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BAC
B a b a  , b a b e a r , e i  viras de los perros y  animales rabiosos 

reside en sos babas, y  los dientes son los que Jo comunican; pero 
sí una sustancia está impregnada de su baba y  la traga el hombre 
<5 el animal, de qnalquier modo que sea, es tan seguro el efecto de 
la rabia, como si hubiera habido mordedura. ( V- e l artículo rabia.)

L a baba ó  salivación muy abundante, aun quando no hay rabia, 
es también, una enfermedad común al buey y  al caballo; se reco
noce á la vísta, y  por sus síntomas. E l apetito del animal se dis
minuye á proporción de lo que babea, se enflaquece insensiblemente 
de dia en aia, las fuerzas de los másenlos se debilitan, la enfermedad 
se agrava, y  produce un verdadero aniquilamiento si dura mucho 
tiempo (*).

( * )  Esta enfermedad les proviene muchas veces de comer pa
ja y  cebada nuevas que calientan la boca de los animales: así se 
dice entonces de ellos que tienen la boca caliente. Este mal se re
media lavándoles algunas veces la boca, primero con algún detersi
v o ,  y  después con un astringente.

B A B O SA . (V . limazo.)
B A B O S A . (VI aloe.) -
B A C A R A , B A C A R IS . (V* pajarilla .)
*  B A C E R A . M ed- vet. Esta enfermedad que padece el ganado 

lanar y  vacuno es mortal, y  tan contagiosa que muchas personas 
y  animales han muerto de carbuncos y  de lovado por haber co
mido la carne de las reses muertas de bacera, y  aun por haberlas 
tocado. Ha habido exemplar de comunicarse este m al, y  morirse de 
él quatrocientas ovejas, por haberlas atado con legaderas 6 cnerdas 
hechas del pellejo sobado de una oveja muerta de bacera.
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L os animales atacados de esta enfermedad se ponen tristes, pe
sados, y  rumian poco. A los bueyes se les nota entonces que echan 
algunas veces sangre por las narices: el lado izquierdo se les pone 
mas elevado que el derecho, y  en la parte que corresj>on c al ba
zo se observa al salir el so l, una especie de vapor o traspiración 
helada sobre el pelo; pero la señal mas segura es quando el ani
mal al andar no alcanza con el pie á la huella de la mano,

Las ovejas orinan sangre si les tapan la respiración, y  el color de 
las venas del ojo se pone negro.

Se acostumbra sangrar abundantemente á los animales atacados 
de este mal, de la cola ó del lagrimal; y  aunque en una enferme
dad inflamatoria como es esta, parece que debían producir buenos 
efectos las sangrías, la experiencia está contra ellas. Algunos acos
tumbran picar por tres veces el bazo de los animales enfermos con 
una lesna 6 punzón destemplado que meten por entre la tercera cos
tilla , contando hacia atras según unos, y  hácia adelante según otros: 
si e l punzón b ay la , el anim al, dicen ellos, sana; pero s i no bay* 
la , esto es, si el punzón no se mueve por sí mismo introducido, 
muere e l animal* Esta práctica de curar no juzgo que esté funda* 
da en razón, ni me parece que las picaduras dadas en el bazo con 
tanta incertidumbre ademas en quanto al sitio, puedan influir en el 
mal. Mas seguro es creer que las reses en quienes bayla el pun
zón no están atacadas del mal, y  por eso no mueren de éL

Aunque esta enfermedad pasa generalmente por incurable entre 
los pastores, parece que algunas veces se ha cortado con la siguien- 
íe receta de Don Francisco Pedraza, boticario en Medina del Cam
po. Tómense quatro onzas de raíces de arístoloquia redonda , una 
de díctamo blanco, dos de pipas de cidra, tres de azufre, y  qua
tro libras de sal común; macháquese y  mézclese todo bien, y  añá
dasele después media libra de aceyte com ún, é  igual cantidad de 
cenizas de enebro; amásese, y  revuélvase todo nuevamente, y  dé
se á cada oveja por la mañana quanto pueda cogerse con tres de
dos* Se dexa entender que si este remedio se aplica al ganado va
cuno se deberá aumentar propordonalraente la dosis.

Concluimos este articulo con la siguiente carta insertada en el 
Semanario de Agricultura num. 8o. » pero quando en la enfer
medad de bacera hallo que no nos proporciona el M arisca l (así 
se firma el autor de varias cartas sobre veterinaria impresas en di
cho Semanario) un remedio eficaz que contenga sus efectos morta
les, asi en el ganado lanar como ea el vacuno, no puedo conte
ner mi sentimiento, acordándome de la desgracia que padecí en mí 
ganado lanar en este mismo año (de 17 9 7), Pues pereció de dicho 
mal una quarta parte en menos de quince días, sin que bastasen á 
contenerle varios remedios con que procuré hacerlo, hasta que por
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BAD 3
dirimo le apliqué uno, que por de contado no solo lo contuvo, sino 
que fue eficaz, y  total para extinguirle: este pues , fue cocer en 
una caldera llena de agua una porcíon de corteza de mesto (espe
cie de encina) quebrantada; otra de raíz de nueza blanca hecha 
trozos , y  una ristra de ajos sin descascarar, y  con sus.tallos aunque 
secos, y  después de haber cocido bien, de forma que el agua per
cibid las sustancias de dichos simples, se echaron en ella dos ó tres 
onzas de triaca magna , y  luego que el agua se templo al ayre se 
fue dando á cada res una xícara de ella , con la quai á las dos 
veces que se le dio se consiguió extinguir la enfermedad, de forma 
que no volvio á morirse otra*

r* Refiriendo esto mismo á Don Joseph Cavanillas, vecino del lu
gar de la Guardia, distante de este dos leguas, me expresó que en 
iguales circunstancias había él hecho la misma operación en su ga
nado, y  logrado iguales felices efectos: y  por último habrá un mes 
que Don Manuel González y  Gallego, vecino de Víllanoeva de la 
Serena, habiéndole acometido á su ganado lañarla bacera, noticio
so del buen éxito que y o  había conseguido en el mío, mando á 
su mayoral viniese á informarse de mí sobre el método de dicho 
remedio, á lo que me presté gustoso; y  habiéndolo hecho, me ha 
referido después haber sido eficaz*

j>No tengo experimentado si dicho remedio es tan eficaz para el 
ganado vacuno como lo es para el lanar padeciendo igual m al, y  
seria para mí de macha satisfacción el saber si á este le puede ser
vir lo mismo, aunque no dudo lo será, por considerar en Jas dos 
clases de ganado un mismo temperamento y  circunstancias. Eo par
ticipar á V m s. esto creo cumplo con lo que debo, y  si consi
derasen que puede ser útil á nuestros conciudadanos , les suplico 
lo den á la prensa; pues si en algún tiempo llego á tener noticia 
que ha sido útil á alguno, será para mí el día mas feliz de quan- 
tos tenga mi existencia en este mundo. Dios guarde á Vm s. muchos 
anos. Coronada de la Serena &c* ss Francisco Plácido García Qua— 
drado."

Advérrimos que este artículo está tomado enteramente de los nú
meros 43 y  8o del Semanario de Agricultura y  A r te s ,  de la In s- 
tracción para ganaderos y  pastores, escrita en francés por el C . 
Daubenton, y  traducida y  utilísimamente adicionada por Don Fran
cisco G onzález; y  de unas noticias sobre ganados y  la n a s, reco
gidas por mí de varios mayorales y  ganaderos.

B A C O L A R , A L B A C O R A S . { V . m e o .)
B A D E A - ( V . mf.lo k .)
B A D I A N A , A N IS  E ST R E L L A D O * N o  era conocida en Hu- 

rooa mas que por su fruto llamado badiana de las Indias ants 
de S ib eria ,  anís de china , ams de las hutías. Toumefort ja -



mas ha visto esta planta, Linneo que habla de ella solamente por 
lo que dice Kem per, Ja coloca en la dodecandria aodecagíma, - y  
Ja llama illicium ' anisatum,  muy diferente del ttliciutn Jbridanum
que vamos í  describir. . .

E l  cáliz se compone de.cinco pequeñas hojas membranosas, co
loreadas, cóncavas, oblongas, y  puntiagudas en su extremidad; pe
ro su número no siempre es constante* Los pétalos, en numero de 
veinte y  uno hasta veinte y  siete, son de diferente tamaño, según 
el círculo que ocupan: los exteriores son mas largos que los del 
segundo orden, y  estos mas cortos que los del tercero, los quales 
habían sido tenidos por nectarios. Los estambres llegan á treinta con 
corta diferencia: sus hilillos son aplastados y  cortos, y  las anteras 
tienen á cada lado una especie de bolsilla que contiene el polvo fe
cundante. Los pistilos, que por la parte mas corta son veinte, están 
colocados circularmente sobre el receptáculo de la flor;, sus estilos 
son puntiagudos, y  están encorvados hácia fuera en su extremidad 
superior, y  sus estigmas cubiertos de vello*

E l fruto consiste en doce ó trece cápsulas. Su sustancia es dura, 
y  semejante al cuero seco. Cada cápsula se compone de dos vál
vulas que encierran una semilla dulce, luciente y  de figura ovaL 
Estas cápsulas están dispuestas horizontal y  circularmente como los 
rayos de una estrella.

La primera muestra de la semilla seca de esta planta fue presen
tada k  la Réyna Isabel: un negro fue quien la descubrió en 17 ó y 
en un terreno pantanoso -cerca de Panzacola. E l mismo descubri
miento hizo Bartram, botánico inglés, en las orillas del rio de S. Juan, 
en la Florida occidental: lo qual nos da alguna esperanza de que- 
algún dia la verémos cultivada en Francia, ya  como árbol de re
creo ,  y a  por su producto para el comercio. Este árbol está siempre 
verde, solevanta como veinte pies, y  da el olor mas agradable que: 
se conoce.

Propiedades. Los Chinos mastican muchas veces las cápsulas d a  
las granas antes de la comida, para fortificarse el estómago y  per
fumarse la boca; los Holandeses á exemplo suyo las echan en in
fusión con el té, y  las miran entonces como un poderoso diurético.

Los Japones y  Chinos miran el anís estrellado como una planta 
sagrada, la ofrecen á sus ídolos, queman en sns altares la corteza 
como un perfume, y  colocan sus ramos sobre las tumbas de sus 
a niigos. Los Indios echan estas semillas en agua,  las dexan fermen
tar, y  consiguen de ellas un licor vinoso.

En la China los guardias públicos pulverizan la corteza, y  Ja guar
dan. en caxítas largas á manera de un canuto.. Pegan fuego í  este 
polvo por una de las extremidades del tubo; y  como se consumo 
de una manera uniforme y  con mucha lentitud, luego que el fuego
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llega á una distancia señalada tocan ana campana, y  anuncian al 
pueblo la hora por medio de esta especie de relox de fuego.

B A L A D R E . ( K  adelfa . )
BALAGO, ( f c  CENTENO.)
B A L A N Z A . ( V. peso. )
B A L A U S T R A  , B A L A U S T IA  , B A D O C . Nombres que se dan 

en algunas partes á la flor del granado. ( V . este artículo. )
B A L D I A R , B A L D IO . Derecho m uy diverso , y  freqüentemen- 

te muy extenso, según las diferentes costumbres y  reglamentos, por 
el qual todo particular puede llevar á pacer sus rebaños y  caballe
rías á los campos que no le pertenecen , acabada la recolección de 
granos : el mismo derecho se extiende también á veces sobre los pra
dos , después de hecho el primer corte hasta qne la yerba comien
za á brotar después del invierno.

E l baldío , bien entendido , es de derecho natural; nadie pnede 
impedir que un individuo conduzca su rebaño por un camino real, 
y  que pazca la yerba que hay en é l, porque á nadie pertenece este 
terreno ; pero desde el momento en que los hombres se han esta
blecido en sociedad , desde que han conocido el tuyo y  mió , des
de qne rompiendo ó  desmontando se han hecho Señores de nn ter
reno que no tenia dueño, la propiedad ha sido la recompensa de 
su trabajo , y  el tiempo que ha pasado ha confirmado la validación 
de su derecho ; la propiedad , en una palabra, se ha hecho una 
cosa sagrada , y  sin ella toda la armonía de la sociedad se destruiria y  
aniquilaría. Este principio de propiedad, que ha tenido por base el 
tiempo , la ley  del mas fuerte , el trabajo , las adquisiciones sucesivas, 
las donaciones & c. es una cosa tan sagrada en el día, y  ha oenpado 
de tal modo el lugar del derecho natural, que se mira como un tira
no y  como un monstruo al Soberano qne intenta atacarla. Sin embar
go , la conmiseración mal: entendida, ó mas bren mal interpretada, los 
abusos de una anarquía, las pequeñas y  ligeras empresas extendidas 
poco á poco y  durante muchos años , han fondado al cabo nn de
recho, qne ha adquirido fuerza de ley  , ó por negligencia de los pro
pietarios , 6 por su debilidad contra los usurpadores ; finalmente, el 
derecho de baldiar se ha establecido sobre los campos de labor y  
sobre los prados, y  la propiedad no ha sido respetada.

H ay baldíos legítimos, como son los que están fundados en un 
pacto. Por exem plo, quando un pueblo adeudado quiere pagar su 
acuda , el pueblo vecino puede adelantarle la suma necesaria, con 
condición de qne sus ganados entren á pastar en aqael término, ó  
quando un particular vende un campo á-uno de sos convecinos, re
servándose el derecho de pastar en- é l , la compra se hace en esta in
teligencia y  libremente; paga pues mocho menos ef comprador, y  
la propiedad está dividida entre los d o s; peto quando este derecho

1SAI, j



no estriba en un título auténtico, es un abuso destructor de la pro
piedad* ; Se querrá acaso apoyarlo en la religión , y  se dirá para 
mantenerlo, que es el medio de asegurar la subsistencia del pobre? 
Consúltese eí artículo comunidad ,  y  se verá que los ricos son casi 
los únicos que se aprovechan de ellos, y  que sí en un pueblo cien 
pobres desean y  piden á grandes voces que se repartan , diez  ̂ha
bitantes de los mas ricos se oponen, y  amontonan tantos obstácu
los , que la voz del indigente queda sofocada ; quando si se hiciese 
esta división, el miserable se haría propietario, viviría menos Infeliz, 
y  seria mas útil á su m uger, á sus hijos y  al estado; esta misma 
religión habla por él ; pero no conseguirá nada, porque los ricos son 
los que hacen las leyes, 6 á lo menos los que las pretenden.

N o  temo asegurar que todo derecho de baldío que no está fun
dado sobre una escritura auténtica es un título abusivo, contrarío 
á la religión, ai buen sentido y  á la equidad. Se me objetará que 
está autorizado por los decretos del Parlamento, que confirman 
estas costumbres locales: m los Parlamentos, ni los Tribunales de 
justicia pueden pronunciar contra el derecho establecido ; pero 
están obligados á llevar á los pies del trono las justas quejas de los 
vasallos, y hacer ver los abusas al Soberano, para que su bondad

Íjaterna! los haga cesar* Si este ha reconocido que no podía atacar 
a propiedad de sus vasallos, ¿ como había de dar logar á que los 

particulares, á la sombra de una costumbre bárbara ,  atacasen la de 
sus convecinos ?

j Q u é ! ¿ porque algunas veces conviene meter un rebano en 
un trigo que emplearía toda su fuerza en echar follage, eligien
do para esto un tiempo seco y  conveniente, me he de someter, 
como sucede en algunas partes , á los caprichos o i  la mala v o 
luntad de todos los pastores de la vecindad, que juzgarán con
veniente meter sucesivamente sus rebaños en los sembrados, aun
que la tierra esté penetrada de humedad ? Por un trigo que ten
ga necesidad de ser pacido, hay ciento que no la tienen ¿ y  sin 
embargo, todos sufren la misma suerte, y  quedan á discreción de 
los pastores* ¡Pobres labradores quánto os compadezco! Es bien 
sabido que el año de barbecho {V íase esta palabra.) se pierde real
mente para la agricultura* si el labrador instruido quiere sembrar 
trébol, algarrobas , pipirigallo Stc, para que el campo no esté ocio
so un ano entero, uo puede hacerlo * ni ayudarse con él á pagar 
sus impuestos y  el precio de su arrendamiento, porque los ganados 
uo respetan nada* Que los sectarios y  protectores de los baldíos 
comparen el valor del corto número de yerbas que encuentran los 
rebaños en el año de descanso en las tierras labradas sin cesar . con 
a de tres o quatro cortes de trébol <S de alfalfa, y  aun con un so

lo corte de algarrobas, y  se verán precisados á convenir en que

tí BAL



por un quintal de yerba que come el ganado, ha perdido el pro
pietario dentó ó  doscientos de forrage bueno* D e este abuso resul
ta la imposibilidad de alternar las tierras * ( Véase esta palabra. ) 
único medio * y  el menos costoso de todos para hacerlas producir. 
Si se estima en poco el bien de este propietario, el gobierno debe 
por lo menos estimar en mocho la mayor abnndanda de las pro
ducciones , porque de ellas depende la prosperidad del estado* 

Nadie ignora qne despoes de la recolección del trigo se pocden 
sembrar patatas , trigo sarracénico , nabos &c* y  qne son m uy odies 
á los pobres aldeanos dorante el invierno, para $n alimento y  el de 
sus ganados , bestias, gallinas & c * : pero n o , no disfrutarán de ellos, 
porque los hombres están sacrificados á las ovejas; ademas de lo qne 
estas consamen, están en posesión de disminuir en mas de nna terce
ra parte el producto de cada pueblo. Estos abasos serian menos sen
sibles ,  si efectivamente sucediese lo  qne se dice estar bien probado» 
es d ecir, si los ganados de estos pueblos fbesen de mejor raza, me
jor criados , y  tuviesen la lana mas fina ; finalmente , si hubiese mas 
número de ellos qne en las provincias donde, por fortuna, descono
cen los baldíos: me atrevo á d e cir , sin temor de pasar por embus
tero , qne los países de baldíos se asemejan á los de comunidades; 
en donde los ganados no están mny bien asistidos, hay menos nume
ro , y  las lanas son de m uy mala calidad: la comparación es facilísima: 
consúltese la palabra l a h a  , y  se verá quales son las provincias qne 
la tienen m ejor, y  donde son mayores las reses.

¿ Q ué utilidad puede resaltar de labrar un cam po, sí después de 
haber llovido b ien , y  qnando la tierra esté bien humedecida, el

Í>astor entra en ella $n ganado para qne la amasen con los pies ,  y  
a pongan de modo que pasados algunos dias de sol quede mas du

ra y  compacta que lo estaba antes? jQuintas veces hemos visto qne 
e l pastor ,  por venganza 6 por malicia, pasa una y  cien veces sn 
ganado por tierras donde está seguro de no encontrar yerba! Sin 
embargo , la ley  no los castiga, y  el propietario no tiene otro des
quite qne quejarse en vano*

Sí se dótese á los propietarios que ignoran este abuso, que ha
bía nn país distante donde estaba establecida esta costumbre, tra
tarían de bárbaros, de salvages y  de esclavos á sus infelices habi
tantes. Compadézcanse pues de sos hermanos y  vecinos ,  y  si no pue
den aliviar estos males, procuren á lo menos destruir con sn crédito la 
fuente de ellos. Este servicio es el mas importante qne pueden hacer 
á la agricultura , qne no podrá florecer jamas, á pesar de los esfuer
zos del gobierno , mientras dore una costumbre tan bárbara é  injusta.

Sos partidarios* responden fríamente: cercad vuestras posesiones; 
peto y o  les respondería : ¿por qué me habéis de obligar á ello? ¡Q o fl 
¿ en nn campo cu yo  valor intrínseco es de mil reales 9 queréis quo»
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gaste dos mil en paredes ? mejor seria abandonarlo. Los setos, me re* 
pilcarán, disminuyen este gasto; s i , pero ¿quién impedirá que vues
tros ganados los roan quando están tiernos, puesto que respetáis tan 
poco los trigos ? preservadlos de los ganados con setos secos, y  os 
servirán para calentaros después; pero de cien propietarios, apenas hay- 
veinte que esten en estado de hacer estos dispendios. El pobre queda
rá pues siempre pobre, porque no puede hacer avances. (*)

V e o  que el desorden no ha hecho aun todo el mal que puede, 
su exceso traería el buen orden. Si yo  habítase en esta provincia, 
mí primer cuidado seria estudiar la ley o la costumbre con toda ex 
tensión, y  las sentencias de los Tribunales, los decretos de los Parla
mentos , del Consejo & c. que tienen relación con este derecho, á 
fin de no dar un paso en que no caminase con la ley  en la mano; 
después perseguirla las posesiones de los poderosos ; mis ganados es
tarían allí todos los momentos permitidos por la le y ,  hasta que se 
viesen obligados á pedir otra nueva si mi exemplo fuese seguido 
por todos ios que aman el bien público. M e dirán que este modo 
de pensar no es delicado ni christiano: interiormente convengo en 
e llo ; pero á lo menos es legal, y  un abuso no se corrige sino con 
otros abusos. Si de él resultase un bien real, para la agricultura, y  

, para la conservación d éla  propiedad, ¿ quién murmuraría de mí?

(*) i Para que cansarnos en hacer repeticiones ? los hombres son 
en todas partes los mismos. Vuélvase á leer con cuidado este artícu
lo , y  sirva de adición para nuestra agricultura,

B A LLE ST E R O S , yerba de los { V* matalobos. )
BALLICO. (F . joyo. )  ;
B A L L O T A  N E G R A  , M A R U B IO  N E G R O  Ó  B A S T A R D O . 

TourneÉort la coloca en la sección segunda de la clase quarta, que 
cmn prebende las yerbas con flor de una sola pieza, irregular, la
biada , cuyo fabio superior está cóncavo á manera de cuchara , y  la 
Ihma ballets* Lio neo le da el nombre de bailóla n ieta  , y  ía clasi
fica en la didinamia gímnospermia. 4

F lor\  el labio superior es cóncavo á manera de cuchara, dere— 
cho , oval y  entero; el inferior está dividido en tres piezas obtusas, 
con la del medio escotada. L a corola es encarnada, y  algunas ve
ces blanca. Tiene quatro estambres, dos mas grandes , y  los otros 
mas cortos, y  un solo pistilo. El cáliz está señalado con cinco es
trías de una sola pieza, y  con cinco escotaduras.

Fruto  : el pistilo está asentado sobre quatro embriones, que se 
convierten en otras tantas semillas, que maduran dentro del cáliz.

H ojas ; sostenidas por largos peciolos, en forma de corazón, un 
poco largas, sin divisiones, señaladas con grandes venas9 dentadas

8 BAL
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á manera de sierra, m uy parecidas á las del torongll y  á las de 
la ortiga roxa*

R a íz :  leñosa, ramosa y  fibrosa*
P o rte : tallos de un codo de altara, qnadrados, ramosos y  na» 

dosos, con muchas flores de nn mismo pedúnculo, tan corto, que 
parecen adherentes al tallo, al rededor del qnal están colocadas cír- 
cularmente, y  ai rededor de las flores las hojas pequeñas. Las otras 
hojas están opuestas de dos en dos sobre los nados del tallo.

S itio ; los terrenos incultos*
Propiedades: acre, amarga, antí-histérica, y  m uy recomendada 

por Boerhave como detersiva y  vulneraria.
U so ; se emplea la yerba en cataplasma, en cocimiento, y  en in

fusión en vino, echando medio puñado eu una libra de agua ó de 
vino para el hombre, y  para los anímales dos puñados en un quar- 
tillo de vino; la cataplasma se aplica utilmente para latin a; sn in
fusión en la dosis de qnatro onzas, y  repetida dos veces ai día, es 
buena contra la ictiricia. Algunos autores han recomendado bastan
te Inútilmente la yerba crecida machacada con sal contra Jas mor
deduras de animales rabiosos; pero si este remedio fuese capaz de 
producir algún efecto, debería atribuirse á la sal mas bien que á la 
planta.

B A L L U E C A , (V* jo to .)
B A L SA M IC O S . Llámame así todas las sustancias qne nada tienen 

de acre, de ácido, de irritante, de amargo ni salado, y  que están 
compuestas de principios untuosos. Estos remedios son propios para 
corregir la acrimonia de nuestros humores, se toman interiormente y  
se aplican en lo exterior sobre las heridas. Se dice de los baños que 
son balsámicos, porque afloxan, dulcifican &c* ( V* baños y  d u l
c if ic a n t e s .) M* B.

B A L S A M IN A . Toumefort la coloca en la sección séptima de la 
clase primera destinada á las yerbas con flor de una sola pieza en 
forma de campana, cuyo cáliz Se convierte eñ un fruto Carnoso, y  
la llama momofdica vulgar is. Linneo la clasifica en la monoecia sin- 
genesia, y  la llama momordtca balsam ina.

F lo r : macho y  hembra sobre el mismo p ie, compuestas de un 
tubo de una sola pieza, dividido en cinco partes iguales* y  dentado 
al rededor con hendiduras desiguales* La flor macho está Caracteriza
da por los tres estambres colocados en el centro de la corola, la 
quaí está pegada al cáliz, qué es un tubo dé üna sola hoja dividi
da en cinco. Cerca de sü base tiene uña hoja floral. E l carácter de 
la flor hembra se reconoce en el pistilo. Su cáliz es de una sola pie
za como el de la flor macho, y  este cáliz se hincha después de sn 
fecundación, y  se convierte en fruto*

F ru to : medianamente carnoso. Sn superficie está cubierta, de mu-
to m o  IV* B
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chas estrías longitudinales, y  de una cantidad de tubérculos poco 
salientes. Se divide en tres celdillas, en las qnales están encerradas 
las simientes, cubiertas de dos películas: la primera conserva el co-
lor roxo del fruto.

Jfo ja s: palmeadas, lisas y  anchas.
R a íz  i pequeña y  fibrosa. . t _ . ,
P o r te ; los tallos se levantan hasta la altura de dos á tres pies, 

Son delgados, sarmentosos, angulosos y  acanalados , las hojas tienen 
largos peciolos, acompañados algunas veces de zarcillos. Las flores 
nacen de los encuentros de las hojas y  tienen dos hojas florales ro- 
xas como el fruto.

S itio t originaria de las Indias, y  cultivada en nuestros jardines; 
la planta es anual, y  florece en Junio y  Julio.

C u ltivo ' se siembra comunmente en tiestos llenos de tierra lige
ra y  buena, después de pasados los yelos. Esta semilla crece fácil
mente, y  solo teme el frió. Quando el pie tiene ya algunas hojas, 
se trasplanta de asiento, y  produce un efecto bastante agradable en 
un jardín, que es quanto puede pedírsele.

Propiedades: fruto inodoro, y  de sabor insípido: hojas inodoras, 
y  de un sabor áspero. La planta es refrigerante, desecativa, vulne
raria , balsámica y  anodina.

U so s; los frutos en forma de cataplasma calman el dolor y  el 
calor de las quemaduras recientes, y  de las almorranas externas. 
El aceyte por infusión de los frutos, léjos de disminuir estas do
lencias las acrecienta, como también las grietas del pecho, y  las he
ridas de los tendones y  de los nervios. Es m uy dudosa la virtud 
que se atribuye á las hojas de consolidar las heridas recientes. Sin 
embargo, muchos médicos recomiendan con énfasis esta infusión 
como un bálsamo incomparable. Y a  era tiempo, y  lo he dicho otras 
veces, de que la Sociedad Real de Medicina emprendiese un tra
bajo práctico y  seguido, á fin de averiguar las propiedades de las 
plantas, y  determinar de una vez hasta qué punto son útiles ó  per
judiciales; este seria uuo de los mayores servicios que podría hacer 
á la humanidad, porque siendo el cuerpo mas ilustrado, cnyos es
fuerzos ademas están reunidos, de ella se debe esperar este bene
ficio. Entonces sí que desempeñaría el fin de su institnto.

B A N C A L  E N  LOMO- Todo terreno mas levantado en el me
dio , en forma de lomo de asno o de no banL Así se levanta él 
terreno en los arriate de los jardines grandes, el de un camino, y
el de un campo quando se divide en tablas y  som eros. { Véanse 
estas palabras.)  '

I D . ( V  ERA.)
I D . ( K  ANFITEATRO.)
I D . (F* LOMO DE PERRO.)



BAN «
B A N C A L  D E  C O S T A N E R A * Jardinería. Toda tierra eleva

da en declive ó repecho por el lado del mediodía forma un bancal 
-  de costanera que resguarda las plantas del soplo directo de los vien

tos fríos, y  sirve de consiguiente para acelerar su vegetación* L% 
palabra bancal de costanera se aplica mas particularmente al ter
reno elevado contra una pared, lo qual forma un bancal doble* Na
die ha descrito mejor la manera de hacer los bancales de costane
ra , y  las ventajas que de ellos resaltan al jardinero, que 
Schabol en so obra sobre la práctica  y  la  teórica de la  jard in e
ría (i)*

L a  palabra bancal, dice Schabol, denota una elevación de tierra 
en forma de lomo de banl mas ancha por la falda inferior que por 
la superior* Es también todo lugar que por su naturaleza está abri
gado de los malos vientos y  heladas , y  arrimado á una pared ti 
edificio, y  tiene el sol enfrente* Hemos introducido en la jardine
ría una forma de bancal, cari tan útil como los caxones con vi
drios que se ponen para los guisantes tempranos, para las fresas y  
para otras muchas legumbres. Este bancal se hace del modo si
guiente.

E n lugar de levantar un lomo de quatro, cinco ¿ seis pulga
das , según se acostumbra, se levantará de un p ie, y  aun de quin
ce pulgadas por detras, y  que vaya en disminución hacia adelante, 
y  se hunda en la delantera para que levante mas por atras. Por 
medio de esta inclinación se consiguen dos ventajas; la primera, el 
gozar las plantas en el invierno de todos los rayos del sol quando 
está baxo, y  la segunda el no retener humedad alguna, perjudicial 
en tiempo de.las heladas, pues que todas las aguas correa necesa
riamente , y  se escapan por lo mas baxo.

Esta especie de lomo se hace en la exposición del mediodía, es
pecialmente á lo largo de un arriate. Quando se practica contra una 
espaldera se hace del modo siguiente. Entre la pared y  el bancal 
se dexa un fondero de diez y  ocho pulgadas', que es lo suficien
te para poder entrará labrar los árboles; pero es preciso antes de 
sembrar los gaisantes, o lo que se haya de poner en el bancal, de- 
xar que la tierra se afiente un poco.

En lugar de hacer á lo largo los sarcos para sembrar, se harán 
al través de arriba abaxo del bancal; se sembrarán después, se 
abonarán en seguida con mantillo, y  se cubrirán por último coa 
tierra.

Quando sobrevengan heladas fuertes, nieves & c. se cubrirán con

ti) Siempre que tomemos los artículos de qnalquier autor, tendremos la escru
pulosa atención de advertirlo. El público ganará eo ello, ponjue esto lo hacemos 
quaodo lo que dice un autor v¿le mas que lo que nosotros datamos, y  por Coa 
siguiente tribu tamos á cada uno la alabanza que mdcece.-



una camada de paja de cablas y  esteras, las quales se quitaran y  
se volverán á poner guando sea necesario# ^

E n  cuanto á las fresas, ó se ponen en tiestos, o en terrones que 
se colocan en anfiteatro. Las que están en tiestos se colocan sin da
ñar nada á las raíces; pero es preciso tener mucho cuidado con no 
cortar al rededor y  por abaxo los bilí líos blancos que entapizan la 
circunferencia del terrón, como hacen los jardineros. Esta practica 
es m uy perjudicial, porque cortando todos estos hilítos blancos, se 
hacen otras tantas incisiones, por las quales fluye necesariamente la 
savia , y  la naturaleza se ve obligada á curarlas. Es preciso instruir á 
los jardineros en este particular, y  enseñarles que estos hilitos blan* 
eos que cortan ̂ tornan su dirección natural hacía la tierra, y  se des
prenden del terrón para introducirse en ella. D exem os,en quanto 
sea posible, obrar á la naturaleza espontáneamente, pues que sabe mas 
que nosotros, y  no nos mezclemos en sus operaciones sino quando 
necesite de nuestros auxilios. En quanto á las fresas criadas en el 
suelo que se han de colocar sobre estos bancales, son pocas todas 
las precauciones para arrancarlas y  trasplantarlas escrupulosamente 
con su terrón.

Esta especie de bancal tiene ademas la ventaja de renovar todos 
los años el arriate, y  hacer con él una tierra nueva. Luego que se 
han quitado los guisantes se igualará la-tierra del mismo modo que 
estaba ames, sembrando después en ella judias enanas, que produ
cirán con abundancia, ú otra qualquiera planta conveniente, sin que 
la tierra se canse por esto.

Los bancales formados de esta Suerte deben quedar hechos en los 
últimos dias de Octubre, y  sembrarse á principios de Noviembre; 
por este medio se lograrán con seguridad guisantes y  fresas quince 
días ó  tres semanas antes que las otras, y  de esta manera con po
co terreno y  sin gastos se coge mucho fruto.

B A N D O . Término de jurisprudencia, que quiere decir proclama-* 
cion solemne para ordenar ó prohibir alguna cosa. Corita solamente 
hablamos de objetos relativos i  la agricultura, tratarémos solo del 
bando de las recolecciones, del de las vendim ias ,  y  del del vino. 
La agricultura ganaría mucho si estas palabras jamas hubieran sido 
conocidas en nuestra lengua, ó  á lo menos si en lo sucesivo se ol
vidaran. El bando de las recolecciones casi no se observa y a  en 
Francia* El buen sentido ha podido una vez mas que la cos

Publicar el bando es el permiso que los Oficiales de policía 6 
los Señores de los pueblos conceden á los particulares de vendimiar 
sus viñas ó recoger sus granos, después de haber consultado á los 
principales habitantes sobre la madurez de las uvas ó granos s como 
51 cada uno necesitase que un tercero cuidase de sus intereses, y
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cómo si este pudiese conocerlos mejor que el dueño. Si buscásemos 
el origen de este derecho, hallaríamos que es en general una usur
pación del Señor á quien pertenecen los diezmos. En casi todas las 
provincias sometidas á ía costumbre del bando, el Señor se ha ar
rogado el derecho de vendimiar primero sus viñas por los jornaleros 
del pueblo , sin otro salario que el darles de comer. Los dos pri- 

* meros dias son para é l , y  los siguientes para el particular* El re
caudador de los diezmos d ice: $Í cada uno vendimia qnando quiere, 
me costará mucho trabajo el recoger el diezmo , multiplicaré los 
gastos , y  mi vino será de inferior calidad ; así el régimen prohibi
tivo me es m uy provechoso. En la apariencia el bando ofrece cierta 
utilidad , y  parece conforme á razón, puesto que ^ara publicarlo se 
toma dictamen de los notables de la parroquia. Pero y o  que he 
visto estas asambleas y  he asistido á ellas , sostengo por esta misma 
razón que son dañosos.

N o  todos los viñedos de un pueblo pueden estar en una misma 
posición , ni ser el suelo el mismo. En una está la uva perfectamen
te sazonada, quando en otra no lo está ; aquí se cultiva una espe
cie de uva que tarda menos en sazonarse, y  allí otra que necesita 
mas tiempo: sin embargo, todos deben vendimiará un tiempo, pa
ra que los rebuscadores no asolea sns viñas. Si el Señor del pueblo, 
si e l dueño de los diezmos , y  los notables aman tanto el ínteres 
de los particulares, ¿ por qué no tratan de evitar el daño de los rebus
cadores ,  que con pretexto de coger las uvas olvidadas , roban las 
viñas que están por vendimiar? Este abuso es considerable, principal
mente en las aldeas, tanto por lo que toca á los granos como á 
las uvas*

E n  los países de grandes viñedos se hace comunmente la reco
lección por hombres, mugeres y  niños que vienen de las montañas, 
para quienes es la vendimia una partida de recreo, y  acaso la úni
ca ocasión en que estos infelices beben vino en todo el año. Quan- 
do la atmósfera se cubre de nubes, qnando en los valles comienza 
á podrirse la uva , y  finalmente quando se teme , aunque sea poco, 
que la cosecha padezca, estos jornaleros se valen de la ocasión, y  
es menester pagarlos quatro veces mas del precio regular* Si por el 
contrario cada uno vendimiase libremente, no habría prisa, poique 
los propietarios de las viñas plantadas en las alturas ayudarían á los 
que las tienen en los valles, y  así sucesivamente. Seria fácil añadir 
otros motivos para hacer prohibir los bandos de la vendim ia , si 
qnalquier hombre de buen sentido no conociese el abuso* Felices 
los habitantes de Languedoc y  Provenza, que no conocen este d e- 
recho destructor: cada uno vendimia allí quando quiere y  como 
le da gana*

Bien sé que la le y  permite, cortar la uva antes que se publique
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el bando de Ja vendimia , pero prohíbe sacarla de la viña i qtte es lo 
mismo qüe permitir á un hombre que ande, y  atarle los pies. L a ley  
no obliga á vendimiar en el mismo día que los otros; pero de no 
hacerlo , es preciso poner guardas en todos los rincones de la vina 
para evitar el daño de los rebuscadores. Esta libertad vale tanto co
mo una prohibición. El pobre se da prisa á vendimiar, y  el rico que 
desearía que su vino fuese de calidad superior, no puede dexar sa
zonar la uva todo el tiempo que es necesario, por los disgustos que 
le resultarían de no haber seguido la costumbre.^ Y o  he visto á un 
recaudador de diezmos poner un pleyto á un particular , porque ven-, 
dimiaba ocho o ^iez días después que los demas. (*)

(*) Nosotros conocemos también en muchos pueblos, por nues
tra desgracia, el bando de vendim ia; y  lo que es mas raro aun, 
tenemos personas , por otra parte instruidas, que lo tienen por útil 
para el labrador y  para la agricultura, y  defienden hasta los privi
legios exclusivos de tener posadas , moler la aceytuna y  cocer 
el pan.

B A N Q U E R A . Llaman así en Aragón al sitio descubierto en que 
se colocan las colmenas. ( V , e l artículo abeja. )

B A Ñ O , Se distinguen tres especies de baños ; el entero, el me
dio b a ñ o , y  el baño parcial: el entero es aquel en que se mete 
todo el cuerpo por un espado determinado de tiem po; el semi
baño , aquel en que no se mete mas que la mitad del cuerpo; y  
el baño parcial aquel en que solamente se meten algunas partes 
del cuerpo, v, g. los pies , las manos & c.

El baño es simple ti compuesto , frió ó  callente ; el simple es aquel 
en que solo se emplea agua común , y  es compuesto quando se ha
cen hervir cu el agua algunas plantas emolientes ,  mucUagimsas $  
aromáticas*

En todos los casos es perjudicial el baño caliente, porque hacien
do el calor aumentar el volumen de los diferentes líquidos que circu
lan en el cuerpo humano, se siguen necesariamente hemorragias pe
ligrosas para el pecho , la nariz , las orejas, la vexiga ó el ano; así 
solamente se debe hacer uso del baño tibio. Se acostumbra hacer 
uso del termómetro para graduar el grado de calor que se quiere dar 
al agua; pero este método es m uy defectuoso, puesto que los hom
bres no tienen el mismo grado de sensibilidad en el órgano del tac
to esparcido por toda la superficie del cuerpo ; en unos esta sensibi
lidad es extrema, y  en otros mocho menor. Por este hecho es fácil 
conocer quan defectuoso es para los baños el uso de los termóme
tros , por mas científico que sea todo su aparato. Con ellos hallará 
uno caliente el agua, mientras otro la sentirá fria; la mano del en—-



ferino' es quien debe servir de termómetro, y  en este caso tendrá 
certeza de tomar un baño, que iéjos de perjudicar,  satisfará la in
tención con que lo toma*

Los baños tibios enteros convienen en todos los casos en qne e$ 
preciso dilatar, afloxaf, suavizar, y  dar á los humores espesos la hu
medad con que se mantiene su fluidez. En los reumatismos agu
dos j habiendo hecho preceder las sangrías , según la exigencia de 
los casos, en todas las supresiones de traspiración, y  en las infla
maciones del vientre, los baños tibios deben anticiparse á los prin
cipales remedios propios para restablecer la salud. N o se saca de 
los baños toda la utilidad de que son susceptibles , por ignorarse 
los medios capaces de aumentar sn efecto saludable; así no es ra
ro ver baños tibios producir efectos opuestos á los que se espe
raban. Para obviar estos inconvenientes expondremos brevemente 
nuestras ideas sobre este asunto tan importante. Se debe tener pre
sente que el cuerpo humano está cubierto en toda su superficie de 
un sinnúmero de agujeritos llamados poros, cuyo uso es dar salida 
á la insensible traspiración y  al sudor, y  volyer á chupar en los 
fluidos que nos rodean nuevas porciones ,  y a  de a y r e , y a  de agua: 
estas emanaciones se hacen baxo la forma de vapores imperceptibles! 
y  estos, vapores, condensados m uy en breve por el contacto del ay
re , se espesan sobre la piel. Estas diferentes capas espesadas tapan 
los poros destinados á volver á chupar las partículas de ayre o  de 
agua , é impiden la salida.de la insensible traspiración y  del sudor; 
estas dos emanaciones vuelven á introducirse en la masa de la san
gre , y  llevan la destrucción á la máquina del cuerpo. Sí se mete 
este en el agua , las capas espesas y  oleosas, de que acabamos de 
hablar, impiden que penetre esta; y  como por su gravedad, espe
cíficamente mayor que el a y re , eserce contra el cuerpo una presión 
m uy fuerte , los fluidos se dirigen hacia las partes donde es menor 
la resistencia ; como la cabeza está ,en tales ocasiones fuera del agua, 
en ella se hace el daño, ó en el pecho, si estaba débil anteriormen
te , ó  por alguna casualidad.

Es fácil ovíar no solo los accidentes que causan los baños tibios, 
sino también hacerlos m uy saludables , empleando los procedimien
tos siguientes. ^

Después de haber estado por algunos minutos metido en el agua 
tibia , se ;saldrá de ella, y  con lienzos secos y  algo calientes se darán 
algunas friegas ligeras en todas las partes del cuerpo; hecho esto, 
se volverá á entrar en el agua, y  repitiendo esta operación dos 6 
fres veces , se quitarán las costras oleosas y  espesas que tapan el 
orificio de los poros ; con lo qual se facilitará la insensible traspira
ción , y  la entrada de las partes dulcificantes mas delgadas del agua 
tibia,  y  entonces harán estos baños sumo provecho.

BAÑ i S



Baños fríos i Se sabe que el oso de estos baños se pierde en . la 
titas remota antigüedad ; su efecto es fortificar las partes débiles, y  
por esta razón son tan provechosos á los niños; pero es preciso ad
ministrarlos con prudencia. No se debe meter de repente a los ni
ños en el agua , sino que se ha de empezar lavando sucesivamente 
con agua fría cada una de sus partes , y  bañar después todo su cuer
po ; de este modo no hay que temer el mas ligero riesgo.

Los baños fríos convienen mucho para las enfermedades nervio
sas ; pero es preciso que el enfermo no tenga obstrucciones, porque 
entonces, lejos de remediarlas, las aumentarían.

E l baño frío con xabon y  sal surte buen efecto en los reumas cró
nicos , pero no en los inflamatorios.

L os semi-baños se emplean quando el enfemo no puede soportar 
los enteros.

Los parciales se emplean del mismo modo que los enteros, fríos 
¿tibios*

Los baños fríos pardales causan buenos efectos en los flnxos de 
sangre considerables, meriendo en un cubo de agua fría los pies del 
enferm o; pero como este medio exige profundos conocimientos en 
el arte de curar , nos remitimos para ¡o que tenemos que decir so
bre este punto al artículo ¡h em orragia  y  fluxos b e  sahgre  be
MUGE RES.

Los baños tibios de pies son útiles en la retardación de la mens
truación y  en su suspensión , en los dolores de cabeza y  de pecho, 
en los romadizos, en las contusiones en la cabeza , en los vahídos, 
en los espasmos y  convulsiones ; en fin en todos los casos en que 
se intenta hacer una derivación de la sangre, que corre en mas abun
dancia á una parte que á otra*

H ay también casos en que convienen los baños en general, y  ten- 
drémós cuidado de indicarlos en el curso de esta obra.

N o  podemos concluir ©re artículo sin manifestar nuestro deseo 
de qoe se establezcan baños públicos gratuitos, ó poco costosos en 
rodos los lugares que lo permitan, j Quántos infelices después de 
las gravosas fatigas de un día que han pasado al sol devorador de 
la canícula j o en el exercicio de los oficios que exigen el uso 
continuo del fuego, encontrarían en ellos el descanso de sus tra
bajos , y  se preservarían de las enfermedades crueles, que son las 
consequencias de la debilidad y  de los sudores detenidos 1 Puedan 
nuestros votos mover el corazón de las almas sensibles, que ar
madas del poder * no se limitan quando quieren á inútiles de
seos , y  tienen la dicha de poder mandar el hien, y  de hacerlo exe-* 
cutar. M , B.

B A Q U E R IZ A . ( V. b st a b io . )
B A R A G O . ( V* castado. )
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BAR *7
B A R B A  C A B R U N A  D E  P R A D O S , B A R B A JA . Tournefort 

la coloca en la sección primera de la clase trece, que eomprehen- 
de las yerbas con flores compuestas de semíflóscníos, y  las simien
tes con milano, y  la designa con esta frase de Bauhin tragopogón 

pratense luteum  m ajus. Linneo la llama tragopogón pratense, y  la 
clasifica en la singenesia poligamia igual.

F lo r ;  compuesta de semiflósculos, de color amarillo, y  pareci
da á las de la barba cabruna con hojas de puerro ó salsifí; estos 
semiflósculos son tan largos como las hojuelas del cáliz, reunidos 
en un cáliz sencillo de ocho esquinas, dividido en hojuelas agudas, 
iguales, y  reunidas en su base.

F ru to: simientes solitarias, oblongas, angulosas, ásperas, y  ter
minadas en nn milano plumoso de cerca de treinta radios, y  sos
tenido por un largo pedículo de figura de lesna; las simientes están 
encerradas en el cá liz , y  colocadas en un receptáculo desnudo, 
llano y  escabroso.

'as: adherentes al tallo por su base, largas, un poco ovala
das, agudas, y  muy lisas.

R a íz ;  ahusada, negruzca por fuera, y  blanca por dentro.
P orte: tallo de cosa de pie y  medio de altura, redondo, mazi- 

z o , liso, y  guarnecido de hojas colocadas alternativamente; las flo
res nacen en la cima.

S itio: los prados; florece en M ayo y  Junio.
Propiedades; la raíz tiene el sabor dulce, es aperitiva, pectoral

!j estomacal; la planta machacada y  aplicada, limpia y  consolida 
as úlceras. L a  raíz se come en ensalada, y  se da en cocimiento para 

los ardores de estómago, del pecho, del hígado, y  de los riñones. 
Es inútil contra las picaduras y  mordeduras mortales, y  contra los 
venenos, aunque le han atribuido estas virtudes,

B A R B A  C A B R U N A  C O N  H O JA S D E  P U E R R O , S A L SIF L  
Tournefort y  Linneo colocan esta planta con la anterior; el prime
ro la caracteriza con esta frase tragopogón purpureo-caeruleum  ,  par
t í  fo lio , qm d A r tifi vulgo, y  el segundo la llama tragopogón par-* 
t i  folium .
i F lo r :  compuesta de semiflósculos de un color azul que tira á 
púrpura, é imitando en su forma á las de la escorzonera, reuuidas 
en nn cáliz sencillo de ocho esquinas, dividido en hojuelas agudas, 
iguales, reunidas en su base, y  mas largas que las corolas.

F ru to ; simientes oblongas, angulosas , ásperas, terminadas en 
un milano plum oso, que tiene treinta radios con corta diferencia, 
y  sostenidas por un pedículo en forma de lesna. Las semillas es- 
tan encerradas en un cáliz apretado, y  colocadas sobre un recep
táculo desnudo, llano y  escabroso.

H oja s; abrazan el tallo por su base, angostas, tiesas y  enteras.
TOMO IV. C



R a íz :  ahusada, larga, derecha, tierna, lechosa y  blanca.
p o rte: tallo de dos á tres pies de alto, según el terreno, hue

c o ,  herbáceo y  ramoso. Las flores nacen en la cuna, solitarias, sos
tenidas por pedículos hinchados por arriba, y  colocadas alternad-
vamente sobre los tallos*

S itio  i las huertas* La planta es anual.
Propiedades: la raíz es dulce, aperitiva, pectoral y  estomacal: 

es un alimento muy sano.
Cultivo: la forma de la raíz de esta planta y  el tamaño que ad

quiere con el cultivo, indican que exige terrenos de mucho sue— 
lo , sustanciosos y  ligeros- N o  le hacen daño los abonos mas acti
vos , ni teme el frió aunque pase de los diez y  siete grados; las 
heladas marchitan sus hojas, pero no ofenden las raíces* En las pro
vincias meridionales se puede sembrar en una tierra bien preparada, 
desde fines de Febrero hasta principios de Marzo. Es verdad que 
si sobreviene una helada tardía la hará perecer; pero el jardinero 
inteligente la preserva de sus efectos cubriéndola con hojas, ó con 
un poco de paja, que quita pasado el riesgo. Conviene sembrar esta* 
planta lo mas pronto que sea posible, porque así las raíces son mu
cho mas gruesas y  mas xugosas á fines de otoño, y  valen mas al 
invierno siguiente. Se siembra espesa, y  por surcos; pero estos de
ben dexar entre sí un espacio conveniente para poder regar de p ie , 
(V . esta palabra.)  según la costumbre y  las necesidades del clima. 
Después de cada riego conviene remover el terreno quando está un 
poco asentado, porque el riego pone la tierra muy compacta, re
lativamente á las necesidades de esta raíz, que gusta de terrenos li
geros. Se puede si se quiere cortar el primer año la hoja, y  darla 
al ganado, que la come con ansia.

En las provincias del norte del reyno la siembran en surcos á 
seis ú ocho pulgadas de distancia unos de otros, y  no le dan otro 
Cultivo que regarla quando lo necesita, y  algunas ligeras escardas.

Tienen la costumbre de arrancar las raíces á principios de N o 
viembre , o mas tarde si los fríos se retardan, y  de llevarlas á los 
invernáculos <5 jardines de invierno, y  enterrarlas , una camada so
bre otra, entre tierra bien suelta, ó entre arena, y  las conservan así 
frescas durante el invierno* Comunmente se guardan estas raíces pa
ra la quaresma*
# provincias del mediodía y  en las del norte dexan en la

tierra los pies necesarios para simiente, y  destinan para ello los mas 
vigorosos. La época de la madurez de la semilla depende de la es
tación y  del clima, La planta la produce al segundo año* v  pe
rece después. *  ’  J ^

El salsifí es menos delicado que la escorzonera; sin embargo, se 
día mejor en las provincias del mediodía, donde se puede princi—
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piar á gastar desde el primer añ o , quandó en las del norte hay 
que esperar al segundo para que las escorzoneras tengan una gro
sura conveniente.

B A R B A , Se da este nombre al primer enxambre que sale de una 
colmena, y  también á la parte superior de esta, donde acuden las 
abejas quando se forma un enxambre,

B A R B A  D E  A A R O N . (VI aro,)
B A R B A D O - Nombre que se da á toda rama con raíces, y  prin

cipalmente al sarmiento que se separa del tronco para trasplantar
lo* Como las primeras raíces que echa una estaca 6 un acodo ( K  
estas palabras.) se llaman barbas, de aquí les viene el nombre de 
barbado.

B A R B A JA S , ( V* barba cabruna,)
ID , (V*. BARBADO.)
B A R B A R , E C H A R  B A R B A S . (VI barbado.)
B A R B A S , S A P IL L O S . Duplicación de la piel en forma de apén

d ice, situada debaxo de la lengua del buey y  del caballo. Los 
mariscales usan cortar « te  prolongamiento, porque lo miran como 
un obstáculo que impide á estos animales beber y  comer. Prestán
dose los sapillos á los diferentes movimientos de la lengua, acon
sejamos al contrario que se dexen.

B A R B A S , (VI barbado y  raíces capilares.)
B A R B E C H O . Estado de una tierra de labor qne se dexa des

cansar uno, dos, tres ó  quatro años para cultivarla después , y  sem
brarla de nuevo.

L a  naturaleza del terreno indica el tiempo que la tierra debe que
dar en reposo j  pero esta palabra, m uy general tomada en abstracto, 
pide algún eximen.

A ño de barbecho se dice ordinariamente del descanso que se da 
á la tierra que acaba de criar grano; es decir, que en el año si
guiente nada producirá, pero se labrará y  dispondrá para el ve
nidero. Este descanso puede ser de dos, ó  de muchos años, si el 
suelo es ligero ó  de poca sustancia, y  no se labrará hasta el año 
antes de sembrarse- Algunas veces se hace que la tierra crie granos 
dos ó  tres años consecutivos, y  después se dexa descansar- Quan
do la tierra se siembra tres años seguidos, las dos primeras siem
bras son de trigo, y  la tercera de cebada ó  avena. E l barbecho 
tiene dos objetos; el primero hacer adquirir al suelo,  sea con las 
labores, <5 por la influencia de los meteoros, (VI ta palabra me-  
jora. ) los principios consumidos por las cosechas anteriores, y  el 
segundo destruir las malas yerbas con labores repetidas.

Pero es difícil resolver si la tierra se menoscaba , y  si es ne
cesario darle un año de barbecho para destruir las malas yerbas; 
y  digo mas, que mirado así generalmente, es imposible responder;
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p o r qné no se puede apreciar la diferencia de los terrenos, de los 
climas, de las exposiciones, y  de una infinidad de circunstancias lo* 
cales. Generalmente el año de descanso es indispensable, mientras 
se cultive según el método recibido , a menos que baya muchos 
abonos que suplan por la sustracción de los principios de vegetación 
que la cosecha ha absorbido. ¿Quái es pues el medio de excusar 
íos barbechos? alternar los cultivos, ( y  esta palabra.) ¿Pero 
puede emplearse en todas partes ? Este problema no está resuelto 
a u n , y  su resolución depende de los diversos climas. Es esencial 
le e r ’ para esto los artículos alternar, mejora, el último capítu
lo de la palabra cultivo, y  la palabra abono y  su adición. Para 
presentar la qüestion con toáa claridad conviene examinar las ven
tajas que resultan de los barbechos, y  las que resultarían de su
primirlos enteramente.

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

D e  los inconvenientes que se seguirían de suprimir los barbechos*

i . °  La tierra, dicen los defensores de los barbechos, se desús- 
tanda, y  queda esquilmada despnes de algunas cosechas consecu
tivas de trigo, aun alternando con trigo y  centeno. Es indispen
sable pues dexarla descansar, para que ' vuelva á tomar nuevos 
principios capaces de dar una buena vegetación á la cosecha que 
se espera pasado el año de barbecho. Esta aserción es verdadera, así 
en general como en particular. Muchas cosechas consecutivas de 
plantas gramíneas quitan el vigor á la tierra, porque todas ellas 
tienen raíces muy fibrosas, y  poco profundas^ y  quánto mas se 
multiplique el número de estas raíces, mas extenuada quedará la 
superficie del suelo, y  tendrá menos virtud. En una palabra, estas 
plantas gramíneas se han absorbido todo el mantillo, tierra vegetal 
o humus, contenido en el suelo, sin dar tiempo á este para formar 
otro nuevo. Es pues claro, que es imposible hacer que esta tierra 
desvirtuada produzca otra nueva, y  fértil cosecha,

2*° Los granos de invierno, como el trigo y  el centeno, co
bren la superficie de la fierra en nuestras provincias del n orte, y  
en los países altos desde mediados de Setiembre hasta mediados 
o fines de Julio, Después de la siega solo quedan dos meses pa
ra el cultivo de las tierras. Si el verano ha sido seco y  continúa sin 
llover hasta Setiembre, ¿ como se ha de remover la tierra con el 
arado? Los surcos serán solamente un conjunto de terrones que se 
sucederán unos a otros, y  las labores multiplicadas los desunirán, 
pero no podran romperlos; estos surcos necesariamente han de ser 
p®co profundos, y  la tierra que está debaxo, puesta encima por



el arado, no tendrá tiempo para cocerse, ni para absorber las pre
ciosas influencias de los meteoros* N o  habrá por consiguiente, ni fer
mentación , ni descomposición, ni recombínacion de principios , y  el 
terreno de abaxo que formaba antes el de la superficie , y  cuyos 
principios han sido absorbidos por las cosechas anteriores, no estará 
y a  en estado de suministrar otros nuevos á la cosecha siguiente. Es
tos hechos son ciertos.

3 .0 En las provincias meridionales es imposible no dexar desean* 
sar la tierra un a ñ o , porque freqüentemente no cae nna gota de 
agua desde M ayo hasta la época del equinocio , á menos que haya 
alguna tempestad. L a tierra tiene allí á veces hasta dos pies de pro
fundidad , y  los arados de que usan no son á propósito, no digo 
y o  para surcar la tierra, pero ni aun para arañar la superficie. E l 
labrador se ve pues obligado á esperar hasta la entrada del invier
no , para que la tierra se humedezca con las lluvias, y  poder en
tonces labrar su campo al instante , y  sembrarlo á toda prisa; y  
aun así no podrá lisonjearse de tener una buena cosecha, porque 
en nuestras provincias meridionales se debe sembrar antes que en las 
provincias frías , á fin de que los trigos tengan tiempo de criar ho
jas y  raíces antes del invierno ; porque si se sembrase tarde, los 
primeros calores de la primavera sorprehenderian la planta antes qne 
hubiese arraigado b ien , y  finalmente de diez cosechas consecutivas 
tardías se puede asegurar que las nueve son enteramente malas. Es
tas objeciones no tienen respuesta.

4.0 Supongo que se quiera sembrar trigo tremesino en las pro
vincias de que tratamos; es cierto que entonces hay tiempo para 
labrar y  preparar las tierras dorante el invierno; pero los calores y  
la sequedad atacarán las cañas quando principien á espigar , y  so
lo  se recogerá de ellas nna paja corta , delgada y  seca, que ape
nas dará la simiente. Los tristes experimentos en este punto han he
cho abandonar el cultivo de los trigos tremesinos en las provincias 
meridionales. Tampoco se pueden negar estos hechos.

5.0 Los trigos tremesinos ocupan la tierra en las provincias del 
norte basta mediados de Agosto; así pues quedan quando mas seis se
manas para cultivar el suelo del campo y y  este espado es m uy 
corto , principalmente si el terreno es pn poco dilatado. Todo se ha
ce entonces con precipitación, y  de consiguiente m al; a s í, tanto en 
el mediodía, como en el norte del re y n o , el año de barbecho es 
indispensable.

6.° Si se suprimieran los barbechos, ¿ qué hablan de comer los 
ganados en la primavera y  en el verano ? ¿ Dónde habían de pas
tar ? N o  tendrían otra cosa qne yerba lacia y  cubierta de polvo en 
las orillas, y  zanjas de los caminos reales,  ni otro recurso que los 
terrenos incultos. Sin embargo, el andar los ganados por las tierras
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es m u y importante para su abono , sobre todo en las provincias don* 
de la paja y los abonos andan escasos , y  tienen mocha estimación.

M e parece que he presentado con toda su fuerza las objeciones 
contra la supresión de los barbechos j y  aunque se pudieran añadir 
otras , todas entran en uno de los seis puntos anotados. Vam os á 
ver las respuestas que merecen, y  si es verdad que toman todo sa 
vigor de no entenderse, y  que estriban sobre una suposición que 
no existe.

BAR

S E C C I O N  I L

X)e los inconvenientes de tos barbechos 9 y de la utilidad de
suprimirlos*

L os del partido opuesto dicen que se ha establecido en la mayor 
parte de nuestras provincias el sistema de los barbechos ; i .°  por 
suposiciones erróneas; a.° porque los medios del cultivo no están en 
proporción con la extensión de los campos que se labran ; es de
cir , que se necesitan ocho partes de animales de labor, donde solo 
se emplean quatro , porque la mitad de los campos descansa. Se su
pone ademas, que es necesario sembrar trigos todos los anos, y  es
to es precisamente lo que los partidarios de la supresión de barbe
chos no quieren ni aconsejan, antes por el contrario , lo desaprue
ban en toda la extensión de la palabra. Conviene responder artículo 
por artículo, para reducir la qüestion á su justo va lo r, y  seguir 
un método arreglado,en su discusión.

i .°  Se concluye con razón, dicen los enemigos de los barbechos 
í  sus partidarios, que la tierra pierde su virtud en las cosechas con
secutivas ; que de aquí resulta la disminución continua de los princi
pios que la vegetación de los trigos absorbe; y  finalmente que no 
queda ningún humus ó tierra vegetal, cuyos principios habían sido 
formados por los meteoros y  por la fermentación y  descomposición 
de las-sustancias animales y  vegetales. En este punto convenimos 
con e llo s, porque no tenemos otro fin , ni son otros nuestros deseos 
que formar esta tierra vegetal, para enriquecer la tierra matriz ó 
tierra muerta, cuyo único efecto es servir de punto de apoyo á las 
raíces de las plantas , y  conservar la humedad necesaria á la fermen
tación , á la descomposición de cada sustancia, y  á la recombina- 
ciou de todas ellas en una sola f que se hace la materia de la sa
via y  el germen , y  la vida de toda especie de vegetación : esto es 
precisamente lo que hacemos con nuestro modo de cultivar. En efec
t o ,  tiéndase la vista por los campos de la Toscana, d eí Piaraon- 
t®f de Inglaterra , de la Flandes Francesa y  Austríaca, y  del A r— 
tois | y  véase si todos los años no da la tierra una cosecha distinta*



pero para esto obramos, y  cultivamos de un modo diferente del 
vuestro.

La experiencia mas decisiva ha demostrado que muchas cosechas 
de trigo consecutivas desvirtúan la tierra, porque las raíces de estas 
plantas son fibrosas; otras pruebas tan auténticas y  demostrativas 
como estas han hecho ver, que si después de una cosecha de trigo se 
siembran yerbas, cuyas raices en vez de ser fibrosas sean centrales, es 
decir , que se introducen en la tierra perpendicularmente , esta segun
da cosecha es excelente , porque sus raices van á buscar el alimen
to á una profundidad á que las plantas gramíneas no han penetrado; 
y  de consiguiente no empobrecen la capa superior del terreno, por
que no tienen raices fibrosas junto al cuello ó cepa. Síguese de esto, 
que no estando desvirtuada esta tierra de encima, removiéndola de 
arriba abaxo con el arado , puede al ano siguiente, es decir al terco- 
j o , alimentar las raices fibrosas y  gramíneas.

Convenimos en que al cabo quitaríamos el vigor á la tierra , si ca
da año sacásemos todo el producto , sin darle materiales propios pa
ra formar la sustancia de la savia ; pero por nuestro m étodo, ai con
trario , le damos mas principios que los que las plantas habían ab
sorbido. Todo el mundo sabe que B oy le puso una rama de sanee 
en un vaso lleno de tierra , pesándolo antes todo con la mas escru
pulosa exáctitud ; á los cinco años había adquirido esta rama el pe
so de ciento y  sesenta y  cinco libras , y  la tierra no había perdido 
dos onzas del suyo. Esta planta había pues sacado su sustancia, ó  
del agua con que la habían regado, del ayre , ó  del humus que 
se había formado durante estos cinco años, 6 en fin de todos tres 
á un tiempo. Bien presto se verá por que referimos este hecho.

Si el suelo es fértil, nos dará en el año de barbecho ó  de des
canso para vosotros, una cosecha de cáñamo, de lino, de c o lz a , de 
miagro , de nabina , de adormideras , de gnalda, de cardencha co
mún & c .; si es mediano, nos producirá guisantes, habas, lentejas, 
judías , nabos , chirivias , calabazas, melones , cebollas & c. , y  si 
es malo , lo sembrarémos de altramuces , de nabos , ó  de otra qual- 
quiera yerba para derrotarla y  enterrarla en estando en flor. Todas 
estas plantas > y  una infinidad de otras, que es inútil citar, son para 
los campos lo que la rama del sauce para el vaso de Boy le; es de
cir , que si las enrierran en todo ó  en parte ,  vuelven á la tierra 
mucho mas de lo que habian recibido de ella. Es menester negar 
el experimento de B oyle , ó  admitir esta consequenda ; pero co
mo es fácil repetir la prueba, el que dudare del hecho debe por lo 
menos suspender su juicio hasta que haya averiguado la verdad. 
V o y  á presentar un experimento mas sencillo: cuélguese de un ma
dero una cebolla albarrana pesada antes exactamente ; pésese de nue
vo quando haya echado un tallo largo , y  finalmente quando esté
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en f lo r , y  se conocerá el aumento de su peso. Com o no podra
mos siempre proporcionarnos la cebolla de cpre se trata > puede su
plirse con una cebolla de huerta. La diferencia será a la verdad me- 
nos sensible, pero bastara, para convencer a los más incrédulos.

Está, pues bien patente que las plantas vuelven a la tierra mu
cho mas de lo que reciben de ella , é igualmente queda demostra
do , que quando un campo esta mas cubierto de yerbas , es mas 
considerable el número de insectos que cada planta alimenta , como 
lo demuestran los prados. Hemos hecho ver aun, que un campo^cul
tivado alternativamente con granos y  prados produce m as, en igua
les circunstancias , que otro únicamente destinado á granos, porque 
segándose siempre la yerba casi á nivel de la tierra , lo que queda se 
marchita y  se pudre; las hojas roídas por los insectos se pudren igual
mente ; en invierno hay heladas , y  estas pudren todos los años una 
multitud de hojas y  de yerbas $ finalmente un prado suministra per
petuamente á la tierra los materiales del humus ó tierra vegetal, tan
to por lo que se pudre, como por el despojo que dexan en él los 
insectos. Esta es una verdad tan clara , que la primera Capa de tierra 
que está debaxo de la yerba se pone negra, quando en otra parte 
vemos , que si una planta esquilma la tierra, destruye su glúten; 
y  desde entonces esta tierra se nos presenta mas blanca que lo era 
antes. La vista sola basta para juzgar de estos hechos. L o  que se 
debe inferir de ellos e s , que con los barbechos se destruyen todas las 
yerbas , y  por consiguiente el principio mas abundante en materiales 
para la savia. Dirán que el cáñamo y  el lino dexan muy pocos des
pojos vegetales , y  tienen razón. Pero no consideran que las raíces 
ae estas plantas son gruesas, y  ahondan perpendicularmente en la 
tierra , y  que de consiguiente no disfrutan ni empobrecen la de la 
capa superior, y  solo se sustentan con la de la inferior : esto es 
tan cierto, que si la tierra que se ha sembrado de cánamo <5 lino 
se siembra de estas mismas plantas al ano siguiente, la cosecha es 
muy inferior, principalmente si es lino ; y  las observaciones hechas 
sobre él nos han ensenado que es necesario dexar pasar diez anos 
pira sembrarlo otra vez en el mismo lugar. Aunque arrancado un al
falfar se labre a u n  pie de profundidad, sí se siembra alfalfa nueva 
no se debe esperar buen resultado, porque la capa interior de la tier
ra está desvirtuada por las raíces que profundizan mucho mas. N o 
se reflexiona bastante sobre las raíces fibrosas y  las no fibrosas y  que 
profundizan perpendicularmente en la tierra; aunque esta distinción 
es la base de la agricultura* En medio de on prado bien cuidado, 
y  que conserva todo su vigor , se ve prosperar una romaza, sin que 
la yerba que la rodea sienta perjuicio alguno, porque la primera 
tiene la raíz central o perpendicular, y  la segunda la tiene fibrosa: 
para ver claramente esta verdad, arranqúese la rom aza, y  pongan-
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se en SO lugar otras plantas de raíces fibrosas; vegetarán m a l, se 
marchitarán, y  últimamente perecerán; porque las plantas de la cir
cunferencia, coyas raíces son fibrosas también, habrán desvirtuado la 
superficie de la tierra , y  habrán tomado toda o la mayor parte de 
su sustancia antes que la otra haya tenido tiempo para adquirir su 
acrecentamiento.

Las reglas de buena economía prescriben que no se siembre lino 
oi cáñamo sino en suelos fértiles y  de mucho cuerpo; mandan tam
bién abonar y  beneficiar mucho el campo antes de sembrarlo; pe
ro como no es posible que estas plantas absorban todo el abono, 
queda el excedente á los xugos que las plantas se han apropia
d o ; así la recolección de trigo, qne sucede á la de cáñamo o li
no , será á lo menos tan ahondante como si la tierra hubiese tenido 
un año de descanso. Habrá pnes dos cosechas, y  siguiendo el sis
tema de los barbechos solo tendríamos una*

2-° Convenimos en que es m uy difícil sembrar todos los anos 
de trigo un mismo cam po, á no ser m uy fértil; porque, según las 
provincias, la planta ocupa mucho tiempo la tierra, y  no queda lu
gar para darle las labores necesarias antes de sembrar de nnevo.

N os explicarémos; los partidarios de la supresión de los barbe
chos jamas han aconsejado binar, temar, ni quartarnna tierra en el 
mismo año, porque este es el medio mas seguro de destruirla tier
ra vegetal, y  no cesan de decirnos que es absolutamente necesario 
aumentarla lo mas qne se pueda.

Sigamos sus operaciones: acabada la recolección dan al campo una 
reja tan profunda como las circunstancias lo permiten; si la tierra 
está m uy dura, difieren esta labor hasta la primera lluvia; su in
tención era procurarse un forrage de invierno. Después de alganas 
labores siembran á últimos de Agosto rábanos , nabos , zanaho
rias Sec., y  sos hojas sirven en Noviembre, Diciembre, Enero, F e
brero, Marzo y  A bril, según el clima, para alimentar los ganados*

I Si las heladas hacen perecer las raíces ae estas plantas, dan á las 
tierras, pudriéndose, mas principios que habían recibido, y  el gana
do se ha alimentado con el verde; objeto esencial en esta estación* 
E l buen cultivador prohíbe al ganado la entrada en los campos, 
desde el momento en que la planta se manifiesta dispuesta á espi
gar para florecer y  granar.

Quando la planta ha echado toda su flor, la derrota y  entiem  
arando profundamente la tierra: he aquí el caso de la rama de san
ee y  de la cebolla albarrana, de que antes hemos hablado. Así des
de el mes de M ayo hasta el momento de sembrar, tiene el labra
dor todo e l tiempo necesario para dar á su tierra las labores con
venientes.

Si el suelo es fértil, tiembla en Febrero sobre el trigo en berza,
TOMO i v .  D



el trébol grande, que vegeta lentamente mientras el trigo está en 
píe; pero si después de segado cae un poco de agua, dará y a  el 
trébol un buen corte en Setiembre ó en Octubre, y  al ano siguien
te, aunque sea poco favorable la estación, tres cortes grandes, y  
aun quatro si se quiere conservar de trébol este campo durante dos 
anos consecutivos: su raíz perpendicular, las hojas que se han cai- 
do, y  los despojos de los insectos, hacen que la capa de la su
perficie se mejore léjos de empobrecerse.  ̂ M

Si el campo es de poca sustancia se siembra de pipirigallo pa
sado el invierno; este dura dos o tres años, y  al cabo se consigue 
así mejorarlo, y  hacerle producir por dos o tres anos seguidos co
sechas de centeno.

Si el suelo no es fértil, pero es apredable por su proximidad á 
la casa de campo ó á la ciudad, después de las labores necesarias, 
se siembra á fines de invierno de ¿utramuccs ( V • esta fa la b ta *) 
para enterrarlos con el arado quando esten bien floridos.

Finalmente, trillados los granos se juntan todos los desperdicios, 
y  se siembra trigo , centeno , cebada, avena & c ., todo revuelto, 
al tiempo ordinario, y  sirve para que los ganados pasten en el in
vierno. Quando principian á espigar en los países donde las seque
dades son comunes , se da una reja, y  se entierra la yerb a; y  
donde las lluvias no son raras, se espera á que los tallos esten mas 
crecidos para enterrarlos.

Así sucede, que modificando las siembras la tierra, según la na
turaleza de los campos y  las necesidades del propietario, no de
be estar jamas de barbecho, sino siempre criando.

3*ü Los partidarios de la supresión de barbechos no pueden me
nos de confesar que es muy difícil acabar con ellos en las provin
cias verdaderamente meridionales del reyn o, á causa d e  las largas 
y  excesivas sequedades de la primavera, y  principalmente del ve
rano. En efecto, en los grandes cortijos, si no se han dado las dos 
primeras labores de alzar y  binar las tierras al acabar el invierno, 
quando el suelo está aun húmedo, hay gran peligro de no poder
lo hacer hasta Setiembre ú Octubre, si se ha de labrar con pro
vecho ; y  entonces todo se hace de prisa, y  por consiguiente muy 
mal. Por otra parte, en estas provincias, donde la costumbre ge
neral es de no labrar antes del invierno, la tierra está apelmazada 
y  compacta, tanto que a los animales les cuesta un trabajo increí
ble el alzarla en Febrero 6 Marzo. A  pesar de esto, aun se pue
de aprovechar el año de descanso labrando la tierra después de se
gados los panes si la lluvia esponja la tierra, y  dando una segun
da y  tercera labor; labrar y  atravesar de nuevo á principios de Se
tiembre, para tenerlas acabadas para el diez ó  quince de este mes, 
y  sembrar al instante los desperdicios de los granos. Los campos
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preparados de este modo suministrarán pastos de invierno,  que se 
enterrarán á fines de Febrero, con el fin de aprovecharse de la 
frescura de la tierra para moverla y  atravesarla con dos fuertes re
jas, Creo que también podrían sembrarse en estos terrenos nabos y  
zanahorias.

