azafran  & c . e x tra e n  la  su stancia  de la  t ie rra  á c ie r ta  profundidad, 
y no tom an  nada de los xugos con ten id os en  la  p a rte  su perior. E sta  es la  razón 
porque e l t r ig o , y todas las p lan tas de ra ice s  cap ila res  producen tan to  quando 
Jas siem b ran  en tie rra s  que Han cr ia d o  ú n ica m e n te  p la n ta s  d e  ra ice s  perpendi
culares*



al quarto. Media hanega da ordinariamente bastantes cebollas para
plantar una (8).

La Rochefoucault es de sentir que no se quiten las cebollas has
ta el quinto a n o , pero y o  creo que entonces acaso estarán muy uni
das unas á otras, y  serán por eso muy pequeñas. Seis hanegas de 
cebollas han producido trece en dos años, y  cinco veinte en quatro.

Quando los inviernos son templados conviene plantar las cebo
llas á cinco pulgadas de profundidad , para que nazcan las flores 
mas fácilmente; pero como son muy sensibles á los y e lo s , y  se 
levantan cada año cerca de una pulgada, es mejor, para que no se 
pierdan en un invierno riguroso, enterrarlas á siete ú ocho pulgadas 
de profundidad.

$• II-

D e  la cosecha de azafran.
Las flores del azafran se muestran mas temprano o mas tarde, se

gún son mas secos o mas húmedos los otoños, mas calientes ó mas 
fríos. Quando á fines de Setiembre sobrevienen lluvias apacibles y  
acompañadas de un ayre caliente, las flores se manifiestan con una 
abundancia extraordinaria. Todas las mañanas parece que están los 
campos cubiertos de un tapiz de color de lino. Entonces las gen
tes trabajan de dia y  de noche; pero sucede, á pesar de todos sus 
cuidados, que pierden una parte de sus flores, principalmente si so
brevienen vientos que las maduren, o lluvias que las pudran. Es
tas tristes circunstancias se reuniéron en 17 5 3 : entonces se perdió 
Una prodigiosa cantidad de flores, sin embargo de que se pagaba i  
diez reales el arrancar una libra de azafran verde. Las vendimias 
que se retardaron aquel año, contribuyeron mucho á embarazar es
ta cosecha , porque se hiciéron al mismo tiempo que la recolec
ción del azafran. H ay años al contrario, que acabadas las vendimias 
principian los azafranes, y  las flores vienen sucesivamente unas en 
pos de otras: entonces, como la cosecha del azafran dura mas tiem
p o , hay proporción de arrancarlo sin el mas leve desperdicio. Y o  
me acuerdo, dice Duham el, que hubo un año en que arrancadas 
las primeras flores sobrevinieron yelos fuertes, y  se pasaron mas de 
quince dias antes de mostrarse otras nuevas. Se creía ya  que )a co
secha estaba concluida; pero el tiempo se suavizo, las flores salid- 
ron unas después de otras, y  la recolección fue muy buena. La co
secha del azafran por lo común dura tres semanas ó un m es; en 
este tiempo los hombres, y  las mugeres principalmente, salen á los 
eampos al rayar el dia con unos cestos pequeños y  otros grandes

. (ft) En el Anguraoes se ha calculado que una cebolla produce tres durante eft 
invierno , y  de siete á ocho al afio siguiente.
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guarnecidos de asas. Abren las piernas, y  ponen sus pies entre las 
hileras del azafran; cogen las flores quebrándolas por baxo del cá
liz ? y  quando no les caben mas en la mano derecha las echan en 
el cesto que tienen en la izquierda, Quando este se llena lo va
cian con cuidado en los otros grandes^ de asas.., y  los llevan á la 
casa-

Se deben coger las flores de azafran al instante que se manifies
tan , y  aun antes que esten abiertas, porque dilatándolo mas, seria 
mas difícil arrancarlas; y  como se marchitan m uy pronto, es nece
sario principiar á cogerlas con el rocío de la mañana. En la fuerza 
de la recolección se cogen también por la tarde; no obstante, las 
de la mañana son siempre mejores, porque parece que el azafran, 
que es una planta de otoño, crece mas por la noche que por el día.

La RochefoucauJt recomienda cortar las flores con la uña, por
que observa que si se rompen en lugar de cortarlas así, se queda 
el pistilo, y  la flor que se lleva á casa va vacía. Añade que intro
duciéndose el agua por la rotura, se pudre la cebolla pasado algún 
tiempo. Los habitantes del Gatinoes no cortan las flores con las 
uñas, las cogen cerca de la tierra entre el dedo pulgar y  el medio 
del segundo dedo, doblan la flor, y  la rompen fácilmente. De este 
modo el pistilo jamas se queda pegado á la cebolla, y  no se nota 
que estas se pudran. Los jornaleros que se ocupan en coger las flo
res executan esta operación con tanta destreza y  prontitud, que 
apenas puede la vista seguir la mano del cogedor.

Quando no se pueden espínzar inmediatamente todas las flores co
gidas, se extienden sobre el suelo de un granero, y  de este modo 
se conservan de un dia para otro: sin esta precaución se calenta
rían, y  seria muy difícil espinzarlas después. Luego que las flores 
están en la casa se extienden sobre grandes mesas, al rededor de 
las quales están sentadas las escogedoras con un plato en la mano 
cada una. Toman la flor con la mano derecha; la pasan á la ma
no izquierda, cogiéndola por el lugar donde principia la dilatación 
del tubo, y  cortan el pétalo por este lugar. Hecho esto, tomando con 
la mano derecha uno de los estigmas, echan todos tres en la escu
dilla. Las espinzadoras diestras cortan el pistilo cerca de dos ó tres 
líneas por baxo de los estigmas, porque si no se separarían, y  se  ̂
ria necesario emplear mucho tiempo en cogerlos. Por otra parte los 
inteligentes no sienten ver una pequeña extremidad blanca, porque 
sucede que algunas gentes mezclan el cártamo alazor ( Consúlte
se esta palabra.)  con el azafran, y  esta pequeña, extremidad blan
ca sirve para reconocer el fraude.

Los compradores temen principalmente hallar fragmentos de pé
talos en el azafran, porque estas partes que se enmohecen le co
munican un mal olor. Como los estambres no tienen olor alguno,
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deben ser mirados como partes extrañas, o al menos inútiles: quan- 
do las espinzadoras perciben que quedan algunos unidos aJ pistilo, 
los hacen caer dando golpes sobre la mesa con el puro de la ma
no derecha* Todo esto se hace con tal prontitud, que una espin- 
zadora diestra puede escoger una libra de azafran en un dia.

Aunque toda una familia se ocupe dia y  noche .en espínzar aza
fran, los que recogen una cantidad considerable se ven_precisados 
á asalariar espinzadoras por espacio de un m es, que es á corta di
ferencia el tiempo que dura la recolección. En esta época llevan á 
las ciudades, villas y  aldeas, donde no cultivan esta flor, carros de 
azafran para espinzarlo: ordinariamente pagan este trabajo á razón 
de ocho ó diez quartos la libra; pero algunas veces cuesta diez y  
seis ó veinte reales, según es la abundancia de flores , o la dificultad 
de espinzarlas.

A  medida que se espinza el azafran, es menester secarlo al fue
go ; y  como esta operación exige mucha atención, por lo común el 
amo o el ama de la casa es quien cuida de e llo , porque un fuego 
inuy vivo podría echarlo todo á perder. Para secar el azafran lo 
echan en algunas provincias en barreños con el borde roto por un 
lado : otros lo secan en torteras ; pero en el Gatinoes lo extienden 
poniéndolo sobre cedazos de cerda hasta que forma una capa de tres 
dedos, 6 poco menos, de grueso. Cuelgan estos cedazos con cuerdas 
á pie y  medio de altura del suelo; le ponen debaxo ascuas encendi
das y  cubiertas de ceniza caliente , y  á medida que el azafran pier
de su humedad , lo remueven suavemente , y  lo vuelven de abaxo 
arriba : es necesario cuidar de que el fuego no sea muy vivo , por
que el azafran se quemaría , y  se echaría á perder. El humo le co
munica mal olor , y  le hace perder la belleza de su color. Quan- 
do el azafran se ha secado hasta el punto de quebrarse entre los 
dedos , se echa en caxas forradas con papel , y  que cierren exac
tamente. Dos 6 tres dias antes de venderlo lo trasladan á las cue
vas para que se humedezca , y  pese mas ; pero los factores ó co
misionados lo humedecen mucho mas , y  á veces tanto , que se pu
dre. E l precio del azafran ha baxado mucho de algún tiempo á es
ta parte ; otras veces se vendía la libra á doscientos y  veinte reales, 
y  ahora no pasa de ochenta á ciento.