4.0 E l cultivo de los trigos tremesinos es contrarío á los prin
cipios de los partidarios de la supresión de barbechos; así para ellos 
esta objeción no tiene fundamento. L o  mismo debe decirse de la 
del núm. 5.0

5-0 La del núm. 6.° es mas bien aparente que real. ¿Qué han 
de comer los ganados sí se suprimen los barbechos? Entendámonos: 
en un cortijo hay5 generalmente terrenos de diferentes calidades, 
buenos, malos, y  medianos; sobre esto debemos decidir del cultivo 
de cada porción.

Los partidarios del sistema contrario convienen en que uno de 
los fines del barbecho es destrnir las malas yerbas. Así ios ganados 
deben hallar m uy poco alimento en un campo labrado antes y  des
pués del invierno, y  tres á qnatro veces desde esta última época 
Basta el momento de la siembra: las tierras de barbecho son de con
siguiente casi inútiles.

E l método alternativo dexa las mismas utilidades desde el mo
mento de la cosecha basta Setiembre, si se siembran los desperdi
cios de los granos, ó  zanahorias, 6 nabos; y  se logra para el in
vierno, que es la estación mas estéril, un pasto abundante á costa 
de m uy poco trabajo. Q ue me respondan ahora, ¿ quál método es 
mas ventajoso para los ganados?

Com o no todos los campos se alternan á un mismo tiem po, y  
muchos no se siembran hasta pasado el invierno, los ganados tie
nen entonces hasta esta época las mismas ventajas de una y  otra 
parte, suponiendo las circunstancias iguales, Comparando estos dos 
campos desde fines de invierno hasta el momento de la siembra, se 
hallan iguales, y  los ganados se alimentan del mismo modo en uno 
que en otro/

Suponiendo qoe una parte de los campos haya criado trébol ti 
son de buena calidad, y  pipirigallo si son medianos órnalos, el pro
blema se reduce á saber, si la cosecha de uno y  otro vale tanto 
como las yerbas que los ganados encuentran en los campos. Por 
último, á  nada se opone que se le dé un poco ó parte de este for- 
rage, y  que se guarde el sobrante, ó para el consumo del cortijo,
6 para venderlo.

Las grandes propiedades, y  los pocos medios de los propietarios 
han sido el origen de los barbechos- Si tendemos la vista sobre el 
campo de un pequeño propietario, lo verémos bien labrado, abo
nado Stc., porque el terreno que posee no es superior á sus fuer-



ZÜ5 * y  principal mente porque se ve en la necesidad áe Sembrarlo 
todos los años > pues que no tiene otros medios de que subsistir,

E i hombre sistemático lleva siempre las cosas al extremo: arras-» 
trado por su imaginación , adopta como realidades las quimeras que 
esta le presenta, Los escritores de agricultura han querido conver
tir de un golpe los campos del reyno, la mitad para granos, y  la 
otra para prados artificiales: tienen razón, y  desearíamos que la co
sa fuese posible, pero no la juzgo tal. El clima, la posición, la 
naturaleza del suelo &c. se oponen á ello. E l propietario es quien 
debe examinar si tiene o no bastantes pastos de invierno ¿ si el pi
pirigallo, que debe ocupar la tierra por dos 6 tres años, producirá 
tanto como dos cosechas de trigo ó centeno, en el caso que los 
pastos sean abundantes en el país &cc.; en nna palabra, hay milla
res de modificaciones locales, que debemos tener presentes. A  pesar 
de esto no dexaré de repetir: multiplicad la yerba pura y  sencillamen
te como yerba, no para guardarla, sino para destruirla, para abo
nar la tierra formando el hum us, precioso origen de toda vegeta
ción. N o obstante > si las circunstancias locales permiten recogerla 
seria un desatino malograr este beneficio tan seguro, Concluyo pues, 
de quanto hemos dicho, que el labrar alternativamente los campos 
del mejor modo posible, es el método mas seguro y  mas útil de 
agricultura, y  que léjos de empobrecer y  esquilmar la tierra, aumen
ta su sustancia*

* B A R D A , B A R D A L . Los sarmientos, espinos, ú otras ramas 
que se ponen sobre las paredes, tapias ó terraplenes de los corrales, 
huertas y  viñas, sujetándolos con piedras, y  mejor aun con tierra, 
que se les ponen encima. (V* ios artículos cierro y  seto,) 

B A R D A G U E R A  B L A N C A - (V . SAUCE.)
B A R D A N A  M A Y O R , L A M P A Z O . Tournefort la coloca en 

la segunda sección de la duodécima clase que comprehende las yer
bas de flor flosculosa, con simientes acompañadas de milanos, y  la 
llama con Bauhin lappa major, aretzum D toscoridis. Linneo la cla
sifica en la poligamia singenesia igual,, y  la llama arctium  lappa.

F lo r :  compuesta de flosculos hertnafroditas en el disco y  en la 
circunferencia \ son de una sola pieza en forma de tubo, recortados 
en cinco partes lineares é iguales; el cáliz es redondo, compuesto 
de escamas, que montan unas sobre otras, y  terminado en 
puntas agudas como las que tienen los anzueios-

Fruto \ simientes solitarias con dos ángulos opuestos, coronadas 
de un milano sencillo y  m uy corto, encerradas en el cáliz común, 
sobre un receptáculo plano guarnecido de pajitas cerdosas. 

lim a s ;  sencillas, enteras, en figura de corazón, m uy grandes,

dolos 1 W a ü ^ u e c i ü a 5  Por debax<>, y  sostenidas por largos p e-
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R a íz': gruesa, larga, ¿ u s a d a , morena por fuera, y  blanca por 
dentro.

P o r te : el tallo se levanta de tres á seis pies de altura según el 
terreno: es herbáceo , acanalado y  ramoso- Las flores son solitarias, 
y  nacen del encuentro de las hojas en las ram as, y  estas están co
locadas alternativamente en el tallo.

S itio ; los prados y  los caminos reales: florece en A go sto , y  es 
anual.

Propiedades \ la raíz tiene un sabor dulce y  un poco áspero; 
las hojas son amargas , las simientes ácres y  amargas. Las flores , las 
hojas y  las raíces pasan por aperitivas, vulnerarias y  febrífugas, y  
las simientes por un excelente diurético.

Usos : para el hombre se prescribe la raíz seca y  en polvo desde 
media onza hasta una, en cocimiento con once onzas de agua ; e l 
yugo depurado de las hojas en la dosis de quatro onzas; la semilla 
reducida á p o lv o , en infusión en vino blanco , hasta media onza* 
Las hojas aplicadas exteriormente son antiulcerosas- Se da á los aní
males en la dosis de una onza , y  en cocimiento hasta quatro onzas 
en dos libras de agua. Algunos autores no están de acuerdo sobre 
las propiedades de la bardana. V ite t  en su Farmacopea de Lym  
se explica así : «Se ha propuesto para cortar las quartanas de otoño, 
las que se originan de la repercnsion de la sarna, para ayudar la 
lesolucion de la pleuresía y  de la peripneumonia , para auxiliar la 
acción del mercurio en las enfermedades venéreas , impedir la sali
vación que suele ocasionar el mercurio, la curación de la sarna y  
los lamparones; para aliviar el asma pituitosa, la gota y  el escor
buto ; pero todo ello sin fundamento alguno.” Sin embargo, si nos 
referimos al testimonio de L inneo, tan buen jnez en esta parte ,  este 
la recomienda contra la flogosis , el cólico nefrítico, la gota , el mal 
venéreo, los edemas & c. Es muy útil dudar de estas cosas, porque 
obligan á recurrir á nuevos experimentos ,  y  seria de desear que una 
sociedad de médicos tomase á su cargo el eximen de los efectos de 
todas las plantas qne se usan en la medicina para las diferentes enfer
medades. Una empresa tal seria digna de la Sociedad Real de Me-* 
dkñna de París, y  conforme á sn establecimiento. Ciertamente no se 
contentaría con el análisis químico por el fu ego, porque este no es 
el verdadero análisis de las plantas, y  el exemplo ha probado que 
sus productos eran siempre unos mismos con corta diferencia* E l in
menso trabajo de G eofroy casi no es de utilidad alguna; pero abre 
camino para una obra mas grande. E l análisis , según el método de 
la G a r a je , seria mucho mas natnral y  mas útil. Una vez hecho 
b ie n , seria preciso hacer el ensayo de cada planta, y  manifestar 
exactamente los efectos. ¿ Quién mejor qne esta Sociedad sabia y  
compuesta de los mejores prácticos de París podrá emprender esta
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obra  ̂ Suponiendo que todo lo que se sabe sobre las propiedades de 
las plantas es falso ó dudoso , la Sociedad podria repartir -e l' trabajo 
entre todos ios individuos que la componen. Unos se asociarían pa- 
ra examinar 5 por exemplo , la clase de las purgantes, otros de las 
astringentes & c. y  así en el espacio de quatro o cinco años resulta- 
ría un cuerpo completo de doctrina dei reyno vegetal, y  se pon
dría fin á la charlatanería de los que quieren curar con secretos.

E l  lector me disimulará estas reflexiones, en favor del motivo que 
las causa , y  se unirá conmigo para suplicar á la Sociedad R eal que
emprenda este trabajo. „

B A R D A N A  M EN O R . Tournefort la coloca en la primera sec
ción de la duodécima clase que comprehende las yerbas , cuya flor 
flosculosa no dexa semilla , y  la llama xanthium : Linneo xanthium  
strumarium , y  la clasifica en la monoecia pentaodna»

F lo r e s : machos y  hembras separados, pero sobre el mismo pie. 
Las flores machos están colocadas sobre las flores hembras : los ma
chos están compuestos de un conjunto emísférico de flósculos reuni
dos en una cubierta común. Cada flosculo es un tubo ensanchado y  
dividido en cinco dientes, y  contiene cinco estambres. Las anteras 
de estos están algnnas veces abiertas y  otras reunidas. E l individuo 
hembra se compone de dos pistilos, reunidos en una cubierta dispues
ta á manera de te ja , y  compuesta de escamas espinosas.

F ru to : la cubierta acompaña al fruto hasta su madurez , y  se ha
ce coriácea y  leñosa. E l fruto forma dos celdillas, en cada una de 
las qnales está encerrada una simiente.

H o ja s : sostenidas por peciolos, Sencillas, cortadas en lóbulos en 
forma de corazón, y  algunas veces dentadas.

R a íz  \ pequeña , blanca y  ramosa.
Sitio  : á orillas de los caminos y  en los campos: la planta es 

anual.
Propiedades: las hojas son amargas, astringentes y  resolutivas; la 

semilla es diurética.
U so s; se extrae de la planta un xugo, cuya dosis es para el hom

bre de quatro onzas, y  de seis páralos animales: las hojas macha
cadaŝ  y  aplicadas son antiescrofulosas. La dosis de la semilla redu
cida á polvo es para el hombre de media ochava en vino blanco, y  
de media onza para el animal, J

B A R O M E T R O . Instrumento que indica las variaciones del peso 
y  de la elasticidad del ayre. Su movimiento comparado con el es
tado actual de la ^atmósfera, anuncia también al parecer las mudan
zas de tiempo: asi este instrumento meteorológico puede ser suma
mente útil al agricultor. Si este conociese bien los pronósticos que 
puede sacar de é l , no segaría su heno ni sus panes, quando previe
se que la Envía no estaba léjos, y  que el ¿ism o ¿ a  estaba, e x -



puesto á algüna tempestad* Es pues obligación nuestra dar á cono
cer este instrumento; y  para ello lo considerarémos.

1 . ° Relativam ente d  su construcción y  corrección.
2. ° Con relación d  sus variaciones y  d  los diferentes princi

pios que la s causafu
3*0 Exam inarem os las consecuencias mas exactas que se p ie -  

den sacar de él*
4*0 Dirém os algo acerca de su uso, y  de la  manera de mane

ja rlo  para medir la s alturas.

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

D e  la  construcción de los barómetros*

En general el barómetro es un instrumento compuesto de un tu
bo de cristal , lleno en parte de una columna de mercurio, equilibra
do con otra de ayre atmosférico de igual base y  del mismo peso* 
D ebe su origen á T orriceli, discípulo de G alilei; aunque este últi
m o, por mejor d ecir, fue quien descubrió la pesadez del ayre (VI 
a y r e* ) , y  la midió por una columna de mercurio; pero Otón de 
Guerike rae el primero que advirtió que se levantaba esta columna 
de m ercarlo, baxaba y  sufría variaciones en su longitud según las 
variaciones de la atmosfera* N otó que quando se alargaba esta co
lumna , venia un tiempo claro y  sereno; que quando se baxaba su
cedían tiempos malos y  lluvias; é imaginó por consiguiente que po
dría este instrumento servir como de indicador de las mutaciones 
del tiempo*

Otros físicos pusiéron mas exactitud en sus observaciones , y  las 
perfeccionaron ; pero el tubo de Torriceli, primer barómetro cono
cido ,  tenia dos defectos esenciales, que se advirtiéron bién presto, 
y  se logró corregir insensiblemente- E l primero era que la parte su
perior del tubo que parecía vacía, no lo estaba efectivamente, pues
to que contenia ayre , y  este , gozando de una fuerza expansiva na
tural , y  sometido á Jas variaciones del calor y  del frió , impedía 
necesariamente el movimiento de la columna de mercurio , y  se opo
nía á que tuviese su altura exacta. E l segundo defecto prevenía, 
también de las.moléculas de ayre diseminadas en e l  m ercurio, qne 
dilatándose y  condensándose según la temperatura de la atmósfera, 
hacían variar la longitud de la columna de mercurio, permanecien
do los nusmos la pesadez y  el resorte del ayre- Estos dos defectos 
se oponían absolutamente á la perfección de esté instrumento; pe
ro no se echan de ver , ó por mejor d ecir, no lós hay quando es
tá construido con exactitud, y  por los. principios que vamos á  dar.
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H a y  dos especies de barómetros, el simple, y  el dable ó  com
puesto, El primero ¡ que es el que mas se acerca al tobo de Torri-
c e l i , es sin contradicción el mas perfecto , con tal que en su cons- 
tracción se guarden todas las precauciones necesarias t tómese un tu
bo de cristal de treinta' á treinta y  seis pulgadas ( usamos del pie 
de R e y ) de la rg o , y  como de dos líneas de diámetro. Este diá
m etro debe ser bien igual en toda la longitud^ del tu b o : si es mas 
c o r to , la columna de mercurio experimentará mucho rozamiento: 
si mas grueso, la línea de nivel estará expuesta á muchas variacio
nes. Es preciso ademas que esté por dentro bien lim pio; esto se ha
ce pasando por él un poco de algodón m uy seco. N o  se debe la
var , ni soplarlo por dentro; en una palabra, es preciso preservar
lo d e  la mas mínima humedad > porque la experiencia ha hecho ver 
que el mercurio baxa mas en un tubo lavado que en otro qualquie- 
ra. ( * T) Se tapa herméticamente una extremidad del tubo A ,  B, 
fig- i  ikm* 4 s haciendo una ligera compresión en C ,  á fin de que 
si se llega á inclinar el barómetro, no pueda la columna de mer
curio , dando contra el extremo A , romper el tu te. Se calentará 
después el tubo , y  se le introducirá cierta cantidad de mercurio tan 
caliente quanto lo pueda sufrir el cristal sin romperse; y  teniéndo
lo sobre un brasero con mucha lumbre , se hara hervir el mercurio 
para desprenderlo de todo el ayre interpuesto entre sus poros. Pa
ra sacar estas bombitas con mas facilidad, se meterá en el tubo un 
alambre, y  meneándolo y  moviéndolo, las bombitas se escaparán 
de la masa del mercurio f y  se dirigirán á lo alto del tu te . L a  ebu
lición y  el movimiento del alambre son los medias mas sencillos y  
mas cómodos para limpiar enteramente de ayre el mercurio del ba
rómetro. Acabada esta primera operación se introduce en el tobo 
otra nueva porción de mercurio, se hace con ella lo m ism o,  si
guiendo de esta manera hasta que el tubo esté Heno, y  la colum
na enteramente libre de a y r e : lo qual se conoce en que cae sobre 
el fondo del tu te  quando lo vuelven de arriba abaxo, dando un 
golpe fuerte, y  forma contra las paredes interiores una superficie 
tan brillante como la de un espejo biea azogado.

Se tendrá cuidado de preparar mía tabla F ,  G ,  H ,  I  para re
cibir la cubeta o  vaso y  el tute. En ella se hace una escala, que 
se reduce á marcar pulgadas desde una señal que se hace hacia la 
mitad de la cubeta, en la que ha de estar la superficie d d  azogue, 
para desde ella exáminar el numero de pulgadas que %  levanta la 
Columna de mercurio.

Después de esto se mirará si el azogue de la cubeta pasa mas 
amba de la señal desde donde se empiezan á contar las pulgadas; 
y  si ruese asi , se irá sacando poco á poco basta que q u e d ó la  su- 
peructe «e él en dicha señal ó línea de nivel. Para hacerlo se cha
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pa por un tabico metido en el azogoe, en el qual sob e, y  luego 
se saca , y  se echa en un vaso. Sí , al contrarío, eí azogue está 
mas baxo que dicha señal, se va añadiendo hasta que la superficie 
coincida con ella. Esto se hace también con el mismo tubito, me
tiéndolo en un vaso donde hay azogue, tapando después el otro 
extremo co a  el dedo, y  sacando el tubo con el azogue suspendido 
dentro, se va echando en la cubeta dei barómetro según se ne
cesita.

L a  cubeta ha de tener cierto diámetro, porque el azogue se au
menta en ella qnando baxa la colum na, y  hace subir sn superficie 
ó la línea de nivel. L o  contrario sucede quando sube dicha colum
na, qne baxa entonces la superficie del azogue en la cubeta* Quie
re esto decir, que siempre se altera algo la medida de la columna 
de azogue, cuya variación sera corta siempre que el diámetro de 
la cubeta no sea m uy pequeño.

Por último, los espacios de las'pulgadas 27 y  28 de la escala se 
subdividen en líneas , por hallarse comprehendidas en el intervalo 
de ellas todas las variaciones que tiene la columna de azogue del 
barómetro. ( * 2)

T a l es el barómetro simple, el mas exacto y  seguro para la ob
servación ; pero riendo m uy corto el espacio de dos pulgadas para 
las pequeñas variaciones ,  se han inventado los barómetros inclina
dos, los dobles , los acortados y  los de quadrante. Solo hablarémos 
aquí de este ultimo por ser el mas común y  usado. Por lo que to
ca á la descripción ae  los otros, y  al examen de su bondad ó de 
sus defectos, nos referimos á las obras de física qne tratan directa
mente y  de propósito esta materia, y  entre otras al excelente D ic 
cionario de F in c a  de la  F o n d , y  á su útil Descripción y  uso de 
un G abinete de F ísica ,

E l barómetro inventado por H o o t se compone de un tobo de 
vidrio A B C D E F  { F ig . 2 lam . 4 - ) ,  encorvado en D  , con dos 
bolsas ó ensanches, una en la extremidad superior cerrada herméti
camente , y  otra en la inferior abierta en F . Se llena de mercurio, 
como se hace regularmente : entonces el mercurio abandona una 
parte de la bolsa superior A B  para llenar la inferior hasta E , línea 
de nivel; y  e l espacio comprehendido entre E C  y  B es la altura de 
la columna de mercurio, que debe expresar las variaciones de la 
atmósfera. Para hacerlas sensibles se pone este tubo sobre una ta
bla L M , en la qual está fixado un quadrante I K , cuya circunfe
rencia se divide en treinta y  seis partes iguales, y  cada una derig- 
na ó  figura una línea real de descenso ó  de elevación de mercurio 
en el tubo, lo que de consiguiente forma un espacio de tres pul
gadas. Detras de este quadrante hay una pequeña garrocha P  muy 
movible, y  en su exe una aguja m uy ligera O R - Esta polea tiene

TOMO IV , e
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dos samantas : en tina de ellas está atado con un cordoncito E  el 
pequeño p eso G , mucho menos pesado que igual volumen de mer
curio i en la otra garganta se halla otro peso H atado con el cor
roncho I H ,  pero" en sentido contrario, y  menos pesado que el
peso G.

Tal es la construcción del barómetro de quadrante, cuyo meca
nismo es el siguiente. Quando por la presión de la atmosfera baxa 
h  columna de mercurio desde E hacia D  , el peso G  la sigue, por 
cuya razón hace girar la garrucha P , y  por consiguiente la agu
ja UR : si al contrario, se disminuye la presión , y  sube la colum
na de E  á F ,  esta levanta el peso G ,  y  entonces el pequeño pe
so H , que está en el ayre, hace voltear hacia el otro lado la gar
rucha y  Ja aguja.

Se concibe ̂ fácilmente que la perfección de este instrumento con
siste en la exacta proporción entre el diámetro de la garrucha y  
la división del quadrante. Para que sea exacta es preciso que Ja 
garrucha dé una vuelta entera, quando la columna de mercurio E  
varía diez y  ocho líneas en la bolsa D F ; pero, aun ccn esto, ja
mas debe ser preferido este barómetro al simple de Torriceli,ni pue
de servir mas que para las observaciones meteorológicas generales: 
i.° porque las pequeñas variaciones del mercurio no se advierten 
en él tan prontamente como en un barómetro simple y  ordinario, 
á causa de los rozamientos ; 2.0 el hilo ó cordon que abraza la 
garrucha es susceptible de las impresiones de sequedad y  humedad: 
quando se seca, se alarga , el contrapeso H  desciende entonces , y  
hace mover la aguja ; y  quando se humedece, se encoge , y  la gar
rucha prosigue aun girando, aunque el peso de la atmósfera per
manezca el mismo en uno y  en otro caso.

Suponiendo estos dos barómetros tan perfectamente ejecutados co
mo es posible, especialmente el primero, se creerá tener un instru
mento que deba seguir exactamente las variaciones de la atmósfera, 
é indicar las mutaciones de tiempo : sin embargo, el azogue del baró
metro debe necesariamente experimentar diferentes grados de dilata
ción y  condensación, y  hacerse, por decirlo así, un termómetro. Este 
defecto, muy considerable por sus conseqüencias en las observaciones 
delicadas y  minuciosas, ha nxado la atención de los sabios que han 
trabajado en el uso del barómetro. Ena columna de mercurio de 
veinte y  siete pulgadas que experimenta el calor del agua hirvien
do se dilata seis lineas según Deluc^ seis y  media según Rochebla- 
ve, y  cinco solamente según Legaux de ^fetz. Esta variedad anun
cia ¿ lo menos que los experimentos han sido hechos por diferen
tes procedimientos; pero estos lisíeos admiten la misma corrección 
que propuso Deluc, Trátase de referir siempre las observaciones í  
una temperatura determinada; para esto se tomará un término m e-
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dio, por ejem plo diez grados sobre el término de la congelación 
del termómetro de R eaum ur; en este término se tomará tal como 
se hallare la altura del mercurio en el barómetro. Si el calor fue
re mas fuerte , se quitarán de esta altura tantas diez y  seis p mes 
de línea quantos grados sobre el lo  señalare el termómetro : si, al 
contrario , fuere menor, se añadirán tantas diez y  seis partes de lí
nea quantos grados por baxo del jo  señalare el termómetro : en 
cuyo caso todas las observaciones estarán hechas como si hubiera 
sido constante la temperatura. Según Leganx de Metz los grados 
para la corrección se deben comenzar á contar desde el punto dei 
termómetro,

S E C C I O N  I L

D e  las variaciones de los barómetros, y  de las causas
que las producen*

Un barómetro bien construido y  m uy sensible rara vez perma
nece en Ja misma posición. Se ve el azogue baxar y  subir alter
nativamente, y a  por una progresión insensible, ya  muy rápidamen
te, Las mudanzas de tiempo parecen suceder á estas variaciones, y  
algunas veces precederlas. Muchos físicos han procurado averiguar 
3a causa de esto : muchos han formado sobre este objeto siste
mas, que explican muy bien algunas variaciones aisladas; pero ningu
no hay que pueda dar la razón de todas á un tiempo. Es pues 
mas acertado elegir en estos diferentes sistemas las partes que se 
aproximan al hecho y  á la verdad, que adoptar un sistema entero.

Es constante que en Francia la altura media del mercurio es de 
veinte y  siete pulgadas y  media ; que las variaciones no pasan de 
tres pulgadas, es decir, que su mayor descenso se halla en veinte y  
seis pulgadas, y  su m ayor elevación en veinte y  nueve. Estas va
riaciones disminuyen á medida que se camina hacia e! equador , en 
donde son m uy pocas; y  al contrario , se van aumentando, apro
ximándose á las regiones septentrionales. (* * )

Por lo general quando el mercurio baxa, á qualquier altura que 
tuere, anuncia que el tiempo va á pasar de bueno á variable, de 
variable á m alo , y  que si lo indicaba antes malo , se pondrá to
davía peor ; al contrario, si sube, no tardará en volver la sere
nidad.

Todo lo que puede aumentar la pesadez de la atmosfera , todo 
lo que puede disminuirla , determinará necesariamente la elevación 
y  el descenso del mercurio en el tubo del barómetro ̂  así los vien
tos , los vapores, las exhalaciones, el calor, el frió , la cantidad de 
ay re que el agua , reducida á vapores y  nadando en la a t mofeta 
baxo la forma de niebla ó de nube, dexa escapar por su dilatación,

BAR 3-
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y  lo que absorbe por su condensación , toda la que las fermenta
ciones interiores del globo , las de los cuerpos en fermentación 6 
en putrefacción dexan escapar, son otras tantas causas principales 
qne hacen mover el barómetro.

Los vientos frios, y  los impetuosos, ó que soplan unos contra 
otros en sentidos contrarios, condensan el a y re , lo cumulan 3 por 
decirlo así, en ciertas regiones, y  ponen por esto la atmósfera mas 
pesada y  en estado de sostener la columna de mercurio mas alta; 
al contrario, los vientos calientes, pero secos, dilatan el a y re , y  lo 
hacen mas ligero, en cuyo caso es menos alta la columna de mer
curio.

Los vapores y  las exhalaciones aumentan la masa del ayre. Si el 
calor atmosférico no las enrarece desde luego, no se remontan á las 
regiones superiores , y  obran inmediatamente por su peso sobre la 
columna de mercurio , la qual descenderá quando estos vapores y  
exhalaciones sean precipitados hacia la tierra por la lluvia , la nieve 
y  el granizo, porque entonces la atmósfera recobra su primera li
gereza. L o mismo*deberá decirse de la absorción y  de la restitu
ción del ayre escapado de las diferentes sustancias que lo contenían, 
sea por el calor general, sea por las fermentaciones.

S E C C I O N  I I I .

D e  las indicaciones mas exactas d el barómetro.

Podemos hasta cierto punto contar con las principales cansas de 
las variaciones conocidas, y  prestar alguna confianza á sus indicacio
nes : hay también casos en que estas son bastante seguras ; sin embar
go , no se debe dar crédito siempre á este instrumento, ni acusarlo de 
falso si no se verifica la mutación anunciada. Puede m uy bien su- 
ceder que la causa que debe obrar esta mudanza pierda su virtud 
de repente por una revolución súbita é imprevista; pero á fuerza 
de observaciones y  de exáctitud se han hallado algunas reglas dadas 
por excelentes físicos, sobre las quales se puede contar. Las toma
mos de la M em ria  de Changetex insertada en el D iario  de F ísp - 
ftf» Agosto I J J 4 )  pdg. zoo.

4

R E G L A  P R I M E R A .

a ^  mercurio que sube ó desciende mucho anuncia m udanza de  
tiempo. En general las diferentes inconstancias del mercurio denotan 
bs mismas inconstancias en el tiempo.
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R E G L A  I I .

E l  descenso d el mercurio no siempre anuncia llu v ia , pero s í  
viento- Los vientos, reuniendo ó disipando los vapores aquosos y  
las nubes, aumentan ó disminuyen la masa de la atmosfera. Por 
consiguiente deben según su naturaleza hacer subir y  baxar el ba
rómetro ; y  este instrumento índica tanto la diferencia de los vien
tos, como la lluvia ó  la sequedad. D e aquí la regla siguiente.

R E G L A  I I I .

E l  mercurio desciende mas ó menos según la  naturaleza de los 
vientos j  baxa menos quatido e l viento es norte, nordeste y  esie¡ 
que con qualquiera otro. Los vientos fríos y  los qne reynan en la 
región inferior, los únicos que podemos sentir, condensan el ayre,

Í lo ponen mas á propósito para sostener las nubes. Por lo que 
ace á los vientos que reynan en las regiones superiores, obran un 

efecto contrario, porque hacen refluir las nubes hácia la tierra.

R E G L A  I V .

S i hay dos vientos t i  un mismo tiempo, e l uno cerca de la  tier
ra ,  y  e l otro en la  región superior de la atm ósfera; si e l mas a l- 
to es norte, y e l baxo sur , llueve algunas veces aunque el baró
metro esté entonces muy alto: s i a l contrario, e l viento de sur es 
el mas elevado y  e l d el norte e l mas baxo,  no llovera aunque e l  
barómetro esté muy baxo, E n el primer caso las nubes están con- 
densadas, y  enrarecida la atmósfera que las sostiene, por consi
guiente no hay equilibrio, y  el ayre no puede sostener las nubes. 
En el segando las nubes están enrarecidas, y  condensado el ayre 
que las sostiene, por consiguiente‘ sostendrá mucho mejor las nubes.

R E G L A  V -

U a b ra  buen tiempo por poco que suba e l mercurio y  continué 
subiendo después,  o durante una lluvia abundante y  larga.

R E G L A  V I

E l  mercurio que desciende m ucho, pero con len titu d ,  indica  
continuación de tiempo malo ó inconstante t  quando sube mucha y  
lentamente anuncia la continuación d el buen tiempo. En estos dos 
casos es gradual, uniforme y  lenta la condensación, la rarefacción
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de las nubes, y  la elevación de los vapores, y  la atmósfera de con
siguiente no se aligera ni se carga hasta mucho tiempo después»

R E G L A  V I L

E l  mercurio que sube mucho y  con prontitud anuncia que e l buen 
tiempo será de corta duración j  quando desciende mucho y  pronta
mente , anuncia lo  mismo para el m al tiempo*

La razón contraria de la precedente explica esta regla*

R E G L A  V I H .

Ojiando el mercurio se detiene un poco indicando tiempo varia
ble , e l cielo no esta sereno ni lluvioso ,  m hace bueno n i m alo; pe
ro entonces por poco que descienda , anuncia lluvia o viento i si 
al contrario sube, aunque muy poco, se puede esperar buen tiem
po. La acción entre las nubes y  el ayre que las sostiene hace in
dicar ai mercurio tiempo variable; pero quando sube ó baxa, es 
porque hay mudanzas , que si no son muy considerables , deben 
determinar el tiempo en bueno ó en malo; porque si fuesen vio-* 
lentas no durarían. ( Véanse ¿as dos reglas anteriores. )

R E G L A  IX .

E n  un tiempo muy caluroso e l descenso d e l mercurio anuncia 
truenos quando es considerable; pero s i es muy pequeño se puede 
esperar buen tiempo. Las grandes mutaciones hechas por la conden
sación de las nubes y  el aligeramiento de la atmósfera causan agi
taciones que electrizan las nubes, é inflaman las materias gaseosas 
elevadas por el calor a diferentes distancias; de aquí los truenos y  
los meteoros Ígneos que tienen relación con este terrible fenómeno. 
No debemos extrañar que en los terremotos, quando el ayre está 
impregnado de exhalaciones cálidas que se levantan del seno de las 
cavernas ó concavidades inflamadas, y  de las cimas que se abren 
y  forman grietas, descienda el barómetro al grado mas ínfimo; por
que entonces estando el ayre muy enrarecido, y  no pudiendo sos- 
tener la nube, caen con freqüencia lluvias considerables, se forman 
vientos, y  violentas tempestades agitan y  sublevan las olas de los 
rios y  de los mares vecinos.

R E G L A  X .

Quando el mercurio sube en invierno, es señal de helar j  s i ha- 
$a un poco sensiblemente, habrá desyelo j  s i sube aun en tiempo
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de heladas , nevará* Por lo regular el viento del norte hace su
bir el mercurio en invierno; de aquí se infiere que habrá frió, y  
de consiguiente heladas* El viento del mediodía por el contrarío, ha
ciéndole baxar causara riesyelo# Si durante la helada se condensan. 
y  baxan las nubes, se resolverán en lluvia que el frío convertirá en 
nieve; pero este movimiento, como hemos notado, hará subir la 
columna de mercurio.

Tales son en general las reglas de conjeturas sacadas de las ob
servaciones exactas del movimiento del barómetro; todas las demas 
dependen de estas, y  se pueden fácilmente reducir á ellas.

S E C C I O N  I V .

D el uso d el barómetro, y  d el modo de servirse de é l para medir
la s alturas*

La mayor ventaja que nos proporciona el barómetro, es sin dis
puta el conocimiento que nos da de la presión actual de la atmós
fera sobre todos Jos cuerpos: presión q u e , como hemos visto y a  
(V  atre  y  atmosfera.)  influye tan considerablemente en la eco
nomía animal y  vegetal. Ademas de este conocimiento cierto de su 
movimiento com parado, se pueden sacar inducciones mas que pro
bables de las mutaciones próximas de tiempo, y  formar como me
jor parezca una tabla exacta de sus variaciones, que hacen parte de 
las observaciones meteorológicas. Para formar estas tablas véase el 
artículo meteorología, donde daremos tablas universales para to
dos los instrumentos que se emplean en las observaciones.

Para sacar toda la utilidad posible de un barómetro, de cuya 
bondad y  exactitud hay seguridad, es preciso que esté suspendido 
contra una pared sólida, bien á plomo, perpendicular al horizonte, 
y  bien asegurado, porque el menor movimiento y  la menor osci
lación pueden alterar hasta cierto punto su exactitud. También se 
le debe exponer, si se puede, en un lugar cuya temperatura sea la 
misma que la de la atmósfera, para que experimente las mismas alte
raciones de calor y  de frío; porque si está en un quarto muy ca
liente, por exem plo, mientras que el ay re exterior sea muy frío, 
la columna de mercurio dilatada por el calor interior snbirá nece
sariamente mas que estando al raso.

L a  aplicación del barómetro para medir las altaras de las monta
nas ha sido una ilación del siguiente principio: la elevación de la  
columna de mercurio en e l barómetro es en razan de la  altura de 
la  columna de ayre que pesa sobre e l mercurio. En efecto, quan- 
to mas se sube, tanto mas se disminuye la columna de ayre, y  
quanto mas se disminuye ,  otro tanto baxa el mercurio en el ha-
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ró metro* Sentado esto, be aquí como se hace uso del instrumento. 
Es preciso ante todas cosas tener dos barómetros que vayan per
fectamente iguales. Uno se dexa al pie de la montaña , y  el otro 
se"lleva á lo alto ó á diferentes estaciones, y  en cada una se apun- 
ta ó registra el descenso exacto del mercurio. Luego se comparan 
los dos barómetros después de haber substraído o añadido al que 
se ha empleado en lo alto de la montaña las variaciones del esta- 
clonarlo, ó (pie se ha dexado abaxo si las ha experimentado. En 
general el descenso de una línea de mercurio indica una elevación 
de trece toesasj de consiguiente sí ha baxado el barómetro diez li
ncas por exemplo, rcbaxadas todas las variaciones, se deberá con
cluir que la montaña tiene ciento y  treinta toesas de elevación so
bre el barómetro estacionario, y  así de las demas.

Se conoce fácilmente quanta exactitud requiere esta manera de 
medir de parte de quien la usa ; pues no solamente se debe aten
der á la elevación de la columna de mercurio, sino también á su 
dilatación ó á su condensación. Aquí es donde especialmente se de
be hacer la aplicación de la regla expresada en el último párrafo de 
la sección primera. Deluc, el primero que empleó este método con 
buen éxito , habia adaptado á su barómetro dos termómetro», uno 
para Jas correcciones que habían de hacerse en la altura de la co
lumna de mercurio, y  otro para Jas que se deben hacer en la tem
peratura del ay r e , en el lugar y  el tiempo de Ja observación: en 
fin, la aplicación de los logaritmos de las alturas del barómetro ex
presadas en líneas ha perfeccionado este método. Estos detalles ab
solutamente necesarios para conseguir medidas exáctas y  precisas se 
deben esrudíar en la obra de este famoso físico intitulada Investi
gaciones sobre los diferentes estados de la atmosfera.

El uso del barómetro para medir las montañas ha hecho hallar 
el medio de hacerlo portátil sin que pueda romperse, ni introdu
cirse el ayre en el mercurio. Para ello se empleará un tubo estre
cho por una extremidad, como lo hemos descrito mas arriba; y  en 
vez de conservar la abertura que se halla en la extremidad del tu
bo metida en una cubeta o vaso, se cerrará esta abertura luego que 
el mercurio haya hervido en el tubo; y  se abrirá otra lateral medía 
pulgada mas arriba* Se meterá este tubo lleno de mercurio en un 
vaso cilindrico como de dos pulgadas de profundidad: se llenará 
este vaso o cubeta hasta algunas lineas del orificio, y  se cubrirá 
con un pellejo ó con una tapa de madera que tenga na agujento, 
en el qual se pone una clavija quando no se hace uso del instru
mento. Se concibe en efecto que será portátil desde que se le  pue- 

a mover en todos sentidos, sin que el oriñeio que se comunica 
por el tubo al vaso se halle al descubierto, y  mientras impida el 
paso al ayre que pudiera introducirse en la columna de mercurio;
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toío lo qoal lo  produce la construcción dada* Qaalquiera que fue
re el grado de Inclinación, qualquiera la situación que se dé ai tu
bo, su abertura lateral quedará constantemente cubierta de mercu
rio , y  de consiguiente impedirá el paso al ayre. También se le po
drá volcar sin riesgo, y  la estrechura de la parte superior impedirá 
que lo quiebre el choque del mercurio contra la bóveda del tubo.

N o podemos terminar este artículo del barómetro sin decir algo 
de su fosforismo. Sí se agita á obscuras un barómetro bien purgado 
de ay re, se percibe un resplandor interior que sigue á la columna 
de mercurio al trastornarlo. Los antiguos físicos como Bernouillí, 
Hartsoeker y  Mairan* inventaron diferentes sistemas para explicar este 
fenómeno tan sencillo que depende de sola la electricidad. E l mer
curio electriza el tubo rozando contra sus paredes r del mismo mo
do que las almohadas ó  coxinetes electrizan con su rozamiento el 
disco ó  el globo de una máquina eléctrica. M* M.

( * 1 ) Para este fin hacen los Ingleses los tubos para los baró
metros cerrados por ambas partes , y  así no hay que limpiarlos , si
no abrir ó  cortar un extremo quando se quiere hacer uso de ellos.

( * s ) L o  que aquí se dice no es general para todas partes. En 
Madrid se han de dividir en líneas los espacios de las columnas 25 y  
2Ó. ( V . la  nota siguiente. )

( * 5) L a presión del ay re sobre la superficie de azogue de la 
cubeta es la que mantiene elevada la columna de azogue en el tu
bo del barómetro. Quanto mayor sea dicha presión mayor será la 
altura de la columna- En un parage mas alto que otro, la columna 
de ayre que se equilibra con la de mercurio pesa menos: por con
siguiente , el azogue estará mas baxo en el barómetro. Asi es que 
la altura á que dicha columna se mantiene comunmente en el tubo 
es diferente , según son mas ó menos altos los parages donde se ha
lla el barómetro. A  la orilla del mar es esta altura de 28 pulgadas, 
y  en Madrid de 26

L a  columna de azogue sube y  basa en el tubo estando el baró
metro en un parage f ix o , y  estas variaciones son las que indican la 
mudanza del tiempo. Como la diferencia entre la mayor y  menor 
altura á que sube y  basa es diferente en diferentes parages de la 
tierra, y  como también es diferente la altura media á que sube el 
azogue, según que el barómetro está á la orilla del mar ó  en lo al
to de un m onte, resulta que las indicaciones que suelen poner en 
los barómetros como llu v ia , tiempo vario, tiempo sereno & c. no 
sirven para todas partes: así las que están hechas para P a n s, por 
exem plo, no tienen lugar en Madrid ; por eso es muy común ver 
aquí barómetros hechos en París que nos anuncian buen tiempo quan* 
de va á llover.

TOMO IV . F
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• B A R R A S , Espacio que hay entre las últimas tunelas y  los col
millos del caballo. Las barras no deben estar ni m ny altas ni muy 
baxas ; porque de aquel defecto resultan generalmente la sensibili
dad y  delicadeza, y  ademas están mas expuestas entonces á la ac
ción del bocado , porque la lengua del animal no siente, ó siente 
m uy poco su impresión* Vem os también que la altura excesiva y  
superñua las hace incapaces del mas ligero apoyo. Que sí algunos 
caballos, en quienes estas partes pecan por su mucha elevación, 
tienen la boca d u ra , es el efecto de las cicatrices y  de las callosi
dades que se siguen de las heridas y  llagas ocasionadas por bocados 
mal hechos, y  muchas veces por la dureza de las manos ignoran
tes y  crueles del ginete ; también es muy esencial en la elección qué 
se hace de un caballo ( V* caballo. ) el ver si las barras están ca
llosas , gastadas o heridas. ¿Qué se podría pues esperar de una bo
ca cuyas partes están ó han estado gravemente heridas ? Algunas ve
ces lo están de tal manera que el hueso padece mucho, advinién
dose en é l , primero hinchazón , y  después caries.

Las barras baxas son por lo común insensibles, Quando hay esta 
imperfección está la lengua , por decirlo así, en el mismo nivel, sos
tiene por consiguiente el bocado, y  sufre la mayor parte de sus efec
tos y  de los movimientos de la mano del ginete; de lo qual resulta un 
nuevo motivo de dureza, mucho mas difícil de corregir y  vencer que 
el que nace de la demasiada altura. N o  es imposible que los caballos, 
cuyas barras son baxas, y  el apoyo muy d u ro, hagan que la ma
no sienta una verdadera irresolución. Esta proviene entonces de las 
heridas que en la lengua ó labios habrá hecho el bocado ,  sea por
que ha tocado fuertemente en la primera de estas partes, o sea

Sirq u e  las piezas mal pulimentadas y  mal unidas hayan dañado á 
os otros.

Si la herida de las barras es ligera , se cura con facilidad laván
dola con vino y  m iel; pero si el hueso está cariado , es necesario 
quitar la caries con el bisturí, hacer que no coma el animal sino 
salvado humedecido, y  lavar freqüentemente la llaga con vino y  
miel. N o se le debe poner el bocado sino quando esta parte esté 
capaz de resistirlo. M. T ,

B A R R A C O . ( V  cerdo.)
B A R R E D U R A . Inmundicias amontonadas con la escoba en los 

cortijos y  casas de campo. Merece este objeto alguna consideración, 
porque al fin del año forman un buen monton de estiércol. H e vis
to con dolor que en casi todas partes se contentaban con arrojarlas 
al corral o al camino, de modo que la primera lluvia se llevaba sus 
principios, porque las barreduras se componen comunmente de una 
tierra muy fina y  muy dividida, mezclada de partículas de sustancias 
animales y  vegetales. Es m uy importante para la salud del amo y  de
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süs criados qoe todo esté con la mayor limpieza y  aseo: por tan
to se debe barrer freqüentemente, y  no dexar podrir en ningún 
rincón sustancia alguna que descomponiéndose vicie el ayre que 
se respira. E l montón se aumenta todos los dias, y  da al fin del año 
muchos carros de buen estiércol.

B A R R IC A * { V* c u b a . )
B A R R IL - (V - c u b a . )
B A R R I L L A , S O D A , SOSA* Tournefort la coloca en la sec

ción segunda de la clase sexta, que comprehende las yerbas de flor 
rosada, cuyo pistilo ó cáliz se convierte en un fruto de una sola 
caxilla, y  la llama ka li majus cochleato semine. Linneo le da el 
nombre de salsola soda , y  la clasifica en la pentandria dígínia.

F lo r : compuesta de cinco pétalos ovales y  terminados en punta. 
Las flores están reunidas en nn cáliz emisferíco y  de una sola pieza* 
Los estambres , en numero también de cinco, rodean el pistilo.

Fruto  : caxa de una sola celdilla, como encerrada ó cubierta por 
el cáüz. Contiene una sola semilla, negruzca, reluciente y  enros
cada en espiral 6 á manera de caracol.

H ojas : sin espinas , largas ,  angostas y  adherentes á  los tallos*
R a iz  : dura , fibrosa y  ramosa*
Porte : tallo de cerca de tres pies y  sin espinas, en lo qual se 

distingue de Ja otra especie qne hay en nuestras provincias meridio
nales y  á orillas de la mar. Las ramas de la barrilla son derechas 
y  roxízas , y  las flores están colocadas cada una de por sí á lo lar
go del ta llo , y  nacen de los encuentros de las hojas.

S itio : á orillas de la m ar, y  en las provincias meridionales. La 
planta es vivaz*

Propiedades : las hojas sin o lo r , y  de un sabor acre que tira al 
de la sal común. N os han dicho , dice V ite l en su Farmacopea de 
JLyon, que las hojas provocan fuertemente el curso de la orina, y  
facilitan la expulsión de las arenillas contenidas en las vías urinarias, 
la resolución de los tumores escrofulosos y  los del hígado , del bazo 
y  del mesenterio ,  que coran la íctiricia por obstrucción de los vasos 
biliosos , la hidropesía por obstrucción de los vasos del abdomen , y  
la fluxión catarral de la vexiga. Se advierte al mismo tiempo qoe es 
necesario tener cuidado con la irritación y  la inflamación que pue
den ocasionar en las vías de la orina. Sin embargo de todo esto , la 
observación no nos ha enseñado nada cierto sobre los efectos y  las 
virtudes de esta planta* Las hojas y  los tallos producen quemándo
los una ceniza incorporada y  dura ,  que se llama también barrilla y  
sosa , abundante en alkalí marino, cuyas propiedades y  virtodes tiene-

B A R R IL L A  D E  A L I C A N T E :  kali hispamcum supinum an- 
TUium , se d i fo liis brevibus* Act. Acad. Par* Salsola sativa* Lin.

Se diferencia de la precedente en su caxilla velluda en sus hojas



cilindricas, obtusas , borrosas y  carnosas ¡ es su tallo de un pie de' 
alto á lo mas. Este tallo es velludo y  herbáceo ? y  echa sus ramas 
esparcidas* Crece á orillas de la mar en España.

C u ltiv o : las cenizas y  la sal que se sacan quemando la barrilla 
forman un ramo considerable de comercio. La de Alicante es la me--1.
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jor , porque da mayor cantidad de álkali.
Las barrillas crecen naturalmente a orillas de lâ  mar , y  en algu

nas partes con abundancia ; pero el consumo de álkalí , tanto para 
los tin tes, como para el xabon , es tan grande , que ha sido pre  ̂
ciso cultivarlas* En esto se emplean los terrenos impregnados de sal 
marina que se labran para trigo. Se siembra la barrilla al mismo 
tiempo que el trigo , después de las labores ordinarias : si el año es 
seco , el trigo perece, y  la barrilla prospera ; y  lo contrarío si es 
lluvioso \ porque las freqiientes lluvias lavan la tierra, y  hacen 
que la sal de la superficie se introduzca en el interior , de manera 
que la propiedad de corroer que tiene la sal, quando se reúne una 
porción considerable de ella , no puede poner raquíticos los trigos. 
{Véanse los experimentos sobre e l efecto de la sal en la palabra 
juego.) Quanao el año no es ni muy lluvioso ni muy seco ,  se co
ge una cosecha regular de trigo, y  dos meses después de cortado 
este se siega la barrilla y  se quema , como dirémos mas adelante. 
Este recurso es excelente para los terrenos naturalmente salados, don
de las cosechas de granos son muy casuales. Los que no quieren 
aventurar la simiente del trigo siembran solo la barrilla , y  sacan 
así de un terreno que hubiera quedado inculto una cosecha , que 
paga harto bien los gastos de la labor. Este cultivo se debía fomen
tar en las costas, porque la vecindad de la m ar, y  la presencia de 
la sal marina son quienes dan á las plantas de esta familia la can
tidad de álkali que se saca de ellas por la ustión. (N o  digo ignición, 
porque esta disipa mucha parte de él.) La sal marina contribuye 
sin duda á ello del mismo modo que el ayre salado de la atmosfe
ra ; pero la simiente de la barrilla sembrada en lo interior del rey- 
no , á treinta y  á cincuenta leguas de la m ar, produce una planta 
que da , por medio de la ustión , mas álkali que todas las otras 
plantas vecinas. E l cultivo de esta yerba hubiera sido útil en las 
inmediaciones de las fábricas de vidrio y  de cristal que consumen 
mucha barrilla ; pero dentro de poco tiempo , quando la sal no es
te estancada en Francia, será mas barato separar de ella química
mente el álkali que contiene. Así se obtendrá una sosa mas pura, 
y  los cristales serán mas trasparentes.

Método de quemar la  barrilla*

Esta operación se aplica á todas las especia de Jucas que la ma*
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arroja , y  amontona muchas veces en las playas. Estos vegetales de
ben estar expuestos al ardor del sol antes de quemarlos, para que 
se sequen b ie n ; pero como atraen poderosamente la humedad del 
ayre , por estar impregnados de sa l, es necesario , para que se se
quen , cuidarlos como el heno de los prados , es decir, juntarlos 
por las noches, y  tenderlos por las mañanas, hasta que se sequen 
enteramente, para poder amontonarlos.

i.°  D e los hornos. Se abren cerca del sitio en que crece la bar
rilla ó  se recogen las algas unos hoyos proporcionados á la cose
cha , haciéndolos inmediatos unos á otros, para que una misma per
sona pueda cuidar de todos á un tiem po: tienen la forma de un 
cono con la punta hacia abaxo. Algunas veces se hacen también 
en forma de taza bien ancha ; pero la primer figura es preferible. 
El asiento de estos hornos lo forma una piedra cóncava en el me
dio , y  las paredes están hechas de piedras pegadas con arcilla bien 
tenaz y  bien amasada. Antes de servirse de ellos es preciso que el 
sol haya disipado toda la humedad de la arcilla. Sí en la vecin
dad hay peñascales, se abren en ellos los hornos, y  duran así mu
chos años.

2.0 M odo de quemar la  barrilla. Quando la barrilla ó  las al
gas están y a  secas se amontonan cerca de los hornos, y  se cubren 
con paja, si se juzga que lloverá, para que no se mojen. Si hubie
se un cobertizo se evitan mejor todos estos inconvenientes.

Se pone en el fondo del horno nn poco de leña bien seca, re
vuelta con p a ja , y  se cubre con nna capa de barrilla ó de algas: 
se da después fuego á la paja, y  este se comunica en seguida á la 
leña, y  últimamente á la barrilla ó  á las algas. Quando estas dos 
materias comienzan á inflamarse, coge un hombre con una horqui
lla nuevas porciones de ellas, y  las va echando sobre la capa pre
cedente : el cuidado esencial que debe tener es de no dexar sali
da alguna á la llam a, echando á medida que esta se forma nueva 
barrilla. L o  esencial de esta operación consiste en mantener siem
pre un fuego concentrado y  de reverberación. Comenzada la ope
ración se continúa sin cesar , hasta que el horno se llena con la 
materia quemada. Es necesario que los trabajadores se remuden, por
que uno solo no podría soportar el trabajo por mochos dias se
guidos.

Quando el hornillo está lleno de barrilla bien cocida, se quitan 
con un rastrillo el carbón y  la ceniza que nadan sobre esta mate
ria. Entonces los operarios, armados de unos palos de siete a ocho 
pies de largo, agitan fuertemente y e n  todo sentido la masa, pa
ra hacerle perder su consistencia- Mientras mas la agitan, mas soli
dez adquiere quando se enfria. E l punto perfecto de esta operación 
es quando la materia está cocida con igualdad* Se dexa después res



friar todo poco á poco , y  quando está completamente frió Se saca 
de los hornillos baxo una forma tan sólida, que es necesario un 
martillo para romperlo* Esta liquidez es verdaderamente una espe
cie d e  fusión que sufre la parte salina, y  por eso estas masas no 
atraen la humedad del ayre.

B A R R O S  ; M edicina doméstica. Los barros son unos pequeños 
tumores roxos, erisipelatosos, que salen en toda la p ie l, y  atacan 
principalmente el cuello, la barba y  las ingles. Los que tienen el 
cutis blanco, fino y  delicado están mas expuestos á esta enfermedad 
que los otros; y  no hay ejemplar de que haya acometido á los 
viejos, aunque los niños y  los adultos la padecen con mucha fre- 
qüencia, particularmente en verano.

E l color de estos pequeños tumores se pone m uy encendido 
quando hay sudores copiosos, ó se hacen exercicios violentos, ó se 
usa inmoderadamente de licores espirituosos; pero pierden su co
lor , ó $e debilita , y  se vuelven amarillos quando el paciente se re
fresca y  descansa. Casi siempre van acompañados de un prurito ó 
picazón muy incómoda, especialmente quando su número es muy 
grande, ó degeneran en sarpullido harinoso t esta degeneración se 
verifica principalmente en los adultos que tienen la sangre acre, y  
por lo común m uy biliosa.

N o  se puede decir precisamente que el asiento de esta enferme
dad esté en las glándulas de la p ie l, puesto que estas son afecta
das únicamente de paso; pero si es preciso señalarle algún lugar, 
concluirémos con el célebre Astrac, que se halla en las extremi
dades de los canales excretorios de las glándulas miliares ó cutá
neas , como las únicas que pueden ser irritadas por la abundancia 
y  la acrimonia del sudor que corre por estos canales , y  que se 
manifiesta de resultas de sudores repetidos. Los niños criados por 
nodrizas que tienen la sangre acre > están expuestos á padecer bar
ros ; y  así conviene para evitarlo que aquellas se priven de todo 
alimento salado y  sazonado con especias, porque aumentan esta cri- 
monía.

L a sarna se diferencia de los barros en que en estos el sudor no 
es vicioso en s i , y  solo es acre y  salado por el calor de la esta
ción , mientras que en aquella el sudor se altera enteramente.

Los niños atacados de esta enfermedad padecen vigilias, y  se ha
cen pedazos rascándose sin cesar : aunque no sea peligrosa, si es 
obstinada, caen en un estado de flaqueza m uy perjudicial á so acre
centamiento.

EL reposo, la tranquilidad , los refrigerantes , los dulcificantes, 
el agua fria y  aun helada son suficientes para la  curación de los 
adultos.

Por lo que toca a los niños que maman es preciso cuidar mucho

q.6 BAR



<Je que esten m uy limpios, de mudarles con freqüentáa los pañales y  
mantillas, y  tenerlos envueltos en lienzos finos y  bien lavados* Se 
les podrá meter en un baño de agua tib ia, limpiar las partes mas 
atacadas de los barros, con nn cocimiento hecho de linaza y  leche; 
renovándolo con freqiiencia, porque se agria prontamente, y  aumen
ta entonces la inflamación* E l agua rosada en que se han disuelto 
algunos granos de alcanfor produce también buen efecto. M. A M I.

* B A 5 Q U IL L A . » L a  basquilía, dice la Instrucción sobre gana-* 
dos y  lanas que he recogido de varios ganaderos y  pastores, es 
una especie de rabia propia del ganado lanar* E l animal atacado de 
basquilía tiene inflamada la asadura , y  la sangre arrebatada á la 
garganta : mastican m ucho, aprietan y  rechinan los dientes, corren 
y  patean* N o  es pestilencial; pero mueren de ella casi todas las 
reses atacadas. Acomete á toda clase de ganado lanar, grandes, me
dianos y  pequeños desde que comen yerb a, porque esta enferme
dad procede de comer mucho después de haber sufrido miserias* E l 
remedio mas segnro es llevarlas á pastos altos , y  dejarlas comer 
poco, sacándolas tarde del redil, y  encerrándolas temprano. ”

He aquí lo  que dice de ella el Señor González en su adición á 
la Lección X I V  de la Instrucción y  ara ganaderos y  pastores, es
crita en francés por el C* Daubenton. «Esta enfermedad acomete 
al mejor y  mas robusto camero y  oveja de los rebaños ó hatajos, 
especialmente por la primavera y  en tierras m uy abundantes de pas
tos, como sucede en las riberas de Guadiana, donde se cría el ra
banillo que la ocasiona* Se conoce en que los animales que la pa
decen se paran en la pastoría, dan algunas vueltas semejantes á Jas 
de la modorra, saltan, corren, y  en la misma carrera se caen , re
chinan los dientes, hacen ademanes de rumiar, y  echan espuma por 
la boca. Sangrándolos inmediatamente dei lagrimal ó de la cola, y  
bañándolos, se cura la basquilía; pero lo mas probado es mudar
los de pastos. Las res es muertas de basquilía presentan mucha san
gre en todo el interior del cuerpo. Los ganaderos de la serranía de 
Segovia y  A vila aseguran no ser conveniente la sangría a las res es 
que padecen la basquilía ; pero si se les pone un bocado de reta
ma de modo que beban m ucho, suelen curarse.

B A S T A R D O * Llámase bastardo nn árbol ó  un froto que no 
es de la verdadera especie que le  da el nombre.

B A T A T A  D E  M A L A G A - ( V- co kvo lvu lo  batata- )
B A Y A . Es nn fruto blando ,  suculento, carnoso, de una forma 

por lo comnn redonda ú o v a l, y  qne contiene una o muchas si
mientes en medio de una pulpa* Estas simientes unas veces se ha
llan sin apariencia de celdillas y  otras con ellas* E l color de este 
fruto varía según las diferentes especies: el árbol ó  arbusto que lo 
produce se llama baytfero*

BAY 47



4S b a z
SI creemos á Linneo, la naturaleza fia formado estas bayas con 

dos objetos: el primero de suministrar un alimento abundante á las 
a v e s . i .  ei segundo el de facilitar la multiplicación de los bayífe- 
ros. E n  efecto, las aves, atraídas por el gusto de las b a y a s , las 
cogen de las ramas, se alimentan con la pulpa suculenta, y  dexan 
caer por el campo las semillas contenidas en ella : la tierra las re
cibe en su seno , y  les suministra los principios necesarios para su
vegetación*

Se distinguen bastante generalmente las bayas por $û  figura y 
por el número de semillas que contienen ; las aei rus cotinus, Lin, 
del espino a lta r , del s a taquillo , del filaría  , de la laureola hem- 
tra  y  macho > del tomillo y  del muérdago son suculentas, y  con
tienen una sola semilla ( Véase la lámina correspondiente á  la  pa
labra bulbo fig . i  A y  B  (B  es e l hueso) ; dos las de la ma
dreselva , del mostellar , del jazm ín ,  del estoraque,  del espárra
go fig. a } del agracejo fig . g ,  y  del arraclán ó ramno franga- 
la fig . 4 ;  tres las bayas del sabuco , del acebo pequeño ,  del ene
bro , del tamujo fig * t¡, y  del ramno alaterno fig . íT ; no hemos 
figurado mas que los huesos de ellas.

Tienen quatro semillas las bayas de la alheña , del agno casto 
y  del acebo fig . y. { A  es la baya, y  B las semillas.}

Se encuentran por lo común cinco en las bayas de la u v a , del 
etrandana , de muchas especies de níspero, y  en las de la ye
dra fig . & ( A  es la baya cortada , y  B las semillas medio des
cubiertas. )

Kn fin, se encuentra un número grande de semillas en las bayas 
de la bella dam a , del mirto , del solano ,  del rosal3 del madro- 
ñero , deí grosellero fig . _9 { A  es la baya , y  B las semillas.) ;  y  
del alcaparro fig , jo * ( A  es la baya, y B las semillas.)

Quando las bayas son pequeñas, y  están reunidas en razimo ó en 
ramillete, se les da el nombre de granos ; tales son las del gro
sellero , del herberos , del sabuco ; los frutos de la za rza  y  del 
m oral, se componen de muchas bayas pequeñas juntas en una 
cabeza redonda ú *oval sobre un receptáculo común. L a baya del 
alquequenge está cubierta con una tela membranosa y  coloreada, que 
no es otra cosa que el cáliz de la flor hinchado por la madurez; 
la de! rosal proviene de la base del cáliz, ensanchado , blando y  
coloreado ; la del tejo es un receptáculo carnoso y  suculento, que 
se abre por grados para que salga la semilla , después de haberla 
tenido encerrada algún tiempo. M , M .

S A Y A L . ( V  )
B A Z O  t Medicina rural. Viscera de color azul obscuro, qne ti

ra á ro xo ,d e  una consistencia blanda, y  fácil de dilatarse,de Ago
ra en algún modo oval y  algo prolongada, su longitud poco mas o
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menos de siete á ocho dedos de ancho, y  qüatro ó cinco, de largo* 
El bazo está colocado oblíquamente en el hipocondrio izquierdo, 
entre el recodo grande del estómago y  las falsas costillas vecinas, 
baxo la extremidad inmediata del diafragma, y  sobre el riñon iz
quierdo. N o  obstante, Riolano asegura que se han hallado perso
nas que lo tenían en el hipocondrio derecho , y  Guy-patín cuenta 
también , que al abrir el cadáver de un ladrón , ajusticiado en París 
en 16 5 0 , se halló que tenia el hígado en el lado izquierdo, y  el 
bazo en el derecho. Ordinariamente no hay mas que un bazo ; sin 
embargo, hay exemplares de haberse hallado dos y  tres ; y  per
sonas , si hemos de creer á Houllier y  Laurencio, que carecían de 
él enteramente. E l bazo no es una viscera esencial para la vida, 
puesto que se ha quitado á muchos hombres que después han vi
vido largo tiempo.

Deubeni Turbeline , Doctor en Medicina , refiere en los Diarios 
de Alem ania, que nn carnicero , llamado P a n ter , se abrió el vien
tre desesperado de haber perdido su caudal : al principio cuidaron 
m uy poco de la herida, y  últimamente un Cirujano le sacó el ba
zo. Añade que el enfermo sanó perfectamente , y  vivió mucho tiem
po robustísimo.

Los autores han disputado mucho sobre el uso del bazo , y  ano 
no sabemos que creer. Unos piensan que hace el oficio de un peso 
que sirve para mantener el equilibrio » y  otros que es una superflui
dad de la naturaleza , fondados en que los perros á quien se lo han 
sacado están mas vivos y  hambrientos que antes, y  en el prover
bio francés e l galgo corredor no ha de tener b a zo ; (*) ; pero es 
creíble que una masa tan considerable en la región epigrástica, com
puesta de arterias, venas y nervios, y  muchos vasos linfáticos, no 
tenga alguna función ? Si fuera una cosa inútil, el Autor de la na
turaleza no se lo hubiera dado al hombre. L o  único que sabemos 
de él es que concurre á la formación de la bilis como un órgano 
auxiliar: y  no hay duda en que no se halla tanta cantidad de es
ta en el estómago de los animales , á quienes falta el bazo como en 
los otros , y  que tampoco tiene sa color amarillo , ni su fluidez na
tural. Es pues evidente que el hígado depende mutuamente del ba— 
z o ,  y  que así aquel como la bilis necesitan de la sangre de este, 
que es m uy fluida ? y  tiene mucha linfa y  serosidad.

Filialmente es verosímil, como juiciosamente dice H aller, que 
estando formado el bazo del mismo modo que todos los órganos del 
cuerpo donde se hacen secreciones, se haga en él alguna- Los an
tiguos decían que esta viscera era el trono de la risa ,  de la alesna, 
y  de ios placeres; lo que no tiene duda es que si se hacen bien 
las funciones del bazo , se duerme mejor, y  hay mas alegría. Habían 
fixado también en esta viscera el asiento de Ja melancolía é hipocon-

XOMO xv- <r



dría ¡ y  es muy cierto que las obstrucciones del bazo ocasionan á 
los enfermos melancolías é hipocondrías ; el bazo se pone algunas 
veces escirroso, y  entonces es preciso usar de diferentes resolutivos in
ternos y  externos acompañados de fricciones ligeras.

Para remediar su inflamación , se usan los antiflogísticos , como 
las tisanas nitradas , la sangría y  el suero. Algunas veces se hincha 
el bazo de resultas de una carrera violenta, sintiendo siempre dolor 
en el hipocondrio izquierdo. Este accidente se remedia m uy pron
to con el reposo. M . AM I.

JO BEB

(*) Los galgos tienen bazo como los demas perros, aunque sea 
mas pequeño en e llo s} y  se crea que son mas ligeros los que lo 
tienen mas chico.

B E B ID A . M ed. vet. Se entiende generalmente por bebida todo 
licor que se da á beber á los animales sin algún auxilio extraño. El 
agua es su bebida ordinaria , y  absolutamente precisa para templar 
la sangre, y hacerla mas fluida, disolver los alimentos, reducirlos 
con el socorro de la saliva y  xugos gástricos á un líquido lácteo; 
dividir y  extender las sustancias farináceas con que se alimentan fre
cuentemente las bestias, y  que no habiendo fermentado , forman 
siempre un engrudo tenaz, que tiene mucha necesidad de un vehí
culo aquoso. Se pueden esperar todos estos buenos efectos del agua 
ligera, pura, sencilla, dulce y  limpia , y  no de las estancadas y  
corrompidas, de estas aguas cenagosas, turbias, espesas, mezcladas 
con una multitud de cuerpos extraños , y  cargadas de gusanos, don
de los insectos han depositado millones de huevos, y  donde en ciertos 
países enrían muchas veces el cáñamo y  el lino. Lejos de servir es
tas aguas de vehículo , y  de ayudar á la digestión , necesitan ellas 
mismas ser digeridas. Si se introducen en la sangre , embarazan la 
circulación , y causan obstrucciones; y  estando los vasos capilares 
cerrados y  llenos, y  no pudiendo hacerse la circulación en estos 
canales , la sangre, que tiene menos que caminar , llega mas pron
to al corazón, que la despide á medida que se acerca ; los latidos 
de esta viscera son mas freqiientes , el fluido arterial se mueve con 
una impetuosidad que se aumenta en razón compuesta de la fuerza 
del corazón y  de la freqiiencia de sus contracciones; choca con 
mas fuerza contra la materia que obstruye los vasos capilares esta 
materia , aumentándose mas y  mas en estos canales que disminuyen 
en diámetro , se corrompe en ellos, tanto por permanecer a l l í , co
mo por el calor; y  de aquí las fiebres pútridas y  malignas; de 
aquí las inflamaciones seguidas de supuración ó  de gangrena.

N o solo el agua corrompida es perniciosa por su viscosidad, sino 
también porque abunda en gusanos de toda especie, que toman au—
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mentó en los intestinos de las bestias, y  porque está cardada de 
una cantidad prodigiosa de huevos de insectos, que el calor de las 
entrañas hace salir á luz. De estos gusanos y  estos insectos unos 
crecen, pican é irritan los intestinos , y  causan movimientos espas- 
módicos y  convulsivos ; otros mueren y  se corrompen , y  pasando 
á la sangre esta podredumbre de las sustancias anímales , resulta en 
ella un gran desorden: también por las disecciones anatómicas per
cibimos casi siempre , que los animales muertos de ciertas enferme* 
dades contagiosas y  epizoóticas tienen los estómagos inflamados, y  
sus tánicas internas sembradas de manchas moradas y  gangrenosas, 
que se extienden por el canal intestinal.

El agua no debe ser muy delgada ni muy fina. Su efecto sobre 
la sangre de un caballo ó de un buey acalorado ó sudando es con
densarla y  espesarla , encrespar las partes sóüdas , detener y  sus
pender las excreciones mas saludables, y  Freqüentemente dar lugar 
á males que conducen inevitablemente á la muerte ; tales como los 
fuertes torozones, la hinchazón de las parótidas , la pleuresía 8cc.
( Véanse estas palabras.)  En su frialdad consiste su virtud astrin
gente , y  la indicamos para baños en el principio de la aguadura, en 
la relaxacion, y  en ciertas hinchazones de piernas. La bebida or
dinaria de los anímales enfermos es el agua blanca , la qual tiene 
este color por el salvado que se le echa. N o basta para emblanque
cerla , como hacen la mayor parte de los mariscales y  gentes del 
cam po, echar una corta porción de salvado en el agua que está 
en la pila ó cubo donde ha de beber el animal , porque no reci
be entonces sino una tintura muy débil y  ligera, y  participa me
nos de la qualidad temperante y  refrigerante de este alimento. Pa
ra hacerlo bien , se tomará una almuerza de salvado , se meterá con 
las dos manos en el cu b o , exprimiendo fuertemente y  muchas ve
ces seguidas el salvado empapado en el agua, y  arrojando despees 
el que del todo sea inútil. Él agua toma entonces un color verda
deramente blanco ; se coge una segunda almuerza , y  se hace lo 
mismo : la blancura se aumenta , y  ía mezcla es tanto mas perfec
ta , quanto esta blancura procede únicamente de la exacta separa
ción de las porciones mas finas del salvado, que se han mezclado 
íntimamente con las del a^ua. D e esta manera e! agua no se cor
rompe tan pronto. E i estado de corrupción es tan sensible en el 
agua que contiene mucho salvado, que la mayor parte de las gen
tes del campo tienen la costumbre de añadirle un poco de sai , ó 
alguna sustancia ácida que la corríja , por exemplo el vinagre ; pero 
de qualquier modo que el amia blanca se prepare, mientras el salva
do esté en ella mucho tiempo, y  principalmente el Je trigo , conten
drá un principio pútrido y  destructor de la salud , y  no conven
drá jamas para las enfermedades de las bestias, particularmente en



aquellas en  que los humores caminan á la putrefacción. L o  mismo 
sucede c o n  todas las plantas picantes, como la col y  los nabos, que 
se acostum bra echar á los bueyes en la bebida , que son igualmente 
capaces d e  aumentar la alkalicídad y  putrefacción de los humores.

Q u a n d o  se trata de restablecer las fuerzas del animal después de 
una enferm edad larga , y en las ocurrencias de aniquilamiento , de
be emblanquecerse el agua con algunas almuerzas de harina; pero 
téngase cuidado de no echar la harina en el agua como se hace 
com unm ente , porque se formaría una multitud de globulitos mas 
d m en o s gruesos , y  resultaría una masa que después costaría tra
bajo e l  d ivid ir; es menester p ues, á proporción que se echa hari
na , pulverizarla entre los dedos, y  dexarla caer, y  agitar después 
bien e l  agua antes de darla al animal.

E l a g u a  melada sirve también de bebida en ciertas enfermedades, 
y  es m u y  dulcificante. Se hace echando una dosis, mas o menos 
grande , de miel en el agua que ha de beber el animal , y  deslién
dola q u a n to  sea posible. Si la enfermedad es tal que es preciso ha
cérsela beber por fuerza, se usará para ello del cuerno ae dar be
bidas.

A lg u n a s  veces se dan también á beber á los anímales aguas destila
das d e  plantas aromáticas, como de salvia, de yerbabuena , S cc .; las 
que diariamente emplean los mariscales , como el agua de escarola, 
de a ch ico ria , de buglosa y  de escabiosa , no son nada cordiales; á lo 
menos aun no hemos encontrado en ellas algún efecto á que pue
dan d e b e r  este nombre. M. T .

B E C A JB U N G A  O F I C I N A L , B E C A B U N G A , V E R O N I C A . 
T ou rn efort la coloca en la sección sexta de. la segunda clase, que 
com prehende las yerbas con flor de una sola pieza en forma de 
em budo , cuyo pistilo se convierte en un fruto duro y  seco , y  Ja 
llama verónica majar officinalis ; Linneo la llama verónica becabmi-  
¿ a  , y  la clasifica en la diaudria monoginía.

F lo r  : de una sola pieza en forma ¿e tubo en su base, dividida 
en q u a tro  partes redondeadas: los estambres, que son d o s , pegados 
á las paredes de la corola , y  son mayores que e lla : la flor tiene 
solam ente un pistilo terminado por un estigma esférico. Todas las 
partes d e  la flor están encerradas en un cáliz de nna sola pieza cor
tada e n  quatro partes agudas.

F r u t o  z el pistilo se convierte en una capsula en forma de cora
zón , comprimida por arriba , con dos celdillas y  quatro válvulas que 
con tien en  semillas muy pequeñas, redondas y  negruzcas.

H o ja s  z ovales, llanas , lisas , relucientes y  dentadas.
R a í z  : fibrosa , blanca , rastrera y  nudosa*
Sitio ; los fosos llenos de agua corriente; es vivaz ,  y  florece en 

M a y o  y  Junio.
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Porte: los tallos, Inclinados por lo común y  algunas veces de

rechos , suben hasta la altura de nn p ie, y  son cilindricos, roxizos 
y  ramosos : las flores, de un azul muy alegre, nacen dispuestas en 
espiga sobre ramas que parten de los encuentros de las hojas: estas 
están opuestas de dos en dos en los nudos , por los quales los ta
llos arrojan las raíces.

Propiedades* la yerba es insípida y  sin olor, detersiva, diuréti
ca, antiescorbútica y  vulneraría.

Uso : las hojas son indicadas para el escorbuto qoando no hay 
berros. Se prescribe su xugo para el hombre en la dosis de quatro 
onzas , ya  so lo , y a  mezclado con suero. La planta se emplea en 
las tisanas, pócimas alterantes, aperitivas y  antiescorbúticas desde un 
puñado hasta quatro: en conserva en la dosis de una onza. Su agua 
destilada es inútil y  semejante al agua común *. el xarabe tiene las 
mismas propiedades que la infusión de Jas hojas. Estas, machacadas 
y  cocidas en agua, son según dicen, antihemorroidales. Sirve igual
mente para los animales , con especialidad su infusión.

B E C E R R A . ( y i  ANTIRR1NO LINARIA. )
B E G IN . ( VI PEDO DE LOBO. )
B E JU Q U IL L O . ( V  ipecacuana. )
B E L E Ñ O  N E G R O . Tournefcrt lo coloca en la primera sección 

de la clase segunda, que compreheude las yerbas con flor embuda
da, cuyo pistilo se convierte en fruto , y  lo llama hyosciamas vid— 
g a ris , vel niger* Linneo lo nombra hyosciamus niger , y  lo clasi
fica en la pentandria monoginia.

F lo r : de una sola pieza en forma de tubo , ancha, dividida en 
cinco segmentos obtusos, con cinco estambres y  un pistilo coiocado 
en el fondo de un cáliz, que tiene cinco segmentos ovales y  pun
tiagudos.

F ru to : oculto en el fondo del cáliz: es una caxilla con la forma 
de un vaso pequeño tapado : tiene dos celdillas separadas por un 
tabique. Esta caxilla encierra simientes desiguales, aplastadas y  arru
gadas.

H o ja s: anchas , suaves y  afelpadas, dentadas profundamente en 
sus orillas, y  abrazando el tallo por su base.

R a íz  : gruesa, arrugada, en forma de nabo, morena por fuera, y  
blanca por dentro.

P o rte : tallos como de un codo de alto , ramosos, gruesos y  ci
lindricos, cubiertos de un vello <5 pelusa espesa : las flores están 
rodeadas de hojas, y  estas colocadas alternativamente sobre los ta
llos, y  algunas veces sin orden.

Sitio ; los terrenos pedregosos y  las orillas de los caminos : la 
planta es anual, y  florece en M ayo y  Junio.

Propiedades : toda la planta tiene un olor fuerte, desagradable y
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hediondo : su sabor es acre y  nauseabundo. E l olor de las semillas 
recientes es virulento , de un sabor insípido y  nauseabundo. Toda 
U planta es soporífera , venenosa , anodina y  resolutiva.

El extracto de las hojas, tomado en mucha dosis, causa con-* 
gojas, males de corazón, una especie de embriaguez, un sueño in
quieto, vómitos, y  algunas veces convulsiones. En dosis mediana po
ne pesada la cabeza, descarga el vientre, y  freqüentemente excita 
el apetito, sin que se experimenten vivos dolores en la reglón epi
gástrica. Muchas veces ha surtido buenos efectos en la locura y  en 
las enfermedades convulsivas. Las demas quaüdades que se le sn- 
ponen no están bien verificadas. Se necesita mucha prudencia para 
prescribir semejante remedio : se da en extracto desde un grano 
hasta veinte , bien mezclado con tres partes de azúcar. Sn xugo 
mezclado con leche pasa por un buen gargarismo contra las an
ginas.

La inspección sola de una planta en flor anuncia en general sus 
propiedades : es necesario desconfiar de todas aquellas cuyo olor 
excita náuseas, y  de las que tienen la flor de un color indetermina
do , triste y  moreno*

B E L IT R E . ( V. aquilea tarmica. )
B E L L A  D AM A. ( V* atropa, )
B E L L A  N O C H E . ( V . jalapa  dojí diego. )
B E L L O R IT A . ( V  margarita, )
B E L L O R IT A . ( V primavera. )
B E L L O T A . Fruto de la encina, ( Véase esta palabra*} En ge

neral, los años fértiles en manzanas lo son también en bellotas, por
que quando cuaja bien la flor de una de estas frutas , cuaja tam
bién la otra : no obstante, muchas veces hay poca bellota, ó  por 
la abundancia de las lluvias en la época de la florescencia, ó  por 
la sequedad del verano , ó en ‘fin por la multitud de insectos que 
se adhieren y  meten en el fruto. La abundancia ó carestía de este 
Influye singularmente en muchas de nuestras provincias en el pre
cio de ios cerdos, de los pavos y  deinas aves domésticas. Se recoge 
la bellota ó para ios animales o para sembrarlas , y  en los países 
muy pobres para alimentarse los hombres, como con Ja de la enci
na mtm* 8 ( Véase esta palabra. ) ,  y  algunas veces con otras, por
que son menos acres y  menos ásperas que las demas.

No se deben coger para sembrarlas las primeras bellotas caídas 
del árbol, porque están comunmente picadas de insectos. Es nece
sario esperar para esto un buen día de Octubre ó Noviem bre, se
gún los climas, y  escoger una por una las que se quieran conser
var. Las mas relucientes y  pesadas son las mejores, y  las mas gor
das no siempre son buenas. Se llevarán después á un parage fresco 
y  nada húmedo, colocándolas por capas en arena, en cuyo estado



permanecerán hasta el momento de sembrarlas. Si las bellotas orde
nadas de este modo entallecen, lo quaí sucede frecuentemente, se 
procurará evitar este mal sacándolas de la arena, ó sembrándolas sin 
magullarlas, ni dañar o romper el germen 6  radícula. Bien se pue
de , absolutamente hablando, excusar este cuidado juntando las be
llotas en el monte ó prados del terreno preparado para la siembra, 
y  dexándolas allí amontonadas hasta M arzo; pero es de temer que 
la abundancia de las lluvias y  la humedad pudra gran parte de ellas, 
6  que las heladas las echen á perder.

Por lo que hace á las bellotas destinadas para el alimento de los 
animales exigen los mismos cuidados que las castañas que se quie
ren conservar. { Véase esta palabra, )  E l ganadero prevenido con
serva la bellota de un año para otro, quando es muy abundante la 
cosecha; y  si la siguiente es escasa, asegura una ganancia muy gran
de, sea Vendiendo las que le sobran , ó manteniendo con ellas los 
cerdos y  las aves de corral, cuyo precio sube, sin que de este mo
do hayan gastado mas para su alimento. E l medio que para esto 
emplean consiste en secar las bellotas al calor del horno, muy len
to ai principio, y  después bastante fuerte, para privarlas de su agua 
de vegetación. E l segundo, menos seguro que el primero, se redu
ce á juntarlas en un tiempo hermoso y  seco, dexarlas expuestas en 
üd parage resguardado de la llovía y  del sol , pero muy ventila
d o , donde las remueven con freqüencia ; en ñ o , las amontonan, las 
cubren con paja, y  las dexan estar así hasta al año siguiente. 

B E L V E D E R E , { K  osiríde. )
B E N  M O R I N G A , M O R I N G A ,P A L O  N E F R IT IC O . Es la 

guilandina moringa de Linneo. Crece en E gip to , en Arabia, en 
C e y la n , y  en las costas de Malabar. Es inodora, su sabor acre y  
amargo, su color amarillento, m uy dura, y  tiñe el agua quando la 
cuecen de un color amarillo que tira á azul. Su fruto es la nuez 
de benj de 1 grueso de una almendra , triangular, que da un aceyte 
inodoro, de un sabor imperceptiblemente acre y  amargo, que se 
congela al grado 20. ° sobre el de yelo  según el termómetro de 
Reaumur ,  y  por consiguiente está poco expuesto á enranciarse-

Su madera excita medianamente el curso de la orina, obra dé
bilmente en el cólico nefrítico por arenillas, no ataca ni Jos cálcu
los mas pequeños, ni disipa la sarna ni otras afecciones cutáneas. E i 
aceyte del fruto sirve á los perfumadores para falsificar muchos accy- 
tes esenciales. Este árbol , por venir de lejos, se ha mirado como 
maravilloso, y  muchos autores han ponderado su excelencia : aca
so perderá sus propiedades secándose en el camino ó  en las bo
ticas. Convendría examinar este punto fielmente y  sin preocupa
ciones.

Para hacer uso de la madera se corta en pedacitos, 6 se raspa, y  se
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da desde media onza hasta una y  media, en maceracion al baño 
de maría en siete onzas de agua por espacio de veinte y  quatro horas,

B E N E F IC IA R - Es dar á la tierra un grado mas de perfección 
para aumentar sus productos.

Todos los cuerpos de ia naturaleza sirven mutuamente para be
neficiarse unos á otros por su. unión y  sus mezclas, quando están en 
una proporción conveniente; y  como estos cuerpos 6  se unen por 
sí mismos, 6  los une el labrador, distingo dos suertes de beneficios, 
unos naturales, y  otros artificiales.

Cap, I. D e los beneficios naturales.
Cap- I I . D e hs beneficios artificiales*

CAPITULO PRIMERO.

DE LOS BENEFICIOS NATURALES.

L lam o beneficios naturales á los efectos del so l, del ayre , de la 
lluvia y  de las heladas, finalmente de todos los meteoros.

Se dice vulgarmente que e l sol cuece la tierra en verano. Este 
proverbio tiene un sentido vago , que nada significa: así, seria mas 
exacto d ecir, que e l sol hace ferm entar las diferentes sustancias 
encerradas en el seno de la  tierra. L a fermentación de estas ace
lera su descomposición, y  de la mezcla y  unión de las partes des
compuestas resultan nuevas combiuaciones y  productos nuevos , que 
participan de todos los principios. Por la mezcla de estos principios 
se han incorporado los productos con la tierra, y  consiguientemente 
con las plantas que se le confian, porque están mezclados en pro
porciones convenientes. Una comparación hará mas sensible lo que 
acabo de decir. Echese un poco ae aceyte sobre agua clara, y  agí
tense estas dos sustancias juntas el tiempo que se quiera, nunca se 
mezclarán, sino que después de un ligero reposo cada una ocupa
rá su lugar *. el aceyte, como mas ligero, estará encima, y  el agua 
se irá al fondo de la vasija.

Pero si á estas dos sustancias de caracteres tan opuestos se aña
de una cantidad proporcionada de qualquiera sal, se formará una 
mezcla , porque la sal servirá de medio de reunión ; entonces de 
las tros sustancias combinadas resaltará nn compuesto , que no se 
parecerá á ninguna de ellas mirada separadamente. Será nn verda
dero xahon susceptible de la mayor división y  atenuación, como 
se ve por la extensión que los muchachos dan á una pequeñísima 
gota de agua de xabon cogiéndola con una paja, y  soplándola pa
ra hacer bombas* T ál es el resultado de la mezcla y  de la combi-
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Dación; pero si el calor no dexa al agna so fluidez natural, y  se 
convierte en yelo , la sal se precipitará al fondo del vaso , el acey- 
te y  el agua se separarán ; finalmente el aceyte se coagulará, el 
agua se helará, y  la sal se ira al fondo del vaso donde permane
cerá casi baxo de u na forma concreta. Se han necesitado pues qua- 
tro cosas m uy dístín tas para concurrir á esta combinación y  á es
ta mezcla*

D e esta comparación vengamos ahora á su explicación* El s o l, ca
lentando la masa de la tierra, causa en las raíces y  en los despo
jos de las plantas una fermentación : efecto que hace también so
bre los despojos innumerables de los animales que cubren la tierra, 
ó que viven en su seno. Esta fermentación los hace pasar poco á 
poco al estado de putrefacción ; pero como la experiencia ha pro
bado que de todas las plantas se saca s a l, a ce y te , agua y  tierra, 
la putrefacción restituye á la tierra estos principios que la vegeta
ción había absorbido, los quales no pueden quedar aislados en la 
tierra, porque esta, semejante á nna esponja, se los apropia , y  ellos 
se introducen en cada cavidad de sus moléculas ; el calor hace que 
penetren , y  se mezclen mas intimamente aun , con las materias sali
nas que la tierra y a  contenia ; por manera que todas estas sustan
cias combinadas se incorporan, y  mezclan con el agua y  humedad 
que la tierra encerraba dentro de sí. ¿Por qué las tierras calizas pro
ducen mas que las otras , sino porque condenen mayor porción de 
sal álkali , y  porque en la naturaleza no existe sal - alguna que se 
una mas fácilmente que esta con las sustancias crasas y  oleosas,' para 
formar la materia xabonosa ? H e aquí pues la tierra dispuesta á recibir 
la semilla, después que han abierto su seno con buenas labores, y  que 
el s o l , el verdadero vivificador de la naturaleza , ha preparado con 
su calor esta metamorfosis, este ser nuevo, de quien pende ia bue
na vegetación. Si , por el contrarío, la tierra hubiese permanecido 
constantemente helada, no hubiera habido fermentación , ni de con
siguiente putrefacción de animales ni vegetales, ni recombinacion 
de principios , ni mezcla xabonosa ; desde entonces ia tierra hubie
ra quedado privada de la vida vegetativa , y  se le podrían aplicar 
con razón las palabras del Génesis: térra autem erat tnartts,  et 
vacua. En fiérrese un melón, una guinda, un capón , una gallina & c , 
entre nieve, y  mientras esta subsista se conservarán los cuerpos sin 
fermentar, y  de consiguiente sin descomponerse. El sol es pues el 
primer agente que beneficia la tierra , que perfecciona sus xugos, y  
prepara sus sustancias alimenticias*

E l primer efecto del s o l, como acabamos de v e r , es el calen
tar la tierra ; pero quando se baxa bácia el horizonte, y  dexa de 
alumbrar nuestra atmósfera, el suelo calentado principia á atraer la 
humedad del ayre que la ¿escura ha condeosaao en rocío ,  y  por
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consiguiente la sal acida y  aerea que ocupa perpetuamente un lugar 
tan grande en la naturaleza , quando las circunstancias no se opo
nen á e llo  , aunque su modo constante de obrar sea , por decirlo 
así j insensible á los ojos del vulgo.

E l ayre ocupa el segundo lugar, y  hemos visto y a  en esta pa
labra la cantidad tan prodigiosa de ayre fixo que suministran las 
plantas y  animales , y  la que se desprende por la fermentación y  
putrefacción; en fin que ningún cuerpo se pudre ni descompone 
mientras no se evapora este principio que le servia de vínculo de 
adhesión* Este ayre se une intimamente con la tierra por medio del 
calor qu e da movimiento á la fermentación.

Pero no es baxo este punto de vista como debemos actualmente 
considerarlo, sino como ayre atmosférico, usando de sus propiedades, 
tales como la elasticidad , pesadez y  fluidez , y  teniendo en suspen
sión muchos cuerpos que le son extraños. Dexamos á los físicos el exa
minar si el ayre obra 6  no sobre la ascensión del xugo en las plan
tas , por su pesadez , 6 por su elasticidad , ó por uno y  o tro ; á 
nosotros nos basta saber , que sin el auxilio del ayre elástico no ha
bría vegetación , nt vida en la naturaleza.

■ El ayre atmosférico es el receptáculo general de todas las eva
poraciones que se hacen sobre la superficie del globo. Las sustan
cias que encierran se vuelven mas ligeras que el a y r e , y  el calor 
las volatiliza, y  las pone en su mayor grado de atenuación o del
gadez , en cuyo estado permanecen hasta que se amontonan mu
cho , ó  el frío las fuerza á reunirse: entonces vuelven á caer sobre 
la tierra en moléculas mas ó menos gruesas, porque han adquirido 
por su aglomeración una pesadez específicamente mayor que la del 
ayre ; he aquí la causa del rocío , la lluvia , el granizo & c. D e es
tas evaporaciones resulta que el ayre atmosférico es un compuesto 
de partes aquosas, inflamables, aceytosas 6  crasas, finalmente un 
compuesto de partes salinas. En este recepticnlo general los vapores 
experimentan, mezclándose , diferentes combinaciones; y  estas mez
clas constituyen principalmente las sustancias Inflamables y  crasas, 
los principios de electricidad atmosférica, la materia de los relámpa
gos y  truenos, y  las de todas las modificaciones del ayre- Estas mo
dificaciones son las que influyen mas ó  menos en el beneficio de las 
tierras, y  de consiguiente en la vegetación. Quando reyna un a y -  
re constantemente húmedo, ó constantemente seco , la vegetación 
es lánguida, y  nunca tiene tanta actividad como en tiempos nublados 
cargados de electricidad , y  que están amenazando tempestades. N o  
obstante, si el ayre es muy caliente y  muy cargado de exhalacio
nes , los granos germinan m a l, y  tardan mucho en desarrollarse 
sus tallos.

L a le y  de los fluidos es ponerse en equilibrio: si por exemplo la
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atmósfera esta m ny cargada de electricidad , la tierra atrae y  se apro* 
pía ana parte; si por el contrarío, la atmósfera está despojada de 
ella , y  la tierra mny cargada, el ayre se impregna á cosra de esta: 
esto mismo sucede con las otras sustancias- D e esta correspondencia 
recíproca resulta el beneficio de las tierras, siendo el ayre_, como 
hemos visto, el segundo medio empleado por la naturaleza para dar 
vida á los vegetales, y  conservar su existencia*

Sería un error grande el concluir de estas generalidades que to - 
dos los terrenos experimentan los mismos efectos del ayre atmosfé
rico- Un país muy cálido por sus abrigos, ó por su posición meri
dional , y  otro muy frío , por su elevación, ó por su posición sep
tentrional no reciben igualmente los mismos beneficios, porque es 
necesario que haya una especie de asimilación,  y  apropiación entre 
las partes constitutivas del terreno, y  las materias mantenidas en di
solución por el ayre- Los diversos lugares concurren á mudar el esta
do del ayre atmosférico: las nubes que pasan por encima de las mon
tañas de Fauciñi, ó por las nieves de Suiza experimentan nna combi
nación diferente en las sustancias que encierra, de la que experimen
tarían pasando por los desiertos áridos de Africa-

Sí de estas generalidades descendemos á objetos particulares , para 
juzgar de la influencia del ayre en general, y  de sus efectos dife
rentes y  relativos á las sustancias que condene en el estado de va
por , nos manifestará la experiencia que las plantas puestas en va
sijas de igual tamaño , llenas de una misma tierra , y  sembradas en 
el mismo dia , finalmente en iguales circunstancias , aprovecharán 
mucho mas en un lugar donde el terreno vecino haya sido labra
do , que en otro que haya permanecido inculto. ; Qué influencia 
pues tiene la labor en una m aceta, en donde las raíces de las plan
tas no pueden aprovecharse de ella ? La diferencia será mas -sensi
ble aun si se coloca la vasija cerca de un sido donde el ayre at
mosférico sea craso , por exem plo, cerca de una caballeriza , ó  de 
una majada de ovejas &c* La planta de la vasija colocada en un ter
reno inculto <5 estéril vegetará con languidez, en comparación de las 
otras ,  aunque las cuiden con igual atención, y  les den los mismos 
riegos & c. S i , al contrarío , el ayre es m uy p u ro , como sucede en 
la cima de las altas montañas, todas las plantas y  los arbustos se
rán pequeños ; y  si se sembrasen pinabetes, cuyas cañas en todas 
partes son tan fieras y  derechas, se quedarán tan humildes com a 
los arbustos. A  pesar de los brillantes experimentos de nuestros fi
deos modernos, no se ha decidido aun completamente si es la gra
vedad ó  la excesiva elasticidad del ayre quien Ies impide su eleva- 
don ,  ó  acaso la privadon del ayre fixo que compone en las dei
dades mas de la mitad del atmosférico; pero se ha probado con la 
mayor claridad qne uno y  otro concurren á beneficiar las tierras y
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i  la vegetación* ¿ N o  podríamos decir que en la naturaleza todas 
las causas se unen , y  que ninguna obra separadamente y  con in
dependencia de las demas? (V . la adición a l artículo abono. ) El 
tercer medio de la naturaleza, para beneficiar la tierra, es el agua 
considerada baxo todas sus modificaciones.

Este agente es tan poderoso, tan activo y  tan necesario , que no 
puede haber vegetación sin ella , y  ella sola basta en cierto mo
do para la vegetación completa de algunas plantas. Esta verdad ha 
hecho pensar á muchos autores, así antiguos como modernos , que 
las plantas deben su entera perfección , y  todo su alimento al agua, 
y  no á la tierra. Y a  hemos examinado este modo de pensar en el 
artículo agua ; basta repetir aquí que la experiencia ha demostrado 
rigorosamente que sin agua ó humedad no puede haber fermenta
ción , porque los cuerpos entonces se desecan , y  no se pudren. Así 
vemos que pasados muchos años se hallan desecados los cuerpos 
de los infelices viageros que han quedado enterrados debaxo de los 
montones de arena , que el viento muda con violencia de una parte 
á otra.

Es pues evidente que sin el agua no puede haber beneficio algu
no. N o  consideramos aquí el agua libre de todas las materias extrañas 
sino como un ser compuesto ; es decir * en forma de lluvia , de ro
cío y  de nieve. Estas tres modificaciones del agua hacen que los ra
yos del sol penetren mejor la tierra , y  dividan y  separen mas bien 
sus moléculas ; ellas aceleran auxiliadas por el calor, la fermenta
ción , la putrefacción, la disolución de las sales, la atenuación de 
las sustancias crasas y  untosas ; y  en fin la combinación y  recom
posición de nuevos principios, sin los quales ó no habría vegeta
ción , ti seria muy lenta. Pongamos un exemplo : supóngase que no 
ha habido tempestad alguna que haya deslavado la superficie de la 
tierra en algunos meses; la primera lluvia que ven ga, aunque sea 
poco fuerte } llevará tras sí la materia viscosa, aceytosa y  salina de 
que hablamos* y  por un análisis químico se descubrirán estas dife
rentes sustancias en la espuma que con tanta abundancia hace en
tonces el agua í ¿ y  cómo se había de haber formado esta espuma* 
o hablando mas exactamente * esta porción de bombas ti burbujas, si 
la sustancia crasa no se hubiera incorporado con el agua mediante 
una  ̂sal qualquiera ? ¿ N o se ve claramente que la naturaleza obra 
aquí del mismo modo que los muchachos con la paja mojada en 
agua de xabon para formar las bombas * cuyo tamaño nos admi- 
x a , y  cuyos colores bellos y  cambiantes nos divierten presentán
donos todos los matices que vemos en el arco iris ? La espuma pro
ducida por el agua de lluvia no presenta estos colores brillantes; 
su color es de un blanco amarillento, y  su consistencia sólida* 
por ser muchos los principios tórreos que tiene disueltos; algunas



veces permanece esta espuma muchos días sin disiparse, porque el 
ayre encerrado en las burbujas no tiene bastante elasticidad y  fuer
za para romper los vínculos viscosos que lo aprisionan. Júntese una 
gran porción de estas espumas, échense y  sepúltense en el rincón 
de un campo o de un jardin , y  las producciones vegetales anun
ciarán la excelencia de este abono. ( * f )

L a lluvia de las tempestades de verano beneficia mejor la tierra 
que la de invierno, porque la primera está mas impregnada de exha
laciones terrestres que la segunda: las primeras gotas que caen son 
gruesas y  m uy calientes > y  las que le suceden muy frías y  peque
ñas. Estas vienen de nna región muy elevada, y  las otras, por el 
contrario, de una mocho mas baxa. E l análisis químico prueba que 
esta primer agua es mas salina y  mas viscosa, y  la experiencia ha
ce ver que se corrompe mucho antes que Ja segunda , y  que el 
agua de las lluvias de invierno. H e aquí por qué beneficia mejor 
la tierra, á no ser que sea tan fuerte y  abundante que arrastre, y  
se lleve tras sí la tierra mas pura y  los abonos que cubren los cam
pos. El olor que esparce esta lluvia al caer anuncia claramente lo 
cargada que viene de sustancias heterogéneas, y  engendradas por ¡as 
diferentes exhalaciones de la tierra. En nuestras provincias meridio
nales, donde por lo común no llueve en verano, la primer agua que 
cae á principios de Octubre vivifica la tierra desecada, y  rara vez, 
particularmente en Córcega y  en la mayor parte de los países ca
lientes , los que se mojan la ropa con este agua dexan de experi
mentar á poco tiempo una enfermedad peligrosa. Se puede no obs
tante dudar si la enfermedad es efecto de la lluvia, 6 de las exha
laciones detenidas mucho tiempo en la tierra, cuya salida facilita 
aquella; pero á pesar de este problema, que aun no está decidido, 
no por eso dexa. de estar bien probado que esta primera lluvia pro
duce grandes efectos sobre la tierra ; que la dispone á recibir las 
semillas, y  acaba la putrefacción de las sustancias, sean animales 6 
vegetales , que mantiene en su seno.

E l agna reducida al estado de yelo  en el interior de la tierra 
obra mecánicamente para beneficiarla; puesta en este estado, entre 
cada molécula, las extiende condensándose, porque ocupa un espacio 
m ayor, y  como si fuera una multitud de cuñas subleva cada parte, 
é insensiblemente toda la superficie : tendamos la vista sobre un 
campo labrado antes del invierno, lleno de terrones levantados por 
el arado : estos terrones ó estas porciones de tierra apelmazadas se 
dividirán y  reducirán á partículas finísimas quando el yelo obre so
bre ellos , y  pase el tiempo que los deshace- Lo que el frió execu- 
ta sobre los terrones lo executa igualmente sobre toda la superficie, 
pero de una manera menos sensible : no obstante , si el íno y  el 
desyelo no hubieran obrado sobre la superficie ̂  los pies se hundirían
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en la tierra qoando se anda por ella* Qnanto mas haya penetrado 
el ye lo  en la tierra, tanto mas considerable será el número de mo
léculas sublevadas : desde entonces el ayre, la sal que contiene, la 
lluvia & c ,  las penetrarán mas intimamente, y  comenzarán á dispo
ner los materiales para la gran fermentación que debe hacerse lue
go que sobrevengan los calores* Así una helada un poco fuerte equi
vale casi á una labor , aun hablando de las tierras y a  sembradas, 
porque suministra á las plantas los medios de que sus raices pene
tren mas en el centro del terreno.

La nieve beneficia la tierra, y  se dice impropiamente que la abo* 
m  ; pero como no contiene en sí el principio del abono, no pue
de abonarla ni beneficiarla con su sal, porque no es otra cosa que 
agua helada en pequeñas partículas : el agna misma del mar, si se 
hiela , no contiene s a l, y  si la contiene es m uy poca ,  ni alguna 
otra de las sustancias que impiden que sirva para beber* La parte 
salina y  viscosa se precipita, y  el yelo de agua de mar reducido á 
su estado de agua se bebe, y  es muy sana, y  se conserva casi tan
to como la de la mejor fuente* El agua de la atmosfera sufre la 
misma le y . En efecto , la experiencia prueba que la nieve reducida 
á agua tiene menos sal en disolución que el agua de lluvia* L a nie
ve no abona la tierra por sus partes viscosas & c. La experiencia ha 
aprobado que el agua, cristalizándose baxo la forma de n ieve , se 
pone mas pura, y  obra sobre la superficie de la tierra de un mo
do puramente mecánico como el frío, mas no por el mismo me
dio : impide la evaporación de los principios constitutivos y  alimen
ticios de las plantas que se hubieran perdido en la inmensidad de la 
atmósfera, A  medida que estos se levantan del seno de la tierra, 
la nieve que forma una corteza, los retiene y  los obliga á recom
binarse con el suelo y  con las plantas : puede ser- también que la 
nieve misma se ios apropie', y  los vuelva á la tierra al tiempo de 
derretirse* En este sentido debe entenderse el proverbio año de nie- 
ves año de bienes* Mientras la nieve cubre la tierra no vegetan las 
hojas, á causa del frió del cuerpo que las cerca; pero las raices no 
dexan de extenderse por su seno, y  el cuello de la raíz se fortifica* 
Véase en la palabra almendro , cap* 4  * experimento de D á 
llame! , que prueba que la vegetación es siempre relativa al calor del 
circuito*

Como las palabras agua , nieve y  lluvia  tienen sus artículos 
separados, es inútil extendernos aquí mas*
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CAPITULO II.

BE LOS BENEFICIOS ARTIFICIALES.

A n te s  de entrar en el examen de esta materia referírémos algunos 
experimentos que nos servirán de principios, de donde nos será m uy 
fácil sacar conseqüencias útiles. Esta manera de presentar los obje
tos es mejor que por medio de raciocinios, porque así nos asegu
ramos de la verdad del hecho, repitiendo las pruebas, y  no nos ex
ponemos á dexarnos seducir por las razones de otros. L o que di- 
rémos aquí lo hemos tomado de la excelente Memoria de T ille t, de 
la Academia Real de las G en cias, impresa en el volumen de esta 
Academia del año de 1774 : sirve de base á la agricultura, y  se apli
ca á todos los objetos relativos á ella.

«Observaba mucho tiempo había, dice T illet, que ciertas tierras 
algo arenosas producían mas á proporción en los anos lluviosos que 
otras muy buenas. Conocía á la verdad que el producto inferior 
de estas debía provenir, no de nna cantidad menos considerable de 
plantas, sino del -estado en que se hallaban, revolcadas mochas de 
ellas por la abundancia de las lluvias: así el grano que daban esta
ba mermado, en vez de que las otras tierras, menos fuertes y  acos
tumbradas i  producir menos, solo recibían de esta humedad extra
ordinaria lo necesario para que los pies de trigo arraygasen mas, y  
se multiplicasen las canas, sin estar muy unidas y  expuestas á acos
tarse unas sobre otras quando las lluvias son freqüentes.

«Consideraba por otra parte que si las tierras fuertes, es decir 
arcillosas, son por lo  común fértiles, lo son todavía mas las que no 
abundan tanto en arcilla.

«Según estas observaciones, vagas á la verdad, pero fundadas so
bre hechos considerados en grande ,  y  qne tenemos siempre á la 
vista, solo restaba tentar otras pruebas por menor, capaces de con
ducirnos á otras mas considerables por las luces que nos diesen.”

Tillet mando hacer veinte y  quatro macetas ,  de un pie de diá
metro de abertura, el fondo de diez pulgadas, y  la altura de ocho 
solamente. A  cada vasija le puso su número, y  la enterró hasta 
un dedo del borde superior ,  para qne la tierra del campo no se 
mezclase con la especie de ella que se echó en cada maceta. T o 
das ellas fueron colocadas sobre tres líneas, distantes ocho pulgadas 
unas de otras , y  nna senda de diez y  ocho pulgadas de ancho se
paraba cada una de estas líneas.

Las materias diferentes destinadas á llenar estas macetas habían 
sido reducidas á polvo, para que las mezclas que se habían de ha



cer fuesen mas completas. Para determinar exactamente estas mez
clas, mandó hacer Tillet una medida, que contenía la octava par
te de la capacidad de la maceta : así ocho medidas llenaban una de 
estas vasijas.

P rim er experintento* «Tres octavas de arcilla, de la que usan 
los alfareros, dos de arena de rio, y  tres de retazos de piedras que 
los obreros de París llaman piedra dura¡ y  se valen de ella para 
los cimientos de los edificios , y  que abunda en conchas. Estas di
versas sustancias se pusiéron en una maceta por el mes de Octubre 
del año de 1770, y  se sembró inmediatamente de trigo, regándola 
para que esta mezcla de diversas sustancias, reducidas á un estado 
de sequedad,se mezlasen é incorporasen mas íntimamente; en 1771,  
1772 y  1773 fue la vegetación completa. Los trigos pasaron en ca
da uno de ellos por todos los grados de vegetación, sin experimen
tar la menor debilidad , los tallos crecieron con vigor, dieron her
mosas espigas, y  el grano adquirió una completa madurez,

II  y  III . «L a mezcla en la segunda y  tercera prueba , que en 
1q sucesivo serán indicadas por números, como también las siguien
tes, fue la misma que la anterior , con la diferencia de haber em
pleado cortaduras de Ja piedra, llamada de S a in t-Z eu , en lugar de 
piedra d u ra , que hacían parte de la mezcla núm. 1. E l éxito ha 
sido igualmente feliz en los tres anos, la diferencia solo ha estado 
en la cantidad de espigas, mas su hermosura ha sido la misma. E l 
trigo no estaba tan espeso como en la primera; sin em bargo, se 
observó mucha igualdad en 1772 entre estos dos números y  el pri
mero, y  se puede decir en general que estas dos mezclas son tan 
buenas una como otra*

I V  y  V* «E n  esta mezcla solo entraron dos octavas de arci
lla, tres de cortaduras de piedra, iguales á las de los dos números 
antecedentes, y  tres de arena. E l resultado ha sido completo en 
estos números 4 y  5 en los tres años. Parece que se infiere de esto, 
que una cantidad menor de arcilla no daña á los progresos de la 
vegetación; lo que es muy ú til , porque no es fácil mezclar bien 
la arcilla con las otras materias que se emplean para imitar las tier
ras naturales de labor*

V I .  « E l éxito no ha sido el mismo, aunque la diferencia respec
to á los números antecedentes 1 ,2  y ;  consistía solo en que para este 
se empleáron dos octavas de arenilla blanca de etampes ( * =) , en 
lugar de arena de rio, como se había hecho en las pruebas 1, 2 y  3 , 
el trigo vegeto con vigor en 1771 en este sexto experimento; y  
aunque dio buenas espigas en 1772 , ahijó poco, se puso amarillo, 
y  se seco mucho antes que los otros; y  en 1773 no dio nada abso
lutamente, y  las plantas pereciéron todas* Atendiendo á que los nú
meros 6 y  8 presentan el mismo resultado, y  que no h ay otra di-
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ferencía en la mezcla que tienen, y  en la de ios primeros números, 
en donde la vegetación ha sido vigorosa en el tiempo de tres años, 
que la que puede hallarse entre la arena de etampes y  la de rio; 
considerando , digo , la prueba de que hablamos, solo por este la
do , se podía sospechar que la mezcla m uy intima de la arena de 
etampes con la arcilla había ocasionado una unión , y  una consisten
cia entre «tas dos materias , que había impedido el desarrollo de 
las partes mas sutiles de las raíces , y  había puesto estas materias mez
cladas tan íntimamente, menos penetrables al agua, reduciéndolas 
poco á poco á una especie de argamasa. Hemos visto ya  que en 
1771 el trigo de este número 6 fue bueno y  vigoroso; que la ve
getación no fue tan buena en 1772 ; que en este mismo año la ca
ña y  Jas hojas del trigo se pusieron amarillas, y  se secaron antes 
que madurase perfectamente el grano. Hemos observado principal
mente que las plantas habían perecido en 1773- ¿N o se podría pues 
creer, acomodándose por un movimiento á la idea que acabo de 
presentar , que si el trigo de este número 6 ha tenido al principio 
un éxito fe liz , si en el año siguiente el efecto no ha sido el mismo, 
y  al tercero ha sido absolutamente m alo, no se podría decir, re
pito, que la mezcla de la arena de etampes y  la arcilla se ha incorpo
rado mas estrechamente con el tiempo, por medio de las lluvias , y  
por la labor que se dio á las tierras compuestas de cada maceta en el 
mes de Octubre del año de 17 7 1  y  1772 antes de sembrar el grano? 
Qualquiera que haya sido la causa de haber perecido el trigo en las 
macetas número 6 y  8 ,  aunque el grano hubiese nacido en Octu
bre , y  las plantas hubiesen principiado á crecer, lo cierto es que 
de las veinte y  quatro macetas principales, cuyos productos presen
to durante tres años , solo en dos perecieron las plantas en 1773; 
y  sin embargo, á excepción de la naturaleza de las mezclas , he 
guardado uniformidad en los experimentos relativos á todas veinte 
y  quatro macetas.

V I L  » E n  muchos países acostumbran emplear la marga para 
fertilizar las tierras, renovando esta especie de abono después de 
cierto número de años. He procurado averiguar en este v i l  experi
mento , si una tierra natural con la que se mezcla cierta cantidad 
de marga es mejor para la vegetación , que las tierras compuestas 
que podría emplear ,  observando al mismo tiempo si había mucha 
diferencia entre el producto de una tierra natural á la que no se 
echaba ningún abono , y  la misma tierra mezclada con marga. N o  
está aun determinada la cantidad de marga qne debe echarse á la 
tierra; el labrador echa la que le parece, teniendo presente que la 
parte de sus tierras que juzga mas fría necesita mas marga. La ve
getación ha sido bastante buena en esta prueba en todos tres años; 
pero no lo ha sido tanto como en las tierras compuestas de que y a

TOMO i v .  1
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he h ablado: las macollas de trigo estaban mas vigorosas, y  con mas 
hijos en estas que en la marga *. y  esta diferencia era sensible solo 
al mirar en cada ano los productos distintos de estas pruebas.

Y 111 . «Ya he dicho que la sexta prueba correspondía en todo 
á esta : la mezcla de tierra era igual tanto en una como en otra , y  
los productos han sido casi iguales en cada añ o; en el último princi
palmente las plantas del numero 6 y  8 murieron igualmente*

IX . « En este he empleado tierra común de labor , mezclándo
la con marga y estiércol. Los labradores están persuadidos á que la 
marga sola produce ciertamente buen efecto; pero que no basta ce
ñirse á este abono para hacer las tierras fértiles , sino que es indis
pensable estercolarlas. He juntado pues á seis octavas de tierra or
dinaria una de marga y  otra de estiércol. El trigo de esta prueba ha 
producido bastante en 1771 y  1772? pero no ha tenido tan buen éxi
to en 1773; el grano salió mermado , y  algunas espigas m uy dé
biles. N o  infiramos que la mezcla de que se trata no es útil, por
que el producto del tercer año no haya sido igual al primero y  segun
do ; algunas circunstancias particulares, que se me hayan escapado, 
pueden haber influido sobre este último resultado , y  ademas, veré- 
mos que en general los productos de 1773 no han sido tan buenos 
como Jos antecedentes.

X . j? Convenia , empleando la tierra de labor de que hemos 
hablado , examinar lo que producía sola y  sin mas beneficio que el 
cultivo. En la décima prueba la he empleado pues sin otro abono. 
La macolla de trigo era hermosa y  con bastantes hijos en 1771, 
y  el éxito fue eí mismo al año siguiente. El trigo era también bneno 
en 1773 , pero tenia menos cañas que en los dos anteriores. A  pri
mera vista podríamos creer de esto que la marga y  el estiércol reu
nidos no nos presentaban ningunas ventajas , puesto que hemos vis
to que el producto de la décima prueba en los años de 1771 ¡y 
1772 ha sido casi tan fértil como el de la novena en los mismos dos 
años, y  que si en 1773 la tierra sola no ha dado tanto producto 
como en los dos años anteriores, lo mismo sucedió con la marga 
y  el estiércol que habia incorporado para el ix  experimento, aun
que probablemente hubieran debido producir mejor efecto que el 
que era de esperar de una tierra sin abono; pero seria una conse- 
qüencia muy precipitada y  contra el uso general y  bien fundado, sin 
duda, de juntar la marga con el estiércol para mejorar las tierras de 
labor. Ademas, la mediocridad del fruto de estos dos experimentos 
en 1773 se podría atribuir á alguna causa particular que no haya y o  
podido comprehender: y  puede también haber acaecido, que por 
circunstancias que tampoco haya alcanzado , la ventaja que el íx  
experimento debia tener naturalmente sobre el x  *no haya sido 
sensible en ios tres años: haré algunas reflexiones en lo sucesivo so-*
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bre el efecto propio» que al parecer, la marga produce en las tierras» 
y  el que resulta del uso del estiércol.

X L  « E n  este no ha tenido parte la arcilla. Solo he empleado 
en la mezcla quatro octavas de cortaduras de piedras , dos de are
na gruesa , é igual cantidad de arenilla. E l trigo ha vegetado muy 
bíen en 1 7 7 1 ;  al año siguiente salió también muy hermoso y  muy 
espeso; pero decayó al tercero, porque aun quando dió buenas es
pigas , los píes de trigo eran pocos , y  muchos de ellos baxos y  
delgados. A quí tenemos la arena menuda mezclada con otras ma
terias , que en la apariencia contribuyen poco á la vegetación ; pe
ro pronto verémos que el trigo ha salido muy hermoso en cada una 
de estas materias empleadas separadamente , y  aun en la misma 
arenilla pura.

X II . «L os escombros de los edificios de París son ordinariamente 
pedazos ,de piedras, yeso v ie jo , argamasa desbaratada, fragmentos' 
ae ladrillos He empleado en el xii experimento cinco octavas 
de estos escombros y  tres de arcilla: las espigas que esta mezcla 
produxo en 1771 eran generalmente mas hermosas ; pero había 
pies de trigo delgados y  poco altos; la producción fue mejor al 
siguiente ano , y  no tan buena en 1773- E l trigo que dió esta mez
cla abijó p o c o , y  en la multitud de sus tallos débiles solo se ob- 
servaron cinco ó seis que tuviesen buenas espigas.

X II I . « E n  este emplee dos octavas de arcilla , quatro de are
na , y  dos de marga; el éxito fue completo en 1771 » pero deca
y ó  en 1 7 7 2 ; aunque me dió buenas espigas este an o, sin embargo 
los pies de trigo no habían ahijado, y  generalmente eran débiles: 
el pequeño número de tallos, y  el estado de debilidad fue mas 
sensible aun en 1773.

X IV *  « E n  la mezcla del x n  experimento de que ya  he ha
blado , solo entraron arcilla y  escombros, en la proporción de tres 
á cinco. Estas mismas materias me sirvieron para el catorce, pe
ro en menor cantidad , y  mezcladas con otras propias á hacer el 
compuesto diferente. A  tres duodécimas partes de arcilla he mezcla
do ocho de escombros ,  quatro de arena menuda , y  seis de marga. 
E l producto ha sido muy grande en 1771 ? mejor aun en 1 7 7 a , y  
no tan bueno en 1773- Esta mezcla ha dado ciertamente en 1773 
algunas espigas muy hermosas , y  los tallos estaban espesos, pero ba
xos ,  y  no tenían el vigor de los que prodnxo el año antecedente 
esta tierra compuesta.

» A  medida que vo y  dando cuenta de mis ensayos, se debe tener 
presente que el año de 1773 no ha sido tan favorable , en general» 
como los dos anteriores; y  así hay motivo para creer que algunas 
circunstancias particulares , como una larga sequedad causada por el 
modo con que hacia mis pruebas, han podido tener tanto infiuxo
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sobre sus productos , y  haber ocasionado su menoscabo , como la 
naturaleza misma de las mezclas que los han dado* A l contrarío , los 
trigos criados en el campo este mismo año casi no sintieron la falta 
de agua.

X V .  » Ordinariamente pasa por un terreno ligero y  poco fértil 
el que solo contiene una pequeña porción de tierra sustanciosa , y  
donde dominan la arena, guijarros, creta, y  otras materias de esta 
especie. Quise en mi xv experimento hacer una mezcla que tuvie
se relación con un terreno de esta naturaleza, y  que se pudiese 
considerar en general como poco á proposito para la vegetación. 
A  dos octavas de una tierra inculta de la cerca de los Cartujos 
de París , donde hacia mis experimentos , que por sí misma era 
muy buena , como se verá m uy luego , añadí otras dos de cortadu
ras de piedra, igual cantidad de arena, y  lo mismo de arenilla de 
etampes: el trigo que salió de esta mezcla fue bastante bueno en 
1771 , lo fue igualmente y  en mas abundancia en 1772 ; pero los 
pies de trigo, aunque en mucho numero, creciéron poco en 1773. 
Había sin embargo algunas espigas que correspondían á los produc
tos mas fértiles de los dos años anteriores.

X V I .  »>Mi ánim o, en los ensayos que he presentado , no ha
bía sido principalmente examinar el efecto que el estiércol produce 
en las tierras, y  hacer sobre esto pruebas encaminadas directamen
te á este ñn ; pero como las he variado de muchas maneras , he 
creído deber emplear algunas veces el estiércol, ya  con el fin de 
acomodarme al u so , y  prevenir las objeciones, ó para observar 
si mis tierras compuestas recibían una mejora sensible con este abo
no , comparándolas con otras en todo iguales, y  que hubiesen ca
recido de este auxilio. En el experimento x v i  entráron tres octa
vas de arcilla y  siete de arena, arenilla menuda y  estiércol. Es
ta prueba me salió felizmente en 1771 ; el trigo fue también bue
no en el año siguiente , pero no estaba espeso ; aun lo estovo me
nos en 1773 ; no obstante, las espigas que dio eran bastante buenas.

X V I L  *> La misma mezcla de tierra de que he hablado arriba, 
que representaba con corta diferencia un terreno de poca sustancia, 
me ha servido en gran parte para el x v n  experimento* A  seis oc
tavas de esta mezcla, donde Hemos visto que solo entraba una quar- 
ta parte de tierra inculta, y  el resto era de arena, arenilla menu
da y  cortaduras de piedras por iguales porciones ,  añadí dos octavas 
de arcilla* Podía suponer que esta materia supliría á lo que les fal
taba para la vegetación á las otras porciones de mezcla , que se ase
mejaban á un terreno ligero y  poco fértil: sin embargo , no he ha
llado una diferencia sensible en los tres años, entre los productos 
del experimento x v  y  los de este; en uno y  otro han sido mny 
abundantes en 17 7 1 a y  si en 17720! trigo del experimento x v  ha
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sido mejor qüe el del x v r t : he observado también que en 1773 
el trigo de este era superior al otro.

X  V III*  » Dos octavas de arcilla, igual porcíon de marga , tres 
de arena y  una de estiércol compusieron la mezcla del experi
mento VIH. E l producto fue mediano el primer año , en 1772 
fue hermosísimo; pero en el siguiente fue m alo; es cierto que ha
bía algunas espigas bastante buenas; pero las cañas de trigo eran 
débiles y  poco altas.

X IX . JíQuando se cavó y  ahondó la tierra para hacer los ci
mientos de la nueva casa de moneda se sacó de algunos parages, á 
diez y  ocho ó veinte pies de profundidad, una arena crasa y  ce
nagosa, que me propuse comparar con otras tierras compuestas , ó 
puras, que me servían para mis pruebas. Empleé desde luego en el 
experimento x ix  esta arena limosa sola y  sin mezcla alguna. El tri
go probó bien en los tres años , principalmente en 1772 , annque 
en 1773 fue también muy bueno*

X X . « Esta misma arena crasa, con la que incorporé dos octa
vas de estiércol, me sirvió para el experimento x x , el trigo estaba 
bello y  bondoso en la primavera de 1771 : se veian á principios 
del verano muchas espigas; pero en el mes de Julio las cañas ex
perimentaron una sequedad repentina. La espiga no maduró bien, 
y  el grano que dio estaba pasmado y  encogido. A l contrario, en 
17 72  fue m uy hermoso, y  lo mismo al año siguiente, tanto por 
la abundancia de las cañas, como por la calidad del grano.

X X I . » Repetí el experimento de la arena crasa y  cenagosa, 
q u e , según todas apariencias ,  era uu depósito muy antiguo del río 
Sena: repetí, vuelvo á decir, este experimento con una tierra in
culta mucho tiempo habia, pero buena al parecer por sí misma; la 
tomé en la cerca de Cartujos, de un sitio que había estado pobla
do mucho tiempo habia de árboles viejos, y  se acababa de arrancar
los. Esta tierra inculta me ha servido en parte para los experimen
tos x v  y  x v n ,  de que y a  he hablado: la he empleado sola en este x x i 
para poder compararla mejor con el x ix ,  en donde la arena limo
sa estaba sin alguna mezcla, ó á lo menos tal como la habia halla
do. E l trigo en esta tierra inculta fue bueno y  vigoroso en 17 7 1, 
mejor aun en 17 7 2 ; y  si no ahijó tanto en 1773 como en los dos 
años anteriores, dió no obstante bastantes cañas, y  un grano bien 
medrado.

X X I I . » L a  mezcla en este experimento ha sido de tres octavas 
de arcilla, de una porción igual de yeso crudo, y  de dos octavas de 
arena. E l trigo fue excelente el primer año ,  y  muy hermoso al 
segundo; pero el tercero solo hubo un pequeño número de canas, 
y  algunas espigas bastante buenas.

X X U L  wEl provecho que se cree haber reconocido algunas
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veces en las cenizas de las plantas quemadas en las tierras de la
bor , y  en las sales que resultan de esta combustión, me movió i  
hacerlas entrar en algunos de mis experimentos, sea empleándolas 
solas , 6  mezclándolas con otras materias de una naturaleza muy 
diferente á las que presumía que podían convenirles- M ezclé pues 
dos octavas de ceniza con tres de arcilla, é igual cantidad de are
na, E l trigo que cogí de este experimento fue muy bueno el pri
mer a n o , excelente al segundo, y  no tan bueno, ni con mucho, al 
tercero, porque estaba claro : no obstante, las espigas que díó eran 
bastante buenas, m

X X I V ,  «El uso del estiércol en las tierras de labor, y  en otros 
terrenos mas cortos , donde se quiere auxiliar la vegetación, está 
generalmente adoptado, y  trae una utilidad bien conocida. Para ver 
si obraba, en parte, mecánicamente, mezclé dos octavas de paja fres
ca, y  picada con tres de arcilla, y  otro tanto de cortaduras de pie
dra. N o  se me ocultaba que con esta m ezcla, y  principalmente 
con la gran pequenez á que me había visto obligado á reducir la 
paja para hacerla entrar en mi experimento, no conseguía del to
do mi fin , y  me privaba de la ventaja que las pajas un poco lar
gas , mezcladas y  amontonadas casualmente, hubieran podido pro
curarme haciendo la arcilla menos compacta; mas mi ánimo era úni
camente hacer una tentativa, poco concluyente á la verdad, pero 
que pudiese guiarme para hacerla mejor en grande* E l éxito fue 
mediano en los tres años* Sin embargo, el trigo estaba bastante bue
no en 17 7 2 ; pero en 1771 y  1773 la vegetación era débil, y  solo 
recogí un pequeño numero de espigas.”

Todos estos experimentos de Tillet están fundados por lo común 
en mezclas y  combinaciones de diferentes sustancias, y  estas abra
zan en general casi todos los géneros de beneficios que se dan á 
las tierras : se trata ahora de conocer por medio de una nueva 
serie de experimentos , hechos con la misma sagacidad, quáles se
rán los productos de estas sustancias empleadas por sí solas. La 
Academia Real de las Ciencias de París nombró Comisarios pa
ra verificar sus resultados , y  también los signientes. N o  se debe 
dudar pues de su verdad : ademas,  que el testimonio solo de T i
lle t , cuya providad y  talento son bien conocidos ,  bastaría para 
creerlo.

X ^ V .  «Tom é casualmente, prosigue Tillet, yeso viejo, que pa
recía haber servido en molduras de alguna habitación. E l trigo ha 
vegetado perfectamente en el todos tres años, sns cañas han sido vi
gorosas , y  espesas, y  las espigas muy hermosas: muchas de ellas 
tenían seis pulgadas de longitud, y  comunmente de quatro á cin - 

cofias del trigo criado en el yeso viejo tenían una fuerza 
admirable j sus hojas eran anchas, y  de un verde obscuro : la ma—
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yor parte de estas cañas vigorosas tenían mas de cinco pies de al
tura, y  las espigas, que en este momento estaban en flor, presenta
ban á la vista una vegetación lozana en este punto.

X X V I .  ”  En este experimento empleé arenilla blanca de etarri
fe s  m uy p u ra , tal como se emplea para hacer el cristal. Los pies 
de trigo no fueron tan abundantes en este experimento en 1 7 7 1; 
pero los que había eran todos igualmente buenos. La producción 
en 1772 no cedía en nada á laqu e me dio el yeso viejo en este 
mismo año q u e , como he dicho y a , fue particular. Pero en 1773 
produxo pocas espigas, y  solo siete ú ocho eran buenas.

X X V T L  « La arena de rio, empleada según se toma para hacer 
la argamasa , fue la base de este experimento. E l feliz éx ito , de 
que he hablado mas arriba quando traté de los productos que el 
yeso viejo me dio constantemente en todos tres años , ha sido el 
mismo en el trigo que me ha producido esta arena de rio. Las ca
ñas eran abundantes y  fuertes , y  las espigas largas y  bien granadas*

X X V I I L  « En este experimento el éxito fue igual y  constante 
en los tres años : empleé en él cortaduras de piedra de Saint-Leu , 
reducidas á p o lv o , después de haberles quitado quanto tenían de 
extraño.

X X I X . «Los escombros de los edificios que se demuelen en 
París se componen de ordinario de .piedras en parte destruidas, de 
ladrillos 6 tejas quebradas, de argamasa sin consistencia, de yeso re
ducido á polvo & c. Tom é pues de todo esto las partes menos grue
sas ,  y  reducidas al estado de tierra ordinaria, sembré en ellas mí 
grano, que probó m uy bien en 17 71 y  *772 ; pero en 1773 
producto fue escaso. N o  obstante, cogí algunas espigas muy bue
nas entre otras que solo eran medianas.

X X X . « L a  arcilla de GentiIJi, de que usan los alfareros en 
París, fue de la que me serví para este experimento después de 
haberla reducido á polvo. E l trigo fue muy bueno en 1 7 7 1 , aun
que las cañas no eran muchas; se perdió eñ 1772 ; pero en 1773 
el trigo había ahijado medianamente, y  díó muy buenas espigas.

X X X I . «Tenté sacar algunas producciones de ceniza sola de 
leña noeva humedecida, quanto bastaba para que la semilla germi
nase, y  conservando de consigniente la pequeña porción de sal ál— 
kali que contenia. El trigo, después de haber nacido, pereció del 
todo en 1771 ; pero al año siguiente fui mas feliz en mi tentativa, 
A  la verdad no tuve muchas cañas ; mas había entre ellas muchas 
vigorosas, que dieron algunas espigas de qoatro á cinco pulgadas 
de largo. En 1773 no me salió la prueba sobre las cenizas tan bien 
como en los años anteriores ; ademas de haber producido única
mente un pequeño número de cañas de trigo, estas eran débiles, y> 
las espigas medianas.
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X X X I I .  i)Sembré trigo en marga sola, y  vegeto bien en 1771;
en 17 7 2  fue mejor aun: en efecto, dio algunas espigas de seis pnL 
gadas d e  longitud. El éxito varió al año siguiente. Aunque el trigo 
fue m u y  bueno, no tenia en 1773 v 8̂0f en cahas y  la be
lleza en las espigas que el que la misma marga me habia produ
cido e l año anterior.

X X X I I I ,  X X X I V ,  X X X V  y  X X X V I .  «Los últimos expe
rimentos , de que acabo de hablar, estaban hechos, como hemos 
visto, con cada una de las materias que habían hecho parte de las 
tierras compuestas de que he hablado y a : los he repetido en estas 
materias tres años seguidos, haciendo pruebas dobles , con la mira 
de lograr resultados iguales, ó de examinar la causa de las diferen
cias que observase. Debemos tener presente que el trigo ha proba
do excelentemente en el experimento x x v n i , sembrado sobre reta
zos de piedra solamente, y  que el resultado ha sido completo en 
los tres años. No me ha salido así en el xxxiii , x x x iv  y  x x x v , en 
que igualmente me he servido de cortaduras de piedras. Si en la 
primera de estas tres pruebas el trigo ha dado tan solo un produc
to mediano en 1 7 7 1 ,  algo mejor en 1772 , y  en el tercer año lo 
hemos visto mas mejorado ; he observado que en el experimen
to x x x iv  la vegetación ha sido mas débil que en la prueba antece
dente. Sucedió aun con la treinta y  cinco, que siendo buenos los pro
ductos del trigo en 17 7 2 , pereció dei todo en 1773. Creo haber 
conocido la causa de este último accidente, y  esta misma puede ha
ber influido también en la desigualdad de la vegetación de que aca
bo de hablar. Habiendo,en efecto,advertido que el trigo no nacía, 
quando en las demás macetas se habia manifestado y a  , removí la 
superficie de las cortaduras de piedra hasta una ó dos pulgadas de 
profundidad, y  observé que todo el grano habia germinado ; pero 
esta superficie, de casi dos pulgadas, estaba tan compacta, y  se ha
bia apretado tanto con el último riego que se le habia d ad o , ó con 
las lluvias siguientes, que habia impedido que las plantas naciesen. 
Algunas de ellas se habian agrillado , y  estaban amarillas por no 
haber podido salir al ay re exterior. Presumí desde entonces que el 
mal éxito de Ja repetición de este experimento sobre las cortadoras 
de piedra habia sido ocasionado por la naturaleza misma de esta 
materia, que se endureció después de mojada, y  se puso demasia
do compacta para que el grano al desarrollarse la penetrase fácil— 
mente. Habia sucedido aparentemente, por una de estas circuns
tancias dichosas que se observan algunas veces en una larga cadena 
de experimentos, que en el x x i, cuyo resultado se ha visto, el gra
no que sembré en las cortaduras de piedra, <5 solo tenia nna pro
fundidad proporcionada, ó estas mismas cortaduras de piedra me
nos molidas dexáron á las tiernas plantas salidas may fáciles para
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penetrar la costra superior, puesto que en todos tres años he con- 
seguido en este experimento el éxito mas feliz.

X X X V I  7  X X X V I L  » Aunque haya habido mucha desigual
dad en eí producto de los experimentos que he repetido con ía 
arcilla sola, no obstante, en los tres años seguidos que los repetí, 
duplicando la prueba, las plantas no pereciéron del todo, como su
cedió con los repetidos en las cortaduras de piedra en 17 7 3 , y  en 
h  arcilla en 1772 , según él experimento xxx. En el experimen
to x x x v i , donde solamente había arcilla , cogí una mata de trigo 
vigorosa con bastantes canas,  y  entre sus espigas hubo algunas de 
seis pulgadas de largo. E l producto del experimento x x x v ii  , don
de no entró solamente arcilla pora , no fiíe tan ventajoso en 1772 y  
1773 , como en 1772 el del experimento xxx v i  de que acabamos 
de hablar; sin embargo el trigo, aunque un poco desigual, era bas
tante bueno en los dos años que hicimos el experimento xxx vn , 

wLa observación que he hecho con relación á las cortadoras de 
piedra , de que poniéndose m uy compactas impiden que los gra
nos germinen , hacen perecer una parte, y  se oponen al aumento 
de las plantas tiernas qne han podido vencer los primeros obstácu
los ; se aplica también A  la arcilla, qne por su naturaleza se endu
rece todavía mas en las grandes sequedades que las cortaduras de 
piedra. En efecto no se puede coger grano en arcilla que el año 
anterior lo haya producido, sin quebrantarla de nuevo, reducién
dola parte á p o lvo , parte á pequeños pedazos de un tamaño des
igual , en ca y o  estado la penetrará el agua fácilmente: entonces 
como está poco compacta ,  el grano alojado en sus intersticios pue
de fácilmente germinar, y  la planta al nacer tiene Jugar de pene
trar la capa que .la cubre, y  de echar sus primeras hojas , antes que 
la arcilla haya adquirido tanta dureza que no pueda vencerla.

» Esto explica,  según creo, prosigue T ille t , porque en el expe
rimento xxx., donde únicamente se había hecho uso de la arcilla, so
lo germinaron una parte de los granos; las plantas que produxéron 
estaban débiles en la primavera de 1772 , sus hojas estrechas, y  al 
cabo pereciéron antes de formar caña. Estas plantas, sin duda, no 
habian tenido la facilidad, tanto al fin de 1771 como al principio 
del año siguiente, de desarrollar sus raíces en la arcilla, que se había 
puesto m uy compacta, y  de establecerse en ellas de manera que so
lo tuviesen que sufrir en parte la alteración que las heladas y  la 
sequedad podían ocasionarles. E l éxito feliz que conseguí del uso 
de la arcilla en 17 7 2 , en el experimento x x x v i,  no dexa duda al
guna de los recursos que el trigo encuentra en ella para su aumen
to , como sucede con las otras materias de que me he servido; pe
ro otros hechos prueban al mismo tiempo que la arcilla quando se 
emplea sola para nuestras producciones, tiene por su naturaleza una 

TOMO IY- K,
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74 BEN
disposición á condensarse , y  una tenacidad en sus partes poco fa
vorables á la vegetación.

X X X V I I I  y  X X X IX . „Ademas del experimento sobre los pro
ductos que se pueden sacar de la arena menuda pura , hecho du
rante tres años seguidos, me valí de esta misma materia en 1772 
y  1773* La cosecha fue tan feliz el primero de estos dos años y  en 
una de estas pruebas, como en el experimento del mismo género 
de que se ha hablado mas arriba. E l éxito no fue tan completo en 
la otra prueba en 1772 ; también he observado que en 1773 fti® 
generalmente inferior al del año antecedente. E l asombroso resulta
do , superior á toda esperanza , en el mismo ano , y  en una prueba 
doble ; no tan feliz aunque bastante bueno al año siguiente , y  peor 
aun en una prueba triplicada me dieron lugar para examinar de don
de puede nacer esta diferencia, y  si el modo de tomar las plantas 
su aumento en la arena menuda , dexaba entrever la causa de una 
vegetación vigorosa en ciertas circunstancias , y  de la debilidad de 
las plantas en otras.

X L . «Empleé aun las materias mezcladas que resultan de los 
escombros para hacer una segunda prueba. En 1772 el trigo pro
bó m uy bien ; pero pereció del todo al año siguiente; sin haber 
podido descubrir la causa. Se ha visto que en la primera prueba 
del mismo género } cuyas observaciones he presentado , no ha acae
cido este accidente en tres años consecutivos. Los productos que he 
sacado de los escombros en esta primera prueba no eran ciertamen
te tan vigorosos y  abundantes como los que me dieron el yeso, la 
arena gruesa y  la menuda; pero la vegetación se había sostenido cons
tantemente ; y  en 1773 con particularidad cogí muy buenas espigas.

X L I , X L I I , X L III  y  X L I V . « Debemos acordamos que del 
gran número de experimentos sobre las materias mezcladas ,  la vein
te y  tres se dirigía á examinar el efecto que resultaba de las ceni
zas mezcladas con cierta cantidad de arcilla y  de areníj. H e dicho 
que el trigo había sido bastante bueno en esta tierra compuesta en 
1 7 7 1 ,  excelente el año después; pero que había decaído mucho en 
1 773’ ha visto también que habiendo por curiosidad hecho la 
prueba sobre cenizas de madera nueva , y  empleándolas sin haber
las lavado antes , las plantas muriéron en 1771 ; que el trigo fue 
muy lozano en 1 7 7 2 , y  m uy débil en 1773 ; pero á lo menos no 
se perdió. Sembré trigo en 1773 en cenizas lavadas, y  en otras 
que no lo estaban : y  aunque luce muchos experimentos de esta 
clase con cuidado, y  acercándolos unos á otros para compararlos, 
no me produxéron nada. Es verdad que el grano germinó , tanto en 
Jas ceuizas cargadas de sal álkalí como en las que carecían de ella; 
pero las plantas no nadéron, y  apenas tuve un pie de cebada en 
una de Jas macetas que contenían cenizas lavadas.



v Annqae no pueda dar una razón exácta de estas últimas prue
bas , por haber experimentado accidentes, que cortaron el hilo de 
mis observaciones ,  y  me obligaron á sembrar cebada en la prima
vera , donde había sembrado primero trigo de invierno, y  después 
tremesíno : no obstante , observé á primera vista que las plantas 
vegetan tan difícilmente en las cenizas lavadas como en las que no 
lo están ; que el grano , aunque tarde, germina como en las otras 
sustancias térreas ; que las plantas que nacen en las cenizas son dé
biles y  algo raquíticas; que sus primeras hojas salen amarillas y  la
cias , y  parecen enfermas quando las comparamos con otras plan
tas criadas en una tierra favorable donde adquieren todo el vigor 
de una perfecta vegetación. Hasta que las plantas que han podido 
vegetar en las cenizas han arraigado y  multiplicado sus raíces, no 
adquieren la fuerza necesaria para resistir á los y e ío s , á los gran
des calores y  á la sequedad; ni dan cañas bastante vigorosas, ní 
espigas de quatro á cinco pulgadas de largo como las que cogí 
en 1772,”

Las consequencias que Tillet saca de esta numerosa é instructiva 
serie de experimentos se reducen á esto: i.°  La primera, quarta y  
quinta prueba hacen ver que una quarta parte de arcilla mezclada 
con las otras materias que allí se dixo, es tan útil como tres octavas 
mezcladas con estas mismas materias , á causa de la mucha densidad 
que les d a , y  de hacerlas poco penetrables al agua.

2.° Que la tierra inculta de la cerca de los Cartujos, de la prue
ba veinte y  una, y  la arena crasa de que hemos hecho mérito en 
la diez y  nueve y  veinte, dan algunas veces producciones tan bue
nas como las tierras comunes de labor cultivadas como se acostum
bra ; así lo manifiestan los experimentos ix  y  x.

3.0 L a arenilla de elampes , v i  y  v m  experimento , unida 
con la arcilla,  no es buena para la vegetación , porque resultaba de 
su mezcla una combinación que el agua no penetraba bien , á cau
sa de que esta arena, como tan menuda, se unía íntimamente con la 
arcilla; pero mezclada con otras materias, entre las quales entraba 
la arcilla, no dañaba á la vegetación, antes bien era mejor esta 
quando la mezcla se componía de otras materias que se acercaban 
á su naturaleza ,  como en el experimento x l

4.0 La marga unida á una tierra de labor en el experimento y i i  
y  x  no ha producido un efecto sensible. Añadiré á la observación 
de T ille t , que el efecto de la marga , como se demostrará hablan
do de ella en su artículo, no se conoce bien hasta pasados muchos 
años, y  casi nunca en los primeros, porque la mezcla de estos 
principios con las moléculas térreas se executa muy lentamente. La 
marga mezclada con estiércol en el ix  experimento parece que ha 
sido m uy útil, particularmente en 1772- L a  conseqücoda que ha
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deducido Tillet se dirige á probar que la marga puede mejorar un 
terreno arenoso , y  generalmente todos aquellos en que por falta 
de una cantidad suficiente de materias calizas están las partes ter
reas poco unidas entre s í , y  pierden de consiguiente mucha por
ción de la humedad que reciben* La marga tiene su efecto propio 
y  particular , como lo son también sus principios \ el estiércol au
xilia sa manifestación, y  según toda apariencia, los dos.se ayudan 
mutuamente para formar esta sustancia xabonosa que sirve para la 
vegetación* La marga suministra la sal alkali, y  el estiércol la ma
teria crasa y  aceytosa.

5*0 Por el experimento x n  y  x iv  vemos que los escombros 
mezclados con arcilla sola , con arena ó con m arga, no han produ- 
ducido un resultado constante, y  en el xxi no han sido tan favora
bles á la vegetación , como otras sustancias terreas empleadas pu
ras : su buen efecto es mas sensible quando se mezclan con otras 
materias : no obstante , convienen á las tierras arcillosas , porque las 
hacen mas penetrables al a gu a , y  las labores hacen esta mezcla mas 
movible.

6.° Que las tierras ligeras , consideradas generalmente, serán 
siempre de poco provecho , á pesar del beneficio del estiércol, por
que no conservan la humedad necesaria á las plantas. En efecto, 
quando la arena es mucha, el agua se evapora muy pronto, y  las 
ralees, faltándoles el xugo necesario, se ponen lánguidas en la pri
mavera y  en el verano. Tillet ha obviado este inconveniente, enter
rando todas sus macetas; la tierra recogía siempre humedad, y  aque
llas impedían la evaporación. Esta verdad es tan clara, que Bowles 
refiere en su Introducción d  la historia natural de España ¿ que 
en ciertos paises de este rey no ( * 5) cóbrenla tierra con losas uni
das unas á otras, y  en medio de cada losa , taladrada á distancia de 
dos ó tres pulgadas, plantan las coles y  otras legumbres , las qua- 
les no tienen así necesidad de riego , porque la humedad queda re
concentrada debaxo de la lo sa , y  no puede evaporarse.

7.0 Que si el estiércol es provechoso , para que la vegetación sea 
mas vigorosa, su utilidad no es durable , si no la mantienen con labo
res multiplicadas y  profundas ; que sin embargo, ademas de obrar 
como abono, es aun favorable á la vegetación, porque pone las 
tierras menos compactas y  mas divididas, y  facilita á tas plantas la 
extensión de sus raíces.

8,°  ̂ Mientras mas suelta esté la tierra , mayor será el número de 
las raíces, siempre que esta tierra conserve en una proporción ne
cesaria la humedad que le conviene. Así lo ha manifestado la prue
ba hecha con la arena menuda.

Un hecho apoya esta verdad, y  prueba lo mucho que influye 
Sobre la vegetación la humedad sola , y  principalmente la que se



comunicaba á las macetas por la tierra de qüe estaban rodeadas. Pa
ra dar TiUet á toda la Academia una muestra de las pruebas mas 
decisivas de que les habla dado cuenta , les presentó en el mes de 
Junio una de las macetas que solo contenían cortaduras de piedra, 
y  que llevaba una de las mas bellas macollas de trigo que habia lo
grado en sus diversos experimentos. Las espigas estaban en su esta
do perfecto de flor* y  prometían un grano m uy medrado. Esta ma
ceta solo estuvo fuera de su lugar veinte y  quatro horas ; y  aun
que Tillet la puso en el mismo sitio dónele había estado colocada 
en un principio , y  regó antes el terreno todo al rededor , no obs
tante la macolla de trigo comenzó á enfermar, las cañas pasado 
poco tiempo se ennegreciéron, las espigas se secaron 5 y  de una 
macolla de trigo tan vigorosa cogió un grano mermado, flaco, y  re
ducido en parte á la corteza exterior que lo cubría.

Según los experimentos de Tillet podemos decir que los benefi
cios deben dirigirse á hactfr contraer á la tierra la qualidad de rete
ner el agua, en la proporción exacta que convenga á cada especie 
de grano; que si la tierra está muy compacta, y  conserva mucha 
porción de agu a, las raíces se podrirán; y  si no conserva la sufi
ciente , y  se deseca, les falta vigor á las raíces para penetrarla, y  
la planta enferma en razón de los obstáculos que tiene que vencer, 
y  no puede superar ; que si la tierra es muy ligera , la seque
dad destruye la planta: al contrario, si el tiempo es de aguas hasta 
cierto punto, la planta prospera, porque la tierra solo conserva el 
agua necesaria para la vegetación de las plantas que le han con
fiado.

Parece á primera vista que se debería concluir de los experimen
tos de Tillet que el agua sola produce la vegetación. En efecto, 
¿qué sustancia xabonosa se puede hallar en las cortaduras de pie
dras, arena Scc.? ( * 4) Pero no se reflexiona que esta esencia espi
rituosa , si puedo usar de este lengoage, camina siempre á sublimar
se y  levantarse de la tierra, y  de consiguiente que desde el suelo 
del campo se insinuaba y  penetraba hasta las raíces por los aguje
ros abiertos en el fondo de las macetas. Las materias que estas con
tenían , se podían comparar con unas esponjas que absorbían Ja hu
medad de la tierra del campo, en donde estaban enterradas , y  las 
sustancias xabonosas que esta humedad tenia en disolución. E l agua 
sola no produce la vegetación ,  contribuye sí mucho á ella, como se 
ve en las cebollas de flores que vegetan puestas en garrafas llenas 
de agua: se podría decir también que el ayre solo produce la ve
getación, puesto que la cebolla albarrana, colgada en el techo, bro
ta un tallo de muchos pies, y  florece. Las emanaciones que se ha
llan mezcladas con el ayre atmosférico valen mucho, como lo he
mos visto en el capítulo primero, considerando este ayre como mi
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beneficio natural. Pasemos y a  al por menor de los diferentes bene-
fidos artificíales.

T od os los cuerpos se benefician unos por otros quando se hallan 
en una cantidad proporcionada, y  quando sus principios mecánicos 
no se oponen 4  ello*

H a y  dos clases de beneficios : unos que dependen de los traba
jos del hombre, y  otros de los abonos* En los primeros el hom
bre , <5 trabaja so lo , 6 ayudado de los animales ; y  en los segundos 
la naturaleza entera es quien los suministra

Los beneficios se hacen o en huertas y  jardines, 6 en prados na
turales y  artificiales, o en tierras de granos y  otras sencillas , ó en 
vinas, arbolados, montes & c , ; pero como todos estos objetos se tra
tarán separadamente, es inútil hablar aquí de cada uno de ellos en 
particular, porque seria hacer repeticiones fastidiosas.