El primer año produce el azafran quando mas una quinta parte 
de lo que da en el segundo y  tercero. Para que el azafran pueda 
decirse bueno, debe estar muy seco , en hilos gruesos , de un ro- 
xo v iv o , sin fragmentos de pétalos ni hilillos , ni adulterado con el 
alazor. En el Gatinoes se usa poco de este engaño ; su olor ademas 
debe ser fuerte, y  libre de todo gusto á humo.
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§. I I L

De las enfermedades que padecen las cebollas de azafran.

Se distinguen tres principales: la berruga , la caries y  la muerte. 
La berruga es una producción monstruosa que se forma ¡unto á la 
cebolla nueva, y  detiene su vegetación apropiándose su sustancia. Esta 
enfermedad es consiguientemente un obstáculo á la multiplicación de 
las cebollas. C r e o , continua D uham el, que es producida por una 
abundancia de savia que ocasiona una especie de tumor aneurismáti- 
co. Quando este tumor ha hecho pocos progresos, se puede reme
diar el mal, cortándolo quando se arrancan las cebollas ; por lo de
mas esta enfermedad causa pocos daños.

L a caries es una enfermedad que ataca el cuerpo mismo de la 
cebolla , sin manifestarse en las túnicas 6 cubiertas. Se conoce por 
nna mincha de color de púrpura ó morena que degenera en una úl
cera seca, que de dia en día va consumiendo la cebolla , hasta que 
se apodera del corazón , y  la hace perecer del todo. Ignoramos la 
causa de esta enfermedad , y  solo podemos decir que en las tierras 
roxizas es mas freqiiente que en las negras, y  se pretende que no 
ha sido común en el Gatinoes hasta de treinta años acá (9).

E l solo medio que puede emplearse para curar esta enfermedad, 
es arrancar la úlcera con la punta de un cuchillo , y  dexar .que la 
cebolla se seque un poco antes de volverla á plantar; pero es ne
cesario para esto que la úlcera no haya penetrado mucho en la sus
tancia de ía cebolla. La Rochefoucault, que confunde las diferentes 
enfermedades del azafran, propone este remedio ; pero quiere que 
se planten separadamente las cebollas que han principiado á dañarse, 
y  asegura que al año siguiente se hallará la mayor parte perfecta
mente sana.

L a  muerte se anuncia por síntomas m uy particulares. E s, respecto 
de muchas plantas, lo que la peste en los hombres y  animales. 
Ataca al principio las túnicas 6 cubiertas transformándolas en color 
de violeta y  erizadas de pequeños filamentos : pasa después á la 
cebolla, y  la mata , porque destruye enteramente la sustancia. Se 
ve claramente el desorden que causa, sin necesidad de arrancar la 
cebolla , porque las hojas se presentan á la vista amarillas , y  se des
prenden de la planta. Quando una cebolla es atacada de esta en
fermedad , contagia y  mata á las vecinas: la comunica de una á otra* 
y  hace perecer todas las cebollas en un espacio circular , cu y o  centro 
y  fomes es la primera cebolla atacada. Si se planta p or descuido una

¿9) Duhamel escribía esto en 1762.
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cebolla enferma en una tierra sana, la enfermedad no tarda en ex* 
tenderse, y  causa los misinos estragos que hemos dicho. Aun hay 
m as, una pala de tierra tomada en un lugar apestado , y  echada 
en un campo donde las plantas esten sanas, origina en él la peste.

N o se conoce remedio para las cebollas atacadas de esta enfer
medad y  para preservarlas de ella usan de la misma precaución que 
para detener los progresos de la peste. Se cava en el mes de M ayo 
toda la tierra que está al rededor de los lugares infestados , abriendo 
zanjas de un pie de profundidad , y  echando la tierra que se saca 
sobre las cebollas muertas. Cortando así la comunicación entre las 
cebollas sanas y  las que están enfermas, se consigue detener los pro
gresos de la peste, que es ta ! , que en el espacio de un año una 
sola cebolla infestada hace perecer las que la rodean á un píe de dis
tancia. Hay aun una circunstancia muy particular , y  es que la im
presión de este contagio queda como identificada al terreno , por 
manera que á las cebollas sanas que se quisieran plantar pasados do
ce , quince 6 veinte años , al poco tiempo les acometería la misma 
enfermedad.