La palabra beneficiar una cosa supone que la tierra pierde con
tinuamente parte de sus principios, y  que si Ja industria humana 
no la renovase, se volvería estéril. Lucrecio y  muchos autores an
tiguos y  modernos dicen que la tierra se envejece, y  que de siglo 
en siglo es menos fértil: y  tienen razón , si se atribuye á la tierra 
lo que es culpa del mal cultivo ; porque si.nuestros trabajos, mal 
entendidos, ó hechos fuera de tiem po, no se opusiesen á la per
fección de la tierra, jamas se envejecería esta, y  siempre la veríamos 
intrínsecamente la misma* N o  se ha envejecido aun en la China, 
donde el cultivo ha llegado al mayor grado de perfección; y  se 
lia remoceado, por decirlo así,en  Inglaterra, Suiza, Flándes, Bra
bante , Toscana, Lombardía, Piamonte & c * ; pero se envejece ne
cesariamente en todos los países donde las labores m uy freqüentes 
se oponen á la formación ae la tierra vegetal, ó mantillo. Desde 
que los habitantes de ciertos países han principiado á alternar sus 
tierras ( Véase esta palabra* ), desde que los Ingleses han sembra
do las suyas de varias especies de nabos y  otras plantas en los años 
que nosotros llamamos de barbecho ó descanso, han vuelto al suelo su 
actividad primera ; porque derrotando y  enterrando estas cosechas, 
han multiplicado el mantillo, que es la tierra por excelencia para 
la vegetación. Para beneficiar nuestras tierras clamos labores sobre 
labores, causamos así una evaporación inmensa de los principios des
tinados a la vegetación de las plantas , y  destruimos hasta lo  que 
llamamos mala yerba : en f in , la tierra queda reducida á  sí mis— 
ma* E l grano que se siembra después acaba de absorber la sustan
cia vegetable; y  en ciertos países ha llegado la manía hasta arran
car de quajo el rastrojo, como si temiesen su conversión en manti
llo* Confieso desde luego que el ayre , el agna, el calor, y  en fin 
todos los abonos naturales penetran mas profundamente las tierras 
beneficiadas con labores freqüentes; pero para que estas preciosas
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emanaciones p ro d u cán  el efecto deseado, es menester que haya en 
Ja tierra un principio de atracción, permítaseme este lenguage,un 
principio de correspondencia, un principio de apropiación, á fin de 
que se establezca, mezclándose, nna fermentación interior, que no 
puede existir sin ellos. Basta para convencerse de esto comparar los 
efectos de las labores frequentes dadas en nna porción de tierra, 
igual por su naturaleza á la de nn prado vecino. ¿La producción 
de este campo será acaso tan abundante como la del prado sembrado 
después de roto y  labrado? Repárese en los sembrados de un bosque 
o monte roto, de un terreno pantanoso saneado ,  y  la experiencia 
demostrará su bondad.
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En este todo ha sido mecánico, y  sn acción sometida á leyes 
físicas. i.°  Mientras el prado y  monte han existido ha habido poca 
evaporación de principios vegetales: cada planta, apretada contra la 
planta vecina , se asemejaba á las macetas de los experimentos de 
Tillet, 6 á las losas agujereadas que los Españoles de Reynosa em
plean para el cultivo de sos berzas, ó á las plantas que tienen so 
base cubierta de piedras en la superficie del suelo, ó finalmente á 
los árboles plantados en los patios, y  cuyas hoyas son despees 
empedradas como el resto del patio. E n ciertos países conocen tam
bién la importancia de impedir esta evaporación, que pasan un ro
dillo pesado sobre la superficie de los trigos. 2.° Cada año forman 
nuevo mantillo el despojo de las hojas, de las ramas y  de los ani
males & c . , y  cada año se aumenta este, y  con él la fermentación. 
Si se labra á menudo este prado ro to , la evaporación y  las lluvias 
destruirán m uy pronto el resultado de muchos años de fermenta
ción y  putrefacción. N o  hay duda en que las labores mueven la 
tierra, y  atenúan sus moléculas ; que el so l, el ayre & c. penetran 
mas profundamente; que las raíces tienen mas libertad, para exten
derse ; pero como una llovía un poco fuerte entrapa la tierra y  
renne las moléculas, si en el espacio de seis semanas <5 de dos me
ses el suelo ha tenido tiempo, durante el verano, de mojarse y  se
carse alternativamente, ¿de qué servirán las labores al año veni
dero ? Si la tierra está en d eclive, el mal será aun mas notable, 
porque una sola lluvia tempestuosa un poco fuerte bastará pa
ra arrastrar tras sí la tierra vegetal ,  llevarse las sales del mantillo 
y  demas principios suyos que la fermentación ha incorporado con 
el agua, y  de este m odo, lejos de beneficiar la tierra , se la hace 
estéril.

N o  se quiera inferir de esto , que para beneficiar la  tierra no se 
deba labrar: mi ánimo ha sido probar que el año de barbecho o  
de descanso lo han convertido en principio de agricultura algunos 
autores, únicamente por la dificultad del trabajo en las grandes la
bores ; porque en e l corto espacio de dos meses o  seis semanas



era imposible remover la tierra convenientemente ; pero alternando 
las tierras será menor y  mas fácil el cultivo, y  con este método, en 
vez d e  quatro 6 cinco labores, bastan dos solas. Ultimamente, si el 
trabajo se hace con la pala ó lia , como se practica en la Repú- 
blico de Lúea y  en muchos países de Francia, una sola  ̂labor bas
ta y  vale mas que muchas dadas de otro modo qualquiera*

L a conclusión general que debemos inferir de este artículo es, que 
en todos los métodos de beneficiar nos debemos proponer ; i.°  ha
cer la tierra susceptible de conservar únicamente Ja cantidad de 
agua conveniente á la vegetación, y  al sustento de tal ó tal plan
ta , según su calidad: 2.0 crear el mantillo ó humus en la mayor 
cantidad posible, porque es la única tierra vegetal, como lo demos- 
trarémos quando se trate este artículo : 3.0 que la tierra, conside
rada sin estar incorporada ai mantillo , no tiene en sí otra pro
piedad para la vegetación, que el hacer el oficio de una esponja, que 
conserva ó detiene el agua, y  la dexa escapar por cima quando el 
palor la atrae; ó por baxo, como.sucede en las arenas puras, si la 
mezcla de arcilla no la detiene. En una palabra, el agua y  el man
tillo son el alma de la vegetación, y s u  exacta proporción el ob
jeto de todos los métodos de benefician

( * ’ ) Toda la teoría de la vegetación está equivocada en este 
artículo, aunque los resultados sean ciertos; y  como nuestro obje
to es no solo traducir esta obra, sino también corregir las inexacti
tudes que podamos descubrir , hemos puesto por Adición a l artí
culo abono  la excelente Memoria de Parmentier sobre la  natura
leza y  modo de obrar de los abonos, á la quai nos remitiremos siem
pre que lo juzguemos ú til, ínterin se nos ofrece campo para tra
tar en el artículo vegetación de una materia tan atrasada quando se 
escribid este.

(* * )  Arena blanca, vitrificable, y  muy menuda.
( * 5) En el pueblo de Reynosa en las montañas de Burgos. Yin  

de Bow les fág* 3 $
( * 4) Véase la nota primera*

B E Q U IC O S , P E C T O R A L E S ,L A M E D O R E S , LMmanse así to
dos los medicamentos que calman la tos. Estos remedios son era- 
sientos como las pastas de almendras, los looques, los aceytes sen
cillos , los quales son un poco irritantes para facilitar la expectora
ron  Y  ^  csPut0« Son muy buenos béquicos también algunos gra
nos ae kermes mezclados á los looques, o los simples dulcifican
tes, tales como las bebidas hechas con el cocimiento de las plantas 
aqüosas, con cebada, linaza, y  otros de esta clase. Todo medica
mento que suaviza la tos y  hace expeler los esputos es un reme**
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día báquico ó pectoral. En las inflamaciones del pecho la sangría es 
eí primer báquico. (* )  (F* las diferentes enfermedades d el p e
cho* ) M . B.

(*) Esta aserción es demasiadamente va g a : en el artículo á que 
se remite el autor nos contraeremos á las diferentes especies de in
flamación del pech o, el sitio que ocupan , y  los casos en que con
viene el uso de la sangría.

B E R B E R IS  , B E R B E R O S. ( F . agracejo. )
B E R E N G E N A . ( F .  soeaíio. )
B E R R A . ( F . BERRERA. )
B E R R A C O . ( F . cerd o . )
B E R R A Z A . ( F .  b e r r e r a . )
B E R R E R A  Ó S IO  C O N  H O JA S E S T R E C H A S  Ó  A N -

G O ST A S , B E R R A  , B E R R A Z A . Toumefort la coloca en la 
sección primera de la clase séptima ,  que comprehende las yerbas 
de flores rosadas, sostenidas por radios, y  dispuestas en parasol, 
cuyo cáliz se convierte en un fruto de dos semillas rayadas,  y  Ja 
llam a, según Baubin, sitan sive apium palustre fo liis oblongis. L ín - 
neo la clasifica en la pentandria díginia, y  la llama sium angustí- 

folium  y ó sium bernia. Govan.
F lo r ; compuesta de cinco pétalos oblongos y  terminados en pun

ta. Los estambres en número de cinco colocados en las extremida
des del c á liz , alternativamente con los pétalos y  en oposición á 
sos divisiones. E l pistilo se divide en dos, y  está cubierto por el 
cáliz que hace nn cnerpo con él.

Fruto: los dos estigmas subsisten hasta la madurez del fruto; y  
entonces se separa este en dos simientes convexas, rayadas , more
nas por encima > y  aplastadas y  amarillas por debaxo.

H ojas : aladas, terminadas ppr una impar , dentadas á manera de 
sierra y  con los dientecillos agudos. La base es membranosa, y  es
ta membrana se divide en dos porciones largas y  agudas.

R a íz :  m oy fibrosa.
P o rte : los tallos están articulados, y  prenden por donde quiera 

que toquen en la tierra: son angulosos, acanalados , ramosos, y  los 
parasoles nacen de los encuentros de las hojas. Estas son verdes por 
encima, y  blanquecinas por debaxo.

S itio: los arroyos pequeños, y  los parages siempre húmedos. F lo 
rece comunmente en Junio y  Julio.

Propiedades- pasa por aperitiva, diurética, tónica y  antiescor
bútica*

U sos: como la raíz determina una abundante secreción y  excre
ción de orina, puede arrastrar las arenillas contenidas en los rino-

TOMO iv* i.
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ríes y  en la vex iga ; pero no está demostrado que convenga, co
mo quieren muchos, en el escorbuto, y  para provocar el fluxo mens
trual detenido por la impresión de cuerpos fríos. Es peligrosa en to
das las especies de disentería: las raíces son mucho mas activas que 
las hojas* El xugo exprimido de las hojas se da desde una onza 
hasta cinco ; las hojas recientes desde media onza hasta dos, en ma- 
ceracíon en el baño de maría en seis onzas de agua , y  las simien
tes quebrantadas y  también en maceracion en la misma cantidad 
de a g u a , desde media ochava hasta media onza.

Algunos autores han recomendado esta planta para diferentes en
fermedades de los ganados; pero creo que sería mas prudente no 
servirse de ella, ni para los hombres ni para los animales. Regla ge
neral , todas las plantas aparasoladas que crecen en los terrenos hú
medos , en los pantanos y  en otros sitios semejantes son dañinas y  
venenosas, y  al contrario, las que vegetan naturalmente en los ter
renos secos son todas cordiales y  aromáticas; á lo menos hasta aho
ra no tenemos prueba alguna en contrario. Las M emorias de la  
Academ ia de Suecia del año de 1 740 nos dan una prueba de es
to , hablando de la berrera de hojas anchas, que difiere de esta 
en su parasol que nace en la cima de los tallos , y  en la mayor am
plitud de sus hojas. Los habitantes de H u sby, se dice en las M e
morias , daban de comer la raíz picada en pedazos menudos á los 
ganados , para preservarlos de una enfermedad contagiosa. Mientras 
la raíz que empleaban estaba tierna y  cogida antes de la mitad de 
Junio, no les hizo m al; pero uno de ellos la dio á mediados de Agos
to, en la dosis de un puñado, y  sus animales sudaron extraordina
riamente , se revolcaban, estiraban las piernas , y  daban con la ca
beza contra el su elo ; algunas veces se calmaba el acceso, pero le 
volvía poco tiempo después , y  en fin muchos muriéron. Un mu
chacho que comió de esta raiz padeció síntomas mas graves : sin em
bargo sanó haciéndolo vomitar, y  dándole mucha leche.

B E R R O  S I L V E S T R E , B E R R O  C O M U N . Toumefort lo co
loca en la quarta sección de la quinta clase, que comprehende las 
yerbas de flor con muchas piezas regulares, dispuestas en forma de 
cru z, y  cuyo pistilo pasa i  ser una vayna con dos caxas, y  la lla
ma sisymbfium palustre repetís nasturtii folio . Linueo lo nombra 
sisymbrium silvestre , y  lo clasifica en la tetradinamia siliquosa.

F lor ; compuesta de quatro pétalos iguales y  seis estambres , qua- 
tro de ellos mas largos que los otros dos , un pistilo, y  el cáliz con 
quatro hojas iguales y  ovales.

F r u to ; sucede á la flo r , y  es una siliqua con dos caxas dividi
das por un tabique membranoso que se abre de abaxo arriba, y  
encierra semillas ovales y  lisas.

H ojas; aladas con impar, las hojuelas en forma de lanza y  dentadas
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BER
]RaÍz; fibrosa.
p o rte: muchos tallos de un pie de largo , herbáceos, huecos, 

acanalados, lisos , ramosos y  rastreros; las flores blancas, y  en las 
cimas de los tallos.

Sitio i las fuentes y  los arroyos; la planta es vivaz , y  florece 
en Junio y  Ju lio ; se puede cultivar en los jardines, teniéndola en 
011 sitio húmedo.

Propiedades: las hojas tienen un sabor acre, y  un olor picante 
qaando las estregan: toda la planta es diurética y  antiescorbútica: 
interiormente es aperitiva y  detersiva.

Es una de las mejores plantas que se emplean en medicina, por
que sus efectos son ciertos. Las hojas hacen espectorar con mas fa
cilidad en el asma pituitosa, la tos catarral, la tisis pulmonar, esen
cial é incipiente: algunas veces contribuyen á la detersión de las úl
ceras de los pulmones , quando son recientes, y  están acompaña
das con nn poco de calentura y  de tos. Curan el escorbuto,  par
ticularmente el de mar. Muchas veces son muy útiles en las calen
turas con abatimiento de fuerzas vitales, y  letargo. Fortifican el es
tómago debilitado por alimentos de mala calidad. Calientan poco, 
y rara vez son útiles á aquellos cuyo sistema nervioso es irritable. 
Exteriormente, las hojas machacadas, ó sn xugo en gargarismo, fortifi
can las encías y  el velo del paladar, limpian las úlceras escorbúti
cas de boca y  las aftas.

Usos: es bastante inútil el agua destilada de las hojas ; el xarabe 
de berro tiene las mismas virtudes que el xugo, el qual se da des
de media onza hasta quatro. Para hacer este xarabe tómese libra y  
media de xngo exprimido de las hojas, y  llenando con él las tres 
quartas partes de un matrás , se tapará este exactamente con una v e - 
xiga de cerdo ; se meterá después en agua calentada gradualmente 
hasta los sesenta grados, con poca diferencia, sobre el yelo del ter
mómetro de Reaumur ; se dexará enfriar el matrás , se filtrará el 
xugo por un papel d e estraza, y  haciendo desleír al baño de ma- 
ría, en una libra de xugo filtrado de este modo, dos libras menos tres 
onzas de azúcar blanco, se tendrá el xarabe de berros, trasparente, 
de un color verdusco, de un olor picante ,  y  de un sabor dulce 
y  acre. Su dosis es desde media onza hasta una, solo 6 desleído en 
cinco onzas de agua.

Se da á los animales el xugo de berro en la dosis de seis onzas, 
y  las infusiones ó  inaceraciones en vinagre en la de un puñado en 
media libra de este líquido.

B E R V A S C O * {V . GORDOLOBO.)
B E R Z A . Deberíamos reunir en este articulo, baxo el nombre 

genérico de berza  ,  las plantas de que se hace mención en esta obra 
designadas por Linneo con el de brassica ; pero el deseo de expti-
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caraos con la claridad y  utilidad posible nos ha hecho mudar de 
plan- Hemos consultado á varios jardineros sobre los nombres de las 
diversas especies botánicas y  jardineras de berzas , y  aun no han 
podido satisfacer á nuestras dudas: así pues los artículos col , nabo¡ 
nabina & c . , que debían hallarse reunidos en este lugar, se encon
trarán separados, y  cada uno en el lugar alfabético que le designa sn 
nombre específico.

B E R Z A  DE P A ST O R . ( F  ceSíiglo. )
B E R Z A  P E R R U N A . ( V .  atocino. )
B E R Z A  , sembrados en , se dice de los trigos & c. quando éstan 

verdes, y  no han espigado aun*
*  B E SA N A  , A B E SA N A . Agricultura. Se da este nombre á la 

longitud que tiene el primer surco que se abre con ei arado en un 
terreno , y  por consiguiente á los demas que van inmediatos á él. Por 
esto se dice arar en besana , ó  seguir uno tras otro , y  cada uno en 
su lugar , los demas aradores al primero : salirse de besana; abrir 
la besa n a ; tomar muy la rg a , o muy corta la  besana & c. N o  es 
necesario hacer presente que la besana no debe ser ni muy corta ni 
muy larga: los animales, principalmente los bueyes , gustan de des
cansar y  tomar aliento al fin del surco, antes de principiar otro nue
vo , en el qual no deben pararse: así pues, ni el surco ha de ser 
tan largo que los animales se desanimen , ni tan corto que hagan 
paradas demasiado freqiientes ,  y  se pierda parte del día en dar 
vueltas al arado. Pero de esto se hablará con mas extensión en el 
artículo labor. Quando una yunta se cansa, 6  el arado se descom
pone antes de acabar la besana , la saca el gañan de entre las de
mas , para que las otras no se detengan y  prosigan la labor. En 
los aperos grandes se destina un numero de ynntas para arar los rin
cones y  los terrenos desiguales del cam po, que no pueden entrar en 
una larga besana, 6 impiden que las yuntas caminen todas con un 
paso uniforme.

B E T A R R A G A . ( F  remolacha.)
B E T O N IC A  O F IC IN A L . Toumefort la coloca en la sección 

tercera de la clase quarta, que comprehende las yerbas con flor de 
una sola pieza , labiada, y  el labio superior erguido, y  la llama 
betónica purpurea* L in ceo, betónica officinalis , y  la clasifica en la 
didinamia gimnospermia.

F lo r : con el tubo cilindrico y  encorbado ,  y  el labio superior 
un poco redondo, eritero, plano y  erguido; el inferior dividido en 
tres partes, y  la del medio escotada. L a  flo r, que ordinariamente 
es encamada , y  algunas veces blanca , tiene quatro estambres , dos 
de ellos mas largos que los otros: el pistilo está colocado en el 
fondo del cáliz, y  compuesto de quatro ovarios distintos. E l cáliz, 
en el qual reposa la flor, es de una solapieza con cinco hendida-

84 BET



ras profundas, sostenido por un pequeño pedúnculo', y  con barbas*
F ruto : quatro simientes morenas y  algo redondas, colocadas en 

el fondo tiel cáliz.
H ojas : oblongas , redondeadas en la cima y  en sn base; denta

das , y  los díentecíllos ordinariamente redondeados; velludas, arru
gadas , y  algunas veces en forma de orejas en su base.

R a íz  : del grueso de nna pulgada, doblada como un codo, fi
brosa y  capilar*

Forte: los tallos se elevan del medio de las hojas á la altura de 
12 á 18 pulgadas, y  son derechos, quadrados y  nudosos; en ca
da nudo nacen dos hojas opuestas ; las flores están en la cima,  dis
puestas en una espiga guarnecida de algunas hojas florales*

S itio : los matorrales, los prados, y  especialmente las orillas de 
los bosqdes: florece en Junio y  Jubo.

Propiedades: sus raíces son amargas, y  las hojas tienen un sa
bor aromático. L a  planta es cefálica, tónica, estornutatoria, anti- 
histéfica, vulneraria y  detersiva ; la raíz, desagradable al paladar* 
excita náuseas y  vómitos* Se debe prohibir su uso.

U so: las hojas hechas polvo, é  inspiradas por las narices hacen 
estornudar, y  causan una evacuación bastante abundante de los hu
mores que cubren la membrana pituitosa. Este polvo está indica
do en el lagrimeo por abundancia de humores pituitosos, en el ca
tarro húmedo, y  en el romadizo qoando no hay disposición alguna 
inflamatoria. Los autores le atribuyen otras muchas propiedades, de 
que se puede dudar hasta estar bien confirmadas por repetidos ex
perimentos.

B ETU N - Sustancia oleosa y  mineral, de un olor fuerte y  pe
netrante : se encuentra, ó baxo forma fluida nadando sobre las aguas, 
ó baxo forma concreta y  sólida. Los betunes líquidos son el petró
leo y  el pisafalto. (V^ petróleo. ) Los sólidos son el asfalto ó be
tún de Jadea ,  el succino ó  ámbar, el azabache y  el carbón de 
piedra* N os remitimos á estas palabras para las propiedades particu
lares de cada uno de ellos , y  aquí solamente examinaremos sus pro
piedades generales y  sn origen.

Todos los betunes así sólidos como líquidos tienen un olor pe
netrante , y  algunas veces agradable , que se exalta con el calor; 
son susceptibles de inflamarse m uy fácilmente. Los sólidos se quie
bran con facilidad, y  casi siempre con estallido; en fin se aseme
jan bastante á las materias oleosas concretas sacadas de los reynos 
vegetal y  animal, especialmente por la análisis química. Todos es
tos betunes dan por la destilación flegma, un ácido muchas veces sul
furoso , un aceyte ligero análogo al de petróleo , una sal volátil aci
da y  concreta, y  hacia el fin de la operación un aceyte negro y  es
peso. E l residuo es un carbón mas ó  menos terreo y  abundante. Es
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te p roducto, aunque enteramente el mismo en qnanto á la calidad, 
varía en la cantidad: así, por exemplo , el succino ó  ámbar amari
llo es el que entre todos produce mas sal acida volátil concreta, y  
el carbón de piedra el que produce mas cenizas*

Los productos y  las calidades exteriores de los betunes impiden 
que los confundan con las resinas, de las quales se diferencian, en ge
neral , en su solidez, que es mas considerable , en su olor fuerte 
y  penetrante, que en las resinas es casi siempre aromático, en su 
indisolubilidad en el espíritu de vino , y  en la sal ácida concreta 
que se saca de la mayor parte de ellos.

La industria humana ha sabido aprovecharse de estas produccio
nes minerales, así para la utilidad como para el gusto. E l carbón 
de piedra se emplea muy útilmente en las manufacturas y  minas; 
el petróleo en las argamasas ; el succino en los barnices , y  el aza
bache .en dixes y  adornos. Este último sobre todo sirve para hacer 
botones , gargantillas y  pendientes de luto.

Los naturalistas no están de acuerdo sobre el origen de los betu
nes. Algunos creyeron que eran un producto mineral, y  otros que 
provenían de los rey nos vegetal y  mineral. E l primer sistema no 
tiene y a  partidarios, y  todos los mejores naturalistas convienen en 
el día en que es preciso subir á la descomposición de las sustancias 
animales, y  vegetales especialmente, para encontrar la formación de 
los betunes. Es indudable que las materias vegetales y  animales en
cerradas en el seno de la tierra, ó que se destruyen continuamente 
en su superficie , forman un deposito de materias oleosas , las quales 
por la acción de los ácidos y  la fermentación interior, no pueden 
tomar el carácter de betunes. El hombre consigue formar en muy 
corto tiempo betunes artificiales, combinando ácidos minerales con 
aceytes vegetales. Acaso no falta á estos betunes para ser verdade
ros otra cosa que tiem po, una digestión muy larga ,  una penetra
ción mas íntima, y  una combinación mas perfecta. ¿ Qué no hará 
la naturaleza que tiene tiempo suficiente, y  emplea medios, de coya 
sencillez resulta siempre la perfección ?

Se puede pues suponer con verosimilitud, que nna cantidad muy 
grande de vegetales y  de animales ha sido sepultada en la tíetTa á 
diferentes profundidades, por accidentes y  revoluciones considera
bles. Muchas observaciones de historia natural confirman esta supo
sición. Estas materias se descomponen insensiblemente, y  fermentan 
juntas: la parte oleosa se separa de ellas, los ácidos que contentan, 
y  los que se hallaban en la tierra exercen su reacción contra estas 
mismas materias oleosas, se combinan con ellas , y  forman una nue
va sustancia, á la qual hace mas ó menos solida la parte térrea de 
las primeras. {*) Quando conservan estos betunes su fluidez, 6 están 
mezclados con una porción de agua v entonces se escapan de la tier-
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T3. por las aberturas que encuentran , y a  puros como el aceyte de 
petróleo , ya  nadando en la superficie de las aguas que les han acar
reado , como el asfalto o betún de Judea.

T al es en pocas palabras la explicación mas probable que se pue
de dar de la formación de los betunes en las entrañas de la tierra. 
(V, CARBON DE PIEDRA. ) M . M-

(*) En el laboratorio de Química de esta Corte nos enseñó á 
los discípulos , el año de 17 9 6 , el Catedrático Don Francisco Cha- 
baneau un pedazo de azabache á medio formarse, cogido por él en 
las inmediaciones de la mina de este betún que tenemos cerca de 
Vcrgara: su color y  textura dexaban descubrir aun, sin la menor da
da , que había sido un pedazo de madera.

B E T U N  D E  C O L M E N A S . (V. fropolis.)
B E Z A . ( V . ALBERJA.)
B IB A R O . ( V  castor. )
B IE L D O , A V I E N T O , H O R C A , H O R Q U IL L A . Instrumen

to de madera ó de hierro con dos ó tres ganchos ó dientes que re
matan en punta. En la lámina de los instrumentos de agricultura. 
representarémos sus diferentes especies. Los de madera son por lo 
regular de nna sola pieza , y  sí se destinan para remover paja lar
g a , sus brazos en número de tres están mas abiertos; si para paja 
trillada , ó para el grano mezclado con ella en la era, la distancia 
de un brazo al otro es la mitad menor- Estos brazos están encorva
dos en el medio. H a y  también otros bieldos con dientes mas lar
gos y  derechos, y  sirven para voltear la paja sin desordenarla , quan- 
do está trillada por un lado.

Los bieldos de hierro tienen sns dientes mucho mas cortos qne 
los de m adera, mas delgados y  muy poco encorvados* E l bieldo 
propiamente dicho se compone de una pieza ó travesano, en el 
qual encaxan dos ó tres dientes un poco encorvados hacia dentro. 
Este travesano recibe del lado contrario un mango de un grueso pro
porcionado y  de tres á quatro pies de largo*

H ay también bieldos encorvados, es decir ,  qne los dientes for
man con el mango una especie de triángulo , siendo asi qne en los 
antecedentes el mango es casi perpendicular á los dientes. Estos úl
timos sirven particularmente para levantar el estiércol.

B IE N A L . Término de botánica que designa la duración de una 
planta. Llámanse bienales las plantas que solamente viven dos años 
como el peregil, y  la barbacabruna* E l carácter botánico para 
anunciar esta propiedad es el del planeta M arte, cuya revolución 
al rededor del sol dura dos años. M . M .

B IE N G R A N A D A * ( V  c e sig lo . )
B IG O R D A . (V. CAMPANILLA DE CAMPOS.)
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88 VEIZ
B I J O U . (T . PINO ALERCE, )
B IL tN G U A  O F IC IN A L , (V . latjrel axexandrtno . )
B IL IS - Nombre que se da á un humor amarillento, amargo y  

xabonoso, que derrite las sustancias crasas, salinas y  glutinosas. Se 
separa en el hígado , y  sirve para ayudar la digestión de los di
ferentes alimentos que tomamos para mantenernos. D e la degenera
ción de este humor importante, de su exceso ó defecto , y  de los 
desarreglos que experimenta en su cu rso, nacen muchas enferme
dades graves. ( V- hígado é ic t ir ic ia . ) M . B,

B IN A R . Esta palabra se aplica á las labores de los campos y  
de las viñas, y  quiere decir que se hace en ellos dos veces el mis
mo trabajo. B in a r  supone una labor primera mucho mas conside
rable que la bina , puesto que esta no remueve mas que la tíer«ra 
ya labrada. La primera labor sirve para alzar ó abrir la tierra, y  
se da , ó inmediatamente después de la recolección , según la cos
tumbre de algunos países , ó luego que sale el invierno , según la 
de otros. En uno y  otro caso se bina seis semanas 6 dos meses 
después ; pero en el primero se tercia  luego que pasan las hela
das. Para binar las viñas, es preciso que antes hayan sido alumbra
das , operación que se hace quando el calor principia á reanimar 
la vegetación , y  si puede ser antes que broten; la bina se da en 
el mes de Junio*

B IS L IN G U A  O F IC IN A L , ( V . laurel alejandrino.)
B IS T O R T A . polígono bistorta. )
B I Z M A , C A R G A . (*) M ed. veter. Es una epítima de mas con

sistencia que la cataplasma que se emplea en el exterior de los ani
males para diferentes usos.

H e aquí la composición de una bizma resolutiva y  fortificante, 
buena para las relaxaciones de los lomos <5 de las piernas del buey 
y  del caballo.

Tómese goma amarilla, p e z , alquitrán , terebentína, m iel, man
teca de puerco y  aceyte de laurel, tres onzas de cada cosa; há
ganse cocer , y  después de retiradas dei fuego, añádaseles otras tres 
onzas de espíritu de terebentína ó aceyte de espliego ; mézclese to
do , y  apliqúese en los lomos ó  en la pierna del animal, según sea 
necesario, después de haberle cortado el pelo M . T .

(*) La composición que aquí se manifiesta es lo que en propie
dad se llama bizma en España , pues la carga es una mezcla de san
gre, claras de h uevo, vinagre , polvos de bolo arsénico & c. con lo 
que se le da una consistencia de puches. La carga estaba mas en 
uso antiguamente, porque regularmente se hacia con la idea de que 
no se llenasen de tumores las extremidades de los anímales que to
maban forrage en la primavera; al presente se ha omitido esta prác-



tic a , porque con razón se h x  jnzgado inútil. Es necesario no con*, 
fundir la carga con lo que se llama cem ada en Ja Veterinaria de 
España , que aunque no de tanta extensión como se le d a , puede 
hallarse indicada mas veces que la carga, ( V* cernada. )

B L A N C A  E S P IN A . ( V* espino alear. )
B L A N C A L . ( K  tr ig o . )
B L A N C O , C O L O R  B L A N C O . Es esencial dar este colora los 

palomares, porque llama la atención de Jas palom as,ylas atrae.
El blanco muy subido cansa la vista; pero es agradable quando 

está mezclado ó cortado con raraages verdes*
Para blanquear las paredes se usa comunmente la cal apagada y  

desleída en agua; pero este color amarillea pronto, y  ensuciadlos 
vestidos.

Como en el campo no se encuentran fácilmente blanqueadores, 
y  la limpieza y  adorno exigen que se blanquee el interior de las 
casas, daremos á conocer algunas operaciones que los criados mismos 
pueden executar, advirtiendo que las copio del Diccionario econo-  
mico después de haberlas experimentado,

I. P a ra  blanquear las paredes hágase hervir en agua clara cerca 
de la quarta parte de su peso de cal v iv a , deslíase, y  úsese de ella; 
dése después sobre el blanco de cal una mano de cola hecha de 
goma arábiga, ó de pérsico, ciruelo> cerezo, ó albaricóqne : en de-, 
fecto de la primera tómese goma tragacanta y  cortaduras de per
gamino en partes proporcionadas, hágase hervir todo en una canti
dad de agua suficiente , y  pásese por un lienzo. Esta cola conser
vará el color blanco, y  le dará mucho brillo. Si la cola está espe
sa, añádasele agua para que no se salte quando se seque.

I I .  Tómese una,libra de aibayalde que no esté mezclado coa 
greda ó yeso como se vende comunmente , y  diez ó doce libras 
de yeso mate pasado por un tamiz fino , deslíase todo en agua de 
xabon blanco, y  púlase antes que esté seco con la mano ó  con una 
muñeca de pellejo llena de lana-

III . Blanco d el carmen* Este modo de blanquear las salas y  
gabinetes es de Jos mas hermosos y  mas aseados que se conocen; 
pero es necesario para ello tener una buena porción de cal hecha 
de los guijarros blancos que se encuentran en las orillas de los ríos, 
ó por lo menos la mejor cal que sea posible. Se cernerá bien esta 
cal, para quitarle las piedrecillas y  las materias extrañas, y  se echa
rá en una cuba de madera, que tendrá una llave de fuente en la 
parte superior, por cima del espacio que ocupe la c a l , se llenara 
de agua clara, y  se meneará bien esta mezcla con un palo grueso, 
y  se dexará después asentar durante veinte y  quatro horas. Pasado 
este tiempo , se abrirá la llave, y  saldrá toda el agua que sobreña-*

TOMO IV, M
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d a : échese otra n u eva, menéese, y  repítase esta operación todos 
los dias durante un mes. Mientras mas tiempo se lave así la cal, 
mas suelta y blanca se pondrá. Los que quieren tener un color per
fectamente blanco están mudando aguas durante seis meses, y  al
gunas veces mas.

D e  su uso. Para servirse de este color se principia por sacar to
da el agua por la llave, y  la cal se hallará en el fondo hecha una 
pasta. Se toma una porción conveniente de esta, y  se echa en una 
vasija de barro con un poco de terebentina de V e n e c ia , y  algún 
poco de lapízlázuli ó de ceniza azul , y  se meneará bien la mezcla 
con una brocha. Sí se espesa mucho, se le añadirá un poco de agua 
de xabon o cola de guantes bien clara, y  meneándolo todo bien, 
se aplicará á las paredes, que se tendrá cuidado con dexar bien li
sas, Antes de dar la segunda y  tercera mano se dexará secar per
fectamente la primera.

B L A N D IN A . ( V\ am a r a n to , )
B L A N Q U E O  del cáñamo y  del lino. ( V* estas palabras* )
B O C A , Abertura situada en la parte inferior de Ja cabeza del 

caballo, formada por los labios desde un punto de reunión al otro. 
N o debe estar demasiado hendida, ni ser muy pequeña, porque 
en el primer caso el bocado comprime los lados de e lla , y  hallán
dose las extremidades de la embocadura anegadas por decirlo así, 
las hacen estrechar y  arrugarse. A l contrario, en una boca m uy po
co hendida, el bocado, casi no hallando sitio donde estar, se apo- 
ya contra los colmillos, y  hace arrugar el labio.

Decimos que un caballo tiene buena boca quando está fresca y  
llena de espuma.

E l bocado excita en la boca del caballo una sensación mas 6 me
nos v iv a , que lo determina á obedecer; con+ él Jo convidamos á 
esta o la otra acción, y  arreglamos y  fixamos la exactitud y  preci
sión de sos movimientos.

Las partes que componen la boca son los labios, las barras, Ja 
lengua y  el paladar. ( Véanse estas palabras en qnanto á  la  con

formación y  el uso de estas partes. )  M . T .
Si el buey, el caballo, el carnero &c* no com en, examínese Ja 

boca para ver si el velo del paladar, el fondo de la boca, la len
gua , los labios & c . tienen aftas 6 úlceras. ( Véanse estas p a
labras, )

B O D E G A . Lugar por lo común embovedado, situado en el pa
vimento baxo de una casa, en lo qual se diferencia de la cueva, y  
sirve para encerrar el vino y  otras provisiones-

parece que los Romanos tenían mas cuidado que nosotros en 
proporcionarse las comodidades relativas á la aceleración y  perfec
ción de las obras. Paladio dice : «D ebe la bodega estar expuesta



BOC 9 *
al septentrión, y  ser fresca, casi obscura, apartada de los establos, 
del horno, del estercolero, de las cisternas , de las aguas, y  de to-̂  
do lo que puede tener mal olor; que sea tan cómoda, que el fru
to, por mas abundante que sea, pneda conservarse bien en ella, y  
que esté construida en forma de basílica; por manera, que entre 
dos fosos destinados á recibir eí vino se h i le  levantado el pisadero 
de la uva, al qual se pueda subir por tres ó quatro escalones. De 
estos fosos partirán canales de argamasa, ó canos de barro cocido, 
que toquen en la extremidad de las paredes, y  conduzcan el vino 
por el paso que se había abierto en la parte inferior de estas á las 
cubas, que ©taran arrimadas á ellas. Sí hay mucha cantidad de vi
no, se destinará el centro de la bodega para las cubas; y  para que 
no impidan el paso á los que van y  vienen se montarán sobre pe
queñas bases suficientemente altas, dexando entre cada una de ellas 
una distancia bastante grande, para que el que Jas cuida pueda visi
tarlas libremente quanao sea necesario, Pero si se destina para las cu
bas otro lugar separado, estará, como el pisadero, levantado y  bien 
enladrillado, á fin de q o e, si se derrama ó se revienta alguna coba 
sin echarlo de ver antes, no se pierda el vino, sino que pueda re* 
cogerse en el foso que hay al rededor de estos caminos-*’

Pregunto ahora, ¿hay en Francia muchas bodegas construidas tan 
cómodamente como la que describe Paladio ? Si tuviese que cons
truir una, y  me lo permitiese el sitio, la haría del modo siguiente.

Elegiría lo alto de un cerro, de un declive suave, y  por consi
guiente que pudiesen subir por él las carretas sin dificultad. En la 
parte superior de este terreno haría un corte sostenido por una pa
red de diez pies de alto, en cuya elevación colocaría las ventanas, 
mas anchas que altas , y  acabaría de levantar la pared para soste
ner el techo - sobre ella haría un camino casi al nivel ae la base 
de la ventana: en esta parte colocaría las cubas, que podrían ser de 
argamasa, y  las prensas. Por estas ventanas, y  por medio de un con
ducto inclinado de piedra ó de madera que Fuese á parar á las cu
bas se echaría la uva conforme viniese de la vina en los carros: 
en la parte inferior de cada cuba habría una espita de cobre bien 
estañado, que se comunicaría con un cañón ancho , cuyo destino 
verémos bien presto,

Baxo de ©te primer plano levantaría otra pared, que ©tuviese 
á nivel de la base del suelo de las cubas, y  de distancia en distan
cia pondría pilar© de manipostería para sostener el techo común, 
separándolos uno de otro un simple tabique, que fuese movible pa
ra quaodo la necesidad lo exigiese. En ©ta parte inferior colocaría 
otras cubas y  barricas asentadas sobre poyos de dos pies y  medio 
de altura. E l medio de la parte superior de esta segunda pared ten
dría la forma de un canal, inclinado desde una extremidad hasta la
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p tra ,.p ara  que el vino que saliese por la espita se pudiese recoger 
en qualquier punto en una vasija destinada para este fin.

H em os hablado de un canon ancho de comunicación con cada 
espita de cuba. Por este cañón, guarnecido de un número de espi
tas proporcionado al de las cubas colocadas en el plano inferior, y  
aplicándole un tubo de hoja de lata ó de cuero p rep arad ocorre- 
*ria por sí mismo el vino de las cubas á los toneles colocados to
dos sobre los poyos , y  los llenada: para esta operación sería bas
tante una persona. He propuesto que los poyos estuviesen elevados 
para poder trasegar el vino con facilidad ( Véase esta palabra.), 
en cu yo  caso solamente habría que aproximar la vasija que se 
había de llenar debaxo la cuba colocada sobre el poyo , y  por 
medio de una espita, cuya punta entrase en el agujero de la cuba 
vacía , correría el vino de una vasija á otra, sin perder alguno de 
los principios de quienes depende su duración.

Por baxo del plano donde están las cubas haría la cueva ( Véa
se esta palabra. ) , cuya bóveda llenarla de agujeros ó lumbreras, 
que se abriesen y  cerrasen quando se quisiera.

L a  experiencia me ha demostrado que los vinos nuevos se des
pojan mucho mejor de sus partes heterogéneas y  crasas estando en 
Jas bodegas que en las cuevas, sí los meten en ellas al instante. 
Basta que la bodega esté resguardada de los yelos. Por otra par
te , según las especies de vinos , unos están en estado de poderse 
trasegar por Diciem bre, y  casi todos en Febrero; así no será muy 
largo el cuidado de prevenir los efectos de la helada en la bode
ga, A l tiempo de trasegar el vino se pondrá la espita en la cuba, 
y  con los mismos tubos de hoja de lata ó de cuero { los primeros 
me parecen mejores) se baxará el vino á la cueva, llenando en 
ella todas las vasijas de este vino claro. Para esto basta un hombre 
solo , pero si hay d o s, lo harán con suma facilidad. Es increíble 
lo que cuesta el trasegar los vinos, por causa de la mucha gente 
que es preciso emplear, y  no creo que para evitar estos gastos ha
ya un medio mas sencillo que el que propongo.

N o  hay en las casas pieza mas puerca que la bodega : como 
solo sirve una temporada al a ñ o , es el depósito de todas las in
mundicias y  suciedades de la quinta, y  el almacén de todos los tras
tos escusados , tanto que á veces no es posible revolverse en ella. 
¿Quántas veces he visto dormir sobre las cubas y  sobre Jas prensas 
Jas gallinas y  pavos? y  después'de esto ¿extrañaremos que se pu
dra una pieza de madera cubierta de excrementos durante nueve 
meses del año, que sea preciso poner otra en su lugar que experi
mente la misma suerte, y  en fin que la madera de la cuba se im
pregne de tal modo de mal o lo r , que lo comunique al mosto en 
fermentación, y  de allí al vino que se forma de él?
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Acabada la vendimia , y  encerrado el tino en las cubas, se la

vará con mucho cuidado todo lo que ha servido á la fabricación; 
las vasijas vacías se colocarán de manera que circule por ellas una 
corriente de ayre ; que cada cosa esté puesta en su lugar, y  si es 
preciso removerla de a llí , se volverá al mismo sitio quando ya no 
se necesite; en fin , que todo esté con tanta limpieza y  aseo como 
las habitaciones»

B O D E G O N  Y  T A B E R N A . Casa donde se da de comer y  be
ber por el dinero. Los bodegones y  las tabernas son la ruina de 
las campiñas. E l jornalero no vuelve jamas á su casa los dias de 
fiesta sin estar tomado del vino, y  gasta en este día mas de Jo que 
gana en toda la semana. Pero no es este aun el mayor mal t los 
miserables domésticos que viven demasiado ociosos han comenzado 
á jugar á los naypes en estas casas ,̂ el jornalero se ha ascc/ado á 
sus juegos, y  poco á poco se ha ido extendiendo el vicio. Solo fal
taba este azote para arruinar nuestras campiñas. Si las personas que 
están destinadas para cortar todo género de males no emplean la 
.mayor severidad contra los jugadores, y  los bodegoneros y  taber
neros, todo está perdido. ¿ Y  quién creerá que las gentes de justi- 
ticla fomentan voluntariamente los juegos? El jugador pierde7 y  los 
emplazamientos ó citaciones judiciales, los pley tos, los embargos & c. 
acaban de arruinarlo; pero los individuos de justicia se enriquecen 
á costa suya. ¡Quántos exemplares de esta especie pudiera citar!

B O H O R D O ; Botánica . N o  todos los tallos de las plantas son 
de la misma form a: unos están poblados de hojas, flores y  frutos, 
mientras otros tienen solamente alguna de estas cosas. Quando las 
hojas son radicales, es decir , quando salen inmediatamente de la 
raíz ó de su cuello, entonces se v e , por lo común, salir de su cen
tro un tallo derecho, en cuya extremidad se halla un betón , que 
se abre, y  se convierte en una flor: este tallo es perfectamente sen— 
cilio , desnudo de hojas , y  aun casi siempre de bractcas u hojas 
florales. A  esta especie de arreos han dado los botánicos el nom
bre de bohordo; y  de esta forma es el tallo dtl diente de Icoo, 
del llantén & c. M . M- t

B O L A  D E  M A R T E  O D E  N A N C Y . Como sn preparación es 
sencilla , y  el compuesto muy útil en los campos , vamos á descri
bir el modo de prepararla. Tómese media libra de limaduras dé 
hierro pasadas por tam iz, una de crémor de tártaro pulverizado y  
pasado también por tamiz; mézclese exactamente en un mortero de 
hierro con una cantidad de aguardiente bueno, suficiente  ̂para formar 
una pasta blanda, que se dexará secar al ayre libre; mójese de nue
vo con aguardiente esta pasta seca; vuélvase á dexar secar al ayre 
libre; reitérese la misma operación hasta que Ja mezcla esté igual, 
sin. grumos ó terrones ,  y  compuesta de partículas -casi impercepti—



bles; en fin, redúzcase con el aguardiente á una pasta dura para ha
cer bolas del tamaño de una nuez, redondeándolas con las manos 
mojadas en aguardiente ; expónganse al ayre libre, y  después de 
secas se tendrán las bolas de M arte,

L a  bola de M a rte , disuelta en agu a, es conveniente para las 
opilaciones, para la detención de los menstruos por la impresión de 
un cuerpo frió, acompañándole debilidad de fuerzas, para las flo
res blancas con debilidad, principalmente quando las otras prepara
ciones ferruginosas no han producido buen efecto. Para estas espe
cies de enfermedades es esencial asociarle la infusión de una plan
ta fortificante y  amarga, ó fortificante y  aromática.Exteriormente,di
suelta en aguardiente, está indicada en las contusiones grandes, quan
do son recientes, y  en las inmediaciones de una herida fresca acom
pañada de contusión grande. Aplicada á las heridas recientes y  pro
fundas y  á las úlceras impide la consolidación de las' primeras, y  la 
cicatrización de las segundas.

L a dosis de la bola de M arte, tomada interiormente, es desde diez 
granos hasta una dracma disuelta en seis onzas de vehículo de agua 
ó vino : exteriormente, desde media dracma hasta dos disuelta en 
dos libras de aguardiente. Las bolas que Nicolás, boticario de N an - 
c y , compone son las mas acreditadas.

B O L IL L O . { V* MENUDILLO. )
B O L S A . Esta palabra tiene dos acepciones relativas á la agricul

tura , y  una á la medicina veterinaria. La primera se aplica en Ja 
jardinería á los perales y  manzanos solamente, y  la segunda á la fa
milia de las setas y  hongos.

L a bolsa está en la extremidad de las ramas de fruto : se le ha 
dado este nombre por su figura estrecha por arriba y  ancha por 
abaxo; y  así como una bolsa común encierra dinero, la de las ra
mas contiene y  promete grandes frutos por muchos años consecu
tivos, Schabol dice que son felices los árboles que tienen muchas 
bolsas, porque son unas fuentes inagotables de fecundidad. Las bol
sas en los árboles frutales son un conjunto de savia bien prepara
da , que es lo mismo que la leche contenida en los pechos para el 
alimento de los niños.

Com o estas bolsas o ramas de fruto se apuran con el tiempo, y  
ni ellas ni el árbol producen ramas de madera, es preciso que el 
arte las crie; esto se verifica cortando las ramas por la primer yema 
para que arroje al brote siguiente una rama de madera, cuya uti
lidad se conoce principalmente quando hay que llenar con ella un 
vacío en el árbol.

Sin embargo, Jas bolsas de fruto producen algunas veces ramas 
de madera y  retoños* ( Véase esta palabra* ) L a prudencia exige 
que la rama de madera se maneje de m odo, que quando se corte
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se le dexen muchos o jo s , sin lo  qual la bolsa de fruto perecería; 
eí retoño se cortará á una ó dos yem as, á fin de atraer la savia*, 
y  formar un depósito de este xugo nutricio : la rama nueva de 
madera proporcionará también la subsistencia de la bolsa de fruto, 
por esta operación bien executada se convierte, quando se quiere, 
un boton de madera en un boton de fruto, y  así sucesivamente. 
Este es el punto delicado de la p o d a , del qual tienen poco co
nocimiento los jardineros, excepto los de Monrrevii, y  los que sa
len de su escuela.

La segunda acepción de la palabra bolsa designa Ja cubierta grue
sa que tapa ciertos hongos antes de su desarrollo, y  que salta des
pués para facilitar el acrecentamiento de Ja planta.

B O LSA  : M edicina Veterinaria. Los dos sacos membranosos 
que cubren los testículos en los animales tienen también el nombre 
de bolsas ; están formados por dos membranas : la mas externa se 
llama escroto, y  la segnnda darlos,

H ay casos en que se hinchan estas partes: las bolsas y  el pre
pucio se dilatan m ucho, no hay calor ni dolor en ellas , ceden á 
Ja presión del dedo , é impiden las funciones de los testículos y  
de la  uretra. Hemos visto un asno con el prepucio tan consi
derablemente hinchado, que le costaba mucho trabajo y  dolor el 
orinar.

La hinchazón de las bolsas se quita fomentándolas con un coci
miento de ro d a, de axenjo ó  de otras plantas aromáticas, en vino, 
á que se añade después un poco de aguardiente. Si después de al
gunos dias de este régimen no se advierte alguna mejoría, es nece
sario picar la parte infartada ,  tan profundamente como sea necesa
rio , con un bisturí de abscesos 6 lanceta, para dar salida á las aguas 
detenidas, teniendo sobre todo el cuidado de fomentar las partes 
picadas con la misma infusión : la sal de nitro en cocimiento coa 
parietaria, y  el heno con algunas plantas resolutivas deben ser su ali
mento, en mas ó  menos cantidad, durante la enfermedad. (**)

H a y  algunas veces una colección de agua en el escroto, lo qual 
se conoce en la tensión de los tegumentos, en la impresión que ha
ce el dedo, que es mayor ó  menor, y  en la fluctuación, que es 
sensible. Este mal proviene regularmente en los asnos y  caballos de 
la hinchazón edematosa de las piernas , y  con mas freqüencía en 
estos últimos de un vicio interno, como el lamparon, muermo & c. 
{ Véanse estas palabras. ) Quando la enfermedad es loca!, es de
cir, quando depende solamente de Ja debilidad de los vasos absor
bentes de la parte, ó de la mala calidad del fluido propio de las 
bolsas, las fomentaciones reiteradas de hojas de romero, de salvia, y  
de ruda cocidos en vinagre, y  las bebidas de agua de parietaria y  
nitro son útiles pata aumentar la fuerza de los vasos absorbentes. Si



la enfermedad no cede á estos remedios es necesario evacnar pron
tamente las aguas contenidas , por medio del trocar* )

Sucede algunas veces que después de la castración queda un fíu— 
xo de humor rebelde de las bolsas. Este accidente proviene de que 
se ha dexado alguna parte de la epidermis ; la herida se cicatriza 
entonces con dificultad , á menos que se repita la incisión de los 
cordones espermáticos, lo qual es muy difícil, porque se retiran ha
cia el vientre. M* T .

( * r ) Torel había aquí de un infarto entre las celdillas del te- 
xido celular del escroto y  prepucio del caballo y  buey : con efec
to es m uy freqüente esta enfermedad en el primero de dichos ani
males : su método curativo varía muy poco del indicado arriba, y  
solo se le puede añadir el exerclcio moderado , porqne dicho in
farto proviene muchas veces del demasiado descanso*

(**) Esta enfermedad es solo una hernia humoral 6 falsa, lla
mada hidro-cele: es muy rara en el caballo; por lo que será con
veniente examinar con reflexión si existe 6 no antes de punzar coa 
el trocar.

B O L S A  DE PASTO R* ( F . tlapst. )
B O M B A R O N . ( F. yerba cana, )
B O N IN A * ( F* MANZANILLA* )
B O Ñ IG A * Excremento del buey y  de la vaca. Comunmente se 

dice que es un abono frió, menos cálido que el de caballo ; pero 
esta expresión es muy vaga é  incorrecta. La boñiga es mas aquo- 
sa que los excrementos del ganado menor, y  contiene mas agua: 
amontonada, fermenta con menos fuerza que el estiércol de caballo. 
La llaman abono f r ió , muy útil para los terrenos secos y  arenosos, 
porque se descompone mas lentamente que el otro ; pero ambos 
tienen al salir del estercolero, echados en el terreno ó enterrados, 
un calor igual, según nos lo manifiesta el termómetro. Si se quiere 
dar mas actividad al estiércol de vacas pónganse con él algunas li
geras capas de cal en polvo, al tiempo de amontonarlo para que 
fermente* El excremento que estos animales dexao en los prados 
es casi perdido, porque para ser activo debe antes haber fermen
tado en el mentón, y  experimentado en él nuevas combinaciones. 
( Véase la palabra abono* ) Es evidente que las boñigas esparci
das indistintamente por el suelo, quando el animal pasta, se de
secan muy pronto por la acción del sol : su calor volatiliza y  di
sipa las sales, y  el principio oleoso que contienen , y  solo queda 
la parte terrea del excremento ; siendo así que quando fermentan 
amontonadas, combinan y  recombinan sus principios sin perder nin
guno de dios.
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* BO Q U ER A * Las aulagas, gatunas, y  otras plantas ásperas y  
espinosas lastiman la boca, tierna aun, de los corderos y  cabritos,de 
lo qual se les originan pustnlillas y  costras. Esta enfermedad se cu
ra lavándoles la boca con una mezcla de agua, sal y  vinagre ; y  
aunque no es peligrosa, no dexa de incomodar á los animales que 
la padecen.

B O R L IL L A * ( y* a n t e r a * )
B O R D E . ( y .  repulgo . )
B O R R A * ( y* heces. }
ID . ( y. OVEJA. )
B O R R A J A  O F IC IN A L . Touraefort la coloca en la quarta sec

ción de la segunda clase, que comprehende las yerbas con flor de 
una sola pieza en forma de embucio , cuyo fruto se compone de 
quatro semillas encerradas en el cáliz de la flor, y  la llama borra
ga floribus candéis : Linneo borrago officinalis ,  y  la clasifica en 
la pentandria monoginía*

F lor  : de un solo pétalo dividido en cinco segmentos , agudos 
algunas veces, de color de rosa, y  mas freqiientemente azul, y  tam
bién blanca en el otoño* Los estambres, en numero de cinco, están 
pegados por su base en el medio del pétalo, y  se juntan á mane
ra de un manojo de forma cónica en medio de la flor. El cáliz está 
dividido en cinco hojas estrechas y  puntiagudas : el pistilo se levan-* 
ta del centro, y  pasa por en medio del manojo de los estambres.

F ru to : un cáliz hinchado , que encierra quatro simientes desnu
das , de las quales una aborta ordinariamente : son cilindricas, arru
gadas, y  negruzcas quaudo están maduras.

H ojas - siempre colocadas alternativamente, anchas, redondeadas, 
ásperas, arrugadas, tendidas por el suelo, y  llenas de pelos muy 
duros.

Porte - el tallo se levanta á la altura de un codo, velludo, ra
moso , hueco y  cilindrico : las flores nacen en la cima de las ra
mas , se sostienen sobre pedúnculos de una pulgada de largo por 
lo menos, y  se inclinan báda el suelo*

Sitio  : en los campos y  jardines : es anual, florece casi en to
do el año mientras subsiste el calor, y  singularmente en Junio y  
Julio.

Propiedades; la raíz tiene un sabor viscoso, y  toda la planta con
tiene un xugo viscoso y  desabrido ; las hojas pasan por diuréticas 
y  expectorantes , y  las flores por béquicas.

Las hojas recientes , y  principalmente su xugo exprimido, están 
indicados algunas veces en la peripneumonia esencial: quando la len
gua está seca, la sed es considerable, y  la tos fuerte y  seca. La ex— 

criencia ha confirmado que la infusión y  el xugo exprimido de las 
ojas de la borraja cargan el estómago, y  freqiientemente aumentan 
TOMO IV. N
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mas bien que disminuyen la opresión en las enfermedades inflama
torias d el pecho. N o  sabemos por qué motivo han colocado los an
tiguos las flores de la borraja entre las quatro flores cordiales, quan- 
do está bien probado que no aumentan ni las fuerzas vitales ni las 
musculares : son ademas insípidas, y  carecen de olor.

U s o s : se prepara con esta planta un xarabe y  una conserva, que 
no tienen otra actividad que la que les da el azúcar , y  así no se 
diferencian del xarabe ordinario. E l agua destilada de las flores es 
inútil , y  no tiene mas virtud que el agua común bien pura. Se 
da el xugo exprimido desde dos onzas hasta tres; y  para los ani
males dos grandes puñados de hojas en cocimiento,

B O R R E G O . ( F oveja, )
B O R R IC O  , B O R R IQ U IL L O . ( F  asho. )
B O R R O . ( F . oveja. )
B O R R O SO . { F. afelpado. )
B O R T A S . ( F  madroS ero. )
B O R U JO . ( F  orujo. )
ID . ( F* R A S P A . )
B O SQ U E C IL L O . Bosque pequeño, que sirve de adorno en los 

jardines de recreo. Se diferencia del bosque en su extensión, en el 
cuidado que se tiene con los árboles y  en su elección. E l bosque 
debe tener el ayre de un lugar tosco, tal como sale de las manos 
de la naturaleza; y  el bosquecillo, al contrario, reunirá los adornos 
de la naturaleza y  del arte. Sin embargo, sí se puede ocultar este, 
y  hacer que la naturaleza sola se descubra, será mas agradable aun. 
Hasta hoy ha subsistido Ja manía de formarlos simétricamente, ali
neando las calles de árboles, y  hasta sus hojasj pero estos bosque- 
cilios fastidian ai instante, porque la simetría es contraria á la bella 
y  simple naturaleza. En el día se van ya  desterrando las formas 
antiguas y  de mal gusto, y  se procura con razón acercarse á un 
orden mas sencillo.

Los bosqueciilos se distinguen por las estaciones, es decir, que 
se tiene cuidado de plantar en un mismo espacio de terreno los 
árboles que florecen en una misma estación. D e aquí ha venido la 
denominación de bosqueciilos de primavera s de verano, de otoño y  
de invierno. Este último se compone de árboles que siempre están 
verdes. Creo que se podrían dividir también con relación á la altu
ra y  á la fuerza de los árboles de que se formasen, aunque estos 
dos objetos no sean bastante conocidos para hacer comparaciones 
geométricas; pero en esta materia las aproximaciones son suficien
tes. Se presenta todavía otra observación, relativa al clima que ca
da uno habita. Por exemplo, es tan imposible que prospere el pi- 
navete en las llanuras ardientes de nuestras provincias meridionales, 
como cultivar el laurel al descampado en nuestros climas algo ele-
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vados, como Langres, sin hablar de las montañas: no se debe pues 
forzar á la naturaleza* Baxo de estos supuestos preliminares entre
mos y a  á tratar mas por menor de la materia.

Género L  D e  bosque cilios siempre verdes, plantados de árbo
les iguales en tamaño y  fu erza * En las provincias meridionales el 
cedro del Líbano, el pino marítimo de Burdeos , el amiris de G i- 
lead, el liriodendro con flor de tulipán, la encina común, el alcor
noque , el o liv o , que se dexa crecer en esta circunstancia , el lau
rel común, cuyos bástagos que salen de las raíces no se deben cor
tar, los cipreses, y  todos los árboles que forman un bello conjunto 
de diferentes verdes. E n el norte no se pondrán olivos, laureles, ci
preses, encinas ni alcornoques.

Arboles menos elevados. E l pino de A lep o , el marítimo, y  el 
silvestre, la encina tal como crece en las riberas del mediterráneo: 
los tuyas de China y  del Canadá se pueden cultivar en todas las 
llanuras de Francia.

Arboles verdes, menos elevados que los primeros y  los segundos. 
El madroñero , el alaterno, las diferentes especies de enebro, como 
el oxícedro, el de fruto de color de escarlata y  el de Virginia se 
plantarán en las provincias meridionales solamente, excepto el ene
bro com ún; el taray de Narbona y  el de Alemania prevalecen en 
todo el reyno, como también el box, la filirea, el cedro de V ir 
ginia, el texo, el acebo, la coscoja & c.

Arbustos siempre verdes. L a mj'rica cerífera ó de la cera , el 
lauro 6 laurel real, la sabina , la aulaga, el viburno durillo, el nís
pero piracanta, la xara con hojas de laurel, la alheña & c.

M atas siempre verdes. E l axenjo abrótano, el romero, la xara, 
el brusco , el laurel alexandrino, el ciprés pequeño, la ruda, la 
laureola y  el brusco pinchudo*

M atas que se enredan , y  están siempre verdes. La yedra, la 
zarzaparrilla común , la clemátide con hojas de peral, la madre
selva siempre verde, la de Mahon y  la de Virginia*

He visto bosquecillos donde casi todos los árboles que acabo de 
nombrar estaban juntos; pero como los habían puesto indistintamen
te unos entre otros, los mayores sofocaban sucesivamente á los mas 
pequeños. Así pues , creo que seria mas natural poner en la pri
mera fila exterior las matas, en la segunda los arbustos, y  en la 
tercera los que se elevan mas que los segundos y  los primeros, con
servando entre estas filas la distancia que cada uno exige. D e este 
modo un bosquecillo semejante, visto de lejos, haría una figura pi
ramidal m uy agradable, y  permitiría que se distinguiesen todas las 
especies de árboles que lo componen. Sin embargo, no todos estos 
árboles prenderían en el mismo terreno : el liriodendro con flor 
de tulipán, por exempio, requiere un terreno húmedo como el pino



marítimo de M athíolo; los pinos de Bárdeos un suelo arenoso y  
al pino silvestre un terreno pedregoso; la encina cascajo y  piedras, 
el alcornoque un suelo que tenga fondo ; y  todo terreno conviene 
al p in o , excepto el muy húmedo. Los cipreses prevalecen bien en 
lana capa profunda de tierra , y  mucho mejor si está un poco hú
meda. E l box quiere humedad, como el enebro, sí se desea qne 
crezca : el madronero gusta de terrenos ligeros fícc. E l jardinero 
debe pues tener conocimiento de las diferentes especies, y  arre
glarlas según sus qualidades* Quando hablemos de cada árbol en 
particular nos extenderémos mas ; así consúltese cada palabra para 
evitar repeticiones inútiles.

Género JL  D e  los bosquecillos formados por árboles grandes 
y  de igual altura con cortaj diferencia. N o son necesarios todos 
los árboles de que acabo de hablar para formar un bosquecillo: los 
indico solamente á fin de que se elijan aquellos que sean mas aná
logos al clima. Pero es necesario advertir , que si se quiere tener 
mucha sombra no se han de mezclar indistintamente los árboles, 
porque un álamo de Italia baria mala figura junto á una encina 
y  un castaño de Indias; pero si se desea un golpe de vista ex
traño y  agradable, estos tres árboles reunidos harán buen contraste, 
tanto por la forma que tienen, como por la diversidad del color de 
sus hojas*

E l castaño de Indias, la falsa acacia, las especies diferentes de 
olmos, de encinas ,  de álamos, de hayas , de fresnos , de plátanos, 
de nogales, de sauces; ci aliso, el serbal común , el arce del azú
car , el pino alerce del Canadá producen mezclados un efecto pin
toresco , principalmente el pino alerce del Ornada y  el sáuce de 
Babilonia.

Género III. D e  los árboles menos elevados. El fresno de flor y  
el de hojas redondas, el liriodendro, el árbol del amor, el cerezo ali
so , la bignonia catalpa,los cerezos, guindos, albaricoques, ciruelos, 
manzanos, perales, serbales, el arce fabo plátano 6 moscon , el arce 
como plátano con la corteza pintada y  el com ún, el aliso negro, el 
blanco y  con hojas recortadas, el árbol del paraíso, el fresno de 
Carolina con corteza de nogal, el olmo de Virginia , el carpe , el 
álamo blanco, las moreras, el algarrobo &c*

A rboles pequeños, El lila común , el cítiso de los Alpes ó  code
so , el acerolo, el granado, el viburno sahuquillo, el níspero, el 
cornejo, los espinos, el almez de Levante,el azufayfo, la higuera, el 
pistacho, el castaño de Indias con flores roxas, el árbol del amor, 
el tuya de Canadá, los sabucos, el ranino paliuro, el zumaque de 
V irgin ia, el alfónsigo cornicabra, el ramno tamnjo, la estafilea pi
nada , el pino alerce de Siberia con fruto negro & c.

Género IV . D e  los arbustos. Todas las especies de rosales, el
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lila de Persía, la retama de o lo r , la xeríngnílla de jardín , los es
pantalobos, los viburnos, la robinia con flores de color de rosa, el 
almendro con hojas plateadas, el cítiso 6 codeso de los jardineros, 
las espireas, la coronilla de jardín, el hibisco de Liria, ios jazmines, 
los zumaques del Canadá, de Pensüvanía y  con hojas de olmo, el 
fustete, los sanees mimbreras & c.

Arbustos que se enredan. Ademas de los arbustos verdes de qoe 
se ha hablado, la climátide del Canadá, la común y  la de Levan
te , como también la que tiene la flor de violeta, doble ó sencilla, 
la madreselva, el jazmín común , la yedra del Canadá, y  la labrus
ca ó agrazón.

M atas, E l sauzgatillo, el almendro enano de flor sencilla ó do
ble, la espirea con hojas de sauce, la hiniesta de tintoreros, la ma
dreselva ae los Pirineos , la frambuesa del Canadá, el níspero, el 
mostellar de V irgin ia, el abedul enano de Siberia, los groselleros, 
la frambuesa, la xeringuilla de jardín &c*

M atas que se enredan , y  están siempre verdes. E l espárrago 
siempre verde, la zarza de flor sencilla 6 doble, el teucrío de Cre
ta , y  el de hojas de coscoja ,  el tom illo, el aliso saxátil 6 de pe
nas, las yerba doncella, el carraspique de jardines, la hiniesta con 
hojas de hipericon & c.

H e aquí la nomenclatura de una multitud de materiales que se 
pueden emplear de mil maneras en la formación de los bosqueci- 
llos según la situación del lugar y  la naturaleza del terreno. Es ne
cesario advertir, que se puede aumentar la lista que se acaba de 
dar ; pero la multitud de árboles, arbustos y  matas no es quien ha- 
ce por sí sola la belleza de un bosquecillo. E l que trace este de
be ser pintor, hacer un agradable contraste de un árbol con otro, 
disponer los puntos de vísta mas risueños , y  emplear sobre todo 
con respecto á la situación los árboles que le son análogos. En un 
lugar silvestre, por exem plo, donde hubiese peñascos amontonados, 
un olm o, un tilo Stc. cuya copa imitase en su figura á la de un na
ranjo, harían tan mal como un árbol que estuviese torcido, encorvado 
y  fuera de orden en una calle bien dispuesta y  arreglada, ©camine
mos ahora qué árboles florecen á un mismo tiempo para poder ha
cer bosquecilios en todas las estaciones. Como aquí tratamos de 
flores aparentó y  agradables á la vista, no hablamos de las encinas, 
de los álamos & c. ni de los pinos, ni en general de los árboles siem
pre verdes. Las épocas de florecer varían según los climas, y  la 
mayor diferencia es de un mes antes ó un mes después. H e con
servado el orden que llevo establecido, es decir, que los árboles 
que se elevan mas son los primeros que están indicados en cada 
m es, y  los mas pequeños, ó tendidos por el suelo, los que termi
nan la vista t después de estos entran las matas que se enredan, y



están tendidas. Unos y  otros se citarán algunas veces en diferentes 
meses, o porque florecen con alguna interrupción, ó porque conti
núan dando flores durante todo este tiempo.

E n  Mnero florece el carraspique de jardines.
E n  Febrero el almez macho, el dafne herm oso,la climátide con 

hojas de peral, y  las yerba doncella & c.
E n  M arzo el albarícoque, el almendro , el albaricoqne espinoso 

y  de fruto negro, el pérsico, el almendro pequeño, el níspero co
mún , el dafne hermoso, el aliso saxátil ó de peñas 8tc.

En A b ril los perales, el serbal, el mostellar, el árbol del amor, 
el c e re z o , los ciruelos, los guindos, la robinia ó acacia de Siveria, 
el durillo, los rosales, el níspero del Canadá, el ciruelo endrino, la 
espirea, el jazmin amarillo común, el níspero cotonaster, el aliso sa
xátil & c .

E n Mayo el castaño de Indias , la robinia falsa acacia , el 
fresno de flor, los manzanos, el cerezoaliso racemoso y  el de flor 
doble , el lila com ún , violado y  blanco , el codeso de los A l '  
pes, el sahuquillo de flor sencilla y  doble, los acerolos, el gra
nado, el níspero, el membrillero, el pavía ó  castaño de flor roxa, 
el árbol del am or, la tuya del Canadá, el lila de Persía, el es
pino albar , la xeringuilla de jardín, el espantalobos común , la 
espirea con hojas de sahuquillo , los viburnos, la robinia 6 aca
cia rosa , el manzano enano , las xaras de jardín , la coronilla de 
jardín , el jazmin amarillo de Italia , el espantalobos de Levan
te, el guindo pequeño del Canadá, el almendro pequeño con flor 
doble , la espirea con hoja de sauce, la potentilla , el detiene
buey, la madreselva de los Pirineos, el mostellar de V irgin ia , los 
rosales pequeños, la xeringuilla pequeña, la madreselva común y  
la de Virginia, la zarza común , la germandrina de Creta , el to
m illo, el carraspique de jardín , el jazmin de China de hoja an
gosta & c.

En Junio el Iiriodcndro, el bignonía catalpa, el stirax con hoja 
de membrillero, el añil bastardo, el sahuquillo, el espino con ho
jas de # c e , el sahuco común y  con hojas recortadas , la xara con 
hojas de laurel, el rosal, el rosal silvestre, Ja retama de o lo r, el 
sauzgatillo, el cornejo sanguino , la retama escobar, la alheña, la 
xara, la xara peluda , el hisopo, el espliego, eí flomide, las sal
vias , la santolina blanca, la zarza del Canadá, los sahucos y  los 
rosales enanos, la madreselva siempre verde, la madreselva de Ala— 
hon > la clemátide com ún, la de Levante , y  la de flor de violeta 
doble y  sencilla, el jazmín común, el apocino, la zarza, la enani
lla de Creta, el tomillo, las yerba doncella, la hiniesta con hojas de 
hipericon, el jazmin de China de hoja angosta & c.

En Ju lio  el liriodendro, el stirax con hojas de membrillero, el
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hibísco de Siria, el brezo , las salvias, la santolina con hojas blan
cas , el jazmín de China de hojas anchas, la hiniesta de los tintore
ros , el hípericon fructícoso, la climatide del Canadá & c.

En Agosto la zarza del Canadá, la climátide de España, la del 
Canadá , la común & c.

En Setiembre la robinia ó acacia rosa, el hibísco de Siria, el es
pliego, el brezo , el sauzgatillo, la climátide de Levante, la de ñor 
de violeta doble o sencilla, la zarza de flor doble.

En Octubre el rosal almizcleño*
En Noviembre la climátide de Mahon.
Y  en D iciem bre el durillo, y  la climátide con hojas de peral.
N o  me lisonjeo de ofrecer una lista completa en género alguno; 

pero la he dado de la mayor parte de los árboles, arbustos y  ma
tas que se pueden cultivar al descampado. E l que quiera hacer 
algún bosquecíllo podrá elegir entre ellos los que mas le acomo
den, Y a  le he indicado los materiales, éi los pondrá en el lugar 
que les corresponda.

Nos seria fácil trazar aquí planes de bosquecíllos, figurar filas di
versas de árboles que rematasen en un mismo punto, pórticos &c. 
todo adornado de estatuas, de estanques, de cascadas , de salta
deros de agua; pero no serviría de nada, porque la belleza de 
un bosquecíllo es relativa á su situación y  á sus puntos de vista: 
así estas dos cosas son las principales á que debemos atender. Acu
mular árboles, multiplicar filas, círculos, quadrados & c, no es formar 
bosquecíllos : es necesario para que hagan buen efecto que tengan 
alguna compostura, y  que el todo y  las partes que los componen 
guarden entre sí cierta armonía. Sí la situación es agria y  rustica, 
no conviene guardar compostura ni simetría; pero si el bosquecíllo 
está al fin de un jardín, entonces es el caso de emplear todos los 
adomos de la naturaleza, unir la arquitectura con los verdes rama- 
ges, y  los ramages con las flores* En la palabra ja r d ín  hablare
mos con mas extensión de cada una de ¡as partes que lo com
ponen,

BOTA. ( V- peulejo. )
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B O T Á N I C A .

P L A N DE ESTE ARTI CULO*

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

D t la botánica en general*

I .  S u  definición,
II, Sus ventajas , las delicias que procura , y su utilidad* 

III, H istoria de la  botánica antigua y, moderna,
IV * Numero de plantas conocidas,
V .  D ivisión de la  botánica,

S E C C IO N  n .

D e la  fisica  vegetal,

I . Teoría de la  vegetación,,
II. Anatomía vegetal,

III. Fisiología vegetal,

S E C C IO N  n i .

D e  la  nomenclatura,

I , D e  los métodos,
II. D e  los sistemas*

III. D e las frases botánicas.

S E C C I O N  i v :

D e la  historia natural de una planta,

I. Descripción d el porte y  de la forma exterior.
II. Descripción d el suelo y  del clima,

III- Descripción de las qualidades ó  virtudes m edicinales* 
IV * Descripción de los usos mecánicos„
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S E C C I O N  V .

D e l cultivo natural<*

§. L

Cultivo natural\

I. D e l conocimiento d el terreno*
II. D e  los montes*

III . D e los grados,
IV * D e l cultivo de los granos*

V -  D e l cultivo de las viñas,

§. I I .

Cultivo artificial.

I# D e la  multiplicación de las plantas*
I I . D e  la institución vegetal.

H L  D e la  conservación de las plantas y  de los frutos*
I V *  D e  los jardines botánicos.

S E C C I O N  V I -

D e l uso de las plantas*

I .  D e  la s plantas alimenticias*
I I .  D e  la s plantas medicinales.

H I. D e  las plantas propias para tas artes.
I V -  D e  las plantas propias para adorno de los jardines.