La Rochefbueault, que ha confundido todas las enfermedades del 
azafran , como y a  he dicho, asegura que quando esta planta se ha 
podrido en una tierra, dexa allí una infección y  un olor maligno 
que existe por mucho tiempo , y  causa la muerte del azafran sa
no que se vuelve á plantar. Dunamel ha observado que las cebo
llas del centro estaban enteramente destruidas, y  que sus túnicas te
nían un color moreno térreo muy desagradable á la vista , y  cu
biertas por fuera de una gran porción de cuerpos glandulosos grue
sos como habas , y  de un roxo obscuro. El cuerpo de la cebolla 
estaba reducido á una sustancia térrea en la qual se percibían los prin
cipales filamentos del bulbo. En las cebollas de la circunferencia, 
en las que esta enfermedad no habia hecho' tanta impresión, no se 
observaban mas señales de contagio que algunas fibras de color vio
lado que atravesaban las membranas de sus tegumentos. Otras te
nían sobre sus tegumentos , y  entre los cascos que las forman, al
gunos de estos cuerpos glandulosos de que se trata , y  solo se veian 
sobre las tánicas de estas cebollas algunas manchas violadas. Las ce
bollas que estaban entre el centro y  la circunferencia de los luga
res infestados participaban de un estado medio de enfermedad ; pe
ro la parte infestada estaba enteramente atravesada por hilitos vio
lados extremamente finos y  fáciles de quebrarse.

Estos cuerpos glandulosos se asemejan mucho á las criadillas de 
tierra pequeñas; pero su superficie es velluda: su tamaño no exce
de el de una avellana. Tienen el olor de hongo con un dexo á tier
ra , están incorporados á las cebollas de azufran ; los otros están dis
tantes dos o tres pulgadas.
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Los hilillos son por lo común del tamaño de un hilo de lino , y  

de color violado , velludos como los cuerpos glandulosos: algunos 
se extienden de una glándula á otra : otros se introducen entre los 
tegumentos de las cebollas , se dividen en muchas ramificaciones, 
y  "penetran Jiasta el cuerpo del b u lb o, sin parecer que entran en 
el : forman en esta ruta una infinidad de anastomosis donde se en
cuentran pequeños nudos 6 gangliones, que parece no son otra co
sa que un conjunto de lana Ó pelo que cubre los cuerpos glandulo- 
sos y  los hilillos. Estas observaciones me han hecho pensar que es
tas excrecencias son unas plantas parasíticas, que se alimentan de 
la sustancia de la cebolla, y  q u e , como las criadillas de tierra , se 
multiplican debaxo de esta , sin mostrarse en la superficie Esta 
enfermedad hace todos sus progresos casi en los tres meses de pri
mavera. Para asegurarme de este hecho , continua D uham el , he 
plantado algunas excrecencias de las que se crian en esta enferme
dad en macetas llenas de buena tierra , donde había puesto cebo
llas de diferentes ñores. En el espacio de un año estas excrecencias 
6 tumores se han multiplicado en las macetas , y  han inficionado 
las cebollas sanas. Pasado este tiempo he visto que esta misma plan
ta causaba igual daño á los saúcos, á la gatuna y  á los espárragos; 
pero no atacaba á las plantas anuales ni á las que echan sus raíces en 
la superficie de la tierra.

5. IV.

D e  sus propiedades*

I . Propiedades de agrado. Las variedades del azafran de pri
mavera son muy apreciadas de los floristas * En efecto producen una 
sensación m uy agradable, porque da mucho gusto ver una pequeña 
extensión de terreno cubierto de flores de todos colores y  muy varia
dos. Pero no todas florecen al mismo tiempo ; y  así es menester sem
brar unas cerca de otras las que son mas análogas. Generalmente todos 
los terrenos convienen á las cebollas de estas flores; no obstante, un 
suelo arcilloso , tenaz y  húmedo no es bueno para estas plantas; 
pero el florista sabe disponer pronto este terreno para que laá plan
tas vegeten en é l , y a  echándole harina , ó poniendo la tierra á fuer
za de labor capaz de cernerla , 6 pasar por uñ cedazo. La ma
yor parte de estas variedades echan sus flores luego que cesan los 
yelos , y  aun se manifiestan en Enero y  Febrero , si el frió no ha 
sido hasta entonces muy grande* Ésto depende mucho tanto de la esr 
tacion , como del clima.

E l florista que se propone arrancar las cebollas todos los años 
luego que se marchitan las hojas, no debe plantarlas despües sino á 
dos pulgadas de profundidad , y  á otras dos de distancia unas de



otras. A l contrarío, si las dexa enterradas por espacio de quatro ó  
cinco años , las planta con la punta hácia arriba á quatro pulgadas 
de profundidad, porque la cebolla se levanta sin cesar , y  procura 
ponerse á nivel con la tierra. A  fin de ordenar sus plantas, traza 
los canales á cord el, las planta en ellos, y  pasa después por cima; 
el rastrillo, sin mudar la postura de la cebolla , para cubrirla con 
tierra. Si las cebollas han de permanecer allí todo el tiempo indica-: 
d o , ahonda la tierra hasta una profundidad proporciona d i , coloca, 
sus cebollas , y  las cubre con la misma tierra 6 con otra mejor. ,

Luego que fas flores se han secado, comienzan á manifestarse las 
hojas ; aunque no sean agradables á la vista , conviene no cortarlas,: 
ni manosearlas; su vegetación debe ser libre , porque no siendo así 
perecerían. También es necesario desembarazar el sitio que ocupan 
de toda clase de yerbas parasíticas que pudren las cebollas.

Quando las hojas se han marchitado, se sacan de la tierra las 
cebollas , y  se ponen en graneros, donde les dé bien el a y re ; se 
extienden sobre texidos de mimbres 8cc. , .y  principalmente se pre
servan de la voracidad de los ratones y  ratas, que gustan mucho 
de ellas.

Si el florista se toma el trabajo de recoger la semilla que produ
cen las variedades del azafran de primavera, de sembrarlas, de cui
dar sus producciones con el cuidado conveniente, logrará con segu
ridad variedades agradables , y  freqüentemente nuevas: solo por las 
siembras puede conseguirlas; porque aun quando aumente sin ellas 
cada año el número de especies que ya  tiene , no las adquirirá 
nuevas.

Las variedades del azafran otoño deben cultivarse del mismo 
modo que hemos dicho hablando del azafran en general, es de^ 
c ir , que la plantación se ha de hacer á principios de Agosto, quan
do las de primavera se retardan hasta fines de Setiembre ú Octu
bre según el clima.

Los pintores emplean los estigmas del azafran para los colores. 
Su infusión da un amarillo muy hermoso y  útil en las miniaturas. 
Los tintoreros se servirían mucho de él para los texidos si su precio 
no fuese tan subido.

II . Propiedades alimenticias y  medicinales. En algunas partes 
echan algunos estigmas en la leche de que hacen manteca durante 
el invierno, para que salga mas amarilla. Los que trabajan las pas
tas para macarrones, fideos & c. las colorean del mismo modo. En 
España y  algunos otros reynos usan mucho de los estigmas para pre
parar las comidas.

Los estigmas tienen un olor aromático bastante agradable, y  un 
sabor amargo. Pasan por anodinos, estomacales ,  expectorantes, algo 
cordiales, emenagogos y  sudoríficos*.

TOMO III.
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Solo se emplean los estigmas; pero es peligroso darlos en mocha
dosis, porque ocasionan letargos, la risa sardónica,acompañadas de 
vóm ito, delirios & c . : calman ios cólicos de estómago causados por 
humores pituitosos: encienden y  excitan el fluxo menstrual, los Su - 
xos de sangre , las ñores blancas suspendidas por las pasiones vivas 
del ánimo. Echados exieriorménte en polvos sobre la cabeza de los 
niños se dice que quitan las costras : efecto menos cierto que la 
especie de letargo en que hace caer este polvo quando lo aplican 
en mucha cantidad, y  se usa con freqiieneia. Se duda que mezcla
dos con la miga de pan y  leche calmen el dolor, y  faciliten la re
solución de los tumores fiémonosos. L a tintura del azafran reanima 
poderosamente las fuerzas vitales, y  algunas veces provoca el fluxo 
menstrual detenido por la impresión de cuerpos fríos.

Se prescriben los estigmas secos y  pulverizados desde diez granos 
hasta una dracma, incorporados cea un xarabe, y  desde cinco gra
nos hasta dos dracmas en maceracion en el baño de maría en cin
co onzas de agua. Se da la tintura  de azafran desde media drac
ma hasta dos onzas, en tres de vehículo aquoso. Esta tintura no es 
otra cosa que quatro onzas de estigmas, echados en infusión en una 
libra de espíritu de v in o, poniéndolo todo al calor de una estufa ó 
al sol en una botella bien tapada por espacio de quince dias. Pa
sado este tiempo se clarifica, y  se tiene la tintura de azafran.