S E C C I O N  V I L

H erbario y  colección de plantas*

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

D e  la  botánica en general*

I,* Definición de la  botornea* La historia natural tiene por objeto 
to d o lo  que cubre, hermosea y  vive sobre la superficie de la tierra* 
y  extiende sus investigaciones hasta ei seno de ella. Todos los se-*
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res qtie crecen simplemente, como expresa Idnneo,que viven y  
sienten son de su inspección. Si la primera parte de la historia na
tural mineral es divertida é interesante por la variedad y  el gran 
numero de asuntos que abraza , ¡ quinto -mas bien debe fixar la 
atención de todo hombre que piensa, de todo filósofo sensible i  la 
vista de los seres que le cercan, la historia natural vegetal! La bo
tánica es la parte de la ciencia de la naturaleza, que se ocupa di
rectamente en todo lo que tiene inmediata relación con el reyno 
vegetal t así, desde la planta que solo se descubre con el micros
copio hasta la encina magestuosa, todo quanto vegeta pertenece á la 
botánica*

II. Ventajas, recreo y  utilid ad  de la botánica. H ay pocos es
tudios que tanto satisfagan nuestro corazón , y  que sean tan intere
santes y  tan dignos del hombre *. á cada paso encuentra nuevas ma
ravillas. La naturaleza se le presenta baxo mil formas agradables; se 
descubre á su vista , y  se le presenta con todas sus gracias : rara vez le 
oculta sus bellezas; pero si algunas veces lo fatiga para hacérselas go
zar , ¡ qué dulzura no acompaña á este gozo! un placer p uro, hecho 
para ser sentido de todo el mundo, un placer halladoá cada paso, que 
Jo acompaña sin cesar, y  que no fastidia , donde los remordimien
tos no tienen cabida : sobre todo , un placer que se puede publi
car , que se participa y  divide sin sentimiento , y  que se aumenta 
multiplicando el número de los que se entregan á é l , tal es la sen
sación que este estudio imprime en el alma. V e r ,  admirar y  seguir 
la naturaleza paso á paso ; quedarse sorpreliendido de su sabiduría, 
de su sencillez, y  de su fecundidad ; estudiar , aprender, y  saber, ó 
á lo menos contar sobre algo cierto , porque aquí todos son he
chos, y  cosas visibles y  reales : be aquí la botánica. Esta ciencia no 
está fundada sobre cálculos m demostraciones algébricas t su objeto 
no está millares de leguas de distancia : el gran aparato de má
quinas dispendiosas , delicadas, y  difíciles de manejar, no puede 
arredrarnos de este estudio; no exige instrumentos complicados; bue
nos ojos, y  sobre todo acostumbrados á v e r , y  á ver muchas cosas 
á un tiempo, ayudados algunas veces con una lente ó microscopio; 
un juicio recto y  sabio, á quien una imaginación viva y  exaltada ho 
lleve mas a]Ü de sus límites : es quanto la naturaleza pide á un 
curioso, á un filósofo, que quiere conocerla en uno de sus reyuos 
mas interesantes. Algunas veces os convidará á penetrar en su san
tuario retirado, os llamará por el atractivo tan seductor del deseo 
de los descubrimientos, y  por el placer tan lisonjero de observarla 
en sus lugares mas ocultos : parecerá que os conduce como por 
la mano á atravesar los montes, las rocas áridas y  Jas cimas incul
tas. ¡Pero con qué profusión no recompensará entonces los cuida
dos , las fatigas y  los sacrificios que hacéis para conocerla! Ademas
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del bien de una atmósfera pura que os hará respirar , la serenidad 
de los ayres, la perspectiva dilatada por un horizonte inmenso, y  
los puntos de vista deliciosos que os hará descubrir sobre estas al
turas , os ofrecerá á cada momento flores nuevas y  plantas desco
nocidas , que en su porte y  carácter se alejan tanto de los vegeta
les que nos rodean en las llanuras, como el clima de estas regio
nes aéreas difiere del de los valles y  suelos inferiores. Pero todo 
esto es nada aun si lo comparamos con el provecho y  utilidad real 
que podemos sacar de ella*

La agricultura propiamente t a l , la medicina rural y  veterinaria, 
el arte de tintorero, la arquitectura y  la mecánica sacan de la bo
tánica sus mayores auxilios* Las diversas plantas que vienen por sí 
mismas á ofrecemos sus riquezas, y  parece que esperan á que nos 
aprovechemos de ellas ; las que nuestra industria ha sabido apro
piarse , y  cuidamos atentamente con la esperanza de ser generosa
mente recompensados; los vegetales magestuosos que tocan con sus 
soberbias cabezas en las nubes,  sirven de base á estas ciencias. ¡ Qué 
ínteres tan general no resulta de saber conocerlas, distinguirlas y  
juzgarlas! Los caracteres particulares sirven para clasificarlas; de las 
clases se desciende á los géneros, de los géneros á las especies, y  
de las especies á los individuos que las componen: así de eslabón 
en eslabón se corre toda la cadena. Estos caracteres particulares son 
los que necesitamos estudiar, porque son una de las claves de la 
botánica. Querer conocer las plantas sin formarse una idea exacta 
de estos caracteres exteriores, es cansarse en balde : desear hacer 
grandes progresos en la agricultura general, y  en la medicina so
bre tod o, sin saber quando menos algo de botánica, es lo mismo 
que no querer lu z , y  resolverse á andar á obscuras : así vemos que 
los primeros escritores botánicos han sido médicos.

III* H istoria de la botánica antigua y  moderna. Los antiguos 
no cultivaron la botánica con otra mira que el aprovecharse de ella 
para aliviar la humanidad : este es el fin principal y  el inas esencial 
que un profesor debe proponerse en su estudio, y  del que se ha 
hecho poco caso en este siglo. En los mismos lugares en que la 
naturaleza hacia crecer las plantas, allí las estudiaban, para que no 
las alterasen ni las transmigraciones á veces muy largas, ni el clima 
y  el cíelo freqiientemente nuevos, ni el cultivo siempre diferente 
ó artificial* Se recibían de la mano de la naturaleza, que las pre
sentaba como ellas debían estar, con su educación agreste, y  sus xtt- 
gos propios. Las plantas que suministraban á la medicina remedios 
ciertos, fiiéron las únicas que fixáron la atención de Hipócrates, Crá
teras y  Teofrasto. Estos tres escritores Griegos nos han dado las 
descripciones de las plantas conocidas, y  que se usaban en su tiem
po* Hipócrates solo nombra y  describe la propiedad de doscientas
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treinta y  quatro. Cráteras se ha extendido m as; pero á Teofrasto, 
que nos ha dexado diez y  seis libros sobre las plantas, es á quien 
debemos la historia de los conocimientos de los Griegos en botánica. 
Por desgracia hay tanta obscuridad en su o b ra , así en las descrip
ciones como en los nombres (que en el dia no son los mismos) 
que no se puede sacar de ella toda la utilidad que promete.

Los Romanos,mas ocupados en sus conquistas y  en extender su im
perio que en adquirir conocimientos, casi no principiaron á escribir has
ta después de los triunfos de Lúculo, y  la derrota de Mitridates. Las 
obras de Valgío, M usa, Euforbio, E m ilio  M acer, Julio Baso, y  
Sexto Niger solo se conocen porque Plinío las cita, y  la botánica no 
hizo muchos progresos en sus manos. Catón y  Varron se ocuparon 
directamente en la agricultura. Dioscórides hizo la botánica intere
sante y  útil, dándonos no solamente la historia de las yerbas, como 
se había hecho hasta su tiem po, sino haciendo también la de los 
árboles, frutos, xugos y  licores que suministran los vegetales. En su 
obra hace mención de cerca de seiscientas plantas; y  descube qua- 
trocientas diez. D e las otras solo nos ha dexado los nombres y  las 
propiedades. Casi por estos tiempos, Colum ela, el padre de la agri
cultura , compuso sobre este objeto una obra muy voluminosa, de 
que solo se conservan trece libros. Los excelentes preceptos que da 
¿ los labradores son de todos tiempos , y  casi convienen á todos los 
países : asi hemos tenido la satisfacción de citar algunos en esta obra, 
{ Víase la  palabra agricultura a l principio y  a l fin , )  Plinio pa
reció después, y  nos ha dado una idea exacta de los conocimien
tos de los Romanos en la botánica ; ha descrito las plantas, según 
se explica Gesner, como filósofo, como historiador, como médico y  
como labrador; y  llega á cerca de mil el número de plantas co
nocidas en su tiempo. Las obras de Paladio deben colocarse entre 
las de Catón , Varron y  Colum ela, y  podemos decir, que en ge
neral los Romanos han escrito mas bien sobre la agricultura que so
bre ía botánica.

G alen o , de quien la medicina se gloría tan justamente, y  cu
yas obras lo colocan al lado de Hipócrates, después de muchos 
viages en diferentes paises, se aplico á dar á sus contemporáneos 
una historia de las plantas hecha con el mayor esmero- Durante 
la decadencia del Imperio R om ano, la botánica, esta ciencia tan 
interesante, quedó absolutamente abandonada, y  no mereció la aten
ción de nadie hasta el tiempo de los Arabes.

Este pueblo conquistador, despees de haber sometido al alcoran 
la mitad del antiguo emisferio, se dedicó al estudio de las ciencias, 
mientras duraron los dias felices que distinguieron el reynado de sus

Í rincipales Califas; pero embrollaron mas bien que explicáron la 
atánica de los antiguos Griegos y  Romanos. Serapion , Rhaces,



Avícena, Averroes, Abembitar & c. bíciéron comentarios mas obscu
ros que los autores que se propusieron interpretar* Sin embargo, su 
trabajo es aprecíable, porque son los que han sacado de la noche 
y  del olvido las obras antiguas que nos quedan. Después de ellos 
la ignorancia extendió su velo espeso, y  esparció las tinieblas so
bre el universo, hasta que al fia del siglo X V  comenzaron los hom
bres á entregarse al estudio de esta ciencia. Insensiblemente se ex
tendió este gusto, y  la botánica tomó un nuevo aspecto, las plan
tas fuéron examinadas y  estudiadas con mas atención, y  los viages, 
las fatigas, y  los trabajos de Daiechamp, B elon, Cesalpino, C ln - 
sío, L ob el, Próspero Alpino, los dos hermanos Bauhín, Parkínson 
y  M agnol, nos han suministrado lo mas precioso y  exacto de la 
botánica; á ellos debemos la vuelta de los siglos dichosos, en que 
se ha hecho una ciencia completa, digna de fixar la atención del 
hombre que procura instruirse. Entonces se vieron formar por to
das partes jardines botánicos, donde se reunían y  cultivaban las plan
tas que las quatro partes del mundo daban como en tributo.

Los dos mas famosos y  mas antiguos son sin contradicción el de 
Suecia y  el de París. R uábek, célebre botánico Sueco, fue padre 
y  fundador del de Stockolmo; en él estableció su escuela, y  acu- 
oiéron á ella de todas partes, y  lo oyeron con gusto. El R ey  de 
Sueda animó estos principios; el jardín se ensanchó insensiblemen
te , y  en el dia es y a  un sitio de delicias baxo la dirección del fa
moso Línneo; ( * 1) pero su principal mérito está en haber visto na
cer el sistema de este botánico.

Francisco I ,  padre de la literatura, amó y  cnltívó las ciencias, 
y  las plantas lo ocuparon y  dívirtíéron freqiientemente. Henrique I V  
tuvo un jardín considerable, y  confió su cuidado á Juan Roben, que 
lo enriqueció con un gran número de plantas muy raras. Luis X II I  
concedió á de-la-Brosse, su médico, el establecimiento de un jar- 
din botánico en el arrabal de San V íc to r , y  lo hizo su fundador 
é  Intendente. Eu 1640 se principiaron á dar lecciones públicas de 
botánica, y  Vespasiano Roben fue el primer demostrador. Después 
de la muerte de oe-Ia-Brosse, este jardín quedó descuidado hasta Fa- 
gon, que se dedicó á darle un nuevo lustre, porque era el sitio en 
que había nacido. En su tiempo se enviaron viageros botánicos a 
diferentes regiones, para extender sus conocimientos sobre la botá
nica v  traer á Francia todas las plantas desconocidas que pudie
sen hallar. Fagon corrió el Languedoc, los Alpes y  los Pirineos; 
el padre Plumier pasó á América, y  Toumefort visitó sucesivamente 
las montanas del De!finado, de la Saboya, de Cataluña, los Pirineos, 
la España, el Portugal, la Holanda, la Inglaterra, la G recia, y  una 
pane de la Asia y  de la Africa; y  al fin, cargado de riquezas, vino 
á depositar en el jardín del R e y  1356 especies nuevas de plantas.
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Este jardín inmenso, despnes de haber pasado por las manos de 
Dufay que fue uno de sus mas zelosos restauradores, se halla actual
mente baxo la dirección del Conde de BufFon. Las plantas están 
confiadas al cuidado d eT h ou in ,q u e junta á ' muchas qualidades in
teresantes un conocimiento m uy extenso de la botánica y  del cul
tivo de las plantas; finalmente, hace y a  mucho tiempo que ja  ins
trucción y  la demostración están confiadas á Jussieu y  Monnier, Era 
difícil reunir tantos hombres grandes y  tantos sabios, que concur
riesen unidos í  la perfección de este jardín botánico, ( * 3)

I V ,  Numero de flaneas conocidas. Esta ciencia inmensa por 
las pequeneces que tiene necesidad de exáminar, extiende su vista 
á todos los vegetales que pueblan la tierra. Por grandes que sean 
los jardines no cabe en ellos la quarta parte de las plantas conoci
das ; ¡ qué seria si contásemos con las que se crían en los países que 
nuestros famosos botánicos no han pisado aun! Linneo propone cer
ca de mil géneros de plantas, otros autores pasan infinitamente mas 
allá, y  cuentan cerca de veinte mil especies. „ M e  atrevo á asegu
rar, dice Commerson, que y o  solo henechouna colección de vein
te mil; y  no temo anunciar que existen ¿ lo menos qu atro ó  cin
co veces mas sobre la superficie de la tierra,’* Podemos creer á este 
ilustre botánico; y  el exemplo de Banck y  Solander, que han reco
gido mil y  doscientas especies nuevas, confirma la opinión de Com- 
nierson. ( * 3)

V * División de la botánica, Un número tan inmenso de indi
viduos debería espantar y  disgustar á todos del estudio de la botá
nica, si esta ciencia no tuviese sus principios encadenados unos a 
otros, y  capaces de conducir de conocimiento en conocimiento has
ta la última división. De las nociones generales que convienen á to
das las plantas, se puede baxar á la mas pequeña menudencia sin 
extraviarse; y  subir del mismo modo, de la parte mas débil de una 
planta, hasta los meteoros que influyen en su vegetación. Su vasto 
objeto se divide y  Gubdivide en una infinidad de partes y  de sec
ciones, que consideradas separadamente son capaces de fixar el es
píritu de un filósofo que quiera profundizarlas, Quando todas están 
reunidas se socorren mutuamente; pero separadas, nunca satisfacen 
completamente, de manera que á cada paso se echan de menos, se 
desean, y  hay que recurrir á las otras.

Estas diferentes partes son la física vegetal, la nomenclatura, la 
historia natural, el cultivo, el uso de las plantas, y  su colección ó 
herbario. Recorrámoslas sucesivamente para conocer toda su im
portancia.
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BOX

S E C C IO N  I I

XII

D e  la  física  vegetal*

■ E l que no quiera contentarse con un conocimiento superficial 6 
inútil del reyno vegetal, y  poco satisfecho con distinguir el carác
ter y  el porte de una planta, quiera saber aun qué partes la com
ponen, los principios que la conservan, y  el mecanismo admirable 
que mantiene su vida, debe extender su vísta mas allá del individuo 
que acaba de arrancar, y  que sus ojos contemplan con interés. Si 
se pregunta asimismo por qué y  como una semilla, después de ha
ber estado en la tierra cierto espacio de tiempo, se desenvuelve, 
echa raíces y  brota un tallo, se cubre de hojas, de flores y  de fru
tos, y  se propaga por siglos infinitos, mediante una multitud tan 
infinita de gérmenes; si después de haber hecho la análisis de esta 
planta, solo obtiene por residuo un poco de tierra, flema, algunas 
sales, y  un aceyte, verá que necesita snbir mas arriba, y  buscar en 
otra ciencia los conocimientos y  principios que son absolutamente 
necesarios para obtener la solución del problema que intenta resolver,

L  L a  teoría de la  vegetación, para entenderla bien, supone un 
conocimiento de la física. E l ay r e , el agua,  el fuego y  la tierra 
entran como partes constitutivas, y  como elementos en los vegeta
les; ( * 4) es pues absolutamente necesario saber lo que son, como 
obran, y  como se convierten, por decirlo así, en plantas. Rara vez, 
ó  por mejor d ecir, jamas estos elementos son paros y  homogé
neos; siempre se nos presentan compuestos, modificados, combina
dos entre s í , y  con otros principios que los alteran, que les dan 
propiedades particulares, y  cuyos efectos son todos diferentes. H e 
aquí otro nuevo motivo de observación y  de estudio.

E l astro que preside al nacimiento del día, que esparce en so 
camino torrentes de luz fecunda, que derrama por todas partes ja 
impresión de un calor benéfico que penetra á todos los seres del prin
cipio de vida y  de salud, que da impulsión á todo, y  lo anima 
tod o; el Dios, el padre de la naturaleza, el sol tiene la mayor 
influencia en la vegetación. Si se oculta todo toma un ay re de lan
guidez, de sueño y  de muerte; las plantas piden con ansia su vuel
t a , lo buscan, se vuelven á mirarlo, y  suspiran por él. Su ausen
cia , si es m uy larga, origina enfermedades verdaderas, tales como la 
supresión de la transpiración, la espesura de los xugos, y  el ahi
lamiento. Quando vuelve á mostrarse todas las plantas parece que 
lo saludan á porfía, y  que adquieren con él nuevo vigor; la osten
tación de sus hojas y  de sus flores anuncia uti nuevo resorte, un 
agente poderoso, un principio onevo de existencia. [Quinta utili
dad se nos sigue de conocer la influencia del sol sobre las plantas!
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¿Pero podemos lisonjearnos de tener algunas verdades y  algunos 
principios ciertos en esta parte? En los artículos l u z  y  s o l  exámi- 
narémos y  discutiremos fielmente lo que sabemos, y  confesarémos 
de buena fe lo que ignoramos*

Eos meteoros, tanto aquosos como Ígneos, pertenecen muy de 
cerca á la física general, y  tienen tanta relación con la vegetación, 
que no debe desdeñarse su estudio* L a ciencia de la m e t e o r o l o 
g ía  los encierra todos; así pues tratarémos de ellos en un artículo 
separado é independíente de las palabras n i e b l a , l l o b i z n a , c a 
l o r , F R I O , Y F L O , ESCARCHA J G RAN IZO , NIEVE , L L U V IA , ROCIO, 
TRUENO , VIEN TO S, y  el ROCIO HELADO Ó VIDRIADO*

I L  N o basta conocer los meteoros y  lo que los constituye 
tales, si no se entiende, en quanto sea posible, el modo como influ
yen en la vegetación; para esto son tan necesarias á un botánico y  
á un labrador inteligente la anatomía y  la fisiología vegetal, como 
la animal á un médico. En efecto , los (que llaman) elementos 
obran sobre un ser qualquiera en razón de sus partes diferentes y  
de su relación entre ellos. H e aquí ciertamente uno de los conoci
mientos mas útiles é interesantes. ¡Qué unión mas maravillosa, qué 
riquezas, qué fecundidad de partes! aquí sólidos, y  un texido le
ñoso que resiste á los esfuerzos mas impetuosos délas tempestades; 
allí un tallo herbáceo delgado y  flexible, que cede, y  se doblega 
blandamente. Los mismos principios constituyen la encina vigorosa, 
que la humilde caña, el pino que se pierde en las nubes, y  la 
violeta que sé oculta debaxo de la yerba. Las fibras leñosas, una 
corteza que las envuelve, los vasos propios, y  los fluidos que cir
culan por ellos, los poros absorbentes y  los vasos excretorios, y  
finalmente los órganos masculinos y  femeninos'son las principales 
partes de la anatomía vegetal, cuyo detalle es inmenso. V éase su 
bosquejo en la palabra anatomía de las plantas.

III . Este conjunto de partes no ha sido hecho en vano. E l ser 
compuesto de ellas nace, vegeta, crece, se reproduce y  muere; 
tiene pues una vida, y  esta vida depende de muchos principios; es 
susceptible ademas de un estado de salud, y  de un estado de en
fermedad; un movimiento continuo lo anima, crece, y  se perfec
ciona; los principios que lo habían conservado, y  el acto mismo 
de la vida, lo conducen insensiblemente á la muerte. H e aquí otros 
tantos objetos que.concurren á formar una fisiología vegetal,  cuyo 
bosquejo se halla trazado en la palabra citada arriba.

La fisica, la anatomía, y  la fisiología vegetal son las claves de 
la botánica, y  el hilo seguro para no perderse en este laberinto; 
adquiridos estos conocimientos podemos entregarnos y a  sin temor al 
estudio de las plantas, que coniprehende la nomenclatura y  la his
toria natural de cada individuo.
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D e  la  nomenclatura*

Si el espirita del hombre fuese capaz de retener fácilmente vein
te mil palabras distintas unas de otras; si pudiera familiarizarse con 
este número prodigioso de voces sin confundirías, la nomenclatura 
sencilla de las plantas sería la que únicamente se necesítase en la 
botánica. Pero es imposible que la memoria de los que se entregan 
á este estudio pueda acumular y  retener sin confusión. los nom
bres y  los caracteres de todos los vegetales. Sin embargo, la no
menclatura debe ser la verdadera llave de la botánica, porque es 
el único medio de entenderse y  de comunicarse de un país á otro 
las observaciones y  los descubrimientos que puedan hacerse en el 
reyno vegetal. ¿Qué deberemos pues hacer para suplir á la debi
lidad y  á la insuficiencia de la memoria común de los hombres? 
El orden y  el método ha servido de ayuda; los famosos botánicos 
observaron, que un gran número de plantas tenían caracteres pro
pios y  distintos entre sí, y  qué se colocaban mutuamente en fami
lias ; han establecido pues divisiones generales, y  subdivisiones parti
culares, susceptibles de diferentes secciones- Como este proyecto ayu
daba mucho al espíritu, ha sido recibido generalmente por todos, 
y  de aquí han -venido los métodos, ios sistemas, y  las frases bo
tánicas. *
. Si muchos de los autores que han escrito sobre agricultura hu

biesen sido botánicos, hubieran manifestado con frases claras, y  des
cripciones metódicas las plantas de que hablaban. N o hubieran tra
tado , no hubieran hecho dos especies diversas de una misma plan
ta, ai hubieran descriro un árbol por otro Stc. ¡Quintos exempios 
de esto podríamos citar!

I* Se distinguen dos especies de métodos, uno natural, y  otro 
artificial*

SÍ la naturaleza hubiera dividido por á  misma todas las plantas 
en grandes familias, que tuviesen entre sí grandes relaciones, no so
lo por la forma, sino también por las qualidades interiores, tendría
mos entonces todo el reyno vegetal dividido en familias naturales; 
y  de consiguiente podríamos mirar al método que las clasificase 
y  señalase sus divisiones, como el método de la naturaleza, méto
do verdaderamente natural* Mas nuestros conocimientos en la bo
tánica no han llegado al punto necesario para abrazar un todo se
mejante. Solo conocemos un número determinado de especies; y  
aun estas las conocemos imperfectamente. ¿ Hemos descubierto aca
to todas las partes que las componen? ¿las habernos analizado? ¿es—

TOMO IY . *



114 BOT
tamos segaros de que poseen tales y  tales propiedades? ¿la apa
rente analogía, las relaciones supuestas, y  las simples semejanzas 
no nos han extraviado algunas veces? ¿hay alguno que se atreva á 
asegurar lo  contrario? Estamos pues m uy distantes de poder com
poner un método natural, y  nos hemos visto precisados á recurrir 
á otros principios para suplir á la debilidad de nuestra memoria, 
poder abrazar el conjunto, reconocerse en medio de esta multitud 
deseres, y  hacerse un lenguage particular, inteligible en todos tiem
pos y  en todos los lugares; el arte y  la imaginación nos han auxi
liado, y  han suplido por las verdades que la naturaleza nos ocul
taba ; se han inventado pues métodos artificiales y  sistemas.

El método artificial está fundado sobre el conocimiento de to
das las partes y  de todas las propiedades de las plantas.

Las necesidades, que siempre han sido los primeros guias del hom
bre, y  á las quales debe su ciencia y  sus riquezas, le hiciéron ha
llar en las plantas alimento y  remedios: al principio solo vio en 
ellas estos dos objetos principales, y  la importancia del provecho 
que le resultaba: así fuéron estos sus primeras divisiones. Los bo
tánicos mas antiguos solo consideráron en los escritos que nos han 
dexado, los usos en que se empleaban los vegetales: Theofrasto 
distinguió las plantas en hortalizas, farin áceas, suculentas ¿kc., y  
Dioscórides eu arom áticas, alim enticias, medicinales y  vinosas. Si 
estas divisiones son insuficientes, las que se han hecho con relación 
á los climas particulares en que nacen las plantas, y  á las estacio
nes en que florecen, son ann mucho mas defectuosas* Las qualida- 
des ó virtudes medicinales de las plantas llamaron la atención de 
los médicos; quisiéron aproximar la botánica á su verdadero objeto, 
y  emplear sus fatigas en alivio de la humanidad; distínguiéron pues 
con este objeto las plantas por sus qualídades en am argas, acer
bas , sa la d a s, a cres , Acidas, austeras & c. \ y  por sus virtudes 
en purgantes, aperitivas ,■  sudoríficas, emenagogas, hepáticas 8tc.; 
pero nada hay mas incierto y  peligroso que estos métodos. ¿ Quán- 
tas veces sucede que las diferentes partes de una planta tienen vir
tudes opuestas? Necesitaríamos pues, para seguir un orden esleto, 
colocar la raíz en una división, el tallo y  las hojas en otra, y  las 
flores en una tercera. Freqüentemente la misma planta tiene tam
bién muchas virtudes, y  entonces deberíamos colocarla en mochas 
clases á un tiempo: ¡qué confusión! ¡qué caos!

N o pudiendo los usos, las posiciones locales, las circunstancias 
de las estaciones, las cualidades ni las virtudes suministrar distri
buciones esletas y  metódicas, se buscaron caracteres y  signos sen
sibles á los ojos menos acostumbrados al estudio de las plantas. 
Aristóteles consideró antiguamente los vegetales según sn tamaño, 
su consistencia y  su duración $ y  t  E cla se, baso el nombre de C lu -
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tio en el siglo X V I ,  desenvolvió é hizo valer este sistema. Toda 
el reyno vegetal quedó dividido en yerbas y  arboles ;  las yerbas 
en a m a les, que son las que nacen, crecen y  mueren en el misma 
año, y  en vivaces é  que duran mas de un año.

La segunda clase se subdividió en m atas, arbustos y  arboles.
Este paso sirvió de mucho para conocer por mayor la vida y  el 

porte de las plantas; sin embargo, las familias eran aun m uy nu
merosas, y  fas líneas de demarcacíoü abrazaban, por decirlo así, 
muy dilatadas provincias; pero no se veia aun el modo de desen
volver la inmensidad de objetos que cada una encerraba en par
ticular.

Recurrieron para esto á considerar las raíces, los tallos, las ho
jas, las flores y  el fruto. Mientras se atuviéron á ciertas partes ais
ladas y  m uy vagas, la botánica hizo pocos progresos, y  solo ade
lantó mucho, y  se perfeccionó insensiblemente, quando se estudió 
el todo. Entonces se vieron en un momento un numero muy gran
de de plantas que tenían los mismos caracteres, permanentes y  sen
sibles , y  se colocaban, por decirlo así, ellas mismas en grandes fa
milias ; tales son las gramíneas t las cruciformes, las aparasoladas^ 
las cucurbitáceas, las coniferas & c.

Cada planta de una de estas familias reunía caracteres sensibles* 
esencialmente los mismos en todos los individuos de ia misma fa
milia ; del mismo modo que vemos que en el reyno animal las 
diferentes especies de animales, por exem plo, todos los perros en 
■ los quadnipedos, las grajas en las aves, y  los escarabajos en ios in
sectos, reúnen caracteres que les son propios, y  que los diferencian 
de los animales de las otras clases.

Si tuviésemos un conocimiento completo de todas las plantas, y  
Se pudieran distinguir todas las familias naturales ,  tendríamos el mé
todo natural de que ya  hemos hablado. Sería el retrato de la pro
gresión graduada que la naturaleza ha seguido en la formación de 
los vegetales; pero no conocemos todos los eslabones de esta ca
dena ; un número m uy considerable se ha escapado á nuestras ave
riguaciones , y  así muchas plantas no pueden colocarse entre las fa
milias naturales que ya  hemos determinado. Estas excepciones sen
sibles hubieran confundido la botánica si los métodos artificiales9 
fundados á la verdad sobre caracteres menos sentibles y  menos mul
tiplicados , pero mas sencillos, mas generales, y  tan invariables co
mo los de las fam ilias naturales, y  los sistemas no hubieran ser
vido de guia en este laberinto obscuro*
^  I I . E l sistema es una colocación ó un orden general, fundada 
sobre la determinación de un carácter qnalquiera, que como prin
cipio fundamental sirve de base á todas las divisiones y  subdivisio
nes, Este carácter puede sacarse igualmente d d  fruto, ó  de loe



órganos sexuales, 6  de la corola 6 roseta, y  aunque sea de las 
hojas; mas para que fuese bueno y  universal seria necesario que 
comprehendiese bastantes divisiones', á fin de qiie pudiese conducir 
por un camino seguro y  fácil al mismo tiempo, al conocimiento de 
todas las plantas observadas. La experiencia nos muestra que nin
gún o de los sistemas adoptados hasta ahora llena todas estas con
diciones; y  el de Linneo, que es el que mas se acerca, no está 
exento tampoco de este defecto. Muchos sabios se han aplicado á 
corregirlo en ciertas partes; y  de todos los sistemas, de todos los 
métodos, imaginados después, y  que por consiguiente deberían ser 
mejores, el de Linneo es el mas exacto para el botánico. ;

En todo método y  en todo sistema está designada cada división 
por un término general que la caracteriza.

1. ° Las clases ó  familias forman las primeras divisiones, que son 
las del carácter general que se ha adoptado para la primera dis
tinción.

а. ° E l orden ó sección subdivide cada clase, considerando un 
carácter menos aparente, pero tan general como el que constituye 
la clase.

2, ° E l género subdivide el orden, considerando en las plantas, 
independientemente del carácter particular del orden, las relaciones 
constantes en sus partes esenciales, relaciones que reúnen cierto nu
mero de especies.

4*° La especie subdivide el género, considerando-otras partes me
nos esenciales, que distinguen constantemente las plantas que están 
comprehendidas en ella*

f .°  La variedad  subdivide las especies, por las diferencias úni
camente accidentales que se hallan entre Jos individuos de cada es
pecie.

б. ° E l individuo i en fin , es el ser 6 la planta que miramos, con
siderado solo, aislado é independiente de su especie ,  de su género^ 
y  de su clase.

Esta idea general de las divisiones, admitida en los métodos y  siste- 
' mas, se comprehenderá mejor con la aplicación que harémos de ella á 
los métodos particulares de Tournefort y  Linneo. Para hacerla ahora 
mas sensible nos valdrémos con Duhatnel de la comparación de C e - 
salpino, , , mediante estas distinciones, dice, el reyno vegetal se halla 
dividido como un gran cuerpo de tropas. E l exército se divide en 
regimientos t- los regimientos en batallones; los batallones en com
pañías , y  las compañías en soldados.”  f

H I .  Frases botánicas. Descendiendo insensiblemente de la cla
se general á la última división, venimos á encontramos con la planta 
que es el objeto de nuestras investigaciones. N o  basta para conocer
la saber í  qué género ó  á qué especie pertenece^ es necesario co-
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jjocer también sos caracteres propios y  so nombre, ta s  plantas usua
les y  comunes tienen el que el pueblo les ha dado desde un prin
cipio , lo tienen también las que han sido colocadas después en los 
diferentes sistemas, y  todos los días hay necesidad de inventarlos 
para las especies nuevas y  los individuos que los viageros descu
bren- Ademas de este nombre particular, cada botánico describe una 
planta según su sistema, y  esta descripción la expresa con el me
nor número de palabras posibles, en una frase  corta y  precisa. N o 
todos los autores Han sido igualmente felices en esta parte de la 
botánica, que á la verdad es una de las mas esenciales- En gene
ral , una fia s e  botánica para ser buena debe presentar en compen
dio la suma de las diferencias que hay de una especie á todas las 
otras especies del mismo género; las de Linneo son mas concisas 
qne las de otros autores, y  con todo no están libres de defectos; 
el greco-latino de que se componen es conocido de muy pocos, 
y  es difícil conservarlas en la memoria- Las frases de Toumefon so
lo explican muchas veces el país de la planta, ó del botánico que 
la ha descubierto- Como esta obra se dirige á la utilidad común, y  
nuestro proyecto dándola á luz no es otro que hacerla inteligible á 
todo el mundo, pondremos etí castellano las fia ses botánicas que 
usemos, y  serán lo mas claras, sencillas y  precisas que nos sea po
sible- Pondréraos siempre las de Toumefort y  Linneo, para que los 
botánicos comunes conozcan, mejor las plantas- Parece que es ab
solutamente necesario dar á conocer los dos famosos sistemas que 
estos autores han inventado, porque son los guias mas seguros que 
tenemos; y  el medio de corregirlos y  perfeccionarlos mutuamente 
es adoptar uno y  otro. Véanse desenvueltos en la palabra sistema 
los de Toumefort y  Linneo,

S E C C I O N  I V .

D e  Ja historia natural de una planta.

L a  historia natural presenta una infinidad de objetos á nuestras 
investigaciones y  á nuestra curiosidad. Rara vez se olvida del tra
bajo que nos cuesta estudiarla; y  en todos sus reynos nos ofrece 
á  cada instante espectáculos interesantes, descubrimientos curiosos, 
y  cosas nuevas que admirar. E l reyno vegetal seduce y  atrae; y  
la planta mas sencilla y  mas humilde merece toda la atención del 
hombre. L a  historia natural considera en su objeto la forma exte
rior, el carácter particular, el lugar de su nacimiento y  de su for
mación, y  el uso que puede hacerse de é l: asi en la botánica, la 
historia natural se ocupa en la descripción de todas las partes de la 
planta, de su país nativo, del terreno que le  conviene,  del clima



que le  es propio, de las qualidades y  virtudes que posee, y  del 
uso qu e puede hacerse de ella#

L  Descripción d el porte de una, planta . N o  hay parte alguna 
en una planta que no sea absolutamente interesante conocer. Desde 
la raíz hasta las flores todo debe especificarse y  describirse. Hay 
caracteres (V ía se esta palabra.) que no permiten confundir tal 
6 tal planta, y  algunas tienen formas singulares y  distintivas que 
no se deben olvidar. ¡H ay tanta variedad, en general, en las rat
ees, ta llo s , arreos , hojas,  J iotes, frutos y  semillas i ¿Qué seria 
de nosotros si no tuviésemos una ¡dea clara y  completa del todo? 
¿cómo conoceríamos una planta que un autor nos presenta, si no 
hubiera sido exacto en describirla? Los antiguos botánicos tenían 
este defecto, y  particularmente los G riegos: aplicados únicamente á 
las virrudes medicinales, las distinguían únicamente por estas pro- 
piedades, despreciando casi en un todo sus formas exteriores. Así 
¡qué obscuridad h ay en sus obras! Es poco menos que imposible 
especificar y  conocer en el dia la mitad de las plantas cuyos nom- 
bre y  descripción nos han dexado#

Para hacer bien esta descripción es preciso estudiar atentamente 
la form a, el color, el olor, y  el sabor de cada parte si es posible; 
describirla, si las observaciones lo permiten, quando n a ce , mientras 
está creciendo, en su estado de perfección, qnando está en flor, y  
quando muere. Los nombres y  Jas frases empleadas deben ser cla
ras, sencillas é inteligibles, aun para los que ignoren absolutamen
te el lenguage botánico.
. H . Descripción d el suelo y  del clim a. Para llegar á trasplan
tar y  multiplicar los vegetales extrangeros que pueden sernos útiles 
es indispensable connaturalizarlos en nuestros climas; y  para esto es 
necesario conocer dos cosas, el suelo y  el clima. N o  crecen todos 
los vegetales indiferentemente en toda especie de terreno* L a natu
raleza les ha dado una fuerza particular, por medio de la qual se 
apropian los xugos terrestres que mas Jes convienen, y  atraen de 
la atmósfera los elementos qne deben servir para su alimento. Mas 
estos xugos propios, estos elementos, no se encuentran donde quie
ra. Tal planta necesita de un suelo cubierto de agua ó pantanoso, 
quando otra solo puede vivir en un terreno ligero y  arenisco; los 
guijarros ó  una roca cubierta de una ligera capa de tierra convie
nen á esta, y  la otra solo vegeta en medio de un terreno arcillo
so. Vem os pues que es m uy esencial conocer bien el suelo que la 
naturaleza ha señalado á cada planta ,  á fin de imitarlo, en quanto 
sea posible, quando queramos cultivarla. E l temperamento del cli
ma influye prodigiosamente sobre el rey no vegetal; el calor artifi
cial de los invernáculos, de las estufas y  de las capas lo remedia 
hasta cierto punto. {E n  las palabras c a p a , in ve r n ácu lo  y  es-
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tiíí'A se verá la  diferencia que hay d e l arte á  la  naturaleza. )  
Fíeles á estos principios v tendremos crndadd en el artículo pertene
ciente á cada planta, de hablar del terreno en que se encuentra, 
y  donde prospera njejor#

III# D e la s qualidades. N o  es menos importante la descripción 
de las qualidades de una planta. Esta es justamente Ja parte en que 
ia botánica es una ciencia verdaderamente digna de un filosofo que 
solo desea instruirse para ser útil# Por la palabra qualidad ó pro
piedad  entendemos en esta obra Ja virrud medicinal de una plan
ta. Estas virtudes son ya  conocidas en un número muy considera
ble de plantas, y  el acaso, las investigaciones y  los ensayos nos 
descubren casi todos los dias otras nuevas, de modo qne casi se 
puede asegurar que la botánica encierra toda Ja medicina* Los sal** 
vages, verdaderos hijos de la naturaleza, y  guiados únicamente por 
ella, no tienen otra* ¿La salud deque gozan, las pocas enfermeda
des que los afligen, y  Ja corta duración de estas no puede atri
buirse á otra cosa que al nso de los simples? (Véanse los detalles 
sobre este objeto en la  palabra  virtudes de las plantas.) Ten
gase mucho cuidado al describir la planta con especificar exactamen
te sns propiedades averiguadas y  admitidas generalmente; indíquense 
también las que son dudosas , porque otros nuevos hechos pueden 
confirmarlas, ó demostrar su falsedad* Una descripción bien hecha 
debe encerrar todas estas propiedades, y  los usos en que se pueden 
enmlear.

I V *  D e  los usos mecánicos. E l artículo del uso de las plantas se 
va extendiendo de dia en dia. A  medida qne Ja industria se aumenta, 
las plantas ofrecen nuevas riquezas al hombre, y a  sea para su alimen
to , y a  para la mecánica y  las artes* Diferentes naciones emplean fre- 
qüentemente la misma planta para diversos usos - si nos apropiamos 
pues unos y  otrosextenderém os nuestros conocimientos, y  aumen- 
tarémos nuestras riquezas. L a naturaleza ofrece á todo el universo 
sus tesoros; esta mina inagotable está siempre abierta, y  no cuesta 
dificultad el beneficiarla- Trabajemos en ella con calor, ó á lo me
nos aprovechémonos de las obras hechas por los que nos han pre
cedido. N o  culpemos á la naturaleza de haber hecho nacer en cli
mas distantes las plantas útiles. Los viageros, el comercio y  la trans
migración nos ponen en estado de gozar de sns ventajas. N o omita
mos jamas en la historia de una planta los diversos usos que haces 
de ella los diferentes pueblos*
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D e l cultivo de la s plantas*

La botánica consideró al principio las plantas únicamente baxo las 
relaciones generales de seres vivientes, compuestos de una infinidad 
de partes que todas concurrían á su existencia, ó  como que tenien
do partes comunes, ó lo que es lo mismo, que convienen á todas, 
podrían formar una cadena inmensa, compuesta de todos los indi
viduos vegetales; pero se ha elevado después hasta la contempla
ción de esta serie; y  recorriendo con una mirada rápida este nú
mero prodigioso, ha osado dividirlos y  subdividirlos, señalarles pues
tos y  clases, formar órdenes, nombrar especies, y  contar las pro
ducciones de la naturaleza; sus esfuerzos no han sido enteramente 
vanos, el éxito aparente ha premiado su audacia; y  si la naturale
za no le  ha prodigado con la mayor liberalidad sus tesoros, ni le 
ha manifestado todos sus secretos, ha pagado á lo menos sus ten
tativas; y  los fenómenos que le ha presentado á cada paso, son ya

fiara ella una magnífica recompensa. Orgullosa con sus conquistas, 
a botánica se ha complacido mirando la victoria que ha alcanza

do, y  se ha divertido en considerar la forma elegante, las virtudes 
y  el uso que se podría hacer de sus despojos; pero estimando sus 
riquezas únicamente para tener el placer de derramarlas, se ha di
vertido en describirlas con exactitud, para que pudiesen ser cono
cidas , y  de consiguiente comunes á todo el mundo.

N o se ha contentado con esto, nos enseña también á multipli
carlas, y  á apropiárnoslas por el cultivo. Entre estas plantas, unas 
solo necesitan que las confien á la tierra, y  las abandonen á sus cui
dados ; quando otras piden preparaciones preliminares, una aten
ción continua, gastos y  trabajos diarios: podemos pues distinguir 
dos especies de cu ltivo ; uno natural, y  otro artificia l. N o  por
que en el último dexe la naturaleza de ser el agente principal y  
único de la reproducción ; sino porque la ayudamos, por decirlo 
así, modificamos y  obligamos algunas veces este principio á obrar 
á nuestro gusto* Nuestros cuidados no lo producen, pero lo acom
pañan ,  lo excitan <5 lo detienen según queremos; quando en el pri
mero, una vez echada la simiente en el seno de la tierra, lo es
peramos todo de su trabajo. Permítasenos hacer una comparación 
para dar mas claridad á esta idea: en el cultivo natural damos 
nuestro dinero á un comerciante, para sacar los réditos pasado cier
to tiem po, sin cuidar del uso que hará de é l : y  en el artificia l 
comerciamos por nosotros mismos, y  debemos á nuestra industria 
todas las ganancias.



BOX 121

§. I .

D d  cultivo natural.

Son muchos los objetos que abraza el cultivo natural; pero el 
primero que debe ocupamos es el conocimiento de los snelos mas 
á propósito para tal 6 tal especie* E l es quien debe guiarnos en 
las operaciones rurales hechas en grande, como son el estableci
miento de los montes y  prados, y  el cultivo de los granos y  de 
las viñas*

La botánica, considerada de este m odo, esta ciencia general de 
los vegetales , no mira tales objetos como extraños á su fin* Todo 
lo abraza, y  sos averiguaciones se extienden sobre el todo y  sobre 
cada parte. N o  temamos pues bosquejar aquí el plan de su traba- 
jo en este punto ; el pormenor de los preceptos particulares se ha
llará naturalmente esparcido en los diferentes artículos que contiena 
esta obra* ( Véanse la s palabras propias*)

I# D d  conocimiento de los terrenos. Si toda la tierra que cu
bre nuestro globo y  es susceptible de cultivo fuese la misma,  uni
forme en todas partes, solo habría un método de labrarla ( no ha
blando del clim a) ;  ni se podría tampoco cultivar bien sino una 
sola especie de plantas, la que conviniese á este terreno. Pero por 
fortuna el suelo varía á cada paso, y  nos obliga á variar y  culti
var las diversas plantas que deben servirnos. La tierra vegetal es un 
compuesto de otras muchas que dominan unas sobre otras por paí
ses y  por regiones enteras. En una parte es una tierra fuerte y  ar
cillosa , que la humedad penetra con dificultad , que una vez em
papada en el agua que la nieve deposita en e lla , ó que la lluvia 
vierte con abundancia, se deseca con dificultad, que el sol endu
rece con el tiempo, y  la pone casi impenetrable á la acción de los 
meteoros : en otra, al contrario, es una tierra ligera, desmenuza- 
ble, movible, que se dexa penetrar fácilmente por el dulce calor 
del s o l ,  y  sigue ,  por decirlo así, todas las vicisitudes de la at
mósfera : mas allá solo se encuentran arenales ingratos, sin unión, 
sin principios vegetales : á su lado vemos un terreno margoso, poco 
fértil por sí mismo, pero capaz de dar vida á los suelos que lo ro
dean 6 lo cubren : finalmente, otras tierras mezcladas de diferentes 
porciones de estas ofrecen otras relaciones y  otros principios. Si el 
labrador indiscreto entrega á estas tierras tan diversas quaiquiera si
miente ,  si planta viñas, 6 forma montes en estos terrenos , ;debe 
extrañar que las malas cosechas desvanezcan sus esperanzas, y  que 
se arruinen sos plantíos? ¿Qoánto pues no le interesa aplicarse,ante 
todas cosas, á tomar un conocimiento profundo d d  terreno que
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posee, para sacar de él las mayores ventajas, y  mejorarlo corrigien
do sus defectos?

El modo de sacar de este suelo el mayor provecho posible ha de 
ser confiándole únicamente la especie de plantas que le conviene, y  
el modo de mejorarlo será componiendo una nueva mezcla muy 
parecida á la  que la naturaleza ha hecho, misturando, por exemplo, 
tierra arcillosa con un terreno arenisco , ó arena con el arcilloso &c. 
6 beneficiando sus tierras con los abonos que ofrecen abundante
mente los tres reynos.

Después de haber conocido y  preparado bien su terreno, podrá 
entregarse con seguridad al cultivo de objetos importantes ó de plan
tas útiles,

II, D e  los montes- E l artículo de los montes no comprehende 
solamente la elección que debe hacerse de los árboles que los com
ponen , sino también del modo de sembrarlos ó plantarlos ,  y  del 
tiempo de cortarlos. N o creamos que baste plantar, sembrar y  ta
lar indiferentemente un mónte, sin examinar antes la naturaleza del 
terreno, su posición , el aspecto y  elevación del suelo , el clima y  
el temperamento ordinario de la atmósfera que domina en el país, las 
especies de árboles que le convienen, el tiempo que necesitan para 
crecer, y  el que viven. Todos estos objetos son ae suma importan
cia. ( Véase la palabra  m o kte . ) A quí es donde la parte de la bo
tánica que trata de los árboles y  los arbustos es de gran auxilio. 
Ella nos hace conocer los árboles que gustan de llanuras, los que 
se complacen en cubrir con sus sombras las colinas ó los valles, los 
que resisten valerosamente á las escarchas en las regiones elevadas; 
nos enseña á corta diferencia quál es la duración del árbol que que
remos multiplicar, en quánto tiempo llega á su perfección , y  po
demos destinarlos á los usos que nos convenga, nos dice en qué 
estación, y  cómo debemos sembrar ó plantar con provecho; y  uni
da á la economía rural, nos dará sobre todos estos puntos el por
menor de las prácticas mas sencillas y  mas seguras.

III , D e las praderas. Si la botánica se presenta en grande y  
con toda su magostad en los m ontes; si los objetos que nos ofre
ce nos asombran por su elevación, su diámetro, la extensión de 
sus ram as, la frondosidad de sus hojas, y  nos obligan á admirarlos, 
¿quán interesante es también en los prados donde mil flores atraen 
á porfía nuestra atención con sus infinitos matices? ¿Quién nume
rará la multitud de vegetales, cuyos tallos, enlazados anos con 
otros, nos presentan una verdadera alfombra verde? ¿Quién me en
señará á conocer, y  me describirá las plantas q u e , conteniendo una 
cantidad considerable de partes sabrosas y  nutritivas, deben servir 
solas para forrage? ¿Quién me señalará el carácter de las que con
viene destruir, ó porque siendo parasitas, devoran la.sustancia de
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las otras , ó porque siendo dañosas, y  á veces un verdadero vene
no , causan enfermedades 6 la muerte en los ganados ? ¿ Quién 
me dará á conocer quáles son las plantas mejores para formar pra
dos artificiales ? La botánica resolverá todas estas qüestiones, sa
tisfará á to d o , y  jamas nos engañará. Sus conocimientos están 
fundados sobre hechos, y  la experiencia demuestra sus principios: 
aquí no hay cálculos, misterios , ni mochos raciocinios ; siempre 
vemos á la naturaleza, que es la ciencia que debe guiamos sin 
cesar.

IV *  D e l cultivo de los granos. Los montes y  las praderas* 
después de formados * trabajan por enriquecernos un año y  otro 
año, sin exigir de nosotros nnevos cuidados: hecho el primer avan
ce , la naturaleza nos paga con usuras, y  durante muchos años los 
gastos empleados. Pero hay otro cultivo que pide trabajos anuales* 
qual es el de los granos y  las viñas* Se pueden dividir los granos 
en tres especies ; en farináceos * semillas aceytosas * y  plantas car
nosas.

i .°  G ranos farináceos. L a clase de estos es muy extensa: cora- 
preheñde no solamente él trigo, el centeno, la cebada, la avena, el 
trigo sarracénico, el maíz, el arroz, sino también los guisantes, las 
judías , las habas , el mijo, el panizo & c. 2.0 Las semillas oleosas 
principales son la linaza, el cañam ón,y las simientes de colza* na
bina, adormidera, y  miagro. 3.0 Las plantas carnosas que mas se 
cultivan son los rábanos * los nabos * las patatas * los melones * las 
calabazas y  los pepinos.

L a botánica no nos da en este panto unos mismos preceptos in
distintamente para todas estas plantas. Las de la primera clase,nna 
parte de la segunda y  algunas de la tercera se pueden sembrar al 
descampado* y  abandonarlas enteramente á la naturaleza y  á la in
fluencia de los meteoros. Fuertes y  vigorosas por sí mismas, y  pro
porcionadas á casi todos los climas, basta destinarles la tierra y  la 
situación que mejor les conviene* Las otras, al contrario, exigen un 
cultivo particular y  ciertos grados de calor. Así pues, para que crez
can en un país donde la naturaleza del terreno y  del clima les es 
contrario, es preciso recurrir al artificio , y  suplir con é l, por decir
lo así , por la naturaleza.

E l nombre, la historia y  el cultivo de estos tres géneros de granos 
pertenecen directamente á la botánica; pero se han convenido y a  
los hombres en formar de ello nna ciencia particular, conocida ba
so  el nombre de agricultura , cuyos principios* para ser buenos, no 
deben apartarse jamas de ios de la botánica, porque esta es la base 
y  ei fundamento de aquella. La agricultura, considerada en toda su 
extensión, abraza aun mas que la planta que cultiva * y  se ocupa 

‘ no solo en rompimientos * abonos * labores * é instrumentos de labran—
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z a f sino que pasa mas adelante, y  haciendo un cuerpo con el sis
tema político y  el comercio, se hace por estas relaciones distinguir 
fácilmente de la simple botánica; en donde estas comienzan, la agri
cultura dexa de ser parte de la botánica, y  de entrar en nuestro 
plan.

V -  D e las viñas, Un hombre que tendiese la vista sobre las 
colinas pobladas de viñas creería al principio que una misma espe
cie de vid producía todos los pámpanos y  racimos ; pero acercándo
se m as, distinguirá fácilmente en la figura de las hojas y  en el ta
maño de los granos que se habia engañado, y  que en la vid hay 
variedades como casi en todas las especies de plantas. Esta variedad es 
mucho mas considerable de lo que se cree comunmente, y  la calidad 
del vino depende en parte, por lo com ún, de la naturaleza de la 
uva. E l labrador que quiere plantar viñas debe conocer estas va
riedades , y  elegir la que cultivada en tal ó tal posición dará mas 
y  mejor fruto. La botánica, con sus frases claras y  sencillas, le se
rá infinitamente mas útil que la nomenclatura vulgar, tan embrolla
da y  tan diversa de una provincia á otra: se hará entender de to
dos los botánicos y  de los que no lo son si se pone á describirlas; 
y  conociendo las especies que ha elegido, no tendrá el desconsue
lo de ver sus esperanzas burladas al tiempo de la recolección.

Hasta ahora la botánica solo nos ha dado preceptos generales, 
porque ha supuesto que las plantas que deseamos cultivar conve
nían al terreno y  el clima. E l deseo desordenado de poseer y  go
zar los bienes que la naturaleza ha prodigado á otros climas nos ha 
hecho imaginar el cultivo artificial; y  la botánica quiere también en 
esto servirnos de gu ia ; seamos pues dóciles á sus lecciones.

§. II

D e l cultivo artificial\

Mientras nos hemos contentado con los vegetales de "primera ne
cesidad, la naturaleza, esta madre generosa se ha mostrado muy 
liberal ; nuestro Iuxó, nuestra glotonería y  nuestra avaricia, siem
pre insaciables, han querido esclavizarla, y  arrancarle los bienes qne 
parecía habia querido alejar de nosotros. N o  ha podido negarse tam
poco en esto á nuestros deseos; pero ha exigido en cambio qne de
biésemos á nuestro sudor y  trabajo estos nuevos placeres.

Entre las plantas hay unas que nacen en climas distantes: otras 
qne tienen una figura y  un sabor poco agradables : algunas ,  aban
donándose á su lozanía natural, solo arrojan madera y  hojas, en de
trimento del fruto : estas, aisladas , sirven de p o co ; y  aquellas, na
ciendo, creciendo y  muriendo en los desiértasenos sonabsolutamen-



te inútiles. L a  botánica, ayudada de nuestra industria, nos enseña á 
multiplicar estos dones de la naturaleza, y  á mejorarlos, conservar
los y  juntarlos en un mismo lagar; este ramo comprehende quatro 
objetos m uy distintos de esta parte del cultivo, quales son la mul
tiplicación de las fla m a s , la institución vegetal ( por servirme de 
la expresión de Tscboudi), la conservación, y  los jardines botáni
cos* Los recorreremos sucesivamente, ofreciendo tan solo su bosque
jo ,  y  reservándonos tratar de ellos menudamente en las palabras 
propias.

L  D e la  m ultiplicación de la s plantas. Las plantas anuales pro
ducen poco antes ae  su muerte las simientes que deben dar naci
miento á una nueva generación, y  perpetuarlas de edad en edad; 
pero las vivaces no aguardan á su destrucción para reproducirse por 
semillas: cada año nos presentan, pasado el tiempo de las flores, 
sus frutos que encierran los gérmenes regeneradores. Este modo de 
obrar de la naturaleza parece uniforme en todos los individuos; y  
se puede asegurar que todas las plantas producen semillas, aunque 
en ciertas especies no sean viables. Sin embargo, hay aun otros me
dios de reproducción y  multiplicación: los recursos de la naturale
za son infinitos, y  á cada paso nos presenta sus maravillas. Unas 
veces las calces arrancadas de la raiz principal, producen ramas que 
se cargarán de hojas, de flores y  de frutos* Otras las ramas tendi
das por el suelo echan raíces por un lado, y  tallos por otro. Jau
to  á las tiernas plantas que deben la existencia á los gérmenes des
envueltos de la sim iente,  crecen las mismas plantas provenidas de 
estacas y  de acodos. Este brote y  esta yema pueden dar indiferen
temente raíces o ramas, flores o barbillas; ¡qué prodigios tan in
comprehensibles! ¡quién correrá el velo con que la naturaleza cu
bre sus operaciones! Solo la botánica puede hacerlo, procurando en 
la anatomía y  la fisiología vegetal desembrollar este caos, siguiendo 
para ello las huellas de la naturaleza paso á paso.

Conocido bien lo que es una semilla, qué partes la componen, 
y  cómo se desenvuelven, no serán las siembras un objeto mecáni
c o , ni una operación grosera, sino una fuente de observaciones in
teresantes que reglarán el tiempo y  el modo de sembrar, y  la elec
ción de las simientes. Quando se hayan disecado bien los tallos de 
las plantas, quando se conozca profundamente la organización ve
getal , verémos muy luego sobre que principios están fundados los 
acodos y  las estacas; conocerémos que plantas son susceptibles de 
reproducirse de este modo; y  juntando siempre la experiencia al 
raciocinio, podrémos multiplicar infinitamente nuestras riquezas por 
este medio particular: tendrémos dos ventajas, la de la reproduc
ción cierta de la misma especie, y  la de poder gozar de ella mas 
pronto. Las siembras producen ordinariamente variedades, y  no se
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sabe sü resultado hasta que la planta ha llegado á su perfección; 
pero las estacas y  los acodos no están expuestos á variar.

II. Institución vegetal* Todo ha concurrido á promover nues
tros deseos: las plantas que hemos sembrado crecen y  se levantan 
de día en día; las que hemos acodado y  multiplicado por estacas, 
han echado raíces, y  las nuevas ramas brotan por todos lados: en 
este estado es quando la naturaleza principia á reclamar nuestro cui
dado, Hemos emprendido mejorarla, y  ella va á ser dócil, y  á po
nerse , por decirlo a sí, en nuestras manos para satisfacer nuestros de
seos ; pero no le escaseemos nuestros trabajos, no calculemos con 
ella; no le digamos jamas ya  he hecho bastante, trabajemos continua
mente , porque la naturaleza se esfuerza á cada instante por volver 
á recobrar sus derechos: y  si descuidamos la planta tierna que que
remos c iv iliza r , volverá á su estado agreste y  líbre. A quí nada se 
debe hacer á ciegas, todo ha de ser meditado, todo fundado sobre 
buenos principios que solo la botánica puede darnos.

Nuestros cuidados abrazan igualmente los árboles frutales, los de 
adorno, y  las plantas de hortaliza.

Los árboles fru ta les¡ abandonados á sí mismos y  sin cultivo, pro
ducen fruto abundantemente; pero su sabor naturalmente exáltado, 
por necesidad ha de ser desagradable: el inxerto dulcifica el xngo 
con una nueva modificación. E l árbol silvestre se convierte en un 
árbol civilizado, y  prodiga pronto frutos que lisonjean el gusto y  
el olfato. Algunos árboles frutales no exigen siempre cuidados tan 
instantáneos y  tan multiplicados; formemos con ellos nuestros huer
tos, y  sean también los que adornen los alrededores de nuestras 
habitaciones; pero destinárnosles siempre el mejor terreno y  la me
jor situación, si queremos que nuestro trabajo sea recompensado. 
Otros árboles frutales piden una aplicación continua; su fruto deli
cado puede perfeccionarse en nuestras manos. Aquí la abundancia y  
la calidad dependen .casi enteramente de nuestro cuidado; no los 
alejemos de nuestra vísta, cubramos con ellos las paredes, formemos 
espalderas, hagámoslos árboles enanos; haced que una poda bien 
hecha los desembarace de las ramas infructuosas, y  que solo les sir
ven de obstáculo; que sepa prepararnos de un año para otro las 
cosechas, y  qne haciendo nacer nuestras esperanzas, asegure el buen 
éxito de ellas. Tengamos presente que se trabaja á ciegas, quando 
la botámea no nos ha enseñado á distinguir los chupones,  las ramas 
locas, los botones d eflores, y  los de madera.

Se debe perdonar al filósofo qne cuide de hermosear su retiro, y  
hacerlo lo mas agradable que le sea posible. Es menester que nues
tra casa nos guste para que vivamos contentos en ella; quando uno 
mismo le ha dado el ser, siempre la mira con interés, y  la ama. 
E l arte y  la poda han llegado á hacer tomar todas suertes de fbr- -
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mas á los árboles d e agrado. Unos abovedados , y  formando calles 
nos defienden de los ardores del soL Otros tocando nuestras cabezas 
parece qne suspenden su follage, y  lo enlazan para formar una som
bra espesa, y  convidamos á venir á gustar de la paz, de la tran
quilidad , y  algunas veces del placer , lejos del ruido , y  de la 
claridad del so l; ó bien festonados en arcadas, ofrecen largos pór
ticos decorados con una rica arquitectura. L a botánica sabe distin
guir los árboles que pueden ser cortados y  admitir todas las for
mas variadas que dicte nuestro capricho.

L a  naturaleza que ha poblado la tierra de un gran número de 
plantas, ha destinado también cierto número de ellas para alimen
to de los hombres; ¡qué trabajo, qué fatiga nos costaría el tener 
que ir á cogerlas á los montes y  otros sitios en que crecen natu
ralmente ! L a  industria humana ha imaginado las huertas, y  ha 
trasplantado en ellas todos los vegetales que pueden servir á nues
tro alimento. Es verdad que la botánica no está siempre de acuer
do con el común de los hortelanos en quanto á la nomenclatura. 
¿Pero lo están ellos mismos entre sí? Esta falta solo puede y  de
be corregirla la botánica. Quando habléis como botánico á otro bo
tanicé , usad de las frases que os ofrecen los diferentes sistemas; pe
ro quando qnerrais que vuestro hortelano os entienda, valeos de las 
expresiones que le son conocidas. (Nosotros seguiremos exactamen
te este precepto en el curso de esta obra.)

Reuniendo esta ciencia á la de la economía roral, nos resultarán 
principios ciertos para establecer una huerta , para escoger su lugar, 
su exposición, la preparación de las tierras, los instrumentos, las 
capas, los bancales & c.

III . L a  conservación de la s plantas puede tener dos objetos 
principales: la de las plantas vivas, y  la' de los frutos que estas 
nos dan.

Si los vegetales se cultivasen únicamente en los lugares y  climas 
que la naturaleza les ha señalado, el arte seria enteramente inútil. 
Mas trasplantándolos al rededor nuestro, no trasplantamos con ellos 
el temperamento de la atmósfera, ni el grado de calor que impri
men los rayos del sol que los ve nacer.. Es pues indispensable su
plir á esto, y  esforzamos á imitar á la naturaleza para producir un 
calor artificial, sea reuniendo los rayos del sol en el espacio en que 
se quiere hacerlas vivir y  defendiéndolas del frío por medio de los 
eaxones de vidrios, y  de abrigos í  invernáculos j  sea preservándolas 
inmediatamente de la intemperie de las estaciones en el mismo lu
gar donde vegetan, acogollándolos, ó  cubriendo sus tallos con pa
ja ; sea en fin procurando igualar el grado de calor natural con 
estufas y  estiércol en fermentación & c.

¡ Peto de qué nos serviría el cultivar los árboles y  las plantas que
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deben dar frutos, si descuidásemos la conservación de estos? Sería 
lo mismo que beneficiar una mina á fuerza de gastos, y  no querer 
fundir y  reducir el mineral a un metal rico* La conservación de los 

frutos pide cuidados diversos y  relativos á su naturaleza* L a bo
tánica , indicando los principios que los forman, hará distinguir 
fácilmente los mejores métodos para impedir los principios de des
composición , y  para construir fruteros y  graneros cómodos, sanos, 
y  propios para los diferentes objetos que se quiera gnardar en ellos.

I V # J je  los ja rd in es botánicos. La botánica nos ha dado pre
ceptos para cultivar las plantas de primera necesidad, para las de 
uso ordinario, y  aun para las de puro agrado* H ay ademas otra 
especie de estudio digno de nuestros cuidados., y  que considerado 
baxo un justo ponto de vista,, merece también todas las atenciones 
de un naturalista. Este estudio es el de todas las plantas en general, 
consideradas relativamente á los sistemas y  métodos naturales ó ar
tificiales* Si fuera preciso estudiarlas y  observarlas en los lugares en 
que crecen por sí mismas, apenas bastaría la vida del hombre pa
ra ver la menor parte; los gastos, los viages largos y  las fatigas con 
que van acompañados , amedrentarían al mayor número, y  se
rian pocos los seres privilegiados que tuviesen el valor de Tourne- 
fort, Commerson, Thum berg, Forsrer & c.: pocos se resolverían á 
eínplear lo mejor de su vida en arrostrar mil peligros por traer á su 
patria algunas plantas nuevas- Los ja rd in es botánicos se han esta
blecido pues para presentar á todos los estudiosos y  amantes de es
ta ciencia, colecciones mas ó  menos completas de plantas, y a  ex
tranjeras , ya indígenas. Este es el rey no de la botánica por lo per
teneciente a la nomenclatura. (Véase la  sección I I I .)  A llí cada par
ticular es libre en escoger el orden que mas le agrade, ó en no 
adoptar enteramente ninguno* En los jardines públicos destinados á 
las demostraciones y  á la enseñanza de los discípulos siempre se abra
za algún gran sistema; en unos es el sexñnl de U n n eo, en otros 
el método de Toumeíbrt; y  en otros en fin el orden de familias de 
Jussieu. Las plantas colocadas todas según estos sistemas, forman una 
serie, una cadena natural que se sigue con complacencia; es un li
bro, un catálogo vivo y  animado que interesa tanto m as, é  instru
ye tanto mejor quanto habla sin cesar á todos los sentidos* Estos 
depósitos inmensos encierran, digámoslo así, los tributos enviados de 
todas las regiones de la tierra; y  sin salir de un pequeño espacio 
de terreno, se viaja por pueblos de diferentes países y  de diversas 
tribus* Unas plantas nataralizándose con nuestro clima, viven en él 
fácilmente; otras, nacidas en las llanuras áridas y  en las orillas abra
sadoras del Niger y  de la zona tórrida, no pueden soportar la dul
zura, de nuestra atmósfera, y  necesitan de fuegos continuos y  de 
abrigos* L a industria de las estufas,  y  su calor graduado, las tras



portan bien presto í  la temperatura de sn país nativo, y  engañadas 
por el arte , émulo de la naturaleza, pagan nuestras fatigas con sus 
flores y  sus frutos.

S E C C I O N  V L

BOT I29

D e l uso de la s plantas.

Y a  hemos llegado, en fin, al cabo de la carrera. Hasta ahora he
mos estudiado la naturaleza de nuestras riquezas, los medios de mul
tiplicarlas , de hacerlas útiles , y  de conservarlas : aprovechémonos 
pues de nuestras fatigas, y  sepamos gozar del fruto de nuestros tra
bajos. Y a  conocemos su valor, saquemos ahora el provecho que nos 
ofrecen : semejantes al mercader, que sacrifica su juventud y  una 
parte de su vida por juntar tesoros, para pasar su vejez tranquilo en 
medio del fruto ae sos cuidados y  trabajo, y  solo piensa en gastarlos 
en procurarse las dulzuras de la vida*

Quanto mas se estudia el reyno vegetal, mas propiedades se des
cubren en las plantas. E l hombre ha sabido apropiárselo casi todo en 
los vegetales, unas veces la virtud nutritiva, otras la medicinal: ha 
visto que el xugo exprimido de ciertas partes era naturalmente co
loreado, ó podia serlo con ciertos preparativos : sus ojos han que
dado encantados coa el esmalte de las flores ó de las variedades de 
las hojas : los olores qne exhalan los cálices han lisonjeado su olfa
to : los troncos firmes y  robustos han asegurado su habitación, y  
las ramas espesas la han cubierto : sus manos industriosas han sua
vizado las fibras de ciertas plantas, y  han formado con ellas un te- 
xido capaz de defenderlo de la injuria de los tiempos: en una pa
labra, raices, tronco, ramas, hojas, flores, fruto , todo lo ha con
vertido en su u so ; y  los vegetales parece que se apresuran á preve
nir y  satisfacer todos sus deseos.

Esta variedad en el uso que hacemos de las plantas ha sido can
sa de qne algunos autores las dividan por sus propiedades : aquí 
solo adoptaremos quatro principales, que incluyen las otras , ali
m enticias > m edicinales, las que se emplean en las artes y  oficios, y  
las que sirven para adorno en los jardines* Vam os á examinar rá
pidamente las diferentes riquezas que la botánica nos ofrece en estas 
quatro clases.

I . Plantas alim enticias. D e la inmensa cantidad de vegetales 
que crecen entre nosotros casi todos contienen los principios ne
cesarios al alimento animal, unos mas y  otros menos. Parece que 
la naturaleza no ha tenido otras miras multiplicándolo tanto; ¿pe
ro contienen todos esta materia nutritiva que puede servir de ali
mento? ¿ y  no seria peligroso el comer indistintamente de todas las 
plantas y  de todas las partes de estas, ú ofrecérselas á los anima- 
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les ? A q u í es donde la botánica, auxiliada del análisis y  de la quí
mica , nos hace servicios m uy importantes, y  nos enseña que la 
materia verdaderamente nutritiva, sacada del reyno vegetal, es tina 
sustancia viscosa, sin sabór, o lor, ni color, disoluble en el agua, sus
ceptible de fermentación, y  que exhala puesta sobre las ascuas un olor 
á caramelo ó á pan tostado* Esta sustancia tan preciosa es conoci
da baxo el nombre de cuerpo mocoso sabroso , y  de cuerpo mocoso 
insípido* Hay pocas partes en la planta donde la botánica no la ha* 
lie; unas veces se separa de las hojas y  de las ralees por medio del 
agua; otras, el derrame espontáneo de las gomas, ó la incisión he
cha en e l tronco y  en las ramas de ciertos árboles la sacan de en
tre los líquidos vegetales con que estaba mezclada; aquí la presión 
la saca de los tallos y  de las flores baxo la forma de una ma
teria dulce parecida al xarabe; allí la abeja diligente va á coger
la al fondo de los nectarios , la trabaja , y  nos la cede en recom
pensa del cuidado que hemos tenido de su república : el texido 
celular de los frutos no puede ocultarnos m privarnos de este xu- 
go : moliéndolos ó  triturándolos lo exprimimos fácilmente, y  la fer
mentación lo desenvuelve en £n de las semillas farináceas baxo la 
forma de almidón*

En general, no hay parte alguna vegetable que no ofrezca al hom
bre ó á los animales un alimento sano. Es verdad que no es siem
pre fácil extraerlo, y  ponerlo en estado de alimentar; pero le bas
ta á la botánica , como t a l , darnos á conocer las plantas incultas, 
que en caso de necesidad pueden suplir por las cultivadas, y  aun 
variar nuestros placeres, satisfaciendo nuestro gusto y  apetito; y  en
señarnos qué raíces contienen el almidón que se extrae para hacer 
puches y  para p an , y  qnáles son aquellas cuyas semillas y  raíces 
farináceas pueden servir enteramente de alimento. H ay ademas otra 
clase cuyas ralees , sin ser farináceas, pueden servir para sustentarnos, 
sobre todo sazonándolas*

E l alimento solido no es el único beneficio del reyno vegetal : el 
xugo exprimido de ciertos frutos adquiere con la fermentación cier
tas qualidades, á las qnales debemos el restablecimiento de mies- 
tras fuerzas y  el contento de nuestro espíritu* Desconfiémonos no 
obstante de los licores y  xugos de las plantas, y  usemos única
mente de las que nos señala la botánica* Bien podemos creer
la , principalmente si la acompaña la experiencia y  la observa
ción,

II- D e las p lantas m edicinales* Si el vivir fuera gozar siem
pre de buena salud, y  pasar felizmente los dias sin trabajo, acciden
te s , ni enfermedades, no hubiera el hombre buscado en las plan
tas mas que la virtud nutritiva; pero por desgracia parece que so
lo nace para padecer, y  para vivir expuesto a un millón de males.
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Nace sufriendo, su primer suspiro es el del d olor, y  sus primeros 
gritos los del llanto ; la debilidad lo acompaña, los principios que 
lo sostienen se dirigen continuamente á perder su equilibrio y  armo* 
UÍa, y  el mas pequeño desorden ocasiona males espantosos* Apenas 
llega á su estado de fuerza y  de perfección , prosigue caminando 
continuamente á su ruina, las enfermedades rodean la tarde de sus 
dias, la debilidad anuncia su destrucción, y  una necesidad cruel, que 
no cesa de obrar, lo  precipita hacia el sepulcro, se apodera en fin 
de é l, y  dexa de existir* ¡Infeliz! ¿no hallará algún alivio en sus 
dolencias? ¿no habrá una mano caritativa que lo socorra, y  dismi
nuya su dolor ? ¿ no hallará quien le ayude á vivir y  gozar de esta 
vida pasagera? S í, y  este beneficio inextimable lo debemos también 
á la ootánica, En los vegetales le ensenará no solo el paliativo de 
todos sus males, sino también sus poderosos remedios; le dará una 
segunda vida, la salud, el mas precioso de los bienes, por qoícn no 
pueden suplir ni los tesoros, ni los honores* Especies, géneros,cla
ses enteras poseen virtudes medicinales, no hay remedios que la na
turaleza no nos presente : aquí purgantes y  vomitivos, allí alexífar- 
macos activos ó refrescantes; mas allá antisépticos , á otro lado vul
nerarios, febrífugos, cordiales, carminativos &c* ¡qué profusión, qué 
riqueza! y  añadimos aun , ¡qué seguridad, quando empleamos los 
vegetales como nos lo indica la naturaleza!