E l olor del azafran hace mas impresión en unas personas que en 
otras, y  les ocasiona un sueño seguido de desfallecimientos. Las co
gederas, y  principalmente las^espinzadoras,.están m uy expuestas,y 
freq fien temen te son asaltadas de ellos; pero principalmente las úl
timas , si no hay mucha ventilación donde trabajan. Qúando se sien
te venir el letargo, conviene soltar la obra, pasearse por donde corra 
mucho ayre , y  aun trabajar allí si las circunstancias lo permiten. 
N o me detengo mas á referir los funestos efectos causados por el 
olor de estas flores, porque seria m uy largo.

AD ICIO N  A L  ARTICULO  AZAFRAN.

E n la Mancha, que es donde entre nosotros se cultiva principal
mente el azafran, principian por labrar la tierra, hasta dexarla des
yerbada, dándole para ello una ó  dos vueltas de arado en dias se
cos y  calientes, y  dexándola de este modo hasta fines de Agosto ó 
todo Setiembre, que es quando se planta la cebolla.

Aguardan para esto á que el tiempo esté sereno, porque quando 
llueve la tierra está pesada y  embarazosa. Tienen de antemano d es-  
bollizada  la cebolla , esto es , limpia de la camisa exterior que la 
cubre , llamada bolliza  ó bollisca. Estas camisas se despegan y  suel
tan en apretándolas un poco, y  despegando el culete ó  costriua que
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tienen abaxo, que es propiamente lo que ha quedado de la cebo
lla primera que se convirtió en barbillas, tallos, hojas y  flores; pe
ro cuidando de no encuerarlas, es decir, de no dexarlas en blan
c o , y  sin el delicado velo ó  camisa que las cubre; y  se guardarán 
también de arrancarles el pezón ó  tallo único que tienen , porque 
ambas cosas son mortales para la cebolla. Después de desbollizadas 
se llevan al campo con mucho cuidado, porque no se maltraten, 
metidas en sacos ó serones » y  se cuida de que no les dé mucho 
el s o l , para lo qual solamente se llevan las que se pueden plan
tar en el mismo día.

Los cavadores se ponen enfilados unos detras de otros, de suer
te que el surco que abre el delantero lo cubra el segundo» Detras 
de cada cavador va un muchacho ó muchacha colocando una á 
una en el surco que abre aquel las cebollas que lleva en un cesto, 
para que el cavador que sigue las vaya cubriendo al abrir un nuc-r 
vo surco.

La cava no ha de ser somera ni tan profunda que se arranquen 
las cebollas tirando de su esparto. ( Llaman así á la hoja de la plan
ta. ) Las plantan pues i  una quarta de profundidad y  quatro dedos 
de distancia, con el pitón hacia arriba, para que nazcan mas natu
ralmente. Los surcos están separados unos de otros cosa de un pie, 
y  cuidan de que sean derechos, porque así parecen mas hermosos 
Jos azafranales,

A  primeros de Octubre les dan una labor con el rastrillo para 
romper la corteza de la tierra, que podría impedir que saliesen los 
tallos de las cebollas. Para esta Operación procuran que el tiem
p o  esté sereno y  la tierra oreada, con el fin de que no se apel
mace.

A l instante principian á salir los tallos blancos y  puntiagudos, y  
ú  pocos dias se dexan ya  ver algunas flores: sin embargo, el pri
mer año apenas se conocen las filas de cebollas, ni se cubre el 
campo de flores como en el segundo y  tercero. El cuidado de co- 
^er estas se encarga á las mugeres, muchachos y  muchachas, que 
las van echando en grandes canastas para traerlas á casa , y  ten
derlas á orear si restan mojadas ó tienen rocío. Las tienden después 
en grandes mesas, y  sentados al rededor de ellas espinzan la flor, 
es decir, cortan el palillo contra la cop a, y  cogiendo uno de los 
tres estambres, salen unidos á él los otros, y  los van colocando en 
cestiilos ó caxas viejas de jalea; todo con tanta prontitud, que ape
nas se distinguen los intervalos de tomar la flor, cortar el palillo, y  
«acar la brenca ó estambres.

SI la flor está húmeda, se dexa orear hasta otro dia , y  quando 
da en llover mucho no van las mugeres á cogerla al cam po, la 
cogen los hombres y  muchachos, cuidando de no baxar la mano

AZA 467



para no ensuciarla, y  la tienden después en casa para que se en- 
xugúe. , \ '

Después de espinzado y  oreado el azafran se limpia de alguna 
hoja ó palillo que le haya caido al espinzarloylo colocan en ceda
cillos muy claros hechos á propósito, poniendo en cada uno una 
capa de un dedo de grueso, y  lo llevan á tostar á las hornachas á 
hornillos, en los quales se coloca la lumbre necesaria para que los 
vaya calentando poco á poco. La persona que tuesta el azafran de
berá estar siempre á la mira, y  cuidará, quando lo vea tostado por 
la parte inferior, de voltearlo en otro cedazo vacío, para volver á 
colocarlo en el hornillo: la misma cuidará también de mantener el 
fuego en los hornillos. x

Tostado el azafran, lo colocan sobre un lienzo en una caxa gran
de , lo tapan muy bien, ó lo meten en sacos de pellejo, y  los atan 
cuidadosamente para que no se disípe ni humedezca. D e cinco li
bras de azafran verde resulta una después de tostado. E l que se 
ha de gastar en las cocinas lo preparan con aceyte ó  con manteca, 
poniéndolo para que la embeba ó sobre una mesa al so l, ó á fue
go lento en la hornilla; pero este azafran se enrancia pronto, y  to
ma mal olor, principalmente si está compuesto con manteca.

E l cultivo del azafran se reduce á escardarlo antes que granen 
fes malas yerbas, y  á pasarle el rastrillo á fines de Setiembre o ,en 
todo Octubre, según aexamos dicho ya. Esta planta dura en ún sin
tió dos ó tres años, y  se arranca la cebolla del mismo modo que 
se planta : los hombres van cavando delante, y  los muchachos de
tras desenterrando y  recogiendo las cebollas que aquellos arrancan. 
E l tiempo de hacer esta operación es quando el esparto está ya 
marchito, pero antes que la planta lo pierda, porque es el que sir
ve de guia á los cavadores para arrancar las cebollas, y  á los mu
chachos para buscarlas. Se llevan estas á casa, se tienden á orear, y  
se desbollizan , que es la operación que precede á la postura.

Los cerdos, los javalíes, los conejos, las liebres y  otros anima
les hacen mucho daño á las tierras de azafran. Las caballerías y  
los bueyes que entran en los azafranales quando la tierra está muy 
húmeda lastiman con sus pisadas las cebollas, que después se pu
dren, Los ratones son también m uy aficionados á las cebollas de 
azafran , y  es indecible el daño que hacen, y  lo que se multipli
can : así es necesario tenerles siempre declarada la guerra, y  va
lerse de todos los medios de destruirlos.

A Z A F R A N  R O M I. ( V\ c á r t a m o  a l a z o r . )
A Z A H A R . Se da este nombre á la flor del naranjo y  limone

ro, En el artículo n a r a n j o  hablaremos de sus usos.
A Z A M B O O , ( F . m e m b r i l l e r o . )

 ̂ A Z E D A R A C , A Z E D A R A Q U E . ( F  cinamomo. )
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A Z O F A IF O . ( V .  ram h o . )
A Z O T A D A . ( V  ABIGARRADA. )
A Z U A . ( V* NORIA. )
A Z U C A R . Sal esencial, cristalizable, de un sabor dulce y  gra

to , que se contiene con mas ó menos abundancia en muchas espe
cies de vegetales ; pero comunmente en muy poca cantidad, 6 tan 
embarazada con materias extrañas, que no trae utilidad el extraerlo. 
Margraff lo ha sacado de las raíces de muchas de nuestras plantas 
de hortaliza, como las chirivías de huerta, las zanahorias, las remo
lachas y  las acelgas : se ha descubierto en América una especie de 
a rc e , cuyo xugo , manipulado como el de la caña de azúcar, su
ministra una porción considerable de azúcar ; pero hasta el dia 
no se conoce planta alguna cuyos productos puedan compararse 
con los de la caña dulce. ( Véase esta palabra , donde hablarémos 
de su cultivo,  limitándonos en este artículo únicamente a l uso del 
azúcar.)