I I L  D e la s plantas propias para las artes y  oficios* El hom
bre ha hallado su conservación en las plantas alimenticias; las medi
cinales han aliviado su existencia; pero su industria ha ido aun mas 
lejos. Las artes han pulido y  adornado sus habitaciones, y  se han 
multiplicado para satisfacer sus deseos ,  que se aumentan también 
con las ideas : la botánica se ocupa en proporcionarle los vegeta
les que le pueden ser mas driles. Los árboles magestuosos, emplea
dos baxo mil formas variadas, unas veces sostienen sus edificios, y  
lo defienden de las injurias del tiem po, y  otras los adornan y  los 
enriquecen. Los carpittteros , ta llistas , ebanistas &c* hallan en el 
reyno vegetal su materia primera- Pero ¿harémos uso únicamente 
de los árboles que pueblan los montes? Las plantas que vegetan hu
mildemente al abrigo de sus hojas ¿serán inútilesf ¿ó nos servirán úni
camente de alimento y  de remedios ? no todas pueden servimos pa
ra este objeto. ¿Las desecharemos, y  desdeñaremos admitirlas en 
nuestro servicio ? N o ; no se debe despreciar nada en la naturaleza. 
En todas sus producciones se reconoce su prodigalidad y  sus gene
rosas intenciones; á cada paso se encuentra un beneficio ó un re
curso. E l arte de la tintura está en disposición de hacer los pro
gresos mas rápidos, buscando su materia colorante en los vegetales. 
Y a  la botánica tintaría anunciada por Linneo, y  aumentada por 
algunos otros autores, se perfecciona entre las manos del ilustre Se
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cretario de una sabía Academia : y a  Dambourney ha Sabido ex
traer d el reyno vegetal un número tan prodigioso, como variado, 
de colores y  matices. Nada resiste á la actividad del hombre, basta, 
por decirlo así, que forme un deseo, para que la naturaleza casi se 
haga una ley de satisfacérselo ; ¿ y  en qué reyno le ofrece mas re
cursos y  mas utilidad que en la botánica ?

XV* D e l#5 plantas propias para adorno de los jardin es* £a 
botánica no se ha contentado solo con lo ú til, ha querido también 
juntar á ello lo agradable* ¿ Quién la ha movido á pintar con colo
res tan vivos estos cálices y  estos pétalos ? ¿ por qué ha extendido 
estos verdes matices en los espesos follages? ¿por qué ha vertido 
en los nectarios un olor tan delicioso, sino para lisonjear agradable
mente todos nuestros sentidos ? ¡ Qué gracias! ¡ qué delicias! Mi vis
ta encantada hace pasar á mí alma la dulce sensación que experi
menta ; mis sentidos enagenados gustan del placer puro que nace 
de la contemplación de la naturaleza. Espaciosos montes, retiros de
liciosos, vosotros nos ofrecéis vuestros bosques, donde la naturaleza 
sonríe por todos lados, donde hace ostentación de mil bellezas in
teresantes y  variadas : allí un ayre embalsamado circula por debaxo % 
de las copas magestuosas de los árboles elevados; aqní las plantas 
floridas unen sus bellezas, y  casi confunden sus tallos con las ra
mas agoviadas de estos arbustos : ¡ qué dnlce murmullo es el que 
agita sus hojas plateadas! ¡com o serpentea el arroyuelo por entre 
las flores, y  derrama en derredor de sí la frescura y  la vida! ¡co
mo reposa mi vista sobre estas masas de follages, que el céfiro agi
ta suavemente, y  cómo sigue la arquitectura rustica, y  se pierde en 
las desigualdades de los emparrados! ¡ cómo vuelve á recorrer des
pués este jardín esmaltado, este rico tapiz, que todos los esfuerzos 
del arte no podrán jamas imitar! E l arte igualará alguna vez á la 
naturaleza* Pero ¡ó  morada encantadora! ¿por qué estás separada 
de m\ ? ¿porqué estás tan lejos? ¿por qué no puedo traerte cerca 
de mi habitación ? Si mí industria no alcanza á tu sencillez, que es 
el mas bello adorno de la naturaleza, á lo menos serás la obra de 
mis manos. A  mí me deberás el haber sembrado y  cultivado tus 
flores olorosas y  ordenado estos quadros : y o  seré quien haya plan
tado este bosque espeso, abierto este p arqu e, delineado estos cés
pedes , abovedado este bosque c ilio ; finalmente, y o  seré el que haya 
reunido todos estos seres : ellos me deberán su vida y  su conser
vación. ¡Qué encanto! ¿Pero quién me indicará las plantas que de
ben sucederse unas á otras, y  hermosear mí jardín con sus Sores 6 
sus frutos? ¿Quién me dará los árboles y  arbustos de que debe com
ponerse el asilo de la p a z , del silencio, de la tranquilidad y  del 
p lacer, sino la botánica, esta ciencia universal de los vegetales?*
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¡Qnántos beneficios le debemos! ¡qnántos auxilios nos ha pro
digado ! jd e  qnántos placera ha acompañado su estudio! E l traba
jo está siempre oculto baxo el velo de nn nnevo g o zo , y  la soli
dez de sus presentes es infinitamente superior á todo- ¿Pero no ha
remos nada por ella? ¿Dexarémos escapar de nuestras roanos estos 
dones tan variados ? Es verdad que se ha complacido en multiplicar 
el teatro de sn beneficencia, y  que no hay rincón alguno en la tier
ra donde el botánico no halle en que exercitarse- Pero ¡a y ! todo 
pasa , todo se marchita , todo se descompone! Esta planta qne ad
miramos , qne seduce todos nuestros sentidos, dentro de nn mo
mento y a  no existirá- ¿M e contentaré con el placer de contem-
E larla yo  solo ? n o ,  es menester describirla ; pero las descripciones 

ablan al entendimiento, y  casi no dicen nada á los ojos- ¿Conser
varé su forma y  sus variedades por medio de la pintura ó del gra
bado i  pero la pintura y  el grabado exigen muchos conocimientos 
para ser fieles, y  por consiguiente útiles. Sí pudiera trasplantarla tal 
qual es , con sos hojas y  flores, la reconocerían fácilmente, se dis
tinguirían sus caracteres, viviría siempre, y  la muerte, por decirlo 
así, no tendría dominio sobre ella; pero los fluidos de que se com
pone , y  que circulan sin cesar en todas sus partes, caminan con
tinuamente á la fermentación y  alteración. Es menester pues extraer
los , y  quitar este principio, siempre activo, de muerte y  destruc
ción. La desecación es el medio mas sencillo j y  on herbario, bien 
hecho y  puesto en orden, es nn jardín botánico, que podemos con
sultar á cada instante, en el qual se reproduce la naturaleza, sino 
con su suma belleza, á lo menos con todas sus partes esenciales. 
( Véase la palabra h e r b a r io  , donde tratarémos extensamente de 
su formación s y  del modo de coger y  desecar las plantas. ) M- M -

( * T) E l actual director de este jardín es Tumberg, bien cono
cido por sus obras sobre los tres reynos de la naturaleza, y  por sus 
viages.

(**) H oy los profesores de Historia natural eligen anualmente 
un director del M useo,  en el qual está comprehendido el ramo de 
botánica- Antonio Lorenzo de Jussieu, de quien acabamos de ha
blar , lo es en el día por la tercera vez.

{ * 3) Don Luis N e e , que hizo el último viage de la expedi
ción española al rededor del mundo, ha traído doce mil plantas, y  
entre ellas mas de quatro mil nuevas-



(#4) Así se creía quando se escribió este artículo; pero los nue
vos descubrimientos químicos han trastornado la antigua teoría de 
la vegetación y de los elementos. ( Véase la  adición d  cada uno 

de los artículos agua, ayre, tierra y  VVBG09jyprincipalm en
te d  la  palabra vegetación. )

BOTELLA* Vasija de vidrio con el cuerpo ancho y  el cuello 
estrecho, que sirve para encerrar vino y  otros licores. Aquí solo 
bablarémos de las botellas para el vino.

Su forma varía según los diversos países. En Inglaterra el cuello 
es corto y  aplastado, y el cuerpo igualmente ancho en todas sus

£ artes. En Francia la forma es arbitraria, y  la cabida varía también.
as hay pues con el cuello muy largo , el cuerpo pequeño, y el 

hondon muy metido hacia dentro, acercándose mas p menos, á la 
forma de una pera. Convendría que el reglamento hecho para la 
provincia de Champaña se extendiese á todo el reyno, y así ca
da uno sabría la cantidad de vino que compraba, Quanao se pi
den cien botellas de vino por exemplo, el comprador se rige por 
la hechura de la vasija, y sale engañado en Ja cabida. Por exem
plo , la botella de cuello largo , cuerpo corto y  hondon hundido 
apenas hace quarrillo y  medio, y sin embargo, según la ley de la 
equidad , debería hacer dos quarrillos. Así el comprador sale enga
ñado, mas ó menos , en todas partes, excepto en Champaña , por- 
que una declaración del Rey de 8 de Marzo de 1735 exigía que 
fuesen las botellas igualmente gruesas por todas partes, que pesa
sen quando menos veinte y cinco onzas , é hiciesen media azum
bre ; en las botellas dobles &c* y  en las medias y  quartos de bo
tella se debía guardar la misma proporción.

Convengo en que el llevar las botellas á la Aduana para pesar
las y medirlas antes de venderlas es un estorbo para el comprador 
y  para el fabricante; pero si este no hubiera contribuido á la ma
la fe del primero, no se le hubiera puesto esta traba.

Las botellas de París hacen una novena parte menos que las de 
Champaña: así de nueve botellas le sale al vendedor una de bal
de ; dicen que es por lo que les cuesta el tapón ; pero vendién
dose la botella del vino mas inferior á dos reales, le salen al com
prador bien caros los tapones.

En Burdeos usan tapones á veces de mas de dos pulgadas de 
largo, dicen que así queda la botella mejor tapada, y  que el vino 
se conserva mejor; pero él verdadero motivo es que el corcho va
le mas barato que el vino, y  con los tapones largos hace menos 
la botella*

Estoy por el método practicado en Holanda, de que no puedan 
los comerciantes de vinos vender botellas que no vayan marcadas
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con una faxa sellada de plomo en el c o e llo ,la  qual índica el sino 
hasta donde debe subir el vino : de este modo no puede salir en
gañado el comprador en quanto á la cantidad ; en qoanto á la cali
dad * que ponga cuidado* (*)

E l color no influye nada en la calidad de la botella, si la vitrifi
cación se ha hecho perfectamente* La boca de esta vasija debe te
ner dos líneas de anchura mas en el círculo superior ó sitio don
de se coloca el tapón* Esta boca debe ser redonda y  bien hecha* 
y  el cuello tendrá quatro pulgadas de largo.

Es indispensable antes de servirse de las botellas , sean nnevas 6 
viejas, comenzar por lavarlas. Las primeras exigen aun otra opera
ción preliminar, á lo menos las que se han hecho en fábricas don
de se usa de carbón de piedra, sea para fundir el vidrio, <5 para 
cocer las botellas. Quando se lleva una botella al homo después de 
hecha, y  por consiguiente quando ha perdido ya  la mayor parte de 
su calor, puesto que forma un cuerpo casi sólido, esta botella, que 
no está al grado de calor que tiene el horno, atrae sobre su exte
rior el humo y  los principios del carbón de piedra, que la ignición 
hace elevar, y  se forma en su exterior una capa de polvo pardus
co que la cubre enteramente. Y o  he experimentado muchas veces 
que si este polvo que se desprende metiendo la botella en agua, 
se introduce en su interior, y  no se hace salir lavándola, el vino 
contrae mal gusto. Pero esto no sucede quando se usa de carbón 
de leña.

Para obviar este inconveniente, se principia por tapar la boca de 
la botella con el dedo índice de la mano izquierda, y  lavarla en 
un baño de agua con una esponja que se tendrá en la derecha

E l método ordinario de lavar las botellas es tener muchos cubos 
de agua , para irlas sucesivamente enjuagando, después de haberlas 
lavado primero con plomo ó con una cadenilla de hierro. Esta ope
ración es buena quando hay pocas botellas, porque como el agua se 
carga poco á poco de la porquería que van soltando todas, si se 
continúa la Operación, no se logra el fin de limpiarlas, á no mu
dar el agua á menudo. En Champaña he visto otro método mucho 
mas sencillo y  mas pronto., sobre todo quando hay que lavar mu
chas botellas.

Se asienta sobre una banqueta de pie y  medio ó dos píes de 
altura un cubeto grande sin tapa , ó una cuba,  según el mayor o 
menor número de botellas, se adapta uña ó  muchas canillas en la 
parte inferior del cubo bastante distantes unas de otras, para que 
el operario ó los operarios puedan gobernarlas : cada canilla tiene 
su tapón. E l operario se sienta en una silla delante del cubeto, y  
echa una pierna á cada lado de la banqueta; coge entonces con 
una mano una botella, y  la presenta delante de la Camila, que des*



tapa co a  la otra, y  la lava por defbera con una esponja ; le pone 
después un embucio, dexa entrar el agua necesaria, cierra la cuba, 
y  metiendo en la botella la cadenilla ó el plomo, la menea en to
dos sentidos : vierte el agua después en otro bañ o, sin dexar salir 
la cad en a, y  le echa otra hueva, hasta que ve que sale clara. C o
mo este hombre no puede moverse, es necesario que haya otro que 
le arrime botellas sucias, y  le quíte las lavadas. De este modo se 
gasta menos agua, y  la que se emplea está siempre mas limpia.

SÍ las botellas han tenido esencias espirituosas ú otros olores, es 
muy difícil quitárselos , y  solo se logra á fuerza de lavarlas muchas 
veces* SÍ han estado con sustancias oleosas, las lexias alkalinas (VI al- 
Kali. ) muy fuertes son las únicas que pueden limpiarlas, porque el 
álkalí unido con el aceyte forma un xabon soluble en el agua. Así 
se puede emplear en este caso una lexía fuerte hecha con cenizas y  
cal* Se pueden también emplear las cenizas graveladas {V éase esta 
palabra. ) ó el álkali fíxo de tártaro ( p o ta sa ) ,  porque estas dos 
sustancias tienen también la misma acción sobre el aceyte.

Es importantísimo que las botellas esten bien lavadas, porque 51 
no contrae el vino mal gusto ; comunmente se emplea para esto ó 
una cadenilla de hierro con los eslabones armados de puntas ó pi
cos, ó un puñado de munición* Estos cuerpos duros, agitados, dan 
contra las paredes de la botella, y  desprenden de ellas las partes 
extrañas que están pegadas á su superficie.

Algunos autores han metido mucno ruido, sobre todo en los pa
peles públicos, con la preferencia que se debe dar á la cadena de 
hierro sobre la munición, porque, dicen, sucede muchas veces que 
uno ó  muchos granos se quedan dentro de la botella , y  entonces 
el ácido del vino ataca la sustanda del plomo y la disuelve poco á 
poco, y  en fin la reduce á cal de plomo ó sal de saturno ( oxido 
de plom o) ; y  todo el mundo sabe quán peligrosa es esta sai mez
clada y  disuelta en el vino. Si este raciocinio fuera verdadero y  real, 
estaría bien proscripto el uso del plomo; pero y o  he visto una bo
tella que ha estado llena de vino cerca de nueve años, y  dos gra
nos de munición que se encontráron en ella no habían padecido ab 
teracion alguna. Refiero este h ech o, porque no gusto de que se 
inquiete á la gente sin m otivo: el áddo del vino no ataca al plo
mo sin el contacto del ayre : así el vino de esta botella no tenía 
el mas ligero gusto dulce, el qual se manifiesta siempre que el vi
no está unido con una cantidad de sal de saturno, por infinitamen
te pequeña que sea. A  pesar de todo es mas prudente servirse de 
la cadena.

Muchas veces tiene el vino embotellado un sabor extraño, que 
no se sabe á qué atribuir, y  forma asientos en el hondon de la bo
tella. Esto proviene comunmente de la naturaleza de las sustancias
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qne han entrado en demasiada cantidad en la composición del vi
drio, y  otras veces de la unión de algunas sustancias extrañas* H e 
aquí el modo de conocerlo* Tómese no vaso de agua, viértase en 
él un poco de ácido nitroso ó ácido vitriáfico (ácido sulfúrico), y  
échese todo en la botella: coloqúese esta en el baño de mana, y  
hágase hervir. Si la vitrificación está bien hecha , el agua de la bo
tella no perderá su trasparencia, y  se disipará sin dexar sedimen
tos; pero si hay aun álkali ó tierra no vitrificada ea la botella, el 
ácido los disolverá, y  formará cierta cantidad de sal mas ó  menos 
blanca, y  una sal neutra ( V  el articulo s a l ) que indicará la  mala 
calidad de la botella*

( * )  ¡Los partidarios de ordenanzas, reglamentos, y  tantos estor
bos como ha puesto al comercio la ignorancia de la economía po~ 
Utico, caen á cada paso en mil contradicciones graciosas: el Abate 
Rozier dexa al cuidado del comprador el juzgar de la calidad dei 
v in o, y  gusta de que el Gobierno cuide de la cantidad. ¿ Será mas 
difícil conocer esto que aquello? Habrá personas que no conozcan 
la calidad del vino aunque Jo prueben; ¿ pero quién no sabe medir 
una botella ? D e admitir trabas en el comercio habían de ser en sen
tido contrario, esto es, que el comprador cuidase de la cabida de 
las botellas, y  el Gobierno tuviese catadores de profesión*

B O TO N * Cuerpo pequeño, redondeado, un poco largo, y  al
gunas veces terminado en punta, colocado á lo largo del tallo y  
de las ramas de los árboles y  arbustos vivaces,
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S E C C I O N  I I I .

D e l boton de flo r  ó de fruto*

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

I,  D e l boton considerado en general. Los botones, gérmenes de 
la reproducción de las hojas, de la madera y  de los frutos, están 
destinados por la naturaleza, del mismo modo que las semillas, i  
multiplicar y  perpetuar las especies. Su función es tan importante 
que los antiguos los miraban como la parte mas preciosa del vege
tal , y  el nombre de gemm^e que les daban, anuncia bastante, la 
estimación en que los tenían. Si la semilla merece tanta atención, 
sí el observador exacto reconoce en ella los elementos de la plan
ta futura, y  se admira de las maravillas que le ofrece la naturaleza 
en un espacio tan pequeño, ¿qué dirá quando considere el aparato 
y  el cuidado que pone en ordenar todas las partes que componen 
el boton? ¡Con qué prodigalidad reparte escamas,, hojas, pelusa, 
goma y  xugo viscoso, únicamente para envolver el gérmen que vi
ve en el centro del boton , y  defenderlo y  preservarlo de la in
temperie de las estaciones! Con el microscopio solo se distingue en 
el centro del boton un ser pequeño, una planta en miniatura guar
necida de sus hojas y  sus ñores, y  adornadas estas de estambres y  
pistilo, cuya base reposa sobre uno ó muchos gérmenes. Pero con
sideramos, antes de entrar en estos detalles interesantes, la posición 
de los botones, sus diferentes formas, y  su acrecentamiento*

II* Posición, inserción, y  forma d el boton. Rara v e z , 6 por 
mejor decir nunca, obra la naturaleza sin un fin directo y  una in
teligencia admirable* En todas partes se nos manifiesta esta; la posi
ción de los botones descubre al instante la sabiduría que se encuen
tra á cada paso, y  anuncia al que lo ha hecho y  dispuesto todo.' 
E l boton necesita, desde que nace hasta que se desenvuelve ente-* 
ram ente, que lo alimenten sin cesar, lo protejan y  lo defiendan. 
Las hojas corren con este cuidado; y  para desempeñarlo mejor se 
separan un poco del tallo que las sostiene, y  abrazan con su base, 
hinchada en aquella parte, al boton que nace siempre en el punto 
en que el peciolo está pegado á la rama* Así la posición de los bo
tones en estas es siempre relativa á la de las hojas* En general, se 
distingoen, según Bonnet, cinco especies de posiciones relativas de 
las hojas sobre las ramas. {Véase e l articulo HojA.) Se deberían, 
pues, admitir también cinco clases de disposiciones relativas de bo
tones , si en la quinta clase se hallasen los botones colocados al la
do de las hojas; pero en la clase de las hojas colocadas en espiral
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doble y qüe comprehende los piaos, los botones están en Ja extre
midad de las ramas, y  no en el encuentro de las hojas. Harémos 
pues de ella una clase particular, designada con nuevos caracteres.

L a dase primera comprehende los botones alternos ó colocados 
alternativamente unos sobre otros, en dos líneas paralelas á las ra
mas que los sostienen, como en el avellano, el castaño, el tilo £kc., 

fig- i j  lam. z. Bonnet cuenta ocho especies de árboles que tie
nen los botones colocados de este m odo: el avellano, el castaño, 
la yed ra , el níspero, la pasionaria, el tilo, el olmo y  la vid.

L a segunda encierra los botones con pares cruzados ú opuestos* 
Están colocados á pares uno enfrente de otro, de modo que los de 
un par cruzan en ángulos rectos los del par superior 6 inferior, co
mo en el f r e s n o ,^ . 1 4 , el box, el jazmín, el olivo & c. Bonnet 
ha hallado esta colocación en diez y  siete especies, que son eí box, 
la madre selva, eí torongil, la clemátide, el acer, la alheña, el 
fresno, el bonetero, el jazmín, el durillo, el lila , el castaño inserto, 
el olivo, el plátano, eí romero, el sahuquillo y  el sabuco.

L a tercera comprehende los botones verticilados 6 qoe forman 
un círculo al rededor de las ramas, como en el enebro, el grana
do & c . , fig . i i j ;  debemos advertir que las ramas nuevas de este 
último tienen casi todas los botones opuestos. Solo conocemos qua- 
tro arbustos con los botones colocados de este modo, el enebro, el 
granado, la adelfa y  el arrayan.

E n  la quarta cíase están los botones colocados en triangulo, ó  
mas bien formando una espiral muy larga, que sube dando vueltis al 
rededor de la rama, fig~ JS. Casi todos los árboles frutales tienen 
los botones colocados de este modo. Bonnet lia observado este or
den en treinta y  tres especies,  el albaricoque, la acacia, el malva
visco, el almendro, el espino albar, el guindo, el limonero, el 
membrillero, el roble, la agabanza, la higuera , la frambuesa, el 
alhelí, el grosellero, el acebo, el texo, el lauro, el cerezo, la mo
rera , el nogal, el naranjo, la mimbrera, el pérsico, el álamo, el 
peral, el manzano, el ciruelo,  la zarza, el rosal, el álamo tem
blón y  el sauce.

En fin, en la quinta clase entran los botones de los árboles cu
yas hojas forman una espiral doble;  y  como estos árboles no tie
nen los botones en los encuentros de las hojas, sino en las extremi
dades de las ramas, el carácter propio de esta clase será el tener 
los botones en la extremidad de las ramas, sin que estas los tengan 
en otra parte, porque casi todas las ramas están terminadas por un 
boton; pero también casi todas, excepto el pino y  el abeto ,  Jig* i 7» 
los tienen, mas 6 menos, en su longitud.

N o solo se diferencian los botones por su posición relativa, sino 
también por el modo de estar colocados en la rama t unas veces se
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apartan de tal modo de la rama que los sostiene , que están colo
cados casi perpendicularmente sobre ella; tales son los de la lila, 

fig , x 8 ,*■ otras están pegados en toda su longitud á la rama, como 
en el cornejo, fig . jrp ; algunas veces se observan en el mismo árbol y  
en la misma rama estas dos posiciones; el bonetero tiene los boto
nes d e  la extremidad de las ramas pegados , como en el cornejo, y  
los de la parte inferior muy separados, fig . 20,

L a forma de los botones varía también mucho; nnos son angu
lares , cortos y  redondos, como los de la extremidad de las ramas 
del n ogal, fig . 2 1  j  otros largos y  puntiagudos, como los del car- 
pe, f ig , 22 j  hay otros cubiertos de pelusa, como en el viburno; 
otros son lisos y  tersos, como en el guindo, ó resinosos, como en la 
tacamaca; el roble tiene los botones muy pequeños, y  los del cas
taño de Indias son muy gruesos & c.

P or grande que sea la variedad que hay en esta producción ve
getal ,  sin embargo, cada especie conserva siempre sus mismos bo
tones , sea en quanto á su disposición relativa, sea en quanto á su in
serción , sea en fin en quanto á su forma y  figura , tanto qne rara vez 
se observan excepciones- Debemos pues inferir de esto, que el conoci
miento de esta parte de la botánica es no solo interesante, sino nece
sario al que quiera dedicarse al cultivo de los árboles. Como los bo
tones se anuncian un año antes, crecen insensiblemente en otoño, y  
para el invierno adquieren una forma distinta y  propia de cada espe
cie ; este conocimiento de las diferentes formas podrá ser de mucho 
auxilio para distinguir las diversas especies de árboles, en la estación 
que están desnudos de flores y  de frutos, y  aun casi todos de hojas.

III* Acrecentamiento y  desarrollo d el botan* Los botones no 
se forman de una v e z , la naturaleza los prepara m uy de antema
no, y  para hablar con mas propiedad, trabaja en ellos incesantemen
te: esta madre atenta cuida sin cesar del alimento y  desarrollo del

férmen precioso. En la primavera, algún tiempo después que las 
ojas se han desenvuelto, se descubre en sus encuentros un punto 

imperceptible, que examinado con el microscopio no ofrece nada 
confuso* Las hojas (como lo demostraremos en esta palabra) son el 
organo principal del alimento de la planta, y  sobre todo del em
brión que abrigan en su base. Ellas son las que cuidan del dupli
cado oficio de protegerlo y  alimentarlo* Esto es tan cierto,  que si 
mientras dura el verano, es decir, antes que el boton haya adqui
rido mucho vigor, y  que semejante al animal adnlto pueda pasarse 
sin su madre, le arrancan la hoja cuyo peciolo lo abrigaba, rara 
vez dexa de ponerse lánguido, y  morir*

A  medida que la estación se adelanta crece el boton y  engrue
sa  ̂ las conchas 6 cubiertas se dilatan, y  la savia, abriéndose nn ca
mino fixo hácia la nueva producción, las capas interiores de 2a cor*
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teza se prolongan para formar todas las partes exteriores dél boton, 
al paso que nacen los rudimentos del germen que debe convenir
se en madera 6 en flor- Todo adelanta á un tiempo: la base que de
be sostener el boton, el repulgo pequeño que se nota en su inser
ción ,  sirve para preparar y  elaborar los xugos que la savia depo
sita en ellos, y  que deben servir para alimentar al embrión despees 
de la caída de la hoja su nodriza. Este es el almacén en que la 
naturaleza tiene entonces depositadas las provisiones necesarias*

E l boton está unido al talloano solamente por sus cubiertas ex
teriores , sino también por una especie de raiz que penetra por en
tre las fibras mismas de la rama. Este pequeño cordon umbilical es 
el órgano directo por donde chupa su alimento de la rama y  del 
tronco, y  se distingue bastanre sensiblemente en el invierno y  í  
principios de primavera. Si entonces se rompe un boton, se notara en 
su base el orificio de un pequeño conducto medular, 6 por mejor 
decir, un manojo de fibrillas, que forman un hacecillo absolutamen
te parecido á una raíz.

L a  savia ascendente llevada por el tallo entra por el cordon um
bilical de qne acabamos de hablar , y  la descendente, suministrada 
primero por las hojas, después por Jas cubiertas, que son las pro-: 
longaciones de las capas corticales, é inmediata y  próximamente por 
la hoja nodriza del boton, hacen qne este crezca, y  desenvuelven 
todas sus partes: he aquí como se alarga y  engruesa. Todas Jas cir
cunstancias que concurren al acrecentamiento vegetal influyen ne
cesariamente en el boton; y  sí todos Jos de una rama no se des
envuelven á un tiempo, es porque no tienen la misma posición so
bre ella. Este fenómeno, como na observado Eonnet, debe atribuir
se á la diferencia de calor, porque considerando en la primavera 
los renuevos de muchas especies de árboles y  arbustos, situados pa
ralelamente al horizonte, ha observado que los botones de estos re
nuevos se abrían desigualmente,  aunque de un modo arreglado. Los 
que estaban colocados en la extremidad del renuevo, y  Jos del la
do superior estaban mas abiertos que los que estaban colocados en 
la  parte inferior y  en el origen del renuevo- SI se da á estos renue
vos una posición contraría, se lograra el acrecentamiento de Jos bo
tones mas atrasados* Es también cierto que nacen mas botones en la 
parte de una planta expuesta al so l, que en la que no ve jamas la 
lu z  de este astro. Estamos persuadidos con el sabio observador que 
hemos citado, de que su descubrimiento puede ser muy útil en la 
jardinería práctica.

I V .  Anatom ía d el botm en general. Después de haber trazado 
él nacimiento y  acrecentamiento del boton, penetremos ahora en su 
interior, y  describámoslo pieza por pieza, hasta llegar al górmen; 
á  cada paso hallarémos un motivo para admirar á la naturaleza, y
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sorprehendernos del maravilloso aparato que prepara á la rama tier
na, y  que la acompaña hasta su entero desarrollo*

Las primeras partes que se presentan á la vista son unas hojas grue
sas, duras y lisas exteriormente, ó mas bien unas escamas de he
chura d e  cuchara que se cubren unas á otras, y  están tan apreta
das entre sí, que no puede el agua penetrar por entre ellas. En al
gunos botones se distinguen fácilmente muchas filas á órdenes de 
estas escamas 5 las exteriores tienen siempre un color moreno obscu
ro, que algunas veces tira á encarnado; las interiores son mas del
gadas , mas tiernas, mas suculentas, y  casi siempre de un verde bas
tante delicado. Las hay que no tienen apéndice en la cim a; otras 
tienen uno solo, como en el ciruelo y  el manzano precoz, y  otras 
muchos, como en el albaricoque &c* Unas y  otras están guarneci
das por dentro de pelos, que forman un especie de algodón ó bor
ra. Éstos pelos son de una sustancia tan delicada, que se trasparen - 
tan mirados con el microscopio* N o solo los hay en las orillas de 
estas escamas, sino que visten también su interior. Es necesario no 
confundir estos pelos adherentes á las escamas, con las matas de ellos 
que h ay  en el interior del boton de ciertos árboles.

Las escamas de naturaleza herbácea parece que son una sim
óle prolongación de la sustancia cortical, y  no sirven, por decirlo 
así, de otra cosa que de envolver el tierno brote; porque quando 
este adquiere fuerza bastante para no necesitar de ellas, se despren
den del tallo y se caen. La mayor parte de las escamas tienen pe
zones y  glándulas, por entre las quales sudan un licor pegajoso, que 
las mantiene íntimamente unidas unas á otras, 6 impide que el agua 
penetre en su interior-

inmediatamente después de las escamas siguen unos M illos muy 
delgados y  de diferentes figuras; en ciertos árboles son unas ver
daderas hojas pasageras, que pueden compararse con los cotiledones 
ú hojas seminales, y  sirven como ellas para purificar la savia ó el 
alimento que el germen encierra en el boton y  sale del tallo; estas 
hojilias se caen como las escamas, quando su servicio es inútil* En 
otros árboles son unos paquetes de hiliüos, mas ó menos gruesos, 
que cubren inmediatamente al górmen. Estas hojas son pues muy 
distintas de las hojas verdaderas, y  como perecen durante el des
arrollo total del boton, ha tenido razón Malpíghi para llamarlas ca
ducas f fo lia  caduca, en oposición á las verdaderas qne llama esta
bles ¡ fo lia  st¿bilia. La forma de las hojas caducas varía no so
lamente en las diferentes especies, sino también en la misma plan
ta, y  aun en el mismo boton* En la higuera, el moral y  el cas
taño tienen la figura de una mitra, y  asi son cóncavas , oblongas y  
obtusas en la cima; en e! avellano son paralelamente cóncavas, pe
ro anchas y  llenas de utrículos; en ei roble son largas y  de una
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figura muy agradable; y  en otras en fin , como en la violeta y*ft- 
jnalva, son hendidas y  dentadas* Algunas veces están las hojas ca
ducas pegadas á la hoja verdadera, y  otras debaxo de ella. En la 
sección siguiente verdinos como se desarrollan.

Detengámonos aquí un instante para admirar la sabía previsión de 
la naturaleza. Si el embrión estuviese cubierto inmediatamente por 
las escamas, no podría muchas veces desenvolverse, á causa de la 
resistencia que le opondrían estas, pegadas como están unas á otras 
con el xugo viscoso de que hemos hablado. Quando engruesase se 
vería oprimido por esta cnbíerta, que se endurece á medida que 
la estación se adelanta: no podría pues crecer en longitud, sin ha
cerse pedazos contra el corte de la extremidad de las escamas. Pa
ra oviar estos inconvenientes la naturaleza ha rellenado, por decir
lo así, el espacio entre las escamas y  el gérmen de hojillas herbá
ceas y  blandas, ó de hilillos y  pelos, susceptibles de ser compri
midos y  de ceder á la fuerza continua del gérmen, que se desen
vuelve apretándolos mas y  mas unos contra otros. A  medida que 
crecen las hojillas, y  los pelos lo acompañan en su camino ,  hasta que 
se ve bastante fuerte para desembarazarse de nna vez de ellos y  de 
las escamas.

L o  que solo es una borra ó  felpilía en algunos árboles, en otros 
son pelos de cierta longitud ; en la vid sobre todo están encrespa
dos, y  naciendo de las hojas del tallo, cobren todo el boton. En 
algunas plantas, como el tusílago, están tan espesos y  mezclados, 
que forman una especie de fieltro ó cobertor en que está envuelto 
el embrión como un niño en su cuna.

N o  todos los árboles tienen los botones tan defendidos; en ge
neral , los de países cálidos están, por decirlo así, vestidos á la li
gera ; y  los que no sienten el frío no tienen ni escamas ni pelusa: 
unas pequeñas hojas exteriores dispuestas á manera de conchiilas mon
tadas unas sobre otras, son las únicas que sirven para preservar al 
embrión que ocupa el centro; tales son los lilas, los rosales y  los 
avellanos.

G re w  distingue, en sn análisis del boton, seis partes diferentes 
en el brote, las hojas, las sobrehojas, las entrehojas, los tallos de 
las hojas , los gorros, y  las pequeñas capas ó  velos. Las quatro pri
meras pertenecen á las hojas, y  tratarémos de ellas en aquel artí
culo ; las otras son las pequeñas conchas mas interiores, que algunas 
veces se acercan á la figura de una hoja redonda.

Despees de haber examinado las escamas, las hojillas y  los pe
los, se llega en fin á las hojas que cubren el germen, el qual se 
convierte en uná rama, ó contiene los órganos de la reproducción, 
es decir una flor; pero allí están solamente en miniatura o en bos
quejo, aunque pueden distinguirse desde el otoño, sobre todo quan-



&  esta estación ha sido bastante cálida* En el invierno, qnando la 
vegetación parece enteramente parada exteriormente, la naturaleza 
no lo  está; siempre animada, no suspende un instante siquiera sus 
operaciones, y en este mismo tiempo de languidez y  de inercia tra
baja, por decirlo así, á escondidas en Ja formación de las partes 
diferentes déla ñ or, que debe abrirse y  fecundarse en la primave
ra. (V * e l artículo flor.)

V *  Distinción entre e l botan de madera y  e l de fru to* Se dis
tinguen dos especies de botones, uno que solo debe producir una 
ram a, y  por esta razón se llama boton de m adera, Jtg, 2 j ;  con
tiene únicamente un tallo leñoso que remata en muchas hojas en
rolladas y  diversamente plegadas, y  está cubierto todo de escamas; 
el o tro , que encierra los rudimentos de una o muchas flores concen
tradas y  replegadas sobre sí mismas, se llama boton de flo r  6 de fru - 
to¡ fis*  muchas especies de árboles el boton es á un tiem
po mismo de madera y  de fr u to , y  su forma exterior sirve comun
mente para distinguirlos; los botones de flor son por Jo regular mas 
gruesos y  mas redondos que los de madera, los quales son casi 
siempre bastante puntiagudos* En lo demas, es mejor acostumbrar
se á ver bien, que quantos preceptos pudiéramos dar* Los botones 
de los árboles estériles tienen á corta diferencia los mismos caracte
res distintivos que los frutales, excepto los que. no tienen ni felpi- 
11a ru escamas, y  solo están cubiertos por hojas montadas unas so
bre otras- Los botones de los árboles de mero adorno son ordina
riamente muy pequeños, y  no es fácil distinguir entre ellos quales 
producirán hojas ó flores* En la vid, al contrario, todos son grue
sos y  salientes; pero no es menos dificü conocer los que solo de
ben producir madera, y  distinguirlos de los de fruto.

Las plantas anuales no tienen botones; las de raíces vivaces los 
tienen en estas y  no en el tallo; y  entre las que conservan sus ta
llos durante el invierno, unas no los tienen, tales como la ruda y  
el geranio o pico de cigüeña, y  entre los arbustos el arraclan y  el 
alaterno; pero las demas plantas vivaces, y  en general los árboles 
y  arbustos están provistos de ellos.

Los cascos ó hijos de las cebollas y  las cebolletas son también, 
como ha observado G re w , y  harémos ver en el artículo b u lbo ,  unos 
verdaderos botones.

SECCION n .

D e l boton de madera*

E l boton de madera, por el qual se reproducen las ramas, guar
da en su seno el gérmen de tm tallo: es un árbol pequeño inxer- 
tado sobre %el que lo produce, y  absolutamente compuesto de las
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mismas partes que este; para convéncese Je ello basta hacer la 
anatomía exacta de uno, Harémosla pues, y  por ella se compre- 
henderá la de todos ,  porque hay poca variedad de unos á otros. 
Sigamos con Duhamel la anatomía de un boton de madera del cas
taño de Indias, que es naturalmente m uy grueso, y  ofrece á la vís
ta las partes de que está compuesto. Nos contentarémos con añadir 
i  ella las observaciones que hemos hecho.

La fig. 25 representa k  extremidad de una rama nueva del cas
taño de Indias terminada por ttn boton. Se distinguen en ella las es
camas ó cubiertas A  , que montan unas sobre otras ; por entre los in
tersticios de su reunión se trasuda el xugo espeso y  pegajoso que 
sale de sus poros ; mas abaxo está la señal qne dexo k  hoja de£ 
año anterior ; es triangular , y  tiene siete puntillos negros que indi
can las fibras leñosas que se distribuían del tallo á la hoja. Si se 
corta longitudinalmente este boton y  la rama á que está pegado, se 
verá fácilmente la colocación recíproca de todas las partes, fig , 2(y. 
Se distingue , primero, en el centro la medula A B C ,  blanca des
de A  hasta B  ; pero desde B  hasta C  es verde : en D  D  se encuen
tra una sustancia leñosa, 6 la madera propiamente dicha , que pa
rece que cobre á la medula en C  ,  pero que dexa pasar, sin em
bargo , alguna porción medular hasta E germen de la rama. T o
do ello está cubierto por la corteza H H  F  F , de la qual nacen las 
Cubiertas escamosas del boton G  G . Estas cubiertas son tanto mas del
gadas , quanto mas se acercan al centro. Después de estas cubiertas se 
ve el vello espeso H H H ,  que ocupa el intervalo entre las esca
mas y  el gérmen ; en fin , en el centro está el gérmen E , compues
to de muchas hojas diestramente plegadas sobre sí mismas , y  unas 
dentro de otras. Cada uno de sos pliegues está guarnecido de vello 
ó pelusa, tanto qne es muy difícil separarlos y  desarrollarlos para

ÍJoderlos examinar. Quando el boton se abre, el vello acompaña á 
as hojas por algún tiempo.

Por la análisis del boton del castaño de Indias se puede adivinar 
fácilmente la organización de los de otros árboles ; pero si juntamos 
aun á esta la del pérsico , no nos quedará nada que desear. La to - 
marémos también del excelente é infatigable observador Duhamel, 
el qual examino este boton en el mes de Febrero, que es quando 
este árbol comienza á brotar vigorosamente. Después de haberle qui
tado todas las cubiertas escamosas de hechura de cuchara, encon
tró muchos hilillos estrechos y  de color verde colocados en espiral. 
Desprendió algunos de ellos, los observó al microscopio, y  noto 
que estaban dentados por las orillas y  poblados de pelos. Le pare
ció también que estaban doblados por el medio ( no se engaño ; a 
mí también me lo parecieron, y  pude conseguir desdoblarlos). Ar
rancó después todos estos hilillos, para poder examinar con el nú- 
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croscopio tín cuerpo pequeño que veía en el centro , el qual le pa* 
reció componerse de do_s hojas pequeñas , plegadas , dentadas por 
las o r illa s , y  sin estar guarnecidas de pelos- Observó aun que estas 
hojillas estaban enteramente en el centro, y  parecía que salían de 
la medula* La pequenez de las partes que componen el boton es 
tan grande, que Dubamel no ha podido extender mas allá sus ob
servaciones. Yo he hecho nuevos esfuerzos, y  he procurado con
seguirlo: lo he logrado en parte , pero nunca he hallado mas que 
estas hojillas que se cubrían unas á otras , y  al fin eran y a  tan pe
queñas que no podían distinguirse con el microscopio.

La descripción del boton del fin o  es tan interesante, que no nos 
atrevemos á omitirla: la tomamos de Tschoudi.

Los botones del pino están constantemente colocados en la ex
tremidad de las ram as, como hemos dicho ya  , y  son gruesos y  
muy largos: están rodeados circular y  regularmente de otros boto
nes menos considerables, mezclados con otros mas pequeños. T o
dos ellos están cubiertos de una membrana á manera de vayna. Si 
se abre esta , se encuentra desde luego el brote herbáceo que encier
ra : está compuesta de muchas piezas cilindricas^ metidas unas en 
otras j y  así pueden alargarse en el brote, el qual permanece cubier
to con ellas hasta que tiene cerca de dos pulgadas de largo: enton* 
ces taladra la parte superior de la vayn a, que permanece después 
pegada por mucho tiempo en la parte inferior. Desde entonces sus 
progresos son asombrosos: luego que ha crecido en longitud solo, 
principia á engruesar sensiblemente: en esta época sus hojas cortas 
y  tiernas , que hasta entonces habían estado pegadas contra el bro
te , se consolidan , se desenvuelven y  se extienden. M ocho antes 
'Se ha podido notar en la extremidad de esta tierna rama la colec
ción de los botones que la terminan , en los quales está ya  fixada 
la simetría y  el número de los que deben nacer al año siguiente.

A  medida qne el boton crece se desenvuelven todas estas par
tes ; las escamas se separan ? y  se inclinan al horizonte, las hojillas 
y  los pelos se apartan, las hojas verdaderas y  estables se despegan, 
Jas caducas las acompañan algún tiempo , el pequeño tallo leñoso 
encerrado en el centro del boton crece , adquiere consistencia, y  
se levantan del centro todas sus cubiertas. Apartando al cabo todos 
estos obstáculos /  la nueva rama se mapífiesta cargada de hojas, y  
cumplido el fin propuesto por la naturaleza*, todo lo  accesorio 
se cae.

H e aquí sin duda el sitio de describir menudamente cómo están 
plegadas las hojas dentro del boton, su acrecentamiento y  la varia
ción de forma que la mayor parte sufre mientras están encerradas; 
pero estas menudas circunstancias nos extraviarían m ucho,  y  asilas 
dexamos para la palabra h o ja .
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Antes de pasar á tratar del boton de flor, no dexarémos de notar 

la analogía que se halla entre el boton de madera y  la simiente; 
una y  otro encierran la planta en peqneño ; pero se distinguen entre 
otras cosas, en que el boton de madera no tiene verdaderas raíces 
ni contiene por consiguiente la radícula , como se ve en la semilla 
sino solamente la plúm ula.

S E C C I O N  I I L

D e  los botones de flor.

L a  segnnda especie de botones qne se advierten en las ramas son 
los de flor, o qne contienen los órganos de la reproducción, esto 
e s , los pistilos y  los estambres* En los árboles que no son herma- 
froditas se notan botones que contienen únicamente estambres , y  
otros que solo producen pistilos. Ambos están guarnecidos exterior- 
mente de escamas cóncavas de figura de cuchara, mas ó menos re
dondas , y  mas ó menos duras y  gruesas 9 como ios botones de ma
dera ; pero el sitio en que están plantados no es el mismo que el 
de estos otros. En muchas clases de árboles los botones qne pro— 
ducen flores y  frutos están situados á las extremidades de las pe
queñas ramas particulares, qne nunca se extienden mucho, que es- 
tan bien guarnecidas de hojas, y  que contienen mas texído celular 
que las ramas de madera, fig . 2 7  ; en los pérsicos, y  en muchos 
árboles de Ja misma familia están los botones de flor colocados en 
las mismas ramas que los de madera; de forma que se ve á veces 
un boton de flor al lado de uno de madera, ó bien uno de flor en
tre dos de estos ; tanto que los botones de flor que no están acom
pañados de botones de madera se caen por lo regular sin producir 
fruto. Necesitan de ser alimentados abundantemente, ó de ana ela
boración mas perfecta de xugos nutricios ; y  según todas las apa
riencias , en los árboles de esta especie pertenecen quizá inmediata
mente estos dos oficios al boton de madera inmediato al boton de 
fruto*

Los botones de flor tardan regolarmente tres años en formarse, 
según la observación del Abate Schabol; el primer año tiene tres 
hojas, una del tamaño natural , otra mediana, y  otra mas pequeña; 
el segundo se manifiestan con qnatro ó cinco hojas, dos o tres del 
tamaño ordinario, una mediana, y  otra pequeña : el tercero estando 
y a  bastantemente abultados presentan un grupo de hojas colocadas 
á diferentes alturas ; su número es de siete, ocho ó nueve ,  las dos 
terceras, partes de ellas de tamaño natural, y  las demás medianas o 
pequeñas. Entonces es qoando el boton comienza á desenvolverse. 
- En la base del boton se advierten siempre unos plieguecillos o es*



pedes de arrugas, qué se multiplican según va creciendo la rama de 
fruto 1 su destino es sin duda filtrar * trabajar y  elaborar la savia , co
mo e l de los repulgos de ios insertos y  estacas. En estas arrugas se 
distinguen aun las señales de las hojas que han tenido.

Tratarémos de los botones de flor , como lo hemos hecho de los 
botones de madera , y  tomarémos también su anatomía de la obra 
de Duhamel. Y  en efecto , ¿ á qué mejor fuente podríamos recurrir? 
Aunque ha dado las de la laureola hembra , del pérsico y  del pe
ral , como esta última está mas circunstanciada y  oescripta mas me
nudamente , la preferimos, y  nos bastará para raciocinar por analo
gía de los demas botones de flor.

E ste sabio examinó en el mes de Enero los botones de fruto de 
un peral vigoroso , que estaban abultados y  terminados en punta 
m uy obtusa. h zfig *  27 representa uno de estos botones ; A  esca
mas ó  cubiertas escamosas; B  arrugas, C  estigmas ó señales de las 
hojas del año anterior. Estos botones se componen de veinte y  cin
co ó  treinta escamas ahuecadas á manera de cuchara , y  que pro
tegen con esta especie de cubierta las flores nuevas contra las inju
rias del invierno. Las exteriores son duras, tiesas , obscuras, y  poco 
velludas exteriormente ; pero en lo hondo de cada escama hay un 
manojito de pelos amarillos, que reflexan un color dorado mirándo
los de cierto lado. Las escamas ú hojas interiores son mayores , ver
dosas por abaxo , cubiertas exteriormente de un vello m uy fin o, y  
guarnecidas por dentro de pelos del mismo color que el de las es
camas exteriores. Debaxo de estas hojillas se encuentran otras mas 
pequeñas, mas delgadas , velludas, y  de un verde blanquizco.

Después de arrancadas todas estas cubiertas se perciben los em
briones de las flores, en número de ocho á d iez, fig . s S  ; están agru
pados sobre na pezón común de cosa de media línea de largo, y  
prendidos por pequeños pezoncillos particulares, muy cortos al prin
cipio , pero que se alargan mas ó menos en adelante , según las di
ferentes especies de peras* Entre los embriones de estas flores, que 
son entonces casi esféricos, se distinguen muchas hojillas velludas 
m uy delgadas, de diversas formas, fig . ap , y  de un verde pálido, 
que llenan todos los huecos, y  que probablemente no contribuyen 
poco á  preservar las flores nuevas de los rigores del invierno.

Los embriones examinados con un microscopio se asemejan ex
teriormente á un boton de rosa, fig . j o ; otros abiertos en el fo
co mismo de la lente aparecían, fig . j i , llenos enteramente de 
p e lo , descubriéndose en su interior muchos estambres, cuyas cimas 
ó anteras todavía eran blancas. N o  se podía distinguir si se forma
ban por la reunión de dos cuerpos en forma de aceytuna ( Véa
se a n t e r a . ) ;  los pétalos no se manifestaban a u n , y  los pistilos 
no se percibían con ia vista; verdad es que era fácil confundirlos
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con los hilillos de ciertos estambres que no tenían anteras*

Los embriones , observados en el mes de Marzo , habían ya cre
cido considerablemente, y  estaban mejor formados, fip . j 2 : las an
teras de los estambres eran roxas , los pétalos se percibían claramen
te, y  se principiaban á descubrir los pistilos.

En fin , hacia fines de Marzo reconoció bastante distintamente D n- 
hamel en la base del pistilo, y  en el sitio del ovario, el fruto y  las 
nuevas pepitas unidas de dos en dos.

Vem os pues por esta progresión , que dorante el invierno había 
crecido el boton, y  adquirido algún desarrollo ; verdad es que 
cesíta del calor de la primavera para efectuarlo enteramente. Su au
mento fue'insensible en los años precedentes , y  aun en el último 
invierno ; pero apenas los rayos del sol calientan el a y re , y  reani
man la naturaleza , se desenvuelve todo con aquel vigor caracterís
tico de la juventud. Las escamas se apartan , las hojas se desarro
llan y  dexan descubiertos los pétalos coloreados y  matizados de mil 
modos , los quales prosiguen cubriendo á los estambres y  písriíos; 
por último llega el momento de la fecundación, y  los petalos se 
abren entonces, ostentando la flor toda su hermosura.

Qoanto mas delicadas son las partes que componen esta, tanto 
mas cuidado pone la naturaleza en defenderla; así los botones de 
flor están siempre mucho mas guarnecidos de cubiertas que los bo
tones de madera 5 las escamas son mas duras, y  el vello mas espe
so. En vano son rigurosos los fríos del invierno ; la lluvia no puede 
tampoco penetrarlos, y  estos órganos tan delicados se hallan á cu
bierto de las heladas mas terribles. Los troncos se hienden con el 
fn o ; pero los botones de fruto, y  aun los de madera, resisten y  se 
conservan. Vérem os en los artículos fr ío  y  velo la causa de un 
fenómeno tan singular.

Pasemos de estas consideraciones generales á algunas particulares. 
Sí se examina una rama ó un brote , verdinos que el boton que se 
manifiesta en su extremidad es mas grueso que los otros : por él lle
ga á ser árbol este brote, creciendo sucesivamente. Las varas supe
riores , y  las que están derechas tienen igualmente en su extremi
dad un boton grueso de madera , pero menor que el de la rama 
principal y  perpendicular al tronco: lo mismo sucede con sus ra
mas secundarias, á medida qoe se apartan de la cima de la rama; 
e l grueso del primer boton se disminuye proporcionalmente.

Si se corta ó  descogolla el brote por su cim a, ó á diferentes al
turas , la herida se cicatriza, los botones inferiores engruesan , y  á 
los ocho ó  quince dias el boton mas inmediato al corte se desarro
lla , y  forma un brote. Algunos de estos botones de madera se con
vierten en botones de fruto ,  y  otros brotan ramas achaparradas; el 
corso de la savia se altera y  desordena, y  muchos cortes sucesivos



ponen al árbol achaparrado, y  .'fuerzan á menudo á los botones á 
romper la  corteza y  á nacer sin hojas nutricias. Todo cortejes malo 
en gen era l, y  se hace mas funesto aun si se executa quando fluye 
mas la savia. Sucede con esta Operación lo que con un medicamento 
dado equívocamente quando la naturaleza prepara la crisis de una 
enfermedad, M* M .

Sí quando el brote o rama secundaría no ha experimentado aun 
el movimiento de la savia se continua éxátninando los botones, 
se verá que los mas inferiores darán ramas fuertes y  vigorosas, prin
cipalmente quando se dexa mas corta la rama podándola, y  acor-* 
lando!a , por exemplo , por la mitad de su longitud. E l diámetro 
de los conductos de la savia recibe la misma cantidad de sustancia 
nutritiva que antes, y  esta sustancia, concurriendo en mayor can
tidad que antes á los botones , á causa de haber quitado los supe
riores , los primeros que se encuentran en su camino quedan mas 
nutridos , tienen mas actividad , y  crecen con mas rapidez.

Al lado de los botones se ven muchas veces otros m uy inmedia
tos 6 pegados á ellos; la naturaleza los ha puesto así por temor de 
que se pierdan los principales, y  para que los reemplacen si suce
diese. E l naranjo, la morera 8tc* se hallan en este caso; pero si es
tos botones secundarios llegan á brotar al mismo tiempo que el otro, 
producen la mayor parte de las ramas achaparradas que chupan y  
desustancían un árbol.

B O T O N  DE F U E G O , C A U T E R IO  A C T U A L , Instrumento 
de hierro corvo al fin , y  redondo á manera de un boton puntiagu
do. Después de hecho ascua en el fu e g o , lo aplican los mariscales 
á los lamparones de los caballos, y  algunas veces para quitar los 
humores ; y  los cirujanos lo usan también en ciertos casos para que
mar los. huesos, consumir los exóstosis , las caries & c. Quando es
te instrumento no tiene la figura de un boton se le da solamente 
el nombre de cauterio actual^

B O T O N . ( K  ENFERMEDADES CUTANEAS. )
B O T O N  D E  O RO * ( V , r a n ú n c u lo . )
B O X , Tournefbrt lo coloca en la sección segunda de la clase diez 

y  ocho que comprehende los árboles con flores apétalas separadas 
de los frutos, aunque sobre el mismo p ie , y  lo llama buxus sera- 
per viren* ; Linneo buxus arborescens ,  y  lo clasifica en la monoe- 
cia tetrandia*

F lo res: apétalasy machos ó  hembras , separadas, pero sobre el mis
mo p íe : las flores machos compuestas de qnatro estambres, y  de 
un cáliz dividido en quatro hojuelas: las hembras se componen de 
un pistilo, del qual sobresalen tres estilos, en un cáliz dividido en 
quatro hojuelas exteriores, y  en tres especies de pétalos internos*

F ru to : casilla algo redonda ,  de tres celdillas,  con tres emíncn-
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cías en figura de p ico , abriéndose con elasticidad por tres lados, y  
conteniendo semillas oblongas redondeadas por nn lad o , y  aplasta
das por el otro.

H ojas ; sin peciolo , sencillas,  enterísimas ,  ovales y  relucientes.
R a iz  : ramosa y  leñosa.
P o r te : lo colocan malamente en la clase de los arbustos, pues 

se encuentran tallos de un pie de diámetro, y  que suben hasta 
treinta de altura» La corteza es blanquecina y  áspera, y  la madera 
amarilla y  m uy dura ; las flores nacen en las cimas de las ramas.

S itio : las montañas y  los bosques, especialmente en los pases 
fríos : florece en Marzo , Abril y  M ayo.

Propiedades: las hojas tienen un sabor amargo y  un olor poco 
agradable : son sudoríficas : en mucha dosis purgan > calientan , al
teran , y  algunas veces hacen vomitar. Se ha intentado, aunque en 
va n o , substituir su madera á la de guayaco ó palo santo. Se atri
b u y e , sin fundamento, al aceyte empiremnático que se extrae del 
box por la destilación , la propiedad de curar la epilepsia , el flato 
histérico, y  exteriormente la de disipar la sama, y  destruir la caries 
de los dientes.

U sos: prescríbense las hojas desde una dracma hasta una onza, 
en infusión en cinco onzas de agua , y  la madera raspada desde dos 
dracmas basta una onza, en maceraclon al baño de maría en ocho 
onzas de agua.

I . D e  las especies jardineras de box.
1 .  ° Box árbol con hojas ovales: es el que acabamos de describir*
2. ° Box árbol con hojas de hechura de lauza.
3.0 Box enano con hojas redondas.
Estas especies jardineras han producido nuevas y  vistosas varieda

des , quales son :
i .°  E l box con hojas ovales ribeteadas de amarillo.
2*° E l box con hojas ovales ribeteadas de blanco.
3 .0 El box con hojas de figura de lanza, ribeteadas de amarillo*
4.0 E l box enano de hojas abigarradas-
Estas variedades solo se perpetúan por estacas y  acodos. ( Vean— 

se estas palabras. )  Su semilla produce el box común ; pero si se 
siembra en un lugar conveniente , da boxes altísimos.

I I . D e  su cultivo. E l tiempo de coger la semilla es quando las 
caxillas están para abrirse, y  conviene sembrarla al instante ,  sea 
en caxones ó al descampado, en un terreno muy ligero y  sustan
cioso. El mantillo formado de los despojos de las capas, y  la tierra 
sacada de la superficie de una pradera, cuyo césped este reducido a 
mantillo, es la tierra que les conviene* Para ello se colocará deba- 
s o  una capa, de algunas pulgadas de grueso, de cascajo y  de escom
bros menudos, para que el agua no se estanque en la capa superior,



<juc podrá tener de grueso desde ocho pulgadas hasta mi píe. Qoan- 
do sea necesario regar Jas plantas se le echará poca agua de cada 
vea, y  se cuidará de no pisar demasiado la tierra. En una palabra, 
es necesario imitar á la naturaleza. Efectivamente el box brota y  
vegeta en los montes ; y  la tierra que lo cubre es un compuesto 
de despojos de hojas y  de musgos, acumulados de mucho tiempo. 
La simiente se cae en Octubre , y  las hojas de los árboles vecinos 
la cubren muy pronto , la defienden del viento cálido , la resguar
dan del frío , le conservan una humedad suficiente , y  en hn la 
resguardan de las impresiones m uy fuertes del sol de primavera*

Quando tienen y a  un año se pueden plantar en almacigas , y  co
locarlos con orden* Si se destinan para orlas baxas, es preciso po

derlos algo espesos , y  darles cinco d seis pulgadas de distancia si 
se lian de emplear en emparrados. Quando estos píes han adqui
rido cierta consistencia se trasplantan de asiento, La mayor parte de 
los árboles siempre verdes requieren ser trasplantados á principios de 
otoño.

El box tiene la ventaja de prestarse á todas las formas que le 
quiera dar la mano del jardinero; aquí forma un nicho con su res
paldo : aÜá un emparrado impenetrable á los rayos del sol : en es
te lado tapiza una pared , y  ofrece una verdura continua ; en la 
otra parte describe las calles de un jardín , y  las formas simétricas 
de un quadro. ¿ Que agrado no ofrece su verdura en el invierno^ 
quando los demas árboles despojados de sus hojas parece que es- 
tan de luto por la ausencia del sol ? Aun tiene otras ventajas sobre 
casi todos los árboles verdes , y  es que el conjunto de sus hojas 
oí rece un verde menos obscuro y  mas agradable á la vista.

Se deberían desterrar de las huertas y  jardines las orlas de box, 
porque sirven de guarida á un sin número de insectos que se aco
gen á ellas durante el día , huyendo del resplandor del sol , y  bus
cando una frescura necesaria para vivir; pero procuran indemnizarse 
de noche del retiro forzado en que estuviéron durante el día , y  sa
len estimulados del hambre, y  atraídos por la frescura del rocío, y  
se echan sobre todas las plantas tiernas de sus inmediaciones.

IIL  D e l box considerado relativamente d  los montes y  a l co
mercio* En Francia son bien poco comunes los montes de box. Uno 
de los mas considerables, si puede llamarse así, es el de Lugny 
en el M acones; después siguen los de Montes-Jura por el lado de 
San Claudio ; y  subiendo por el Eranco-Condado los de las monta
ñas del Bugey , del Delfinado, de la Alta-Provenza, la cadena de 
los que cruzan el Languedoc de Este á Oeste, y  en fin los de los Piri
neos & c .; pero ninguno de ellos es un monte, hablando con propie
dad , puesto que el box se halla mezclado con otros muchos árboles.

La causa de que se minoren los boxes proviene d el uso que se
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hace de elfos. Después de haber cortado el árbol por el pie, queda 
la rafe, la qoai arroja otras ramas, que son cortadas del mismo mo
do luego que tienen algunos pies de longitud. Resulta pues que es
tas ramas no han producido aun flores ni simientes, únicos medios 
que la naturaleza emplea para la reproducción de los boxes en estos 
lagares elevados.

El segundo vicio proviene de qoe arrancan las raíces, á pesar de 
las prohibiciones, porque el Ínteres particular es mas activo y  vigi
lante que la ley. D e esto resulta que en dos leguas en contorno 
de la ciudad de San Claudio no se halla una sola cepa, siendo así 
que antes había boxes hasta en las mismas puertas de la ciudad.

El consumo de ellos que se hace en San Claudio y  sus inmedia
ciones es prodigioso. Cada vecino emplea toda la estación del in
vierno en tornearlos, cada qual para un3 cosa de'que jamas se apar
ta : uno hace solamente cuentas de rosario, otro silbatos: este bo
tones, aquel canillas para cubas, cucharas, tenedores, caxas para ta
baco, pimenteros, peynes &c- He aquí la razón de hallarse todas 
estas cosas en tanta abundancia: de su venta subsisten estos habi
tantes , que solo tienen, ademas del producto de su ganado, un poco 
de centeno, y  patatas.

La cepa es muy apreciada, especialmente para hacer cavas para 
tabaco , porque es muy jaspeada, y  tiene muchas vetas. He aquí 
como llega la naturaleza á formar este jaspeado: con los cortes re
petidos las fibras de las cepas se cruzan en todos sentidos, lo qual 
hace que no tengan hebra. Por esta razón se hijr.de mas diftcilmen- 
t e , y  adquiere mucha mas dureza. Esta ventaja que tiene la made
ra del box cuyas fibras están cruzadas, es la misma que la de cier
tos olmos preferidos por los carreteros , y  que se pagan algo mas 
caros que los otros. L o  mismo sucede con la encina y  el ácer tor
tuoso , que se prefieren para tornearlos, y  para los paneles de car
pintería. Aun en San Claudio prefieren los torneros las cepas del 
Delfinado; y  las caxas para tabaco de box de Grenoblc han ad
quirido tanta reputación, á causa de su belleza, de su grano y  de 
su jaspeado.

La madera de tronco de box es muy rara, y  no la hay sino de 
los árboles, provenidos de simiente. Esta madera tiene una ventaja 
para las caxas de tabaco sobre las de cepa, y  es que quando se cor
ta transversalmente presenta una estrella muy regular, y  tan sen
sible , que no se puede equivocar el box de trombo con el de cepa.

Después de la cepa del Delfinado merece contarse el box o e  Lug- 
n y , y  aun es buscado por los torneros de San Claudio* Si los del 
Languedoc y  de Provenza se gastasen tan comunmente como los 
de San Claudio y  del Delfinado, hubieran adquirido la misma re
putación , y  aun acaso la  preferencia. Las inmediaciones d e  S* Vons

TOMO IV . V
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suministran excelente box, Es constante qué la simiente de este ár
bol, que nace y  vegeta en un terreno calizo, crece mas rápidamen
te que en qualquíer otro, y  produce hermosos tallos si se tiene 
cuidado de conservárselos : no obstante en los granitos de Córcega 
hay boxes muy hermosos , lo que no debe causar admiración; pues 
hallándose estos granitos en grandes peñascos casi redondos f y  amon
tonados unos sobre otros, las cavidades que hay entre ellos están 
llenas de despojos de tierra vegetal; de manera, que las raíces ha
llan en ellos abundante alimento, y  una facilidad asombrosa para ex
tenderse y  crecer perpendicularmente. En todas partes donde se cul
tivan en los jardines cortan estos tallos, y  el tronco brota nuevos 
ramos. Como la madera del tronco es muy cara , cada uno com
pra únicamente la parte que le conviene : uno tom a, por exem - 
pío, un trozo de dos á tres pies de longitud, otro de quatro, y  el 
propietario se queda con el resto. Así se practica en el monte de 
Lugny.

El box cortado durante la savia encoge mucho , y  se abre al secarse: 
el que se corta en tiempo conveniente encoge menos , pero siempre 
demasiado. El medio seguro de conservarlo es meterlo en una cue
va donde no penetre Ja lu z, y  dexarlo allí tres años por lo me
nos , y  mejor aun cinco. Al salir de la cueva se desbastará coa 
el hacha para quitarle la albura , y  se le dará la figura cilindrica* 
Las piezas desbastadas no se meten en la cueva, sino en un alma
cén , donde no pueda entrar la lu z , y  solo se sacan de allí para 
llevarlos al torno. A  pesar de estas precauciones, y  aunque parez
ca que el box está seco atrae todavia la humedad , si lo ponen en 
un lugar fresco, y  está ademas expuesto á torcerse-

Para hacer hermosas piezas del box, se mojará por veinte y  qua- 
tro horas en agua muy fresca y  clara, y  sacándolo de esta agua se 
pondrá á hervir durante algún tiempo. A l momento de sacarlo de 
aquí se meterá entre arena, ceniza, salvado, ó qualquíera otra co
sa donde no penetre el ayre , y  en este estado se dexará quieto 
por muchas semanas en un lugar seco, y  á la sombra.

Qnando el box está torcido se coloca sobre una mesa bien lisa, 
donde queda expuesto á la lluvia, y  después se quita de allí, y  se 
carga con algún peso.

Es una cosa particular que la manufactura de botones, de cuen
tas de rosarios , de peynes de box esté limitada á las inmedia
ciones de San Claudio, y  que habiendo en el resto del reyno mon
tes poblados de box, no imiten los aldeanos el exemplo de los de 
San Claudio, siendo así que este trabajo sería para ellos de mucho 
alivio en el invierno , porque lo pasan en la mayor ociosidad, po
diendo hacer obras al torno, como los habitantes de las montañas 
de Neuchatd hacen reloxes,  como en la montaña de Génova fa—
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brlcan terciopelos,  en las d e San Chomont en el L yon es cintas, en 
las de San Esteban en Forez caxas y  llaves de escopeta &c. Los 
Señores de los pueblos y  los Párrocos deben ser los promotores y  
protectores de estas pequeñas manufacturas locales, que no se con
sidera bien quán útiles son,

I V -  D e l box considerado económicamente. La madera de box 
es muy buena para la lumbre , y  sus cenizas excelentes para lexías: 
los hornos de cal y  otras manufacturas donde se cousume mocha 
leña, tienen bastante con casi la mitad menos de esta que de otra 
qualquiera.

Las hojas y  los brotes nuevos del box sirven para camas ¿e los 
ganados y  rebaños, y  se convierten después en un abono muy bue
no- También se ponen á pudrir en hoyas y  á orillas de Jos cami
nos y  de los campos* Pero este estiércol no es tan bueno como el 
del box que ha servido de camas al ganado: sin embargo, conviene 
hacer todo el que se pueda*

B O Y E R A , E S T A B L O , V A Q U E R IZ A . Lugar destinado para 
encerrar los bneyes y  vacas quaudo no están en los campos. El re
d il es para las ovejas, la caballeriza  para los caballos, y  el esta
blo o boyera para los bueyes & c. ( V. los artículos establo i>e 
ovejas , y  caballeriza. ) : ios preceptos que contienen son los mis
mos que para este caso.

B O Y E R O , G A Ñ A N , V A Q U E R O . E l que conduce los bue
yes , los guarda y  cuida en el establo.

El hombre encargado en cuidar de los bueyes debe ser fuerte, 
vigoroso, diestro, pacífico, y  de buen genio, porque si los espan
ta, los maltrata <5 los golpea, los hará bravos, tercos, intratables, y  
muchas veces peligrosos para los que se les acercan*

Las obligaciones de un boyero so n : r.° limpiar todas las maña
nas los bueyes, estregarlos con paja, y  lavarles los ojos. Estos pe
queños cuidados son indispensables, y  contribuyen á la sanidad de 
estos animales tanto como i  la del caballo.

2.° Levantarse muy de madrugada para darles de comer, acri
bando antes la paja ó avena.

3-° . Llevarlos á beber antes que salgan á los campos.
4.0 Examinar por lo menos una vez cada semana, si los yugos, 

las correas 6 coy andas, esteras, melenas ó frontiles, sobre los qua- 
les asienta el y u g o , están bien acondicionados.

5.0 V e r  si los pies del animal necesitan herraduras, donde hay
la costumbre de herrarlo.  ̂ . *

6.° Quando vuelven de los campos, después del trabajo de h  
mañana, darles un pienso, y  llevarlos á beber. Conviene darles agua 
dos veces al d ía, aun en invierno quando el tiempo no les permi
te salir del establo, y  con mas razón durante el verano. Quando se



acercan los calores, y  especialmente en ¿1 estío , les 'dará de quaft- 
do en quando cubos de agua acidulada ligeramente , y  algunas ve
ces nitrada. Este es el medio mas seguro de prevenir las enferme
dades pútridas, y  pútridas-inflamatorias, á que están mas expuestos 
que los otros animales. Ei agua, blanqueada con salvado, les es
también muy útil. ’

7.0 Sí quando vuelven del campo , por la mañana ó al anoche
cer, vienen cubiertos de polvo y  de sudor , los debe estregar hasta 
quitárselo enteramente, y  no exponerlos durante este tiempo á una 
corriente de nyre frío.

8.° Todas las noches o tardes debe llenar las escaleras ó los dor
najos, á fin de que el animal tenga suficientemente que comer por 
Ja noche.

9.0 * Hacerles una cama con paja fresca y  limpia*
10. ° Quitar dos veces cada semana, y  mejor aun todos los días*

toda la paja vieja , llevarla al estercolero , y  ponerles otra caraá* 
nueva. N o hay cosa peor que dexar ̂ amontonada la cama , ó por 
mejor decir , el estiércol , debaxo del animal ; pues despide un 
calor húmedo , que le es muy perjudicial , le ablanda las pe
zuñas, y  le causa casi todas las enfermedades que padecen en las 
piernas. . , / - ■- ^

11. ° Todos los boyeros' creen generalmente que los animales 
confiados á su cuidado deben estar encerrados durante el invierno 
en una especie de estufa. Casi siempre los establos reciben la luz 
por lumbreras tan -estrechas, y su número es tan corto, que es im
posible que se renueve el ayre en ellos. Establos he visto en que 
el termómetro ( Véase esta palabra. ) subía á veinte y quatro gra
dos de calor, quando fuera de ellos el frío era de ocho á diez 
grados. De consiguiente, saliendo el animal de su establo, experi
mentará una mudanza en la atmosfera de treinta y dos á treinta y  
qüatro grados, ¿Y luego no se quiere que padezcan supresiones de 
traspiración &c. ? En la palabra establo darémos las proporciones 
que conviene que renga.

12. ° Luego que los bueyes salen para ir á los campos ó á tra
bajar, debe el boyero abrir las puertas y  ventanas para renpvar el 
ay re j y  dexar quando el animal entre, una ó dos ventanas abier
tas 1 según su capacidad, á menos que sea excesivo el frío.

13. En verano, según el calor del país, conviene dexar entrar 
Ja menor claridad posible , para que se mantenga mas fresco el esta
blo, y  los animales esten libres de moscas*

14*0 Conviene en esta estación, especialmente en las provincias 
meridionales, que los animales pasen Ja noche en los prados, y  que 
d  boyero , metido en su choza cerca de ellos, no los dexe un ins
tante solos. E l calor y  las moscas son los mayores enemigos de este
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animal* moscas les fatigan muchas veces eií tales términos, que 
ne quieren comer ; el calor los ábate; y uno y  otro, reunidos, son 
la causa de su floxedad en esta estación*

15-0 Aunque las aranas ( Véase esta palabra*) no sean ve
nenosas, el boyero aseado (cosa bien poco común) deberá, i  lo me
nos una vez al mes, pasar la escoba por las paredes del establo y 
por el techo, para quitar estos insectos , y  sus telas y nidos*

16*° Es también obligación del boyero examinar el forrageque 
se distribuye cada dia, reconocer su calidad , y fixar su cantidad: 
verá sí está mezclado con cardos ú otras plantas espinosas, capaces 
de picar la boca y  el paladar del animal.

17.a Si hay la loable costumbre de dar sal á los bneyes, debe 
el boyero arreglar la cantidad según Ja naturaleza del animal, y  
especialmente según la estación. En los tiempos húmedos y lluvio
sos , quando la yerba de los pastos está muy cargada de agua, la 
sal disminuye ó destruye su propiedad disentérica. AI contrario, en 
los calores se debe usar de ella con moderación.

18.0 Debe un boyero saber sangrar, y echar lavativas; pero de
bemos desconfiarnos de los que tienen cinco ó seis recetas, y las 
aplican las mas de las veces sin conocimiento de causa* Una ligera 
indisposición pasa muchas veces á ser mal grave , un remedio con
trario ó dado fuera de tiempo*

19.0 Sería muy útil que el boyero tuviese un conocimiento exác- ■ 
to de los síntomas de las enfermedades, de sus progresos, dé su ter
minación &c* Pero ; cómo es posible que adquieran estos conoci
mientos? Un boyero de estas prendas no tendría precio para nü 
cortijo grande. Él vaquero es el que lleva á pacer las vacas , y  
cuida de ellas en los pastos. En las parroquias ó pueblos que tie
nen dehesas comunes hay por ¡o regular un vaquero, que casi siem
pre es un viejo, ó un nombre débil <5 estropeado. Así no puede 
evitar que los animales que guarda entren , y hagan daño en los 
sembrados y plantíos ; sn cuidado se reduce á llamarlas por la ma
ñana al sonido de un cuerno ó de un caracol, para conducirlas al 
campo, y  á volverlas al pueblo al anochecer* En muchas partes sa
len ellas solas al campo por la mañana luego que se les abre la

; puerta del establo, y se vuelven al anochecer. En este caso una 
de ellas hace la guia, da exemplo á las otras, y las obliga á corna
das á sujetarse á la ley general. He visto que acostumbraban así á 
las vacas nuevas á atravesar por mañana y tarde ríos caudalosos, pa
ra obligarlas á ir á pacer á las islas vecinas. Es de creer qne muy 
presto serán excusados los vaqueros ¿ porque se darán leyes sabias 
qué supriman los pastos comunés ó comunidades^ para que el labra
dor los cultivé. Consúltense los artículos común y  comunidades. 