E l azúcar es la única sustancia conocida en la naturaleza, sus
ceptible de producir la fermentación vinosa y  por consiguiente es
piritosa. Del vino , sidra , perada y  cerveza no se saca espíritu ó 
aguardiente, sino porque los principios de estos licores son dulces, 
y  están en proporción suficiente.

E l xugo de las chirivías y  de las acelgas producirían también vi
no si tuviesen mas partes azucaradas.

E l azúcar alimenta, aumenta la sed, favorece el desarrollo del a y -  
re que contienen las materias encerradas en el estomago ó intesti
nos. Está indicada en las enfermedades de pecho, donde se nece
sita disminuir la acrimonia de los humores que cubren las paredes 
de los bronquios pulmonares, donde es menester facilitar la expec
toración , y  también quando hay poca sequedad é inflamación. Es 
dañosa en las especies de;enfermedades inflamatorias de vientre, en? 
las acompañadas de acedía de humores, ó que se encaminan á la 

■ putrefacción, en el meteorismo, en los cólicos ventosos, en aquellas 
en donde las primeras vias contienen lombrices, y  en la mayor par
te de las enfermedades de los niños, porque conserva la acedía de 
humores, y  contribuye a i. acrecentamiento de las lombrices.

A Z U C E N A . {V . l i r i o . )
ID . D E  LOS PIR IN E O S. ( V  l i r i o . )
ID . D E  C O N S T A N T IN O P L A . ( V  l i r io . ) ;
ID , A M A R IL L A . ( V  a m a r i l i s  p a j i z a . )
A Z U D A . ( V . n o r i a . )
A Z U F A IF O . ( V  r a m n o . )
A Z U F R E . Sustancia de un color amarillo baxo que tira á li

m ón, de un olor bastante desagradable, que le es particular, y  se 
percibe mejor quando la frotan ó calientan. Por el frotamiento se
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hace muy eléctrico : su gravedad específica es mucho mayor que 
la del agua, y  menor que la de las piedras y  tierras. Se quiebra 6 
salta con ei frió, y  se reduce á polvo fácilmente ; con el calor se 
ablanda y  derrite : se inflama con facilidad al ayre libre. El ayre 
y  el agua no tienen acción sobre é l ;  ó si la tienen, rió es sensible. 
EÍ azufre es un mixto formado por la combinación del ácido vi- 
triolico ( ácido sulfúrico) perfectamente combinado con el princi
pio de la inflamabilidad en grande proporción. Es en general el pro
producto de los volcanes vivos ó apagados : no obstante, se forma 
también algunas veces en e l seno de la tierra, bien que en muy 
corta cantidad. Se ha hallado en París m uy bien cristalizado en la 
demolición del gran baluarte que cubría la puerta de San Antonio, 
levantado sobre un antiguo muladar. N o  sabemos si el azufre es 
de alguna utilidad para la agricultura : nuestros antiguos escritores 
y  aun también algunos modernos no cesan de hablar de las sales y  
de los azufres, de la tierra y  de su eficacia para la vegetación; pe
ro esto denota ó  que quieren explicar las cosas con palabras que 
nada significan, ó que siguen las huellas de los alquimistas, em
pleando palabras misteriosas. Lo mas seguro es-, que no teniendo 
ideas claras y  exactas, se valieron de palabras cuya significación no 
comprehendian. Está bien demostrado que d  ayre y  el agua no tie
nen acción alguna sobre el azufre ; y  que un trozo de este perma
necería cien años enterrado sin alterarse m descomponerse. Ahora 
bien, siendo la vegetación de las plantas el último resultado de las 
descomposiciones, de las combinaciones y  recombinaciones que for
man la savia ( Véase esta palabra. | , es claro que no siendo el 
azufre snsceptible de estas modificaciones , no concurre á formar
ía : de consiguiente obra en la vegetación del mtsmó modo que un 
trozo de roca vitri fieable sepultado muchas toesas debaxo de la tier- 
~ra. Pero si por la palabra azufre  entendiéron sus principios constitu
yentes, su ácido y  su principio inflamable; diseminados y  esparcidos 
entre las moléculas de la tierra; en este estado no forman el azu
fre , pues que el último análisis n o  es mas que el resultado de sus 
principios íntimamente unidos en masa , y  fuertemente combina
dos entre sí. Por tanto , ©l servirse en este sentido de la palabra 
azufre es emplear una expresión, por lo m enos, impropia y  sin 
sentido. 1

A Z U L E JO . ( F . CORONILLA. )
A Z U M B R E . ( V . medida. )