B R A C X E A S , H O JA S E L O R A E E S. N d m k e que se da a l a s
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pequeñas hojas situadas en la inmediación de las flores, con las qua- 
ies solamente aparecen algunas veces. Distínguense de las otras ho
jas en su figura y  color. Algunas están salpicadas ó matizadas de 
color distinto del verde, que es el común de las hojas de casi to
das las plantas, como en la savia y  en el melampíro de campos, 
cuyas bracteas son de color de purpura. Quedan adherentes mas 6 
menos tiempo; pero sobreviven muy poco á la caída de las flores 
y frutos* Unas veces forman sobre las flores un ramillete de hojas 
á modo de corona ó  de melena, como en la fritílaria imperial, en 
el cantueso &c. Otras se hallan también colocadas entre las flores, 
con las quales forman por su reunión una especie de espiga apreta
da , y  entonces se dice que esran imbricadas como en la brúñela 
oficinal, y  en el orégano. M. M.

BRANCURSINA, ACANTO , YERBA GIGANTA. Se lla
ma brancursina por la semejanza de sus hojas con la para de un 
oso* Acanthus sativas \ C. Bauhín. Acantíms mollis \ Un* Tourne- 
fort lo coloca en la sección quinta de la tercera clase de su méto
do , que comprehende las flores apersonadas 6 con máscara, termi
nadas por abaxo en un anillo; y  Linneo en la didinamia angiosper- 
mia* ( V- Li Lím. 3 , tom> 1 , pdg. #<57.)

Flor \ monopétala B , apersonada en forma de tragadero, y  termi
nada posteriormente en un anillo ; tubulada , y  con el tubo muy 
corto, sin labios superiores , ocupando los estambres el lugar de ellos: 
los quatro estambres están reunidos por su cima, y  forman con sú 
reunión un cepillo D . El pistilo E está colocado en el fondo del tu
bo de la corola: está compuesto del ovario y  del estilo que se ter
mina en dos estigmas, que forman horquilla. Todas las partes de la 
flor se juntan cu un cáliz C  , de seis hojuelas y  de una estructu
ra particular : tiene dos labios adherentes por su base , el superior 
es grande, de color de purpura, y  el inferior estrecho en su base, 
ancho en su extremidad, y  terminado en tres puntas agudas.

Fruto ; caxilla en forma de bellota F ,ovalada, puntiaguda, y  di
vidida en dos celdillas G ,cada una de las quales contiene una so
la semilla I I , rovíza y  aplastada.

H ojas : las radicales son sinuosas, sin espinas, abrazando el ta
llo por su base, y  relucientes. Las hojas florales están recortadas de 
la misma manera que las radicales, y  solo se diferencian en su pe
quenez , y  en la de su estípula: parece que hacen parte del cáliz 
de la flor.

R a iz  A ,  gruesa, carnosa, con barbillas, negruzca por fuera , y  
blanquecina por dentro.

T%maño : el tallo se eleva casi á la altura de dos pies, derecho, 
firme, cilindrico , y  terminado por flores en espiga : las hojas radi
cales están tendidas por el suelo.
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Sitio • coman en Italia y  en Proveñza , y  se coltiva en los jar

dines : es vivaz, y  florece en Junio, Julio y  Agosto, según los cli
mas : requiere sombra y  tierra arenosa.

Propiedades'* Toda la planta está llena de on xngo viscoso y  
mucilaginoso , y  de gusto fastidioso y  viscoso í es emoliente.

Usos ; sus hojas disminuyen medianamente la sequedad de la bo
ca , calman poco la sequedad febril, y  se digieren lentamente : dí
gase lo que se quiera , son poco aperitivas* Su uso exterior es mas 
útil : en cataplasma calman el dolor y  la dureza de los tumores 
fiémonosos , y  los disponen á convertirse en abscesos. En lavativa 
ayudan la.evaporación de las materias fecales, como todas las plan
tas laxantes y  mucilaginosas : la raíz tiene , á corta diferencia, las 
mismas virtudes que las hojas, Dodoneo d ice , que su raíz puede 
emplearse como la de consuelda grande contra los esputos de san
gre , y  en las heridas internas ocasionadas por golpes violentos; pe
ro esto pide confirmación. El acanto es una de las cinco plantas 
emolientes ; las otras son la malva, la parietaria , la mercurial,  y  la 
acelga.

El acanto se multiplica por semillas, y  por barbados 6 renuevos* 
L a semilla exige una tierra ligera, y  nace á las seis semanas* En el 
mes de Marzo se quitan los renuevos á los pies viejos, y  se tras
plantan : no gustan ae 'tierra muy húmeda. Esta planta requiere que 
la limpien de tiempo en tiempo, porque echa muchos hijos.

Los antiguos se servian de ella para teñir de amarillo*
Todo el mundo sabe el uso que los arquitectos han hecho de 

las hojas del acanto, para los capiteles de sus columnas de orden 
corintio ; los Gáulas han representado después en ellas el acanto 
espinoso de que vamos á hablar-

a g a n to  silvestre  ó espjnoso : Acastíhus rarioribus f t  breviort- 
bus spinis munitus : Tournefort, Acanthus spinosus ; Lin. Difiere 
del precedente en sus hojas armadas de algunas espinas y  en peque
ño número* Las hojas son pinadas y  velludas.

B R A Z A , B R A Z A D A * ( V . medida. )
B R A Z O - Todas las plantas cucurbitáceas, como las calabazas, los 

melones, los cohombros, los pepinos arrojan unos tallos largos 
y  rastreros, que salen de los encuentros de las hojas : «tos brotes 
se alargan considerablemente, y  se llaman brazos - sobre ellos nacen 
las flores machos y  hembras, bien que separadas unas de otras. En 
e l  artículo m e l ó n  indicaremos la manera de gobernarlos.

BRAZO DEL ARBOL- ( V. RAMA* )
brazo* Se da también, aunque impropiamente, este nombre á los 

sarmientos de la vid , y  á las tixeretas 6 zarcillos con que se agar
ran á los cuerpos extraños las vides, las plantas cucurbitáceas &c* 

B R E A . Resina negra y  liquida, que sale naturalmente de ios pt-



nos y  pmavctfiS, <5 por las Incisiones que se Ies hacen, y  que de$- 
pues se cuece en un horno, y  se emplea para embrear los navios, los 
barcos, y  su cordage, Es buena quando tiene el grano fino, quan- 
do tira mas á morena que á negra, y  quando no contiene agua: si esta 
quemada, tiene el color mas negro.

Las bocas de las botellas de vino se embrean sobre el tapón, pa
ra que cierren mejor , y  este signo exterior anuncia muchas veces 
la calidad superior del vino que contienen. Estas expresiones que el 
uso lia admitido son impropias, pues que la brea sola no es suficien
te : es necesario que concurran otras muchas sustancias, como diré— 
mos mas abaxo.

En las montañas de Provenza, donde los pinos son muy comu
nes, se prepara la p ez , la brea , la resina y  la terebentína. En la pri
mavera , quando hay mas abundancia de savia , quitan la corteza á 
los pinos para que lluya la savia, la quri va i  parar á un hoyo, he
cho expresamente para ello en la parte inferior. Esta savia , al paso 
que flu ye, va dexando tras sí una especie de costra, que se arran
carse remoja en agua, y se vende después á los habitantes de aquel 
país, como cera para hacer h ichas. Después sacan á cucharadas la 
savii que se ha juntado en el hoyo, y  quando hay una buena por
ción, la cuelan por un tamiz de cerdas : el líquido que pasa es la te
rebintina común. Lo que queda en el tamiz , mezclado con una su
ficiente cantidad de agua , se destila en un alambique , y  da el acey- 
te de terebentma: el reriduo de esta operación es la resina común. 
Después se hace pedazos el tronco del árbol, y  se ponen unos so
bre otros eo un hoyo bien hondo, cuya cima se tapa con tejas, pe
ro de manera que pueda entrar en él un poco de ayre para alimen
tar el luego. Entonces se enciende, y  cae en el fondo del hoyo un 
*ugo espeso, de donde sale por un pequeño agujero abierto expre
samente para ello; si el agujero fuese grande, el xugo se inflama
ría. A  este fluido es á lo que llamamos brea. Si se cuece después 
mansamente para que se evapore la humedad que le queda, se le
da el nombre de p ez  , la qual se espesa y  endurece luego que se 
enfria.

El gran mérito de toda especie de composición con que se em-* 
brean las botellas consiste en que se separe enteramente del vidrio 
al destaparlas, sin dexar polvo alguno. Cada uno tiene su método de 
preparar la brea: el mas generalmente recibido consiste en mezclar 
dos libras de cera amarilla , una de resina de p e z , otra de la cos
tra de pez de que hemos hablado arriba, y  una onza de terebenrina 
para poner mas correosa la mezcla. Se derrite todo á fuego lento, en 
una caldera de hierro , d en una olía vidriada, meneándolo con una 
espátula para que se mezcle bien. Algunos añaden cenizas de leña 
pasadas por tamiz, porque aumenta d  volumen y  le da cuerpo, sin
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que por eso pese menos la mezcla. Otros ía tiñen de encamado 
echándole ocre de este color, bien molido y  pasado por tam iz; y  
otros de amarillo, sirviéndose de ocre común. En fin algunos ene- 
cen la primer mezcla al baño de maría, y  el color de la compo
sición no se altera.

Pero estas composiciones son verdaderamente mutiles , excepto en 
las botellas que contienen vino espumoso, y  es preciso atarlas: en
tonces la brea impide que la cuerda se pudra, y  preserva el alam
bre de orín. Esto parecerá singular, por la costumbre establecida en 
contrario de tiempo inmemorial: la brea anuncia un vino precioso, 
y  de aquí, según creo, su origen y  su primera institución ; pero ni 
conserva el tapón ni la espirituosidad del vino , ni impide que el li
cor se yierta qnando se ladea Ja botella, si está mal tapada.

El corcho es impenetrable al agua qnando lo aprietan bien, co
mo se hace con los tapones de las botellas. La prueba de ello es 
que el vino no trasuda por entre é l , sin embargo de la fermenta— 
cion { Véase esta palabra, ) que continua experimentando en la bo
tella, y  haciendo siempre fuerza por salirse: así se ve mas sensible
mente en los vinos espumosos. Ahora , si el fluido interior siempre ha* 
ciendo fuerza no trasuda, con mas razón no podrá penetrar den
tro la humedad exterior. Hablamos del corcho bueno, y  no del que 
se ha sacado ya  muy viejo del árbol*

La brea no es tampoco quien impide la evaporación de la espí- 
rituosidad del v in o , puesto que sí esta la atravesase , disolvería la 
resina ; y  vemos que después de muchos anos permanece intacta la 
composición.

N o  evita tampoco el que el licor se vierta : qualqoiera puede 
convencerse de esto , cerrando mal, expresamente, una botella con el 
corcho. Se verá que el ayre procura salirse por entre la brea, que la 
divide y  la extiende hasta hacerle tomar la figura de una pequeña 
vexiga , y  creo que por último la disolvería el vino. Así en todo caso 
la brea es inútil. Si hay que atar las botellas , se suple la brea mojando 
el hilo en aceyte de nueces ú otro también desecativo, poniéndolo á 
enxugar, y  no haciendo uso de él hasta que esté bien seco.

A  pesar de lo que acabo de decir, si todavía quisiese alguno em
brear las botellas, deberá mantener nn fuego igual debaxo de la 
vasija que contiene las materias derretidas. Sin esta precaución la 
brea estaría demasiado fluida , y  la capa que queda sobre el cuello 
de la botella seria muy delgada d demasiado gruesa. Para conocer 
el grado de fluidez que debe tener la brea, es necesario hacer mu
chas pruebas ,  y  que la experiencia sea quien nos enseñe.

N o  se puede embrear una botella si el tapón, el vidrio 9 o  uno y  
otro están mojados, porqne los cuerpos crasos * aceytosos y  resinosos 
no pueden unirse con ei agua* Después de haber llenado de vino 9 y
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puesto el tapón á la botella , se le cortará con un cochillo bien afi
lado lo que sobre del tapón , que no se haya podido hacer entrar, y  
convendrá dexar el embrearla para el dia siguiente. Para esto coge 
un hombre por el medio y  con cada mano una botella 5 y  mete la 
extremidad del cuello en la brea hasta cubrir el borde , y  le hace 
describir con ligereza en esta disposición un semicírculo ; levantando 
después la mano , la vuelve y  revuelve hasta que la brea tome con
sistencia , y  quede esparcida con igualdad : suelta en fin estas bo
tellas , y  coge otras para proseguir la Operación. Si se han de se
llar las botellasj se aplicará el sello sobre la brea, quando esté caliente 
aun , y  para esto será preciso tenerlo antes en agua, y  mojarlo á 
cada vez que se haga uso de é l , porque si no se calentaría , y  se 
pegaría á él la brea, de modo que seria imposible que quedase el se
llo ó cifra impreso.

B R E G A M E N . ( V. eléboro megro* )
B R E Ñ A . (F . m aleza.)
B R E V A . ( V  m eo.)
B R E T O N . Se da este nombre al tallo tierno ó retoño que arro

ja la berza después de cortada. ( V. el artículo col. )
B R E Z O  V U L G A R . N o  me detendré á describir con los bo

tánicos las treinta y  ocho o quarenta especies de brezos que cuen
ta Linneo , y  sesenta según otros, porque seria apartarme de mi 
objeto. En este artículo trataré solamente del brezo vulgar, tan per
judicial por una parte á la agricultura, como útil por otras. Tour- 
neforr coloca este arbusto en la sección quarta de la clase segunda, 
que comprehcndo los árboles y  arbustos con flor de una sola pie
za , cuyo pistilo se convierte en un fruto con muchas caxillas } y  lo 
llama erica vulgaris glabra, Linneo le da el nombre de erica vul
gar is , y  lo clasifica en la octandna monogynia.

F lo r : de una sola pieza á manera de campana , derecha , hin
chada , y  dividida en quatro partes; el cáliz se compone de quatro 
hojuelas ovales, derechas, coloreadas: los estambres son ocho , y  
están ahorquillados.

Fruto \ caxilla redondeada , mas pequeña que el cáliz , con qna^ 
tro celdillas de quatip válvulas ó portezuelas } que contienen ¡nu
merables y  pequeñas semillas.

H o ja s: lisas, estrechas, de hechura de hierro de lanza, y  ter
minadas en punta.

P orte: arbusto que apenas sube dos píes ; la corteza áspera tira 
á amarilla ; las flores nacen de los encuentros , dispuestas en raci
mos en la extremidad de los tallos ; algunas v^ces son blancas, y  
por lo regular encarnadas: Jas hojas están opuestas.

Sitio: los terrenos incultos y  áridos; florece en A go sto , Setiem
bre y  Octubre.
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Propiedades; las flores y  las hojas son aperitivas y  diuréticas.
U sos: se emplean en cocimiento ; el acey te extraído de las flo

res es ú til, según dicen , en las enfermedades cutáneas; pero esto 
necesita confirmación.

Todo terreno poblado de brezos es regularmente arenoso y  fer
ruginoso : tales son los arenales inmensos que se hallan entre Bayo
na y  Burdeos,  los de Perigord negro, y  desde Anveres hasta Mar- 
díck & c. N o se debe confundir el terreno que cria brezos con el 
que es á proposito para heléchos; este último tiene mas fondo, mu
cha tierra vegetal, y  poco hierro. ¿La poca fertilidad del terreno que 
cria brezos depende ae la cantidad de hierro que ha contenido siem
pre ? ¿O  es acaso este hierro el resultado de la vegetación del bre
zo  durante muchos siglos consecutivos ? L o cieno es que el brezo 
es una de las plantas que conocidamente contienen mas hierro. Las 
grandes masas de alios que se ven en los arenales de Burdeos en 
capas y  en trozos, ; serán acaso depósitos de hierro producidos por 
los brezos, y  acumulados después por las aguas ? ¿ Pero cómo el 
agua del mar que ha formado estos dos depósitos ha podido reu
nir las arenas ferruginosas únicamente en los lugares donde crecen 
los brezos , siendo así que arroja también la arena sobre las playas 
donde este arbusto no puede vegetar ? Resta aun examinar otra qiies- 
tion : ¿crece el brezo únicamente en los terrenos ferruginosos? Y o  
he trasportado brezos á un jardín cuyo terreno era mu}' bueno y  
lo menos ferruginoso que podía s e r , vegetaron admirablemente y  
mejor que en los depósitos de arena formados por la mar. Dexemos á 
los fisicos y  naturalistas el examen de estos problemas, mientras nos 
ocupamos en hacer este terreno útil á la agricultura.

Debaxo del brezo crece una yerba fina y  corta que sirve de ali
mento á las ovejas, que no siendo abundante, la cortan tan cerca 
de la tierra, y  la pacen tantas veces , que la yerba se menoscaba, 
y  el terreno no se beneficia con los despojos de sus hojas. (V I la  
palabra beneficiar.) Esta yerba suministra entonces por consi
guiente poca tierra vegetal. A s í, quando se quiere desmontar un ter
reno poblado de brezos, es preciso prohibir la entrada á ios gana
dos dos anos antes , para dexarle tiempo de arrojar vigorosamente*

H ay dos modos de desmontar este suelo, o quemando las plan
tas por el pie antes de labrar, ó enterrándolas con Ja labor. Pero 
el fuego tiene la ventaja de destruir ios tallos f las semillas y  aun 
las raíces ; y  la planta reducida á cenizas se convierte en abono pa
ra la tierra* De esto resulta que el arado rompe el terreno mas fá
cilmente , y  el ganado se fatiga menos; pero también la acción del 
fuego hace evaporar y  perder en la atmósfera los principios oleosos 
contenidos en la planta , y  solo dexa de ella una sal alkali. {V- es— 
ta  palabra. )
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Por el segundo método se conservan los principios de la planta, 
y, vuelven á la tierra enteramente , por manera que pudriéndose en 
su seno aumentan la tierra vegetal, y los principios oleosos y sa-* 
linos*

No aconsejo, como hacen los que han escrito de esta materia, 
labrar la tierra en invierno ó en primavera, sino que Se elija la es
tación y  el momento, según el clima, en que esta planta empieza 
á florecer , y no esperar á que haya granado hasta punto que la 
semilla pueda germinar; porque es la época fixa en que contiene 
mas principios, está llena de su agua de vegetación , y de consi
guiente quando la entíerren se pudrirá con mas facilidad.

La primera operación consiste en abrir un surco profundo con el 
arado sin orejera o vertedera, para arrancar las raíces. Inmediatamen
te después de esta primera labor se empleará el arado con verte
dera de un lado solo, se dará otra labor por el mismo surco, pro-' 
fundizando mas, y si fuere preciso habrá muchachos que entier- 
ren las plantas que la vertedera no hubiese cubierto. En este esta
do quedará la tierra hasta la primavera siguiente , es decir , nueve 
meses con corta diferencia , puesto que el brezo florece en Agosto 
y Setiembre; ya en el discurso de esre tiempo habrán tenido tiem
po de podrirse las hojas , las flores , y todas las ramas herbáceas; 
quedando solamente algunos despojos y tallos leñosos que no han 
podido reducirse á mantillo.

Si el labrador tuviese menos deseo de aprovecharse pronto del 
fruto de su trabajo, y quisiese gozar de el por mas tiempo en lo 
sucesivo , le aconsejo que dexe esta tierra abierta con anchos y  
hondos surcos por espacio de un año entero; porque entonces ten
drá tiempo para aprovecharse del beneficio del ay re, de las lluvias, 
y de los rocíos. Es verdad que brotará nueva yerba, y aun acaso 
nuevos brezos; pero tanta mas tierra vegetal se formará para las pró
ximas cosechas: entonces la segunda labor dada en la misma época 
enterrará estas yerbas, y se mejorará el primer trabajo. En la pa
labra rompimiento hablarémos con mas individualidad de esto. £a 
el segundo año se empezarán á multiplicar las labores para sembrar 
el grano. Yo aconsejé á un conocido mío que esperase hasta el ter
cer año , esto es, que no sembrase hasta el fin del segundo, y  com
parados ios productos de dos porciones de un mismo campo resul
tó que era mejor esperar un año mas.

Se ha aconsejado mucho abonar estos campos con cieno de es
tanques y de lagunas con algas {Véanse estas palabtas*) y tierras 
arcillosas. Estos consejos son muy buenos, porque se forma así 
un nuevo suelo; pero no se reflexiona bastante en el gasto enorme 
quê  causa semejante operación, y en que el labrador agoviado con 
ios impuestos y la miseria no se atreve siquiera á concebir esta idea*
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BEE
En Inglaterra , donde el gobierno cnJda con tanta atención de 

los progresos de la agricultura, como de los del comercio, se publicó 
en 1748 la manera de fertilizar los terrenos poblados de brezos con 
los nabos gallegos ( Véase esta palabra. )  ; y  este método se im
primió y  distribuyó en los estados de Hanover. He aquí como se 
explicaba aquel Soberano , y  hablaba como padre á sus vasallos: 
«Habiendo mandado su Magestad que se ponga todo el cuidado 
imaginable en aprovechar los terrenos poblados de los brezos que se 
hallan en sus dominios , y  hacerlos fértiles, del mismo modo que se 
practica tan felizmente en Inglaterra ; y  dependiendo el principal 
cuidado de que todos los empleados en las campiñas procuren ha- 
cer ensayos ó experimentos en pequeño, para descubrir si se pue
den efectuar, y  como, las intenciones de su Magestad, que miran 
á hacer útiles los distritos considerables que están cubiertos de bre
zos en* este país; hemos creído deberos <̂ >municar , que no habiendo 
en Inglaterra bastante estiércol, se siembra en las tierras estériles y  
desnucías la semilla de cierta especie de nabo llamado tnmigs (na
bo de Galicia), y  que por este medio se logra que al cabo produz
can muy buenos frutos,

w Y  á fin de poneros en estado de ensayar si pueden mejorarse 
los terrenos cubiertos de brezos que se hallan en estos dominios, se 
os dirigen ejemplares de nna instrucción relativa á este asunto, que 
se nos ha enviado de Inglaterra. Debeis poner todo el cuidado ima
ginable en hacer los ensayos convenientes,  y  efectuar lo que su 
Magestad desea.,\ ..„ .......

Esta sabia instrucción se hallará en la palabra nabo : así es co 
mo el cultivador debe ser guiado y  fomentado por sn Soberano* 
Acaso se dirá que esta especie de nabo puede prosperar en un país 
y  no en otro, y  la objeción podrá tal vez ser verdadera señalada
mente para esta especie; pero en toda la Francia se siembran na
bos mas ó menos gruesos , que pueden suplir por los gallegos. En 
efecto , i quáJ es el fin de esta operación ? N o  es ciertamente para 
lograr nna cosecha de nabos ; puesto que se arrancan y  entierran con 
el arado. Antes de arar este campo meten en él los ganados, á 
£0 de que coman las hojas de la planta ,  y  quando y a  no haya 
ninguna ó m uy pocas, se entra el arado : Operación dañosa porque 
Se quita á esta tierra la mitad de la sustancia que hubiera suminis
trado la tierra v eg eta l, el m antillo , y  la  tierra soluble , tan úti
les á la vegetación. ( V . beneficiar ) L a demostración de esta ver
dad es , por decirlo a sí, geométrica ,  y  seria importante repetirla en 
cada página de esta obra, ( Véase también la  palabra tierra. )

En las provincias meridionales de Francia donde crece el olivo, 
se halla e f  brezo grande herbáceo, que se eleva hasta diez 6 quince 
pies de altura: sus ramos demos ofrecen un alimento bastante bue-



uo para los caballos, para los bueyes y  carneros , y  es casi lo úni
co que comen los caballos y  bueyes de Córcega,

En Dinamarca hacen fermentar en agua los brezos, y  extraen 
de ellos una especie de cerveza de un gusto m oy agradable, se-* 
gun dicen.

Los brezos son á fines del verano muy útiles para las abejas, por
que es la época de su florescencia. Aunque la flor es muy pequeña, 
contiene proporcional mente una cantidad bastante grande de miel; 
y por otra parte tiene cada tallo tantas flores, que la multitud de 
ellas suple por su poco tamaño*

Los que viven cerca de los países donde se crian los brezos los 
emplean para el horno, y  señaladamente para camas de los carne
ros y  de los bueyes, Pero les deberían quitar los palos recios, por
que pueden herir al animal quando está echado.

En Saillíes, en el Bearn^s , dexan remojar por mucho tiempo el 
brezo en el agua salada que brota por todas partes, y  lo emplean 
después como abono en las tierras. Este nso puede introducirse en 
las cercanías de Salios en el Franco-Condado, y  en todos los pa- 
rages donde hay aguas saladas. Si el país no suministra bastantes bre
zos, se pueden suplir con heléchos, con hojas de nogal, de casta
ño , de olmo , de encina & c. Este abono, si se emplea con econo
mía , es excelente ; pero si es mucho, hace daño por espacio de 
dos 6 tres años, hasta que al cabo se combina íntimamente el princi
pio salino con sustancias animales, crasientas , oleosas & c. las re
duce á xabon, y  las hace por consiguiente solubles en el agua,

B IA G A , Maroma de esparto con que se aprieta el orujo , ó uva 
ya pisada que forma el p ie , para estruxarla con la prensa.

BRIDA* Se llama así la parte del arnés de la cabeza del caballo 
que sirve para manejarlo. Se compone de la cabezada, del bocado 
y  de las riendas.

Se dice que un caballo bebe la brida o el bocado , quando este 
sube m uy alto, y  está fuera de las barras en que debe asentar.

Un caballo se burla de la brida quando juega con e lla , sacu
diendo el bocado con un ligero movimiento de cabeza, principalmen
te quando está parado.

Para el manejo del caballo Se usan muchas expresiones agenas de 
nuestro objeto , y  que por esta razón se omiten; pero hay un pun
to esencial sobre el qual conviene detenernos.

Desearia que se quitase de toda brida, <5 mas bien de su bocado, 
las copas de cobre o escudos, adorno de mera fantasía, que sirve única
mente para ocultar los remates del bocado, y  causan freqÜentemcnto 
graves enfermedades , que provienen de la humedad, la baba y  la sa
liva de los caballos, que se pega al cobre, y  forma un cardenillo, 
que después de dísuclto se extiende y  entra en la boca del ani
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m a l, y  se mezcla con su saliva. Refiero este hecho porque lo he 
presenciado.

Es también muy importante no quitar ¡amas la brida al caballo 
sin lavar al instante el bocado en agua ? y  enxugarlo bien* Sé que 
es de hierro , y  que su orín 6 herrumbre no es dañoso ; pero la 
materia glutinosa que forma la espuma del caballo detiene en el bo
cado , principalmente en sus dos extremidades , los despojos de y e r-  
ba , de heno & c. que habia en la boca del animal quando lo en
frenaron , y  estas suciedades fermentan, se corrompen, y  molestan 
al caballo* Cuesta tan poco ser aseado en to d o , qne no concibo 
como se descuidan estas cosas, por pequeñas que parezcan.

B R O C A D A  , P U L G A R  , P U N T A . Sarmiento á quien se d e- 
xan pocas yemas al podarlo. Si se quisiese lograr un sarmiento d una 
rama fuerte se hace baxa la poda de una rama o sarmiento grueso, 
y  entonces produce madera suficiente para guarnecer los espacios va
cíos : tal es la ventaja de los pulgares , que solo tienen una ó  dos 
yemas ; pero no conviene dexar así muchos, sin una necesidad ur
gente , para no exponerse á multiplicar los chupones (V- esta pa
labra, y  debilitar las cepas.

B R IN O L E . ( V\ ciruela pasa. )
B R IO N IA * ( V NUEZA BLANCA* )
B R ISA . ( V. casca* )
B R O C U L I. (V . col. )
B R O N C O T O M IA , M edicin a . Operación que consiste en hacer 

Ana abertura en la traquea-arteria para dar al ayre libertad de eo~ 
trar en los pulmones , y  salir de ellos, ó para sacar los cuerpos ex
traños que se han introducido en la laringe ó en la traquea-arteria. 
Esta operación conviene en las esquinencias inflamatorias de ía gar
ganta de los bueyes y  de los caballos, quando han resistido á todos 
los remedios, y  están los animales amenazados de sufocación. ( Véa* 
se esquinencia y  ANGINA con las notas puestas a l fin , ) 

B R O T A R  , B R O T E  , C O G O L L O  , PIM PO LLO . Los arto- 
res que han escrito de jardinería , y  en general de botánica, han 
confundido freqüentemente estas tres voces , brote , botan, y  yema3 
usándolas indiferentemente, para significar las pequeñas excrescencias 
leñosas que se advierten entre el cuerpo de la rama y  el piececillo 
de las hojas* D e aquí nace una confusión que obscurece algunas ve
ces lo que quieren decir. Para evitar esta nota pondrémos mucho 
cuidado en distinguir en nuestras explicaciones, lo que lá naturaleza 
misma ha distinguido, al parecer, tan bien. A  los ojos del observador 
hay una verdadera progresión que impide confundirlos unos con otros.

La yema es un pequeño estilete verdoso, puntiagudo, y  que do 
e s , por decirlo a sí,  otra cosa que el germen del boton* (V . la palabra t e m a s . )
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IÓ S  b r o
El botanes este mismo germen desenvuelto, sostenido ya  por nn ta

llo leñoso, pero tierno aun, y  que por su forma puede anunciar sí con** 
tiene solamente hojas y  madera, 6 si encierra el precioso depósito 
de la multiplicación, siendo de flores y  frutos* (V, la palabra boton.)

El brote en fin es este mismo boton mucho mas desenvuelto, mas 
adelantado, y  cuyo tallo es ya  mas grueso y  mas largo. Es un tier
no vastago, una rama naciente , un árbol en pequeño , en una pa
labra , es el aumento de un año que ha tenido por madre á una ran
ina , por padre á un boton , y  por nodriza á una hoja.

La naturaleza ha prescrito tres estaciones muy distintas para el 
tránsito de la yema á su entero desenvolvimiento ó estado \de brote. 
La yem a aparece en la primavera , y  al principio del verano; crece, 
adquiere fuerza , y  liega á ser boton en el solsticio; se fortifica mas 
y  mas, y  se nutre en el otoño , en cuyo tiempo se pueden distin
guir y a  los rudimentos ó principios de las hojas , ó los gérmenes de 
las flores. En fin á últimos del invierno ó á entradas de primavera, 
quando el calor vernal lo desenvuelve todo , el boton se desarrolla, 
y  se hace brote, E l frío comprime los poros del brote, y  le hace 
mudar de color ; y  quando la madera del brote es muy tierna á la 
entrada de las heladas, toda su parte imperfecta aun, perece. Se ob
serva en la mayor parte de los árboles, que después del invierno* 
quando la vegetación toma fuerza, adquiere la corteza un color dife
rente del que habia tenido hasta entonces ; por exem plo, los brotes 
del olmo se enroxecen, su color es vivo, y  su corteza muy luciente; 
Ja del sauce se pone verde Stc. Pero luego que ha pasado este segun
do añ o, la corteza adquiere un color semejante al del resto del 
árbol.

Después de esta exácta distinción nos referimos á la palabra bo-  
XON, donde se puede ver lo que pertenece á este, y  nos conten
tamos con explicar aquí, siguiendo á G r e w , el modo de for
marse, y  de crecer los brotes, ( V .  aceescent amiento ) G re w  
atribuye el acrescentamiento del tallo á las partes mas gruesas del 
xu go , empujadas del centro á la circunferencia por un movimiento 
la teral, al paso que se elevan hasta lo alto por un movimiento 
perpendicular. Las partes mas ligeras y  mas volátiles contribuyen á 
la producción de los brotes. La fuerza del movimiento que las lle
va del centro á la circunferencia se comunica también á las fibras 
del cuerpo leñoso que están mezcladas con la medula, son tam
bién arrastradas con ella , y  como el cuerpo leñoso no está igual
mente apretado por todas partes , pasan por entre las menos apre
tadas > y  entonces no solamente forman en la circunferencia del 
cuerpo leñoso los círculos nuevos que lo hacen engrosar , sino 
q u e , adelantándose mas allá, empujan la parenquima de la cor
teza , la nacen tomar el mismo movimiento, y  obligan al pellejo



á que baga lo mismo : así se forman los brotes , y  por un 
mecanismo semejante crecen y  adquieren su total grandor y  ta
maño*

Esta explicación es muy suficiente para la formación y  acrecen- 
t a miento de la parte leñosa del brote; pero por Jo respectivo á las 
de las hojas y  flores que contiene, es un secreto de la naturaleza 
que se ha intentado muchas veces descubrir; pero las soluciones que 
se han dado están tal vez muy distantes de la verdad. En la pa
labra germen pondremos menudamente quanto sabemos sobre este 
objeto. M . M.

Es preciso distinguir un segundo orden de brotes, y  llamar fa lso - 
brote al que no sale directamente del boton sino de la corteza : este 
es siempre débil, poroso, y  no está bien elaborado para ser bueno: 
asi pues es necesario cortarlo en la tala ó  poda , á menos que la 
necesidad obligue á conservarlo para llenar los vacíos.

Para la mas fácil inteligencia, y  tener ideas mas claras, la pala
bra brote va por lo regular acompañada de un epíteto que designa 
la situación que tiene en las ramas. Así se llama brote verlicaly 
ó brote directo y quando está perpendicular en la rama: esta espe
cie de brote es el que llaman chupan ó maman, el qual absorbe 
nna cantidad tan grande de xugo , que empobrece y  extenúa las 
otras ramas. Conviene qnitar estos brotes absolutamente, y  es rarísimo 
el caso en que se debe hacer lo contrario. Los brotes laterales son 
los que crecen de derecha á izquierda, o al contrario, y  deben con
servarse. H ay ademas brotes anteriores y  posteriores A las ramas; unos 
y  otros se deben quitar.

Desde que el brote empieza á tomar consistencia se pnede em
palizar* Se debe poner mucho cuidado en conservar su dirección 
natural, en no violentarlo, ni encorvarlo, y  en disponer, en fin, los 
brotes en los vacíos, conservando entre ellos un espacio proporcio
nado. En la palabra empalizada se hallará todo lo que pertenece 
á esta operación.

Para evitar confusiones es preciso tener presente, qne el tallo tier
no qne sale del boton se llama brote ; que si sale de lo baxo del 
tallo se llama renuevo, y  plantón 6 planta arraygada si sale de 
las raíces.

Llámase también brote al conjunto de cogollos o brotes que el 
árbol arroja en un año, y  así se dice el brote de uno o dos anos Scc. 
y  brotar al acto de arrojar los árboles nuevas hojas ó flores.

B R U E T A . ( y :  CARRETON. )
BRUM O* Nombre que se da vulgarmente á los cogollos apre

tados de las lechugas, á los repollos de las coles & c.
B R U Ñ E L A  Ó  B R U N E L L A  O F I C I N A L , P R U N E L A . Tour- 

nefort la coloca en la sección primera de la quarta clase; que com-
TQMO IV* X
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píchen de las yerbas con ñor de una sola pieza, irregular , acanu
tada por abaxo, y  düatatada por arriba, formando dos labios, el su
perior de ellos en forma de morrión ó de h o z ,y  la llama britnella 
Major fo lio  non ais sexto* Linneo la llama pr ¡mella vulgar i s , y  ía 
clasifica en la dídinamia gimnospermia.

Flor : labiada, y  de una sola pieza* El labio superior de hechu
ra de morrión , pero llano, ancho, y  ligeramente dentado : el infe
rior está dividido en tres partes , de las quales la del medio imita 
en algún modo la hechura de una cuchara. Tiene ademas quatro 
estambres pegados sobre el pétalo , dos de ellos mas cortos , y  los 
otros dos mas largos. El cáliz, que dexa ver al pistilo caída la flor, 
es un tubo aplastado , con dos labios como la flor , y  con cinco 
hendiduras. La flor es violada ; pero hay una variedad que la tiene 
blanca.

Fruto\ compuesto de quatro semillas ovales, encerradas en el cáliz*
Hojas : enteras, ovales, largas, y  sostenidas por pecíolos. H ay una 

Variedad, que tiene las hojas profundamente dentadas.
R aíz  í delgada, fibrosa , y  casi horizontal.
Forte : tallos herbáceos , quadrangnlares, velludos y  ramosos : las 

ñores están colocadas en espiga en las extremidades de las ramas: 
las hojas están opuesras-

Sith  ; los pastos , los prados, y  las montanas : florece en Junio,
Jul io y Agosto : c$ vivaz.

Propiedades: tiene un olor poco sensible, y  el sabor de sn xa- 
go es estíptico y  amargo : es vulneraria, astringente y  detersiva.

Usos ; en gargarismo para limpiar las úlceras de la boca, reper
cutir la inflamación ligera de la garganta, y  fortificar las encías. E x
terior mente es útil para consolidar las heridas superficiales y  recien
tes. Bauhin dice que es útil contra las mordeduras de anímales ve
nenosos ; pero esta virtud pide confirmación. Se ordena la yerba 
para los cocimientos y  pócimas vulnerarios en la dosis de seis onzas, 
y  el xugo de la planta desde dos hasta quatro. Para los animales se 
cuece un puñado de la yerba en media libra de agua.

BR U SELA  , PRESELA. ( V* yerba doncella. )
ID* { K  GROSELLERO, )
B R U Z A , Cepillo de cerdas, redondo y  fuerte , para quitar á los 

caballos la caspa , polvo &c. que se le ha levantado coa la almo
haza. ( Véase esta palabra.)

BUBAS. ( K  g á l i c o . )
BRU SCO  PIN CH U D O . Tourneíbrt lo coloca en la segunda sec

ción de la clase primera, que comprehende las yerbas con flor á 
modo de campana, cuyo pistilo se convierte en un fruto blando y  
chico , y  Jo llama rus cus m yrti-foliis aculéatus ; y  Linneo tus cus 
acule a lu s , y  Jo clasiíica en la dioccia singenesia.
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Plores : machos y  hembras en píes separados : la flor macho se 
compone de un cáliz dividido en seis partes, tres de las quales son 
mayores que las otras : estas folíolas, ovales y  convexas , hacen el 
oficio de corola. Los estambres son seis , y  están reunidos por sos 
Lililíes* La flor hembra se distingue de la flor macho en su gérmen 
largo, o val, ocultado en el nectario, en su estilo cilindrico de la 
longitud del nectario, 7  en su estigma obtuso, que sobresale del 
orificio del nectario. Las flores machos y  hembras tienen la Agora 
de un cascabel.

Fruto  : sucede al pistilo , y  es una baya redonda , dura , lisa y  
flexible como el cuerno.

H ojas : colocadas alternativamente sobre los tallos, y  adherentes 
á ellos, redondeadas en su base, puntiagudas en la cim a, y  termi
nadas en una pua. Las hojas están siempre verdes.

R a íz  x gruesa , nudosa, rastrera y  blanca.
Porte : las ramas salen inmediatamente de las raíces, y  se elevan 

desde diez y  ocho hasta treinta y  seis pulgadas : las flores son solita
rias , y  están implantadas en el medio de las hojas. E l fruto es de 
nn color encamado vivo en tiempo de su madurez, y  las flores ca
si del color de la hoja.

Sitio : los setos y  los bosques : la planta es v ivaz , y  crece en 
todo el reyno.

Propiedades medicinales : la ra íz , que es de un gasto acre y  
amargo, y  se cuenta en el número de las cinco raíces aperitivas 
mayores, es emenagoga, y  nn diurético eficaz. El sabor de las ho
jas es amargo y  astringente : estas y  las bayas gozan de las mismas 
propiedades que las raíces, bien que en menor grado.

Todas las partes de este arbusto son útiles en medicina para las 
tisanas y  pócimas aperitivas : la dosis de la raiz es desde medía has
ta una onza : las hojas cocidas con vino blanco en la dosis de un 
vaso por la mañana, ó  en sustancia en la de media onza. Las bayas 
en cocimiento en una onza. La raíz para el animal desde dos has
ta quatro onzas, y  el cocimiento desde quatro hasta ocho en vino 
blanco.

Propiedades de adorno. E l agradable contraste del color de los 
frutos con el de las hojas, el color de estas y  la manera particular 
de llevar este arbusto los frutos lo han colocado en las orlas de los 
bosquecillos, ó junto á los árboles, cuya circunferencia está despro
vista de verdura , porque no teme la sombra : se multiplica , ó por 
semillas, ó por las raíces nuevas separadas de las viejas, sin despo
jar de ellas demasiado al pie viejo. Los meses de Octubre y  de Mar
zo son los mas á proposito para esta operación, porque conviene 
preservar las trasplantaciones del ardor del sol.

£species : Linneo cuenta cinco, comprehendiendo la qne acaban



mos de describir* La segunda es el laurel alejandrino, ruscus hy~ 
pophyllum : se distingue del brusco pinchudo en que sus hojas son 
mas anchas, mas redondas, y  sin espinas : sus flores, están pega
das debaxo de las hojas.

El brusco con la flor pegada á una pequeña hoja, que nace so
bre las grandes, o bdingua oficinal: ruscus hypoglossum.

El brusco de flores hermafroditas y  en espiga terminal : ruscus 
tacemosus•

El brusco de hojas que producen flores en sus orillas, o brusco 
de Canarias: ruscus androgymis.

Estas diferentes especies pueden ser útiles para formar bosqueci- 
líos; pero en medicina solamente se emplea el laurel alejandrino, en 
los mismos usos que el brusco pinchudo: sus hojas son vulnerarias 
y astringentes, y  sus raíces menos aperitivas.

B U B Ó N  , IN C O R D IO  : M edicina rural. Dase el nombre de 
bubón á un tumor que se forma en las ingles, en el cuello cerca 
de las orejas ( * ')  , en los sobacos £kc. (**) , acompañado regular
mente do calor y  de latidos. Los hay de diferente naturaleza ; unos 
acompañan á la peste , otros á las liebres malignas , y  otros á las 
enfermedades venéreas. No se debe confundir la hernia con el bu
bón : este es un absceso , y  aquella se forma por una porción de 
los intestinos que baxan á la ingle; el bubón es un tumor duro, re
dondo , é igual en su circunferencia : la hernia es desigual algunas 
veces, y  oval: haciendo echar al enfermo de espaldas con las pier
nas levantadas, entran los intestinos en el vientre , y  desaparece el 
tumor, lo que no sucede en el bubón. En la pubertad las glándulas de 
las ingles se hínchan , y  no conviene hacer remedio alguno, sino 
que se debe dexar á la naturaleza el cuidado de desenvolver todas 
las fuerzas de esta edad.

Los bubones que se manifiestan en las ingles, en el pescuezo y  
en los sobacos &c. en las calenturas malignas, aparecen ordinariamen-r 
te al día onceno de la enfermedad. ( Véase gálico  , y  cada una de 
estas enfermedades , en donde nos extenderemos particularmente 
sobre estos objetos. ) Basta indicar en este artículo las diferentes es
pecies de bubones para no confundir unos con otros- M* B.

(**) Es Jo que se llaman parótidas.
(*  ) Vulgarmente se llama golondrino*

bubón , incordio t M edicina veterinaria. Si sobreviene en las 
glándulas inguinarias del buey y  del caballo on tumor redondo u 
oval, flemonoso acompañado de calor, de dolor , circunscripto y  re
nitente, se le da el nombre de bubón. H ay dos especies de uoo 
simple, y  otro pestilencial* ¿
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El buey y  el caballo están expuestos á padecerlo de resáleos de 

una transpiración 6 de un sudor detenido, de la larga estancia en 
caballerizas ó establos húmedos y  puercos, y  por una disposición na
tural á esta enfermedad. E l animal coxea un poco apartando Jas 
piernas. N o debe causar sorpresa este accidente, si se considera que 
hay una afección en los músculos del vientre y  sus aponebroses, en 
los tendones de los músculos que doblan el muslo, en los nervios 
y  vasos que van á distribuirse á e l, en la pierna, y  en el pie.

Débese tener gran cuidado en no confundir el bubón simple con 
la hinchazón ó tumor de las glándulas inguinarias producido por los 
lamparones. ( V- lam paron . ) Esta exige un tratamiento propio al 
virus del lamparon, y  en el otro debe procurarse la supuración por 
medio de las cataplasmas de cebollas de azucena, de levadura, y  
de ungüento basilicon. La supuración , lejos de ser perjudicial, es 
siempre mas provechosa que la resolución. La abertura del absceso 
no debe hacerse hasta tanto que el pus haya destruido una parre 
de la glándula, ó mas bien, quando esten ya disipadas las durezas 
del tumor. Los que se apresuran á abrir el absceso al instante que 
notau alguna fluctuación, dan ocasioa á que queden úlceras fistulo
sas, ó á dexar durezas, que no siempre ceden á los mas fuertes de
tersivos. Se cura la herida con el ungüento digestivo, hasta que se 
cicatriza perfectamente : se le anima también con un poco de aguar
diente , ó con la tintura de aloe, si la supuración es muy abundan
te , y  las carnes están m u j floxas.

Las fiebres malignas o pestilenciales de los anímales se terminan 
mochas veces en bubones de la segonda especie. El tumor está en
tonces circunscripto, duro, doloroso : ataca diferentes parres del cuer
po , especialmente las glándulas inguinarias : tarda en terminarse por 
la resolución ó por la supuración, y  es de naturaleza contagiosa.

Los principios que determinan el bubón pestilencial son los mis
mos que los que pueden producir la peste. ( V. feste. } Los acci
dentes que lo acompañan son mas ó menos graves, según la calidad 
del virus; y  en qualquiera de ellos el animal está siempre triste, se 
turban sus funciones vitales, musculares y  digestivas : el tumor des
aparece muchas veces para mostrarse en otra parte del cuerpo, al
gunas se termina en supuración , y  rara vez en resolución : el ve
terinario práctico deberá elegir el mejor método.

Débese proscribir la sangría en el bubón pestilencial; pues ha
ciéndola , hay riesgo de que se disminuyan las fuerzas vitales, y  des
aparezca el tumor : el mismo efecto producen los porgantes, por
que evacuando en grande cantidad las materias fecales, y  arrastran
do consigo el xugo nutritivo, determinan á la materia del bubón 
á retirarse adentro, y  á depositarse en las partes esenciales á la vida* 
E l remedio mas seguro es tener al animal á dieta, darle con iré-*



qüencia agua blanca nitrada, aplicarle en el tumor cataplasmas ma
durativas hechas de cebollas de azucena, de palomina,de goma de 
amoniaco y  de euforbio, mezcladas con xabon blando, ó un ungüen
to hecho con cantáridas y  el ungüento de laurel, haciendo escarifi
caciones en el tumor antes de aplicar qualquiera de estos remedios. 
Quando el absceso haya adquirido cierta extensión, es preciso abrir
lo con el bisturí* La extirpación de las glándulas inguinarias, donde 
tiene su asiento el bubón , ofrece dificultades casi insuperables, á 
causa del grandor y  del numero de vasos que por aquella parte se 
distribuyen ; pero si el tumor afecta otras partes del cuerpo donde 
no abunden los vasos ni los nervios, por lo regular se extirpan fe
lizmente , con tal que se practique la Operación como la describiré- 
mos en la palabra carbunco. Quitado el tumor, es necesario cu
rar la herida con el digestivo animado con aguardiente alcanforado 
ó esencia de terebentina; también se puede administrar al animal una 
bebida de vino y  de triaca, quando sus fuerzas están abatidas y  se 
trata de ayudar á la naturaleza para que expela la materia del bu
bón del centro á la circunferencia, y  se termina la curación con un 
purgante de tres onzas de sen y  quatro de miel, echando sobre ellas 
una libra de agua hirviendo. M  T*

BU CH E. ( V* asno. )
B U E Y  , V A C A ,  T O R O  : Agricultura económica.
El macho entero se llama toro.
La hembra vaca,
El macho castrado buey.
Desde que acaba de nacer hasta que dexa de mamar ternero 6 choto.
Desde esta edad hasta que tiene un año becerro > bien que este 

nombre se le da también á los terneros.
De un ano se llaman añojos ó añinos.
De dos eral.
Desde esta edad hasta caparlos ó emplearlos en la propagación 

utreros y  novillos. Quando pierden este nombre es para tomar el 
de toro , vaca ó buey , que no mudan después, excepto el buey 
desechado de la labor por viejo, que se llama cotral. (**)

El buey es el mas útil de todos los animales de cuernos. Parece 
que no conoce su fuerza, según la docilidad con que se sujeta á la 
voluntad del hombre. Vemos manadas enteras de ellos, obedientes 
a la voz de una muger 6 de un niño, seguir sin extraviarse el ca
mino de los pastos, pacer, rumiar , alegrarse delante de su conduc
tor , apagar su sed eu el limpio arroyuelo que riega la pradera, y  
volver al establo sin mostrar resistencia alguna. Este animal reparte 
con el hombre los trabajos penosos del campo: él es quien desmon
ta nuestras tierras, prepara nuestras cosechas, y  acarrea nuestros gra
nos : sin él los pobres y  los ricos vivirían con mucho trabajo ; él es
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h  base de la opulencia de los estados , que no pueden florecer si 
no cultivan las tierras, y  tienen muchos ganados.

E l buey no es tan pesado ni tan estúpido como parece á pri
mera vista i sabe salir de un apuro , tan bien y  aun quizá mejor que 
el caballo* Prueba de esto es el exemplo que vamos á referir. Ha
llando un comprador de bueyes en el camino un prado, hizo en
trar en él á los que llevaba, para que paciesen. Cansado de andar* 
se tendió atravesado en Ja portada del seto , y  se quedó dormido. 
Pasado un rato, se acercó uno de los bueyes poquito á p oco, y  
sintiendo dormido á su conductor pasó con destreza por encima de 
él sin tocarle, el segundo hizo lo mismo, después el tercero* lue
go el quarto, y  de este modo desfilaron todos : el hombre desper
tó al fin * miró al rededor de s í , y  se admiró de ver que sus bue
yes no estaban y a  en el sitio donde los creía seguros.

Los animales mas pesados no son por eso los que duermen mas 
tiempo, ni mas profundamente. E l buey tiene el sueño cono y  li
gero, y  el menor ruido lo despierta. Se echa por lo coman del la
do izquierdo, y  así observamos que aquel riñon está siempre mas 
grueso y  mas cargado de sebo que el derecho.

Aunque los antiguos han dicho que el buey y  la vaca tienen la 
voz mas grave que el toro , no hay duda en que este último Ja 
tiene mas fuerte , pues se hace oir de mas lejos. El bramido del 
toro no es un sonido sim ple, sino que está compuesto de muchas 
octavas, de las quales la mas alta hiere mas el oido; pues sí ?e obser
va con atención , se oye al mismo tiempo un sonido grave, mas 
grave aun que el de la vaca , del buey y  del becerro, cuyos bra
midos son también mas cortos. E l toro brama siempre de amor; pe
ro la vaca las mas veces de horror y  de miedo, y  el becerro de do
lor , de necesidad * y  de deseo de ver á su madre.

Diferenciándose el buey del toro únicamente en estar capado, y  
de la vaca en las partes de la generación, tratarémos en este artí
culo de todos estos tres animales.

P R I M E R A  P A R T E *

C a í . I , f i e l  color ¿leí fe lo  d el buey, de sus proporciones y  de su  
comparación con e l caballo*

Sec, ‘I . Variedad de colores en e l pelo d el buey.
Sec. II. Proporciones d el buey y  de la vaca.
Sec. III , Paralelo entre e l buey y  e l caballo*

C ap , I I .  D e la  generación,
Sec. I. D e l uso principal d el toro.
Sec* II* D e  las propiedades del toro y  de la  vaca destina

dos d  la propagación de la  especie*
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S h c . TIL D e los países que producen las mejores vacas ga~

ra U propagación.
S h c . I V . D e la  unión del toro Con la vaca , y  de los me* 

dios de hacerla con acierto.
Sec. V .  D e los cuidados que exige la vaca quando estágre-* 

nada. D el parto.
C ap. I II . D e tos cuidados que exige el becerro desde que nace 

hasta que lo hacen servir a l yugo.
Se c . I. De los cuidados que exige el becerro desde que nace 

hasta castrarlo.
S e c . II. D e la  castradura del becerro , y de los medios que 

se pueden emplear para acostumbrarlo d  que se dexe her
rar y se haga al yugo.

Cap* I V .  D e las utilidades que dan las vacas,
S e c . I. De la s vacas que dan mas leche.
S e c . II. D e los medios de ordeñar las vacas, y  conservar y  

aumentar la  leche*
S e c . III. D e la  consistencia que debe tener la leche para que

sea buena.
C ap. V *  D e la edad del buey, de sus propiedades para e l tra

bajo ,  de su mantenimiento , del tiempo que se le debe hacer 
trabajar, del modo de engordarlo, y  de la*duración de su vida . 

S e c . I. D e los dientes d el buey, y  de los medios de conocer
su edad.

S e c . II. Calidades del buey que se destina para e l trabajot 
y  de su alimento.

S eo . III* D e la  hora d  que debe e l buey empezar y  com luir 
su trabajot

S e c . I V . D e qué edad ha de cesar de trabajar ,y  cómo lo de
ben engordar.

S e c . V . D e la  duración de su vida*
Cap. V I .  De la rumia.

S e c . I* Que se entiende por rumia ;  y  de los estómagos d e l 
buey.

S e c . II. Cómo se hace la  rumia*
Cap* V I I .  D e U  injltíencia d el alimento y  d el clima.

S e c . I. De la iifluencia d el alimento.
S e c * II. D e la injluencia del clim a.

S E G U N D A  P A R T E .

D e  las enfermedades del buey*

C aí». t  D e  Lis enfermedades internas.
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S e c . í*  D í  la s de la  cabeza*
S e c . I L  D e  las d el perito.
S e c * III . D e  las de la  barriga*

Cap* II* D e  las enfermedades externas*
Se c * L  D e  las de la s manos.
S e c . II* D e  las d el cuerpo*
Sec . H L  D e  la s de la s patas-

P A R T E  T E R C E R A *

Cap. I* D e  la  vaca.
Se c * I* D e  su alimento*
S e c . I L  D e  la  bebida*
S e c . III. D e l limpiar y  lavar las vacas.
S e c . I V -  D e  tos establos*
S e c . V .  D e l cuidado que es necesario tener con ellas en e l  

tiempo de la  monta.
Se c . V X  D e l cuidado que necesitan mientras están preñadas, 
S e c . V I L  M odo de cuidarlas en el parto*
Se c . V I H . Modo de cuidar los becerros.
Se c . IX . Signos generales en que se conoce que una vaca esta  

enferma*

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

C A P I T U L O  P R IM E R O *

DEL COLOR DEL PELO DEL BUEY; DE SUS PROPORCIONE 5 
Y DE SU COMPARACION CON EL CABALLO.

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

D e  la  variedad de colores en e l pelo d e l buey.

E l  color mas común del pelo del buey, y  de consiguiente el mas 
natural, es el leonado. Sin embargo el roxo es también muy común, 
y  se estima tanto mas quanto mas roxo es. También se aprecia mo
cho el negro, y  aun dicen que doran macho tiempo los de pelo 
bayo, que los morenos duran menos, y se desaniman presto; que 
los paraos y los manchados nada valen para el trabajo, y única
mente son buenos para carne. Pero vemos que se hallan buenos 
bneyes de todos pelos; bien que de qaalqnier color que seau de
ben ser relucientes, espesos, y  suaves al tacto, porque siendo ás- 
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peros 6 claros es de presumir que el animal padece, ó que no es 
de temperamento fuerte.

S E C C I O N  I I .

D e las proporciones del buey y  de la vaca.

Un b u ey  de talla regular, medido en línea recta desde el remate 
del hocico 6 parte inferior de ía cabeza hasta el ano , tiene cerca 
de pies de rey de longitud , 4 pies pulgadas de altura toma
da en las extremidades anteriores, y  4 pies 3 pulgadas en las pos
teriores ; 1 píe y  9 pulgadas en la cabeza, desde la extremidad de 
los labios hasta la nuca ; 1 pie en el contorno de la bpca ; casi me
nos de la mitad de anchura en la quixada posterior que en la ante
rior ; % pies 1 pulgada de longitud en la columna vertebral que for
ma el dorso 6 lom o; mas longitud en la octava, nona y  décima cos
tillas que en las otras; io£  pulgadas de longitud en el antebrazo* 
5 de circunferencia en el lugar mas delgado de este hueso* mas anchu
ra que grueso en el radio ó hueso anterior que forma el antebrazo; 
2¿ pulgadas de longitud en las babillas ; 13 pulgadas de longitud 
en la tibia ó hueso que forma la pierna ; 1 pulgada y  11  líneas de 
longitud en las primeras falanges o canillas de los pies 5 2 pulgadas 
de distancia entre el ano y  el escroto; 2 pies y  4 pulgadas de lon
gitud en la verga, desde la división del canal cavernoso hasta la in
serción del prepucio; 4^ pulgadas en los testículos.

Por lo que toca á las partes sexüales de la vaca, hay 2 pulgadas 
de distancia desde el ano á la vulva; 3 de longitud en esta última 
parte; 2 de longitud en los pezones de las tetas, y  corno 3 de cir
cunferencia en su base ; 1 linea de diámetro en el canal de cada 
pezón ; 10 pulgadas de longitud en las tetas , y  1 pie de longitud 
en la vagina. Es preciso advertir que estas proporciones varían en 
muchos individuos.

S E C C I O N  I I I .

Paralelo entre e l buey y  e l caballo.

La comparación del buey con el caballo demuestra qne aquel tie
ne el pelo mas suave y  flexible ; que la cabeza no es tan larga , que 
tiene menos longitud en las quixadas , mas anchura en la frente, mas 
grandor en los apófisis del cuello * mas gruesas las espaldas, el lo
mo mas derecho y  lleno, los riñones mas anchos, las costillas mas 
redondeadas, la barriga mas caída, las ancas mas largas , la grupa 
ancha y  redonda , las piernas mas cortas, las rodillas metidas hacia 
dentro * la cola que le cuelga hasta el suelo, y  la uña partida ó hen-
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dída en dos, en vez de ser de una pieza* La forma de sn lomo y  rí
ñones manifiesta también que no es tan bueno como el caballo, el 
asno y  el mulo para llevar cargas; pero el grueso de sn cuello , y  
la anchura de sus espaldas indican bastante, que es á propósito pa
ra tirar y  llevar el yugo. Su cabeza es fuerte , y  parece hecha ex
presamente para el arado. La mole de su cuerpo , la lentitud de sus 
movimientos ,  la poca altura de sus piernas , sn tranquilidad y  pa
ciencia parece que concurren á hacerlo propio para el cultivo de ios 
campos , y  mas capaz que qualquier otro animal de vencer la resis
tencia constante y  siempre nueva, que la tierra opone á sus esfuerzos* 
N o sucede lo mismo con el caballo ; aunque tan fuerte como el 
buey , es menos apto para la labor, por la elevación de sus piernas, 
por la violencia de sus movimientos , y  por sn viveza é  impaciencia*

C A P I T U L O  I I *

DE LA GENERACION.

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

D e l uso principal d el toro*

toro sirve principalmente para la propagación de la especie, y  
aunque se le pueda sujetar al trabajo , no es tan obediente como 
el buey. La naturaleza ha hecho á este animal indócil y  fiero. En el 
tiempo de los zelos se vuelve indómito, y  mochas veces como fu
rioso ; combate generosamente por la vacada, y  marcha el primero 
al frente de ella. Qnando hay dos vacadas en un campo , los dos 
toros se apartan de ellas , y  se buscan uno á otro bramando; quan- 
do están próximos se miran al soslayo, respirando venganza y  ze
tas , escarban la tierra tirando el polvo sobre sus espaldas, y  en fin 
arrimándose bien presto con ímpetu, se embisten furiosos , y  no de- 
xan el combate hasta que los separan ,  ó el mas débil se ve obliga
do á rendirse al mas fuerte : entonces el vencido se retira tráte y  
vergonzoso , mientras el vencedor se vuelve con la cabeza levanta
da , soberbio y  orgulloso de sn triunfo. Este animal se presenta de
lante del enemigo , sin temer á perros ni lobos: así vemos que en 
los combates , tanto públicos como particulares, que sostiene contra 
hombres, 6 contra otros animales á quienes es sacrificado, hace siem
pre cara á los que le acometen, con tanta valentía , que no se da 
por rendido hasta que c a e , qnando no puede y a  tenerse en pie, 
traspasado de mil golpes, ó hecho pedazos*
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S E C C I O N  I L

Calidades del toro y  de‘ la  vaca destinados d  la  propagación
de la especie.

El toro bueno para padre debe ser robusto , bien hecho, gordo, 
con los ojos negros , las miradas fizas, la frente ancha, corta la ca
beza , los cuernos gruesos, cortos y  negros, velludas y  largas las 
orejas , el hocico grande, la nariz corta y  derecha , el pescuezo car
noso y  grueso, anchas las espaldas y  el pecho, los riñones fuertes, 
el lomo recto, las piernas gruesas y  carnosas, la cola larga y  bien 
poblada de cerdas, la papada que llegue hasta las rodillas , el pa
so firme y  seguro ,  el pelo ro x o , y  su edad desde tres hasta nue
ve años*

N o exige menos cuidado la elección de la vaca: esta ha de te
ner de quatro á nueve años ; debe ser d ócil, fuerte , criada en mon
tañas abundantes en pastos, ó en llanuras que no tengan aguas pan
tanosas ; que los huesos de la pelvis esten bien ensanchados , la ca
beza levantada, los ojos vivos, los cuernos fuertes y  cortos, el es
pacio comprehendido entre la última falsa costilla y  los huesos de 
la pelvis un poco grande, carnosas las espaldas y  el pecho, las 
piernas gruesas y  nerviosas, las pesuñas buenas, y  el pelo roxo y  
espeso*

S E C C I O N  I I L

D e los países que producen la s mejores vacas para la reproducción.

Las vacas de A uvem ia, de Cevenas y  de la Suiza son las me
jores ; pero las de Flandes, de Bresa y  de Holanda dan mayor 
cantidad de leche , cuya naturaleza corresponde á la calidad de los 
alimentos, y  del clima que habitan, el qual es mas aquoso.

S E C C I O N  I V .

D e la  unión del toro con la  va ca , y  de los medios de hacerla
con acierto.

Un toro destinado i  cubrir las vacas debe estar mantenido en el 
establo con paja y  heno mezclados , y  trabajar una ó dos horas por 
dia , excepto en el tiempo de los zelos, en.el qual se pone indócil; 
entonces es preciso contentarse con dexarlo pasearse en un cor
ral cercado.

El tiempo de la monta dura desde Abril hasta principios de Julio#



La vaca que está caliente brama á menudo, y con mas fuerza que 
en los otros casos, monta i  las demas, á los bueyes, y  aun á los 
toros ; su vulva se pone hinchada y saliente.

El toro nuevo y ardiente necesita de bastante cuidado, si se 
quiere que dure sirviendo muchos años. La primavera es la estación 
en que tiene mas que hacer, porque las vacas están comunmente 
salidas en los meses de Abril, Mayo y  Junio; aunque hay algu
nas que sienten el calor mas tarde, y otras mas temprano. Qnando 
se aproxima á la vaca, conviene ayudarlo dirigiendo el miembro á 
la vulva, y retirando la cola de la hembra pata que no se hiera 
con ella. Algunas veces sucede que el toro se baxa antes de haber 
derramado el licor seminal , que da muchos saltos inútiles, que 
quiere repetir el acto de la generación, que se cae por ios diversos 
movimientos que hace la vaca , ó que no quiere á la que debe cu
brir. En todos estos casos es menester recurrir á los medios que ín- 
dicarémos al hablar del caballo padre. ( Véase la  f  alabra cabailio.)

La vaca retiene mas fácilmente que la yegua ; por lo común bas
ta la primera y  segunda vez, y raramente necesita que el toro la 
monte tres ; por consiguiente un toro que no cubre mas que un dia 
si y otro no , desde principios de Abril hasta mediados de Julio 
puede tapar mas de treinta vacas , sin riesgo de quedar extenuado.

Para impedir la degeneración de la especie, es esencial cruzar 
las castas mezclándolas, y  sobre todo renovándolas con razas ex- 
trangeras. Si los campos carecen machas veces de buenos bneyes, es 
porque no se cuida bastante de la elección, calidad y  número de 
los toros. En estas circunstancias el labrador se ve en Ja necesidad 
de hacer cubrir sus vacas por toros débiles y extenuados, d dema
siado nuevos. Estos animales se enervan y pierden su robustez, fuer
za y  bravura, y  las producciones que se obtienen de ellos son po
co aptas para dar buenas crias. Convendría traer toros de Dinamar
ca , de Cevenas, de Suiza y de Inglaterra, y distribuirlos por los 
pueblos ; de este modo, no estando obligados los habitantes á hacer 
cubrir sus vacas por los toros del país, se aumentarían muy en bre
ve los bneyes, y se mejorana mucho la especie. No es tampoco me
nos necesario elegir para pastos los terrenos secos, ligeros, fértiles 
en plantas nutritivas , aromáticas, y regadas con agua corriente.

Concluida la copula , se separa el toro de la vaca, se dexan des
cansar por espacio de media hora, y se conducen después uno al 
establo , y  otra á los pastos. La vaca fecundada cesa de bramar, su 
vulva se deshincha , y  no consiente al toro, el qual también rehú
sa cubrirla quando está preñada. Esta repugnancia del toro no de
be hacer que el labrador lo dexe suelto en el campo con las va
cas que ha de cubrir, porque este animal se destruye mas en los 
tres ó  quatro meses que dura la monta, que en tres años cubrien
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do solamente , como ya hemos dicho, una vaca cada tercer día. Lo 
mismo sucede con un toro que principia á cubrir Jas vacas de edad 
de dos añ os, el qual produce poco, y  se arruina á los tres años 
de mal servicio.

Si estando el toro para montar una vaca se le substituye á esta 
una y e g u a , <5 una burra calientes, suele nacer de esta unión contra 
la naturaleza un animal de pequeña alzada llamado Onotauro, ( Véa^ 
se esta palabra*)

S E C C I O N  y .

D t los cuidados que exige la vaca quando está preñadat
y  de su parto.

La vaca preñada necesita de mucho cuidado y  precaución. Es 
preciso defenderla de Jas injurias del temporal , como son Ja lluvia, 
el frió , y  los calores excesivos ; hacer que trabaje poco, dexarla to
mar aliento en el trabajo, no obligarla á correr ni á saltar paredes 
ni fosos, y  no darle golpe alguno, porque aborta fácilmente. ( Véa* 
se p a r to . ) El pasto xugoso es para ella un buen alimento. A  los 
siete m eses, es decir, dos meses antes del parto , se le puede au
mentar la comida, dándole con ella rábanos, nabos, calabaza, buen 
heno, mielga y  pipirigallo. Las vacas cuya leóhe se agota un mes 
ó seis semanas antes de parir, no son tan buenas como aquellas 
que no se enxugan aun en los últimos días , porque es prueba de 
que la madre da al feto el alimento suficiente.

El parto se verifica á principios del décimo mes. Entonces la va
ca exige mas cuidado que la yegua , porque queda mas rendida y  
debilitada* Conviene separarla de las otras vacas , dexarla que se 
eche sobre paja, defenderla del frío, darle un quarto de hora des- 
pues del parto harina de trigo disuelta en agua coman 9 y  susten
tarla después por espacio de ocho dias con heno de buena calidad, 
con alfalfa y  pipirigallo, y  darle de beber durante este tiempo 
agua blanqueada con harina de cebada : después se va acostumbrán
dola por grados á su vida ordinaria y  al pasto, cuidando especial
mente de llevarla al establo tres <5 quatro veces todos los dias pa
ra que dé de mamar al ternero.
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C A P IT U L O  I I I .
DE to s  CUIDADOS OUE EXIGE EL BECERRO DESDE QUE N A CE  

HASTA QUE LO HACEN SERVIR.

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

D e  tos cuidados que es preciso tener cm  e l becerro desde que nace
hasta castrarlo*

Este animal debe estar despnes de nacido en nn lugar cálido y  
cóm odo, y  mamar siempre que tenga necesidad de ello. A  los cin
co dias es necesario separarlo de la madre, porque la extenuaría sí 
estuviese continuamente á su lado. A  los becerros que se destinan

Íjara la carnicería se dexará que mamen treinta á quarenta dias so- 
amente ,  y  para engordarlos con prontitnd se les darán huevos cru

dos , y  leche cocida con miga de pan; pero los que se destinan 
al arado deben mamar tres ó  qoatro meses á lo menos. E l primer 
invierno es el tiempo mas peligroso de su vida, y  por tanto en el 
que necesitan mas cuidado* Se destetan por grados , dándoles al prin
cipio un poco de heno escogido, ó buena yerba, á fin de acostum
brarlos insensiblemente á este alimento. Quando comen estas yerbas 
se les puede separar ya  para siempre de su madre, y  no permitir
les que mamen , aunque esten en el mismo establo y  pastos que la 
vaca* Desde que el frío empieza á sentirse no deben permanecer 
en los pastos mas tiempo que una hora por la mañana, y  otra por 
la tarde, estar en uü lugar templado , no salir del establo hasta muy 
tarde , y  volver á él temprano. Es preciso sobre todo no olvidarse 
de acariciarlos , de manosearles freqüentemente los cuernos, y  con 
especialidad las manos para poderlos herrar en lo sucesivo ( si hay 
esta costumbre), evitar en lo posible irritarlos, contradecirlos , y  dar
les golpes , porque es cosa probada que la violencia y  los malos tra
tamientos los hacen viciosos é  indóciles.

E l becerro conserva hasta los diez meses ,  es decir, hasta que em
pieza la segunda dentición , los ocho dientes incisivos que se descu
bren en su quixada posterior ocho dias después de su nacimiento. 
Su quarto estómago contiene unos pedazos de leche cuajada, que 
secados al ayre , son el cuajo que se usa en el campo para cuajar 
la leche. Mientras mas añejo es el coa jo, mejor es , y  con menos 
cantidad hay bastante para hacer el queso.
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S E C C I O N  I L

J)e la  castradura del becerro, y  de los medios que se pueden 
emplear para acostumbrarlo d  que se desee herrar > y  se naga

a l yugo,

A  los dos años y  niedio se priva al becerro por medio de la cas
cadura de poderse reproducir ( V 1 castradora ) ,  y  entonces toma 
el nombre de buey. Llegado á la edad de tres años se le acostum
bra í  que se dexe herrar, si es en país montañoso ó pedregoso, y  
sobre to d o , si lo destinan á la carreta, ( V . herradura ) Sucede fre- 
qüenremente que este animal, quando lo hierran por la primera 
vez , se inqoieta, se agita, cocea y  fatiga al labrador mas fuerte y  
vigoroso : el único medio de acostumbrarlo insensiblemente á que se 
esté quieto, es lisonjearlo, acariciarlo * tener paciencia , y  no pegar
le > como vemos que hacen algunos, que por este motivo son la 
causa de que sus bueyes esten algunas veces como furiosos , y  se ha
gan indómitos.

A la edad de tres años ó de tres y  medio es preciso también 
acostumbrarlos insensiblemente al yugo, á fuerza de caricias y  de pa
ciencia , dándole de tiempo en tiempo cebada cocida , habas macha
cadas , y  otros alimentos semejantes de qne gustan mucho, unción- 
dolo ai arado con otro buey de la misma estatura y a  adiestrado , lle
vándolos juntos á pastar, para que se conozcan , y  se habitúen á te
ner movimientos comunes. N o se les picará de manera alguna con 
el aguijón , porque se haría intratable el animal, ni se fatigará con 
mucho trabajo, para que no se canse demasiado. Si es muy difícil 
sujetarlo, si es imperioso, si cocea, ó si da cornadas ,  se remedia
rán estos defectos atándolo bien fuertemente al establo, y  dexán- 
dolo allí sin comer por algún tiempo; si es tímido y  espantadizo* 
el trabajo y  la edad disminuirán su miedo, y  harán desaparecer al 
cabo este vicio; quando es algo furioso, el medio mas seguro de 
corregirlo y  hacerlo d ócil, es atarlo á una carreta bien cargada ,  en 
medio de dos bueyes algo pesados, y  picarle con freqüencia.
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C A P IT U L O  IV .
ü t i u d a d e s  q u e  d a n  l a s  v a c a s * 

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

D e  las vacas que dan mas leche,

N o  ■ solamente son útiles las vacas por los becerros y  la leche que 
dan, sino que también en muchos países las ponen á la carreta y  
al arado, y  las hacen trabajar como á los bueyes*

Las vacas de Flándes , de Bresa y  de Holanda dan mucha le
che. Los Holandeses sacan todos los años de Dinamarca vacas gran
des y  flacas , que dan en Holanda mucha mas leche que las de 
Francia. Esta misma casta de vacas ha sido trasportada verosímil
mente al Poitou, á Aunis y  á las lagunas de Charento : son mayo
res y  mas flacas que las comunes, y  dan doble mas leche y  me
jores becerros. Con un toro de esta especie se hace una raza bas
tarda j mucho mas fecunda y  abundante en leche que la coman. 
Estas vacas forman tina parte de las riquezas de Holanda, pues 
dan dos veces mas leche que las de Francia, y  seis mas que las 
de Berbería*

N o es el pezón grueso el que hace , como quieren algunos , la 
bondad de la vaca; puesto que algunas lo tienen pequeño, y  dan 
con todo mucha leche. La grosura de los pezones consiste algunas 
veces en que son demasiado carnosos. Las vacas Suizas suministran 
también muchísima leche. En París se ha formado poco tiempo ha
ce un establecimiento de estas vacas; pero su leche no es tan abun
dante ni tan buena. ¿ Deberá atribuirse esta diferencia á la natura
leza del clima y  del alimento ?

S E C C I O N  EL

D e l modo de ordeñar las vacas, y  de conservar y  aumentar
la leche*

En verano se ordeñan las vacas dos veces cada d ía , por la ma
ñana , y  por la tarde; pero en invierno una sola* E l mejor modo 
de ordeñar es escurriendo la mano desde lo alto de la teta hasta 
abaxo, sin interrupción, lo que produce una «poma alta en la va
sija , en vez de que apretando y  afloxando alternativamente ia teta 
se separa la manteca de la leche*

TOMO IV. AA
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Quando una vaca da poca leche, se aumenta su can tid ad ,^  se 

conserva , dándole alimentos xugosos j como buena yerba , paja de 
avena, heno , trébol , pipirigallo y  alfalfa. Estos pastos no dan mal 
gusto á la leche, á menos que se hayan criado en valles, pues en
tonces participan de la mala calidad de las yerbas de los pantanos 
y prados muy baxos. En general la yerba dulce y  el agua buena 
producen una leche excelente , y  siempre abundante*

S E C C I O N  m .

De la  consistencia que debe tener la  leche para que sea buena.

La consistencia de la leche, para que sea buena, debe ser tal, que 
quando se toma una pequeña gota de ella , conserve su redondez 
sin correrse , y  que sea de un color blanco hermoso. Nada vale la 
que tira á amarillo, á azul ó roxo. Es preciso también que su sa
bor sea dulce , sin amargura ni acidez , de buen olor , ó que no 
tenga ninguno. Es mejor en el mes de M ayo y  en verano que en 
invierno , y  solo es del todo buena quando la vaca está sana , y  es 
nueva. Las diferentes calidades de leche penden de la cantidad ma
yor 6 menor de las partes mantecosas, caseosas y  serosas que la 
componen. La leche muy clara es ia que abunda en partes serosas, 
la muy espesa la que carece de ellas, y  la muy seca la que no tie
ne bastantes partes mantecosas ni serosas. N o es buena la de una va
ca salida, ni que está cercana ai parto, ó que hace poco que ha 
parido : en una palabra, la bondad de la leche varía según el ali
mento del animal. Todos saben de quánto uso es la leche para las 
necesidades del hombre, y  especialmente para ciertas enfermedades 
que lo afligen, quando la aplica un médico instruido y  prudente.

CAPITULO V,
3>E LA EDAD DEL BUEY, DE SUS PROPIEDADES PARA EL TRABAJO, 
PE SU ALIMENTO, DEL TIEMPO QUE SE LE DEBE HACER TRABAJAR, 

DEL MODO DE ENGORDARLO , Y DE LA DURACIOH
DE SU VIDA*.

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

D e los dientes d e l buey, y  de los medios de conocer su edad.

Los dientes maxilares ó molares, ó Jas muelas del buey son veinte 
y  quatro, dispuestos de modo que cada quizada tiene seis á un la
do y  seis al otro.
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Los dientes incisivos son ocho , colocados en el semicírculo de 

la quíxada posterior , los quales son delgados, con la extremidad 
ancha y  semicircular; la faz anterior de esta extremidad es conve
xa : su extremidad superior cortante, y  su faz posterior cóncava 
y  obliqua : Ja raíz corta , redonda y  obtusa : se diferencian entre 
sí por la anchura de la extremidad anterior y  la longitud de la 
raíz- Los quatro dientes delanteros tienen mas ancha la extremi
dad superior; y  al contrario, la raíz mas corta y  menos gruesa. 
Los otros dientes incisivos tienen menos anchura por el lado de 
la extremidad superior, y  son mas largos y  gruesos por el de la 
raíz*

La quixada anterior no tiene dientes incisivos; pero se observa en 
su lugar una especie de repulgo, formado por Ja piel interior de la 
boca, que es muy dura en esta parte. El buey se sirve de su len
gua quando pace, para ordenar y  juntar la yerba en forma de haz, 
y  sus dientes incisivos la cortan : así solo coge la yerba que está 
larga, sin hacer daño alguno á las praderas en que se sustenta, por
que no remueve la ra iz , coge solo los tallos gruesos, y  siega po
co á poco la yerba mas corpulenta : de este modo beneficia los 
pastos*

Conócese la edad del bney en sns dientes incisivos y  en sus cuer
nos. A  los diez meses se le caen los primeros dientes delanteros, 
llamados palas ó puntas, y  los reemplazan otros, menos blancos y  
mas anchos; á los diez y  seis ó diez y  ocho se caen ios vecinos á 
los del medio ó inm ediatos, y  salen otros en su lugar. Los dos res
tantes se llaman extremos* A  los tres años quedan renovados todos 
los dientes de leche, con otros, que entonces son iguales, largos y  
blancos; pero con e l tiempo se ponen negros y  desígnales*

Hácia el año quarto se descubre una especie de repulgo circular 
en los cuernos,  cerca de la cabeza* A l año siguiente se aparta este 
repulgo de la cabeza, empujándolo un cilindro de cuerno que se 
forma por baxo de é l , y  que remata también en otro anillo, y  asi 
sucesivamente; pues que mientras vive el animal crecen los cuer
nos , y  todos los anillos que se observan son otros tantos círcu
los, que indican el numero de los años, comenzando á contar tres 
por la punta del cuerno, y  después uno por cada círculo. Obsér
vese que los cuernos del buey y  de la vaca son mas gruesos y  lar
gos que los del toro.
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S E C C I O N  I I .

Calidades del buey que se destina para el trabajo, 
y cíe su alimento*

Un buey propio para el trabajo debe tener la cabeza corta y  
recogida, la oreja grande, velluda y  lisa; los cuernos fuertes , relu
cientes , y  de un tamaño regular; la frente ancha , los ojos grandes 
y negros, el pescuezo carnoso, las espaldas gruesas, anchas y  car
gadas de carne; la gorja que cuelgue hasta las rodillas, las costillas 
extendidas , los riñones anchos y  fuertes, la barriga grande, y  caída 
ó baxa, los íjares proporcionados á la capacidad de la barriga , las 
ancas largas , la grupa gruesa y  redonda, los muslos y  piernas grue
sos , carnosos y nerviosos, el pie firme, la uña corta y  ancha: debe 
ser d ó cil, obediente á la voz, de un pelo reluciente , flexible y  es
peso , de buena alzada, y  de cinco hasta diez años de edad.

En los países cuyas tierras son ligeras se puede poner la vaca al 
arado, en cuyo caso es preciso cuidar de uncirla con otra de su fuer
za y alzada, para conservar la igualdad del tiro , y  mantener la refa 
en equilibrio.

En invierno el heno, la paja, un poco de avena y  de salvado; 
en verano la yerba fresca de los pastos abundantes, los altramuces, 
la algarroba y  la alfalfa son los alimentos que convienen á los bue
yes que trabajan.

La al falta , dada en mucha cantidad y  sin discreción , les hincha 
la barriga , y  muchas veces los pone en peligro de perecer, y  las 
hojas de olmo, de fresno, de encina les hacen orinar sangre. ( V . he-  
Ma tu r ia .) Como las primeras yerbas les nutren muy poco, es pre
ciso dexaríos pacer desde mediados de M ayo hasta O ctubre, te
niendo cuidado de no hacerlos pasar repentinamente del verde al 
pasto seco , ni al reves.

S E C C I O N  I I I .

D e la  hora en que debe e l buey empezar y  acabar su trabajo.

En verano debe el buey empezar su trabajo desde que rompe 
el dia hasta las nueve; y  por la tarde desde las dos hasta puesto 
el sol* En primavera, invierno y  otoño puede trabajar sin descansar 
desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. El paso 
de este animal es igual y  tranquilo mientras dura el trabajo no 
necesita avena como el caballo : un poco de heno le basta en el 
tato que descansa, y  ni aun tiene necesidad de herradoras,  como



ya hemos d ich o, a no hallarse en un país pedregoso, y  estar des- 
tinado á tirar de la carreta*

S E C C I O N  I V *

E n  qué edad debe cesar de trabajar, y  cómo lo han de engordar.

A  los doce años se desecha al buey del arado, para engordarlo 
y  venderlo , y  entonces , como hemos dicho , se llama cotral. Este 
animal engorda en cualquiera estación. N o obstante, el verano es 
el mejor tiempo. Para este efecto lo llevan á la pradera bien tem
prano por la mañana , y  lo conducen al establo quando el calor 
empieza á hacerse sentir, pasado el qual lo vuelven á llevar al pas
to níista á la noche. E l buey que se está engordando en invierno 
debe permanecer en un establo caliente desde el 15 de Noviembre 
hasta el mes de M a y o , comer mucho heno mezclado con paja de 
cebada, hacerle tragar píldoras hedías de harina de centeno, de ce
bada , ó de avena amasada con agua tibia y  sal, darle de quando 
en quando nabos hechos pedazos , chirivías, hojas y  grano de maíz, 
y  vino mezclado con agua caliente y  mucho salvado. En Mesi en
gordan los bueyes con tortas de cañamones y  sebo : en Auvenña y  
en el Limosin con heno de prados altos, y  orujo de aceytunas mez
clado con nabos partidos y  harina de centeno. Si el buey que se quie
re engordar está inapetente , es preciso lavarle la lengua con vina
gre fuerte y  sal, y  aun echarle un puñado de esta en la boca. Na
da conserva mejor su apetito que la sal la qual se echará todos 
los días entre sus alimentos. Un poco de exercicio contribuye tam
bién á hacer mejor su carne. Por esta razón los bueyes de Auver- 
nia y  del Limosin no tienen tan buen gusto en el país, como lleva
dos desde estas provincias á París á cortas jornadas, porque el exer
cicio del camino afina su carne*

S E C C I O N  V .

D e  la  duración de su vida .

El b u e y , después de haber sufrido toda su vida el yogo de la 
esclavitud y  de la tiranía, muere comunmente á la edad de catorce 
ó  quince años. Nada de él se desperdicia después de sn muerte; 
todo se aprovecha, hasta los cuernos, los nervios , las ternillas y  
la piel.

BUE ,S9



190 BUE

C A P I T U L O  IV.

BE LA RUMIA#

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

Q ié se entiende por rumia, y  qudntos son los estómagos del buey.

Llamamos rumia á la trituración que hacen las muelas, de una y  
otra quíxada* de los alimentos enviados desde la panza y  bonete á 
la boca.

El caballo come noche y  dia lenta y  casi continuamente , míen-* 
tras que el buey, al contrario, come pronto, y  toma en poco tiem
po todo el alimento que necesita , después de lo qual dexa de co
mer , y  se echa para rumiar# \ De dónde proviene esta diferencia 
sino de la conformación del estómago de estos animales? El buey 
tiene quatro : el primero, en el que termina el esófago, es el ma
yor de todos, y  se llama panza* El segando no es otra cosa que 
una continuación del primero, y  tiene el nombre de bonete. E l ter
cero, bien diferente de los dos primeros, y  que solamente comuni
ca con ellos por un orificio bastante estrecho, se llama el librillo. 
Este tercer estómago es mayor que el bonete y  mas pequeño que 
el cuajar, que es el quarto. El b u e y , cuyos dos estómagos pri
meros tornan únicamente un saco muy capaz, puede tomar, sin in
conveniente , mucha yerba de una vez , y  llenarlos en poco tiempo, 
para rumiar después, y  digerir con comodidad; pero el caballo, que 
solo tiene uno, no puede recibir en él mucha yerba, sino llenarlo su
cesivamente á medida que se asienta y  pasa á los intestinos, don
de se hace principalmente la descomposición de lo que come- A d
vertimos que él heno se reduce en el vientre del buey á una es
pecie de pasta verde, semejante á las espinacas picadas y  cocidas; 
que permanece baxo esta forma en el tercer estómago, que su des
composición se efectúa enteramente en el quarto, y  que solo las 
heces, por decirlo así, son las que pasan á los intestinos, mientras 
que en el caballo el heno no se descompone en el estómago ni en 
los primeros intestinos, donde solamente se pone mas blando y  fle
xible , relativamente al líquido que lo penetra y  circunda; que lle
ga al intestino ciego y  al colon sin alterarse mucho ; que en estos 
dos intestinos, cuya enorme capacidad corresponde á la del buey, 
es en donde principalmente se hace en el caballo la descomposición 
de la comida, la qual jamas es tan completa como la que se hace 
eu el quarto estómago del buey.
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S E C C I O N  I L

Cómo se hace la  rumia*

Qoahdo el bney quiere rumiar, encoge el estomago que contie
ne la porción de yerba ó de heno que ha comido , y  comprimién
dolo hace entrar una porción de ella en el segundo estomago. Este 
también se encoge, abraza la parte de alimento qne recibe, lo re
dondea , hace de él nna bola apretándolo, y  la humedece con el agua 
que echa sobre él al estrecharse. Esta pelota ó bola, así redondea
da y  humedecida , está ya en disposición de entrar en el esófago; 
pero para que asi sea es preciso todavía un acto de deglución. Es
ta operación se hace en poco tiempo. Para asegurarse de esta 
verdad no hay mas que observar á una cabra, por exemplo, mien
tras está rumiando. Luego que este animal ha enviado nna bola des
de la panza á la b o ca , la mastica un rato, la traga después, y  se 
distingue su descenso por el cuello abaxo. La cabra entonces que
da tranquila por algunos segundos, y  parece que está atendiendo, por 
decirlo a s í, i  lo que sucede en su interior. Se puede creer que, 
durante este tiem po, se estrecha el primer estómago , y  el segundo 
recibe una nueva bola : después el cuerpo del animal se dilata y  
se encoge m uy pronto por nn esfuerzo súbito; y  vemos en fin la 
nueva bola .subir por el cuello arriba. Parece que el momento de 
la dilatación del cuerpo es el en que se abre el canal del esófago 
para recibir la bola, y  qoe el instante en que se cierra súbitamente 
es el de la deglución ,  qne hace entrar la bola en el esófago, para 
volver á la boca y  ser triturada de nuevo.

CAPITULO VIL

DE LA INFLUENCIA QUE TIENEN SOBRE EL BUEY EL ALIMENTO
Y EL CLIMA.

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

D e  la  influencia d e l alimento.

L o s  bueyes que comen lentamente resisten mucho mas tiempo el 
trabajo que los que comen de prisa. Los de los países altos y  se
cos son mas vivos,  mas vigorosos y  sanos, y  de consiguiente menos 
expuestos á enfermedades que los que se crian en los baxos y  hú
medos. Se hacen mas fuertes quando se sustentan con alimentos se
cas que quando se mantienen con yerba sola.
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S E C C I O N  I L

D e  la influencia del clima.

El clima muda la constitución, el carácter y  la estructura de este, 
animal. En efecto, ¿ qué diferencia del buey Ingles al Italiano? Este 
es pequeño y floxo, tiene la cabeza menos robusta, las espaldas me
nos musculosas, el pecho mas estrecho, las piernas y  muslos menos 
gruesos , Jos pies mas delicados y  menos firmes ; y  aquel tiene ei 
cuerpo grande, la cabeza corta y  robusta, las orejas grandes , muy 
velludas y  lisas, fuertes y  relucientes los cuernos, ancha la frente, 
los ojos negros y  grandes, el hocico romo y  grueso, las espaldas ro
bustas y  cargadas, musculosos los muslos y  las piernas, firme el pie, 
y  ancha y  corta la uña.

Los paises fríos convienen al buey mejor que los cálidos : por 
esto los de Dinamarca, de la Podolia y  de Ucrania son los mayo
res de todos; después siguen los de Irlanda, Inglaterra, Holanda y  
Hungría; por la misma razón son mas pequeños los de Persia, de 
Turquía , de G recia, Italia, Francia y  España; y  por esta causa 
también no son iguales en belleza y  fuerza los bueyes de un mis
mo rey no , pero de distintas provincias : en Francia, por exemplo, 
los de Auvernia, de Borgoña y  del Limosín son mas robustos que 
los de otras provincias meridionales; y  los de la parte del Langue- 
doc, llamada Cevenas , son mayores y  mas hermosos que los del 
resto de la provincia.

Quando estos animales pasan súbitamente de un clima frío á otro 
mucho mas cálido, experimentan por lo común enfermedades infla
matorias. Y  aunque á la verdad no se muda su organización, es pre
ciso que los solidos y  los líquidos experimenten una revolución que 
los acomode , por decirlo así , al nuevo clima. Esta mudanza es 
mas d menos sensible en la economía animal, según la disposición 
en que se halla el sugeto : en general , quanto mayor es la di
ferencia en el grado de calor , tanto mas sensibles deben ser las 
afecciones , que resultan de di. Tenemos un exemplo de esto en 
los bueyes que en 17^6 se llevaron de Auvernia á la Isla de Me
norca en los mas fuertes calores de Julio y  Agosto. Obligados á 
beber quando llegaron un agua tibia y  salobre , y  por consiguiente 
poco á proposito para refrescarlos, cayéron en una especie de lan
guidez, se enflaquecieron sensiblemente, tenían la respiración ardien
te , y  murídron orinando sangre. A i abrir su cuerpo, se hallaron en 
las visceras de la barriga los restos de una inflamación terminada en 
gangrena; casi todos los boyeros que los guardaron cayéron enfer
mos, pero los que tuvieron la imprudencia de comer su carne, fuá*
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ron acometidos de una calentura maligna acompañada de gangrena, 
la quai se manifestaba al segundo dia en los codos y  en los talones.

P A R T E  SEGUNDA.

DE LAS ENFERMEDADES DEL BUEY.

CAPITULO PRIMERO.
BE LAS ENFERMEDADES INTERNAS.

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

Enfermedades de la  cabeza*

L e ta r g o , apoplejía y  abatimiento,

S E C C I O N  I I .

Enfermedades d el pecho.

Esquinencia , angina <5 garrotillo, tos , perimneumonia , polmo- 
nía 6 hidropesía de pecho.

S E C C I O N  I I L

Enfermedades d el vientre.

Cólicos ó torozones, indigestiones, disenteria , cursos , orinar san
gre ó hematuria s retención y  snpresion de orina, estreñimiento, ic
tericia , lombrices y  egagropiia.

CAPITULO IL

DE LAS ENFERMEDADES EXTERNAS*

S E C C IO N  PR IM ER A *

Enfermedades d el qnarto delantero*

C a llo s , fractura de los cuernos , hinchazón de los labios, del ene- 
lio y  de la cabeza: obstrucción de las glándulas del canal de la 

TOMO IV. BB
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quíxada inferior, añ as, úlceras en la lengua, carboneo , lobado 
enfisema, codíllera , relaxacion, escarza y  ránula.

S E C C I O N  I I*

Enfermedades del cuerpo*

Sarna, empeynes, berrugas , fractura de costillas, relaxacion de 
los rincmes , edema baxo la barriga, y  quemadura.

S E C C I O N  I I I .

Enfermedades del quarto trasero*

Relaxacion del muslo, esparavanes, tumores en el corvejón, pun
tura , y  úlcera.

La lám* g  de este tomo indica las partes afectadas por las prin
cipales enfermedades, descritas cada una de ellas, con el método cu
rativo que exigen, donde les corresponde por orden alfabético* M* T .

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

CAPITULO PRIMERO.

DE XA YACA.

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

D e su alimento.

S i  es esencial dar á las vacas , especialmente á las reden traídas de 
otros países, un alimento abundante, no lo es menos el que este sea 
de buena calidad ; pues está generalmente reconocido que una corta 
cantidad de comida bien limpia y  sana es infinitamente mas prove^ 
chosa á los animales, que una pordon grande que esté viciada, de 
qualquier modo que sea.

El alimento que se les da á las vacas es verde ó seco. E l primero 
se les da en el establo , o lo cogen ellas en el cam po, lo qual es sin 
disputa mejor y  mas conforme al fin de la naturaleza*

En el primer caso se les debe dar poco de cada vez y  á menudo, 
para que no coman una cantidad excesiva y  se disgusten, 6 la des- 
perdicíen después de haberla alterado con su aliento. Comiendo po-
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co de cada vez trituran mejor , rumian m as, y  se conservan mas
sanas y  gordas.

Las vacas comen de casi todas las yerbas; pero las que mas or
dinariamente se Ies dan en el establo son la alfalfa , el trébol, eí 
pipirigallo, la colza, la pimpinela , zanahorias, nabos, coles, patatas, 
lechugas, girasol, aulagas, peregíl , las ramas y  hojas de olmo, 
de fresno, de arce, de sauce , de álamo y  de centinodia, algarro
bas , vaynas de guisantes y  de habas; en fin , todas ó casi todas las 
plantas ae los jardines, y  las que se hallan en los campos después de 
la recolección.

Quando se dan raíces á las vacas, es muy importante hacérselas 
pedazos, pues de lo contrario estarían expuestas á ahogarse , lo que 
sucede con bastante freqiiencia.

Se sabe por experiencia que las raíces á medio cocer alimentan 
mas , y  dan mas leche.

Es necesario mucho cuidado quando se Ies da alfalfa, pues ade
mas de ser muy cálida, y  no de buena calidad la leche que sumi
nistran con este alimento , causa á las vacas que la han comido con 
exceso indigestiones , que muchas veces Ies acarrean la muerte.

El mismo cuidado se debe tener con los renuevos de olm o, de 
fresno y  de otros árboles , puesto que si los comen con exceso ori
nan sangre , y  padecen diarreas disentéricas, y  otras enfermedades 
graves y  machas veces mortales.

N o se les debe dar nunca forrage que haya fermentado, porque 
de él se originan muchas enfermedades.

Es necesario para segar la yerba destinada al alimento de las va
cas esperar á que el sol haya disipado el rocío, pues seria muy pe
ligroso dársela con él.

Se cuidará en quanto sea posible de dar á las vacas yerba madu
ra , es d ecir, aquella cuyas flores comienzan á abrirse ; porque si 
se les da después , está ya  demasiado madura , y  sus tallos duros; 
y  si antes , carece de xugo , alimenta menos , y  está mas expuesta á 
fermentar en el estomago de los anímales-

Qnando se dexa pacer á las vacas en los campos, se debe cuidar 
de que no salgan hasta que se haya disipado el rocío, por las razones 
y a  indicadas. Si el pasto es poco abundante se las dexará.en él li
bremente ; si al contrario hubiese mucho, como sí fuese en prados 
de alfalfa, trébol, pipirigallos, pimpinela y  otros artificiales, enton
ces se atarán con una cuerda á una estaca plantada en el suelo, y  
solo se les abandonará la cantidad de que se quiere que coman. 
Quando la han acabado se dexarán algún tiempo sin mudarlas , pa
ra que puedan rumiar, y  después se arranca la estaca» y  se co/o- 

. ca un poco mas lejos: esta operación debe hacerse quatro o cinco 
veces cada día por lo menos. N o  se crea que se puede excusar es-
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te trabajo dándole de cada vez una cantidad muy considerable de 
alimento ; pues entonces ó comerían demasiado, y  Jes sobrevendrían 
indigestiones muy peligrosas , d se hartarían y  babosearían lo demas, 
y  se fastidiarían de este alimento* Poco y d  menudo es la máxima 
que nunca se debe perder de vista quando se trata de alimentar las 
vacas , pues así están mas sanas, y  dan mayor cantidad de leche.

Para que las vacas atadas á la estaca no se enreden en su cuerda, 
y  la acorten dándole vueltas, se empleará una correa dividida en su 
mitad por un trozo de palo horadado en sus dos extremidades* La 
cuerda se fixa en los anillos de este, de manera que pueda dentro 
de ellos volverse á uno y  otro lado fácilmente , debiendo la que 
corresponde á la cabeza ser mas larga que el cuerpo de la vaca , i  
fin de que el palo no pueda lastimarla*

Conviene no dexar pacer las vacas con el rigor del s o l, porque 
el mucho calor las fatiga en extremo, las moscas las atormentan, y  
se les disminuye sensiblemente la cantidad de leche.

Todos los dias , y en todas las estaciones del año deben salir las 
vacas á pacer, ó quando menos á pasearse , á  no ser que el tiem
po este muy m alo; y mientras esten fuera se les quitarán las camas 
de paja , y se les pondrán otras nuevas.

Si se les da de comer pasto, se cuidará de que sea de buena ca
lidad , y  en cantidad suficiente; porque sin estas dos condiciones no 
se sacará utilidad alguna de ellas.

Los forrages calentados, sucios , mal recogidos, y  llenos de polvo 
ó de tierra alimentan poco» dan poca leche y  de mala calidad , y  
son ademas el origen ae una infinidad de enfermedades* Los henos 
artificiales de segunda y  aun de tercera corta , quando son de buena 
calidad, y han sido cortados y  encerrados en tiempo favorable, con
vienen mejor á la naturaleza ae las vacas que los de la primera, por
que sus tallos mas tiernos se digieren mejor, y  producen mas leche* 

Todas las plantas verdes que hemos dicho que comen las vacas se 
Ies pueden dar secas; y  ademas la paja de cebada, de centeno , de 
avena , de trigo , ya sea con sus espigas , ó después de quitarle el 
grano, la p f i  menuda , los guisantes, las habas, la linaza , los ca
ñamones , lach ad a cruda ó hervida ; y  sobre todo los salvados, las 
aechaduras, larjellota , las hojas secas de los árboles, el orujo de 
nabina, de nueces , de colza , de uva & c.

Las vacas comen muy bien estos diferentes alimentos, qoando se 
les dan con economía , y  seis veces por lo menos cada día; y  aun
que así haya algún trabjjo mas , queda abundantemente recompen
sado con la cantidad y  calidad de la leche.

La paja se pone mas apetitosa mezclándola por capas con el he
no que se guarda para el invierno, el qual no se dexará secar en
tonces tanto como si se hubiera de amontonar p u ro, porque no es*
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ú  expuesto á calentarse * absorbiendo sn humedad la paja , que de 
este modo adquiere mejor sabor.

Sí es poca economía el dar de comer poco á las vacas, porque 
una de ellas bien alimentada produce mas que dos que no lo están: 
no es un abuso menos perjudicial darles demasiado, porque engor
dan mucho , dan menos leche , ó absolutamente ninguna , y  en- 
tran mas pronto en calor.

Uno de los cuidados mas esenciales que se deben tener con las 
vacas consiste en no pasarlas repentinamente del alimento verde al 
seco , y  de este al primero ; al contrario, se les debe llevar de uno 
á otro poco á poco y  por grados.

S E C C I O N  I I .

D e  la  bebida.

Las vacas deben beber dos veces al d ía, sobre todo quando se 
mantienen con cosas secas. La omisión ¡de esto es nna de las prin
cipales causas de las enfermedades inflamatorias, á que están general
mente tan expuestas.

Es preciso ademas, que el agua que beben esté lo mas pura y  
clara que sea posible. La corriente debe siempre ser preferida ; y  
la mejor de todas es la que ha servido en los molinos ; pues el 
golpeo que recibe al pasar por las ruedas la pone mas dnlce y  
ligera.

Es una preocupación bastante general y  peligrosa el creer que las 
aguas cenagosas y  corrompidas de las lagunas sean mas sanas que 
la pura. Las conseqüencias funestas que esta preocupación causa todos 
los dias debieran haber hecho ya  abrir los ojos.

Quando no hay otra agua que dar de beber á las vacas que la 
de lagunas o de pozos} con la qual no se cuecen las legumbres, que 
corta el xabon , y  no es buena para lavar la ropa , se deberá gol
pear , dexándola caer muchas veces de una vasija en otra, d lo que 
es mas económico 3 se filtrará por entre arena. Para esto se emplea
rá un tonel sin tapa por arriba * y  el fondo se cubrirá con una ca
pa de arena de quatro á cinco pulgadas de grueso, después de ha
berlo llenado de muchos agújenlos , y  cubierto exteriormente con 
un paño que dexe pasar el agua , y  detenga la arena. E l agua fil
trada irá cayendo en un cubo , que servirá de bebedero*

El agua será todavía mocho mas sana blanqueándola con salvado 
de trigo <5 con harina de cebada ; esta práctica es excelente por to
dos lados, pues con ella dan también las vacas mucha leche*

En ios calores del verano se echará un vaso de vinagre en cada 
cubo de agua que han de beber las vacas, quando esta no sea de



buena calidad, o la sequedad fuese excesiva, aunque el agua en- 
tonces sea buena.

S E G C IO N  i i l

D e l limpiar y  lavar las vacds*

Es un error creer que no es necesario tanto aseo para las vacas 
como para los caballos: el descuido que resulta de esta Opinión es 
muchas veces el origen de infinitos males. Las vacas no están buenas 
mientras no traspiran bien , y  no puede verificarse esto si las d e- 
xan mucho tiempo puercas, y  no se cuida de quitarles la grasa que 
tapa los poros de la piel. En los países donde se ha establecido el 
uso saludable de limpiar y  almohazar las vacas, se nota que viven 
menos expuestas á enfermedades , que están mas gordas y  vigoro
sas, que abundan mas en leche , y  que esta es de mejor calidad. 
Conviene pues limpiarlas una vez cada dia, y  no se dexarán sus ex
crementos pegados á los p elos, como se practica frequentemente: 
esta operación será muy pronta y  fácil, si se tiene cuidado de po
ner todos los dias á estos animales una cama fresca y  abundante ; así 
estarán mas sanas , y  darán mucho mas producto. Se cree por lo 
común que teniendo las vacas el alimento con abundancia no necesitan 
mas ; pero no tememos asegurar, que por mas bien alimentadas que 
ésten , no prosperarán s¡ no se tiene el cuidado dicho ¿ y  si lo hu
biese, se mantendrán buenas , aunque coman mucho menos. Se cui
dará también de lavarles de quando en quando los pezones de las 
tetas para evitar por este medio las obstrucciones duras é indolen
tes , las berrugas, las carnosidades , y  las excrescencias de diferentes 
especies á que son muy propensos; y  no es raro verlos roídos, y  
enteramente consumidos por úlceras, que provienen únicamente de las 
inmundicias que se pegan á ellos, y  adquieren al cabo un carácter 
acre, cáustico y  destructor,

S E C C I O N  I V .

D e  los establos.

Los establos mas sanos son los que están expuestos al levante, y  
colocados sobre un terreno seco y  a lto : su defecto mas común es 
estar muy cerrados. La preocupación de que el frío daña á las v a -  
cas > y  que es preciso resguardarlas de él quanto sea posible , es la 
causa mas común de los accidentes de todo'género á que están tan 
expuestas. No solamente son muy pequeñas las ventanas de los es
tablos , sino que se procura ademas cerrarlas enteramente, por poco 
frió que sea el ay r e ; acaso no hay práctica tan dañosa como esta,
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y  contra la qual se deba tener mas cuidado. La experiencia ba de
mostrado que las vacas pueden estar sm abrigo, aun en las estacio
nes mas rigurosas , sin que les resulte daño alguno* Mejor es sin 
disputa tenerlas en establos ; pero estos deben estar bastante abier
tos ; pues por mas frío que sea el ay r e , será ciertamente menos 
perjudicial que el que se dexa corromper en ellos , teniéndolos en
teramente cerrados ; y  téngase por regla general que lo están de
masiado , siempre que entrando en ellos se experimente dificultad 
en respirar, y  exhalen un olor penetrante.

Si importa mucho tener los establos bien aereados, no es menos 
necesario limpiarlos á menudo; pues el estiércol que se dexa en ellos 
mucho tiempo altera el a y re , y  causa muchas enfermedades pú
tridas. **

Se cuidará ademas de que las vacas no esten muy apretadas, á ca
da una se dexará á lo menos un espacio de cinco pies*

S E C C I O N  V-

Cuidados que exige la  concepción.

Las vacas que no están preñadas entran en calor regularmente 
cada tres semanas. Se debe aprovechar del momento en que este ca
lor es mas fuerte para echarles el toro, pues entonces retienen mas 
fácilmente ; el de algunas dura m uy poco tiempo, y  por esto con
viene hacerlas cubrir pronto.

E l calor se conoce en que las vacas braman casi continuamente, 
se montan unas á otras, se agitan ,  se atormentan y  brincan quan- 
do las sueltan: también se conoce este calor en la hinchazón de 
las partes sexuales.

Una vez cubiertas, se debe cuidar de si dan nuevas señales de ca^ 
lo r, para hacerlas cubrir al instante otra vez*

N o  se echará el toro á las novillas antes qué tengan dos años, 
para que crezcan m as; y  sí se espera á los tres, se harán mas 
hermosas todavía.

Todos los años se debe echar el toro á las vacas ; pnes la expe
riencia ha probado que las que están muchos años sin cubrirse, mue
ren de tisis pulmonar. ( V. tisis* )

S E C C I O N  V L  

Cuidados que exige la fren es.

La preñez de la vaca dura nueve meses; algunas dao leche en 
todo este tiempo , y  otras se secan como dos meses antes de parir;



al fin del séptimo mes se debe cesar de ordeñar á unas y  otras, á 
menos que se les hínchen las tetas, en cuyo caso se ordeñarán para 
descargárselas; porque ademas de ser de mala calidad la leche que 
dan en esta época, es necesaria para el alimento del feto*

N o  se deben llevar las vacas preñadas á terrenos que no sean lia- 
nos , porque se exponen á abortar guando las hacen saltar hoyas <5 
barrancos* Las que están preñadas, y  especialmente las próximas al 
parto, deben ser mantenidas con mas abundancia, y  con alimentos 
mas sustanciosos que los que ordinariamente se les dan. El grano 
les conviene mucho , y  los buenos ecónomos síemprel es añaden al
gunos puñados de cebada , de avena, &c. reservando también pa* 
ra esta época el heno de mejor calidad.

Quando pasten juntas muchas vacas, se cuidará con mucha Vigi
lancia de que no se acometan unas á otras , pues muchas veces abor
tan de resultas de las cornadas ó cabezadas que se dan riñendo.

S E C C I O N  V I L  

Cuidados que exige e l parto.

Se reconoce la proximidad de! parto en los bramidos qne da la 
vaca , en la hinchazón de sus tetas, en su agitación, y  en que se 
le baxan los ijares y  las aucas : no se perderá entonces de vista á 
la vaca , para estar presente al parto, y  socorrerla en caso que sea 
muy trabajoso.

Se le pondrá una buena cam a, para que el becerro no se haga mal 
al tiempo de caer , pues casi siempre pare en pie la vaca.

Se debe tener mucho cuidado con que no se coman las pa
rias , porque les hace mucho daño, y  mueren después de consun
ción* Quando tardan mucho tiempo en acabar de parir , se les ayu
dará dándoles una sopa en vino, ó en sidra ó en perada. Si se hace 
con vino , se mezclará este con una cantidad igual de agua: esta so
pa se debe componer de diez á doce quanilios de líquido , y  co
mo libra y  media de pan tostado; este alimento les gusta mucho.

Algunas horas después se dará á la vaca medio cubo de agua ti
bia , mezclada con harina de cebada molida groseramente ó con sal
vado de trigo.

Se continuará dándole esta bebida por cinco <5 seis dias ; y  sí se 
advierte que esta débil , y  no se restablece , se le dará, por ocho ó  
diez, la sopa en vino ó en sidra, de que acabamos de hablar. Las va
cas paridas volverán á su alimenro ordinario, pero por grados; quan
do no se tiene esta precaución , se les causan indigestiones, tanto mas 
peligrosas, quanto mas débiles están.

Se tendrá por regla general dar poco de comer á las vacas recien

300 BUE



paridas; pero se elegirán los alimentos mas nutritivos, mas sustancio
sos , y  que se digieren mas fácilmente.

A  los dos meses de paridas es quando se debe principiar á or
deñarlas, pues la leche que dan hasta este tiempo es de mala cali
dad , y  la necesitan los terneros.

Las vacas están preñadas muchas veces de dos becerros, y  los 
paren en intervalos mas o menos distantes. Después de nacido el 
primero, se reconoce que queda otro,en la agitación de la madre, 
que mira continuamente á sus ¡jares , prosigue haciendo fuerza, y  
parece qne no hace caso del que ha nacido ya. Quando dura mu
cho este estado se socorre á la vaca, haciéndole beber ona botella 
de vino caliente , y  excitándola á estornudar dándole un poco de 
tabaco por las narices: si estos auxilios no son bastante prontos, se* 
rá preciso recurrir inmediatamente á los remedios indicados en la 
sec. j .  cap, 2* parr* i .

S E C C I O N  V I I I *

Cuidados que exigen los becerros.

Algunas veces no quieren las madres lamer á sus becerros recien 
nacidos; para obligarlas á que lo hagan se esparcirá sobre ellos un 
poco de sal, de miga de pan ó  de salvado.

Algunos becerros no toman la teta si no se la acercan, 6 se Ies 
mete en la boca.

Nanea se deben destetar inmediatamente despnes de nacidos: este 
método es muy m alo, pues con él enflaquecen, y  no dan tanta 
utilidad.

Los becerros temen el frío, y  así conviene defenderlos de é l; pe
ro se debe cuidar de no caer en el exceso contrario, metiéndolos en 
establos m uy calientes y  sin ventilación.

Jamas se deben destetar los temeros antes de dos meses, 6 al 
menos de seis semanas, ya  se destinen á la carnicería, ya se quie
ra criarlos. Hemos apuntado antes las razona; de esto: la leche no 
es buena para el hombre en los dos primeros meses que siguen al 
parto, y  la necesitan los becerros, sin que pueda suplirse con nin
gún otro alimento; y  ademas es indudable, qne qnanto mas maman 
mas grandes y  fuertes se hacen.

N o  se les deben dar alimentos sólidos Inmediatamente después de 
destetarlos, sino leche solamente, mezclada con dos terceras partes 
de agua, ó  cebada hervida, con el agua en qne se ha cocido. Tam
bién les conviene mucho la leche desnatada: al principio la rehú
san , pero se acostumbran á ella fácilmente.

Si se quiere que se hagan hermosos es prerao darles mucho de
tom o iv . c c
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comer. Se acostumbra generalmente dar de com er dos o tres veces 
al día tan solo á los becerros destetados; pero no basta esto , es 
mejor darles menos alimento, y  inas á menudo.

Quando están en estado de poder seguir á la madre se les dexa- 
rá salir, porque nada les es mas perjudicial que tenerlos mucho tiem
po encerrados en el establo.

Los becerros tienen la mala costumbre de lamerse unos á otros, 
y  esto los desmejora en gran manera : este inconveniente se reme
dia con tenerlos separados.

Nunca es - excesivo todo el cuidado y  vigilancia que haya en te
nerlos con limpieza, y  ponerles camas frescas; pues si se corrompen 
estas con la orina ó los excrementos, su cuerpo se llena de sarna, 
y  están siempre flacos y  endebles.

Los becerros están muy expuestos á un fluxo disentérico, que 
Ies causa una flaqueza extrema, seguida freqüentemente de la muer
te. Los malos electos de este accidente se cortan dándoles muchas 
veces al dia, hasta curarlos, yemas de huevos desleídas en vino tin
to, y  algunas ayudas de agua cocida con salvado*

S E C C I O N  I X .

Señales generales por donde se conoce que las vacas
están enfermas.

La tristeza, el abatimiento , la desgana, los ojos tristes , apagados 
6 resplandecientes, el frió de los cuernos,de las orejas, y  algunas 
veces el calor considerable de estas mismas partes, la sequedad y 
ardor de la boca, de la lengua , del hocico, la amarillez de los la
bios , de la lengua, de los ojos, del interior de las orejas y  de toda 
la piel ; la agitación de los i jares, los continuos movimientos de 
cabeza que hace la vaca para mirarse, los bramidos freqüentes, los 
esfuerzos repetidos para orinar, el ardor y  la crudeza de los orines, 
la dureza 6 la excesiva fluidez de los excrementos, su color negro 
tí amarillo, ía sangre con que algunas veces están mezclados, 2a su
presión del humor fluido que corre de las narices , la sequedad y  
el calor de estas y  del ayre que sale de ellas, el dexar de runúarj 
el pelo deslustrado, sombrío , cortado y  poco agarrado á la p iel, Ja 
sequedad y  aridez de esta , su adherencia á los huesos, los tumores 
que se presentan repentinamente * y  en fin los movimientos conti
nuos de la cola son las señales mas comunes en que se conoce que 
el animal está enfermo*

Luego que se advierta alguna de ellas se quitará á las vacas el 
alimento sólido, dándoles solamente agua blanqueada con salvado 
de trigo <5 harina de cebada; se les hará una cama mejor que la
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ordinaria ; y  en qoanto á.Ios otros remedios se consultarán los artícu
los relativos á cada enfermedad del buey , los qoales se hallarán por 
su orden alfabético en el lugar de esta obra que les correspon- 
de. M . T- ‘

( * t ) E l Abate Rozier hizo dos artículos diversos del buey y  
de la vaca : nosotros los hemos reunido para hacer un cuerpo cíe 
todo lo relativo al cuidado y  mejora del ganado vacuno. Hemos 
agregado pues el artículo vaca  por tercera parte del artículo buey, 
sin embargo de que en este se dice alguna cosa de aquella.

( * a ) Los establos en nuestras provincias meridionales no tienen 
estos defectos , son unos cobertizos sostenidos por arcos y  pilares,* 
con ventilación por todos lados : 3sí el ayre no se vicia en ellos, 
guardando un poco de aseo , y  limpiándolos de estiércol á me
nudo.

B U FA L O . Es una especie de b u e y , que se emplea en algunas 
partes de Ita lia , especialmente en el R eyno de Nápoles y  en los 
Estados del Papa, para los mismos osos que los bueyes en Fran
cia. Es mayor y  mas fuerte que el buey común, menos fácil de 
conducir, y  machas veces bastante peligroso. Su piel es mas suave 
y  mas gruesa que la del segundo: su pelo tira á negro por lo re
gular , y  tiene en la frente una mata de pelos rizados y  arremoli
nados. Si se considera el volumen de su cuerpo se verá qne su ca
beza es muy pequeña y  poco proporcionada; sus cuernos son grue
sos, negros, algo chatos ó aplastados, encorvados hacia arriba, y  un 
poco inclinados hada el espinazo.

Es originario de la India , de Africa 8cc., de donde» fue traído á 
Italia hacia el fin del siglo diez y  seis. Se diferenda del buey en 
el carácter y e n  el desvío de unirse con la vaca, wEl búfalo, dice 
B ufen, es de índole mas dura y  menos tratable que el buey : obe
dece mas difícilmente, es mas violento: tiene caprichos mas arre
batados y  freqüentes, Todas sos maneras son groseras y  toscas/su 
figura gruesa y  fea, sus miradas estúpidamente fieras, alarga el cue
llo sin nobleza, y  lleva mal su cabeza, inclinada casi siempre bada 
la tierra : su voz es un bramido espantoso y  de un tono mucho mas 
fuerte y  grave que la del toro* Tiene los miembros flacos, desnu
da la co la ,  la cara obscura y  negra, la fisionomía como el- pelo y 
la piei.'*

Sin embargo, son muy útiles estos animales, porque sa coerpo es 
muy macizo y  robusto, son aptos para la labor, dotándolos el refc-' 
to del tiempo, pacer en los bosques. Quando el labrador quiere arar 
hace señal á uno de sus mastines para que vaya al prado: el per
ro Corre, apresa con la mayor destreza á un búfalo por la oreja,
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y  de este modo lo  lleva í  su am o, que lo unce al yo g o , mien
tras él vuelve al prado para traerle o tro , que junta con el pri- 
mero.

E l labrador les hace abrir surcos, y  los conduce y  maneja fácil
m ente, valiéndose de una argolla de hierro, cuyas dos puntas se ter
minan en las narices del animal, y  aprietan la ternilla. Esta media Juna 
ó argolla, que cuelga debaxo dél a nariz, hace volver al búfalo de 
un lado á otro tirando de una correa. Así los hombres para domar 
los animales se apoderan de sus partes mas sensibles y  delicadas. Y a  
que los búfalos han acabado su tra b a jó le  les quita el arado, y  se 
vuelven á los pastos á descansar y  pacer, hasta el siguiente día en 
que los perros van á buscarlos. Estos animales llevan naturalmente 
su pescuezo baxo , y  así emplean quando tiran todo el peso de $n 
cuerpo ; y  he aquí por qué una yunta de búfalos tira tanto como 
quatro caballos fuertes.

Los Corsos so valen de los mismos arbitrios que los Italianos, con 
corta diferencia * para coger los bueyes que andan errando por los 
montes* Los corren montados en pequeños caballos , les echan con 
mucha destreza una soga por los cuernos, y  los sujetan* Acabada 
la labor, el animal recobra su libertad , y  vuelve á los montes.

Si en vez de dexar al búfalo errar en los bosques lo criasen co 
mo al buey , perdería seguramente un poco de su carácter silves
tre y  feroz , porque su aspereza proviene principalmente de agarrar
los todos los dias con los perros. Por la dulzura se subyugan los 
animales, y  los malos tratamientos los exasperan mas, los hacen de 
índole mas intratable, y  mas impacientes para el yugo* Este ejem 
plo es bien manifiesto en los caballos.

La piel del búfalo, curtida y  preparada con aceyle , forma un ra
mo de comercio bastante considerable, f * 1 )

La leche de la hembra del búfalo sirve en Italia para hacer m uy 
buenos quesos j pero la carne no tiene buen gasto. ( * s)

( * 1) Es muy buena para antes por sn fortaleza y  blandura* ~ 
( * ’ ) En Madrid se venden también estos quesos hechos con la 

leche de las búfalas de Aranjnez. Sn carne se vende regularmente 
por la mitad del precio que la de vaca.

; B U L B O , C E B O L L A . ( ía m . 2 .)  Como la palabra cebolla se 
empica en botánica, principalmente para designar una planta parti
cular, nos servirémos de la voz bulbo para expresar la sustancia tier
na, suculenta, de figura redondeada d oval á que están adherentes 
las raíces de ciertas plantas. Estos bulbos se componen de diferen
tes capas, que se cubren mutuamente.

&  distinguen muchas especies de bulbos ; unos son escamosos*
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compuestos de membranas gruesas dispuestas en escamas,como en el 
lirio, fig* 38  1 otros de una sustancia carnosa y  sólida como en el 
tulipán, f ig '3 7  ; otros forman muchas tánicas, qoe se cubren unas 
á otras, como en el ajo, la cebolla & c -tfig .g s)  : y  otros bulbos 
en fin son unas hojilias ó porciones carnosas, qne, aunque distintas 
entre sí , se comunican por medio de fibras intermedias,  como en 
la saxífraga*

El bulbo, propiamente dicho, no es una raíz, aunque en la bo
tánica se use ae la expresión ra íz bulbosa para designar la primera 
división de las ratees ( Véase esta palabra* ) ,  sino un verdadero 
boton, que contiene en pequeño los elementos de la planta que 
debe desarrollarse en la primavera* Las raíces de los bulbos están

□ adas á un cuerpo carnoso A , que cata en la parte inferior del 
w>fig, 3 7 . Se puede también desprender de di, y  aun entonces 

puede también el bulbo arrojar su tallo , y  florecer; porque bastan 
para sustentar el tallo la parenquima suculenta de qne se compone 
su sustancia, y  el ayre atmosférico que penetra por entre los va
sos absorbentes con que están agujereadas sus túnicas*

Todas las plantas se reproducen, 6 por semillas , ó por botones, 
y  algunas de ambos modos. Las plantas bulbosas tienen sus botones 
sobre las raíces , y  se forman entre el bulbo y  el cuerpo carnoso 
de donde nacen aquellas. M . M .

B U P L E IR O , Ó B U P L E U R O  DE LO S SEM BRADOS. Toor-
nefort lo llama bupleurum perfoltatum , rotimdifolium annuum, y  lo 
coloca en la sección primera de la clase séptima, que comprehen- 
de las yerbas coa flores rosadas y  aparasoladas, cuyo pistilo se con
vierte en un fruto compuesto de dos pequeñas semillas acanaladas. 
Linneo lo clasifica en la pentandria digima, y  lo llama bupleurum 
rotundifolium.

Flores : hermafrodítas, rosadas, compuestas de cinco pétalos 
abiertos y  encorvados, y  cinco estambres , pegados á las orillas del 
cáliz, en oposición á estas divisiones; el pistilo hace un cuerpo con 
el cá liz , que lo acompaña hasta su madurez.

F ru to : acanalado, aplastado, compuesto de dos .semillas ovales, 
llanas por dentro, y  convexas y  acanaladas por fuera*

H ojas : sencillas , duras ,  enteras , lisas, nerviosas, y  atravesadas 
por los tallos*

R a íz  : sencilla, blanca y  poco fibrosa*
Porte ; tallo único, de pie y  medio de alto, delgado, largo, liso, 

acanalado, hueco , nudoso y  ramoso : el parasol nace en la cima; el 
general se compone á lo menos de diez radios, como también el 
parcial, que es derecho y  abierto: la cubierta general es de muchas 
piezas; la parcial de cinco hojuelas,  tres de ellas mas grandes y  mas 
puntiagudas.



S itio  : los países cálidos y  arenosos : es anual, y  florece en Junio.
Propiedades : hojas sin o lo r , medianamente amargas , vulnerarias 

y  astringentes. Se emplea toda la planta para cocimientos. De las 
pojas secas reducidas á polvo, y  de la planta cocida en vino con ha
rina de habas, se hacen cataplasmas para las hernias umbilicales. Se 
mezcla esta planta con otras vulnerarias para los animales.

H a y  otro bupleuro árbol, ó seseli de E tio p ia , llamado por Lin- 
nco bupleufum fructicosum , y  por Tournefort bttpleurum arbares-  
cens saíicis folio ̂  y  colocado en la misma clase que el anteceden
te. Este es un arbusto muy lindo en forma de espino , que está 
siempre verde : el olor de sus hojas es fuerte, pero aromático , y  
su sabor acre : las flores y  el fruto son semejantes á los de la es
pecie antecedente, con la diferencia, de que sus hojas son de figu
ra de un óvalo aí reves, es decir, que son mas anchas por arriba 
que por abaxo, atravesadas en so longitud por un nervio fuerte, que 
se confunde con el pecíolo acanalado á manera de teja, y  que abra
za simplemente el tallo por su base. Su altura es de tres ó quatro 
pies, sus tallos derechos y  ramosos, y  arroja muchos renuevos por 
el píe. En la primavera echa muchas hojas mayores qne las ordi
narias. Es originario de Levante y  de Etiopia, y  gusta de sitios un 
poco húmedos. Y a  se ha connaturalizado, y  vegeta por sí mismo 
en algunos parages del baxo Languedoc. Este arbusto figura m uy 
bien en el frente de los bosqueciilos verdes,y  hace una vista agra
dable en los arriates grandes. Se le atribuye la virtud carminativa, 
aunque con alguna duda.

H ay ademas otro bupleuro, llamado de E spañ a , coyas hojas son 
mucho mas largas y  parecidas á las de las plantas gramíneas : ío ten
go por una variedad de este último.

BL1RULAGA. ( Y  laureola.)
B U R R E L E T E . ( V* repulgo. )'
B U R R O . ( Y- asho. )

2o 6 CAB

C A B A L L E R I Z A , Pieza de la casa destinada para tener los ca
ballos , ínulaŝ  Scc. La mayor parte de las enfermedades de estos 
animales proviene de la caballeriza, o de los alunemos, y  mas co
munmente de estas dos causas unidas.

La experiencia manifiesta que el caballo traspira macho, que re
cibe por la inspiración una cantidad de ayre muy grande, que este 
sale de sus pulmones viciado, y  que así su traspiración y  sa respi
ración alteran singularmente las calidades del ayre atmosférico de la 
caballeriza. Como estos hechos están averiguados, es inútil detener
nos a probarlos : van pues á servimos de base para este artículo^
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y  por conseqüencía necesaria determinarán la forma y  dimensiones 
que han de tener las caballerizas*

L  D e l sitio de la s caballerizas. En una alquería ó cortijo to
dos los edificios forman nn solo cuerpo, y  es muy conveniente que 
las caballerizas estén á un mismo lad o, y  ios establos al opuesto, 
porque en el centro de las alas que formen las diversas oficinas d 
piezas ha de estar la habitación del dueño, para que á la primera 
mirada pueda ver lo que pasa en lo interior del patio general.

La economía en la construcción de las casas de campo exige que 
se hagan edificios contiguos, de forma que la casa ó  habitación del 
dueño, los graneros, los pajares, los heniles & c. se toquen, y  for
men un quadrado mas ó  menos largo , dexando en medio espacio 
para un gran patío. La prudencia , por el contrario, aconseja que 
cada oficina de por sí esté aislada y  sin tocar á la inmediata , y  
que una simple tapia ó pared cercase todo el recinto general, por
que un incendio podría reducir fácilmente á cenizas la mayor par
te de la alquería , mientras que solo ardería una parte sí todas es
tuvieran separadas é independientes. Este último modo procura ade
mas las ventajas de facilitar que entre luz por qualquier lado, y  la 
corriente de ay re que necesitan siempre las caballerizas, del mismo 
modo que los graneros , por lo precisas que son para la salud de 
los animales ,  la conservación de los granos & c ,, en vez de que la 
contigüedad de los edificios no permite mas que dos posiciones á 
las aberturas de puertas y  ventanas, una de norte á sur , y  otra de 
levante á poniente.

En general, la primera es mejor para las caballerizas, en atención 
á que el viento del norte es el mas sano y  roas freqüente, y  que pu
rifica y  refresca el ayre mas que los otros. La exposición al medio 
día es muy ventajosa en el invierno; pero en verano el sol de la 
siesta es insoportable, porque es el tiempo mas caluroso del dia. 
Los edificios aislados facilitan todas las direcciones de vientos, y  las 
ventanas que se abren y  cierran quando se quiere,renuevan el ayre, 
y  aumentan, templan ó disminuyen el calor.

El suelo de la caballeriza ha de estar mas alto que el del patio  ̂
y  toda quadra que esté debaxo de tierra ó apoyada por uno ó mu
chos lados contra ella siempre es malsana, porque necesariamente es 
húmeda , y  la humedad y  el calor son los dos vehículos de la pu
trefacción.

Las caballerizas han de estar apartadas de las pocilgas, galline
ros, estercoleros & c . : en fin, de quanto produce mal olor y  pu
trefacción.

IL  Dimensiones generales de las caballerizas. El caballo que 
puede moverse libremente, que recibe el ayre por todas partes, en 
fin que no toca al animal inmediato, se mantiene mas sano que el



qdt está apretado y  oprimido por todos lados. Es pues una nece
dad imperdonable reducir á tres píes el espacio para cada animal; 
por lo menos debe ser de quatro , y  mejor aun de cin co , com- 
prehendiendo en ellos la barra ó madero qtíe se coloca entre cada 
dos: así tendrá el animal la extensión conveniente, se podrá echar 
y  levantar, y ni sus píes m herradoras incomodarán, m herirán á 
los inmediatos.

La distancia desde la pared á la extremidad de la barra, en la 
parte interior de la caballeriza, ha de ser de doce píes, compre- 
hendiendo en ella el rastrilla ó escalera transversal, y  el pese
bre ; y  el espacio que se dexe detras del caballo , á lo menos de 
seis ú ocho píes, para que el que ios cuida pueda entrar y  salir con 
libertad. Fíxadas estas dimensiones, es fácil determinar ahora las pro
porciones que se requieren para la construcción de una caballeriza. 
Todos los propietarios saben el número de animales que necesitan 
para el cultivo de sus tierras; y  si quieren conservarlos sanos, los 
alojan cómodamente, reservando algunas plazas supernumerarias para 
si los aumenta.

Las caballerizas son sencillas 6 dobles : llámase sencilla la que so
lo contiene una fila de caballos; y  doble en la que hay dos , una 
en cada lado de las paredes* L o  largo de unas y  otras es indetermi
nado ; pero no sucede lo mismo con lo ancho: la anchura de la sen
cilla ha de ser por lo menos de diez y  ocho pies , y  mejor aun 
de veinte y  dos á veinte y  quatro; y  la de la doble de treinta y  
seis á quarenta y  ocho. La altura será proporcionada al largo y  an
cho ; de doce pies es muy baxa para una caballeriza de doce caba
llos por fila ; de quince será mas proporcionada ; y  de diez y  ocho 
mucho mejor todavía; se ha de tener por máxima constante , que 
quanto mas alta sea una caballeriza, tanto mas saludable es, en cir
cunstancias iguales. La caballeriza embovedada tiene la doble utili
dad de ser mas caliente en invierno, y  mas fresca en verano, y  de 
que ios caballos no se ensucian con el polvo que cae continuamen
te de los techos, príncípalmonte si los suelos de estos no están em
baldosados.

Como no tratamos aquí de las caballerizas destinadas para los ca
ballos de los señores opulen tos, y  magnificencia de sus palacios, sino 
únicamente de las que convienen á los labradores, está demas todo 
luxo ; lo necesario, unido á la facilidad del servicio y  á la salubridad 
del ay re, son los únicos puntos esenciales,

La puerta para entrar tendrá de quatro á cinco pies de anchoj y  
de siete á nueve de alto. Habrá ventanas distribuidas ai rededor cíe 
toda la quadra , menos por el lado del poniente, y  estarán dos pies 
o dos pies y  medio mas altas que los rastrillos. Cada ventana ha de 
tener un marco con vidrios o lienzos, y  su contraviento: prefiero

aoS CAB
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eí lienzo á los vidrios , porque su luz es mas soave, y  no fatiga tan
to la vísta del animal: los encerados de papel untado con alguna 
grasa son los mejores* sise tiene cuidado de renovar el papel todos 
los años á lo menos; y  podrán cerrarse exactamente * 6 abrirse según 
los vientos ó estaciones* Quiero el contra viento como condición esen
cial , para quitar , quando se necesite , la luz á la caballeriza, y  pre
fiero los bastidores de lienzo á las vidrieras * porque se oponen poco 
á la circulación del ayre.

Nadie ignora que las moscas con sus picadoras molestan infinito í  
los bueyes y  caballos, principalmente quando corre viento de me
diodía , 6 amenaza correr. Es pues importante preservarlos de ellas, 
y  el medio mas sencillo de lograrlo es cerrando todos los contra- 
víenfos algunos minutos antes que los animales vnelvan del campo; 
pero dexando la puerta abierta ó entreabierta. Como las moscas hu
yen de la obscuridad, dexan la caballeriza , y  se marchan precipi
tadamente por donde entra la luz. Luego que entran los animales 
se cierra la puerta, y  se abren los contravíentos del lado opuesto 
al so l, cerrando los encerados: también se puede en este caso acos
tumbrar á los animales á que coman á obscuras, si la necesidad lo 
exige , porque las moscas se están quietas mientras no hay luz. Con
vengo en que teniéndolo así todo cerrado , padecerán mucho los ani
males'con el calor ahogado, que tal vez puede ocasionarles un 
monton de enfermedades muy graves ; pero es fácil remediar este 
inconveniente , aun en las provincias mas cálidas del reyno. Por lo 
corann se abren en la bóveda ó techo algunas aberturas por donde 
se echa el forrage en los rastrillos ; estas aberturas son ya unos ex
celentes ventiladores, y  realmente hacen oficio de tales. Pero si se 
quiere aumentar su actividad, pongase en medio de esta abertura, 
después de haber echado el heno ó paja necesaria , un molinillo de 
viento hecho de madera, cuyas alas , muy ligeras, llenen casi entera
mente la abertura: la menor corriente de ayre les dará movimiento, 
y  atraído , por este medio» el exterior renovará el de la caballeriza, 
refrescándolo hasta que esté en el mismo grado que el de la atmos
fera. En los grandes calores toda corriente de ayre parece fresca, 
no siéndolo mas que el que se siente en un parage donde uo sopla; 
pero produce, así en los hombres como en los animales, mayor 
evaporación de su transpiración y  de su calor, y  he aquí por que 
refresca. Ciérrense los labios, sin dexar salir el ayre contenido en el 
pecho sino por una pequeña abertura , sóplese así con fuerza con
tra la mano , y  se sentirá la frescura; ábrase la boca , sóplese con 
fuerza en el reves de la mano, y  el ayre parecerá , y  será efecti
vamente caliente : un mismo ayre se ve que hace experimentar dos 
sensaciones opuestas por el diverso modo con que va dirigido á la 
mano: así es como se ha de discurrir de pequeño i  grande. Si el

TOMO IV. dd



molinillo no llama bastante ayre, mientras las ventanas y  puertas es* 
tan cerradas del todo para conservar la obscuridad , se recurrirá al 
expediente de que yo  me sirvo. La puerta de la caballeriza está 
formada de cinco piezas, á saber , de dos largueros y  tres travesa
nos ; lo qual dexa como dos paneles huecos compuestos solamente 
de barras de madera de dos pulgadas de ancho , y  á la misma é 
igual distancia unas de otras ; en la parte superior de cada uno de 
ellos h ay unos hierros que sostienen un contraviento ligero de ma
dera , que los tapa , y  cierra exactamente ; dos aldabillas de ma
dera puestas en los travesanos inferiores sirven para mantener el con
traviento pegado á las barras. Si el aj-re exterior es pesado , y  hace 
poco viento , entonces por medio de una aldabilla se alza de abaxo 
para arriba , y  se dexa la abertura necesaria para que pase la ma
yor corriente posible de ayre. Estos contravientos imitan á las tabli
llas , que forman las persianas; quando se levantan , la luz entra en
tonces , y  alumbra débilmente y  solo las inmediaciones de la puer
ta ; las moscas acuden , y  salen de la caballeriza. Con esta inven
ción me va bien , y  si no hubiera tenido buen efecto , estaba de
terminado á hacer construir una especie de chimeneas que comuni
casen desde el suelo hasta fuera del tejado. Los contravientos se pue
den poner y  quitar quando se quiera , quedando la puerta hecha 
una simple reja de madera. La necesidad solamente dicta quando 
han de ponerse ó quitarse» abrirse ó cerrarse.

N o es lo mismo un cortijo ó alquería , que una casa de campo 
luxósa, donde todo se executa con grandeza , y  donde cada objeto 
tiene su sitio aparte. En la primera, el mismo patio , el mismo re
cinto sirve para todos los animales, y  aun para los que se crían en 
corrales. Fácil es de concebir el ansia con que Jas gallinas y  los pa
vos buscan las caballerizas, y  quanto molestan estas aves á los ca
ballos y  bueyes quando les echan el pienso ; tímidos al principio, 
huyen al menor movimiento del animal; pero poco á poco se fa
miliarizan , y  acaban por comerles parte de su alimento. La puerta 
con la especie de enrejado que he dicho impide estos daños. Tam
bién se sabe con que cuidado es necesario impedir que sus plumas 
se mezclen con el forrage , por las conseqüencias peligrosas que 
podrían resultar* M iro , repito, como uno de los puntos mas esen
ciales , sobre todo para las provincias del mediodía , el mantener una 
corriente de ayre en las caballerizas, y  el preservar los animales de 
las picaduras de las moscas*

III- D e los objetos particulares de las caballerizas. i .°  T i e l 
suelo. N o está decidido aún si es mas ventajoso que el suelo en que 
descansan los animales esté empedrado , que entablado con gruesos 
tablones de encina: el gasto del empedrado hecho una vez sirve 
para infinito tiempo, y  los clavos y  las herraduras desgastan pron-
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tamente las tablas ; con qne así el propietario es quien ha de calcu
lar el coste de uno y  otro , siempre relativos al país que habita. En 
circunstancias iguales, estoy por los tablones de encina, porque co
locándolos unos al lado de otros, sin tocarse y  algo levantados dd  
suelo , darán salida á los orines , y  los animales tendrán siempre los 
pies secos; el empedrado conserva mas la humedad , no es tan lim
pio , y  se barre con mas trabajo. El inconveniente de los entarima
dos de encina es que son muy escurridizos , y  el animal puede res
balarse , sobre todo si están colocados á lo largo del caballo*

Como quiera que sea , siempre ha de haber una pendiente sua
ve desde el pesebre hasta en medio de la caballeriza, porque el ca
ballo se halla así en buena posición , y  es fácil mantener la limpie
za. Si se tiene la fortuna de que haya quanta agua se quiera , se 
puede hacer que atraviese por la caballeriza, porque refresca el ay- 
re, y  se lleva las inmundicias.

2.0 D e los rastrillos 6 escaleras transversales. Comunmente 
están formados de dos piezas largas de madera , fixadas ó colgadas 
encima del pesebre, con muchos travesanos pequeños, de trecho en 
trecho, á manera de una escalera tendida, para recibir el heno, y  
la paja que se da de comer á los caballos, bueyes & c .: esta espe
cie de rejas, puestas por cima de los pesebres, tienen por lo regular 
dos pies y  medio de a lto : su parte inferior está fuertemente fixada 
á la pared , y  la superior dexa un hueco, hasta llegar á ella, de diez 
y  ocho á veinte pulgadas, y  está afirmada en pilares de piedra, 6 
sostenida en sus extremos, ó de distancia en distancia , según su lar
go, con barretas de hierro. Los escalones 6 travesanos que forman 
el rastrillo están á distancia unos de otros de tres á qnatro pulgadas. 
Las personas prudentes eligen para ellos una madera dura , de la que 
no salten astillas, y  los mandan hacer torneados. Otros tienen tam
bién el cuidado de colocarlos de forma que den vuelta sobre un 
exe , para que volviéndose al menor esfuerzo saque el animal sin 
trabajo el heno del rastrillo. Si estos travesanos están mas separados 
de lo dicho , sacan los animales de cada vez que tiran mas forrage 
del necesario, y  una parte se les cae á los pies , lo pisan y  se pier
de ; y  sí por el contrario están muy juntos, pierden el tiempo, y  
les cuesta mucho trabajo sacar la comida. Los tque colocan trave
sanos quadrados en lugar de redondos, deben tener mucho cuida
do de que la madera esté bien acepillada, que no tenga astillas, y  
que sus esquinas esten romas o recorridas , porque sin todas estas 
precauciones herirán muy amenudo ios labios del animal.

Muchos autores han criticado el uso de los rastrillos, y  han di
cho, que estando destinados los animales por la naturaleza á pastar, 
aunque en el dia esten domesticados, es apartarse de su ley primi
tiva el no ponerles el forrage i  sus pies, como está la yerba en ios
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campos ; ademas de qne el animal, acostumbrado á tener siempre la 
cabeza elevada, adquiere poco á poco un cuello de ciervo. Estas ob
jeciones pueden tener algún fundamento, quando se trata de criar 
animales que todavía son nuevos, y  que dan grandes esperanzas, 
sobre todo si se vive en un pais en que hay mucha abundancia de 
forrage , pues es mucho lo que desperdician entonces, á menos que 
los palafreneros ó mozos no se aparten un momento quando el ani
mal está comiendo. ¿ Y  qué propietario puede estar seguro de este 
cuidado de sus criados ? Ni con mas razón , ¿ qué labrador puede, 
esperar semejante atención de sus mozos ? Por mi parte, como buen 
campesino , considero el forrage que se pierde , y  sé bien que no 
es m uy poco lo que vale* Necesitamos de buenos caballos, de bue
nos bu eyes, de buenas muías y  que esten sanas: los caballos de 
regalo , excelentes para la ostentación , no hacen para nuestro in
tento. ( F. la palabra casa d e  m oííta . ) La base del rastrillo ha 
de bazar hasta enfrente de la boca del caballo , para que no tenga 
que levantar demasiado la cabeza al comer. Si la inclinación del ras
trillo es de mas de diez y  ocho pulgadas , la porquería y  las pajas 
le caerán encima del cuello y  se mezclarán con sus crines , cosa 
puerca y  que suele acarrear funestas conseqiiencias*

3.0 D e los pesebres. Son unas cavidades formadas en piedra, 6 
en madera donde se echa el salvado, avena & c. que se da á los ani
males , y  sirven también para recoger el heno que se cae de los 
rastrillos.

Estos comederos son mas angostos por abaxo que por arriba: si 
el diámetro superior es de quince á diez y  ocho pulgadas , el in
ferior ha de ser de nueve , y  siendo igual la inclinación de las dos 
paredes laterales, el animal junta mejor la avena, el salvado & c . , 
y  come con mas facilidad.

Prefiero los pesebres de piedra á los de madera , porque siempre 
son mas limpios, y  no tienen mal olor : si se les da á los caballos 
salvado mojado , Ja humedad penetra la madera , se enmohece, y  
disgusta al animal. El primer gasto es mayor , no hay duda; pero 
se nace para siempre 3 al paso que el calor y  humedad sucesiva que 
experimenta la madera la abre , y  pudre- Si estos últimos están sos
tenidos por pilares, y  no por una pared , no podrá menos de for
marse debaxo de ellos un receptáculo de porquería , y  por consi
guiente un deposito de putrefacción que viciará el ayre. El palafre
nero ó  mozo de la alquería encargado del ganado, echa con los pies 
en estos huecos la paja llena de orines y  excrementos , principia á 
fermentar, y  forma una masa de exhalaciones pútridas, precisamen
te debaxo de las mismas narices del animal. ¿ N o se ha de convenir 
nunca en que la sensibilidad de los animales es tan grande como la 
nuestra ? Nosotros tenemos el sentido del tacto, y  ellos no > pero
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la naturaleza los indemniza con la perfección que da á sus demas* 
sentidos. N o  entiendo que haya cosa tan lina ni tan delicada como 
el olfato de las muías y  mulos ; el menor d esaseo, el mas peque
ño mal olor , sea al beber o en el pienso los disgusta de forma que 
rehúsan la comida o  la bebida. Propietarios, no perdáis de vista 
nunca que la salud d e los animales pende en gran parte de la lim
pieza , y  sobre todo del ayre que respiran: después de la calidad 
de los alim entos, estos son los dos puntos mas esenciales.

4 .0 D e  la s barras. Palos redondos de tres pulgadas de diáme
tro , y  diez ó  doce pies de largo , fixados por una punta 3I pese
bre , y  sostenidos por la otra regularmente de una cuerda pendien
te del techo ó bóved a, algunos pies mas atras de la grupa del caba
llo. En los parages donde está barata la madera pondría mejor en
tre cada animal un tabique 6 división de quatro píes de alto forma
da d e tablas , de m odo que el animal se pudiese echar y  levantar, 
sin incomodar á los de los lados. Las barras colgadas de cuerdas 
tienen muchos d e fe cto s: si el animal hace un movimiento repenti
no » la arroja con fuerza contra el animal inm ediato, y  el golpe 
puede hacerle daño : este se espanta , se aparta precipitadamente 
del lado d e donde ha recibido el g o lp e , y  la otra barra pega cr 
el que se le sigue & c . Si un caballo se encabrita , se levanta de 
manos , ó  tira coces , se le puede meter la barra entre las piernas, 
y  lastimarlo. Es pues infinitamente mejor qne la barra, ñxada por el 
lado del pesebre, lo  esté también por el otro á un pílarcillo de ma
dera , y  no importará que tenga uno ó  dos en el m ed io , antes es
tará asi mas firme.

5.0 U tensilios. Com prehendo baso  esta palabra la alm ohaza, e l 
m an d il, las biazas ,  los peynes , las esponjas , las tixeras , las pin
zas , el escarvador de los píes , el cuchillo de sudor, las horcas ó  
bieldos, de madera y  no de hierro , las palas, las escobas , los cu
bos , los pesebres portátiles, las cribas, las angarillas, los carre
tones & c .

E n  todas las alquerías ó  cortijos grandes es indispensable tener una 
caballeriza particu lar, y  únicamente destinada para los animales en
fermos , debe estar lejos de las otras, y  en ella con mas particula
ridad ha d e  reynar un ayre puro y  tem plado, y  la m ayor lim
pieza.

C A B A L L E T E . ( V . e s p a d i l l a  y  ltüo . )
C A B A L L O . E l caballo es ciertamente la conquista mas útil que 

el hombre ha hecho de los anim ales, y  podría añadirse también la 
que honra mas su industria. Este animal arrogante reparte con él 13S 
m igas de la guerra y  la gloria de los com bates: ve  el peligro, y  
lo  aifronta : se com place entre la sangre y  las muertes; y  el estruen
d o  de las armas anima y  excita su intrepidez. Después de contribuir



de este modo á las victorias de su d u e ñ o , goza igualmente con él 
los frutos del sosiego : en la ciudad acompaña sus p laceres, lo lle
va con  docilidad á todos los parages en que su presencia es útil, 
agradable ó necesaria. Dócil á la mano que lo guia, obedece i  las 
impresiones que recibe, y  se apresura, se modera ó  se para. Parece 
que so lo  existe, d ice Buífon, para obedecer al h om b re: sabe pre
venir sus órdenes con la prontitud y  precisión de sus movimien
tos , y  emplea todas sus fuerzas y  algunas veces muere por servir
le mejor*

Destinado el caballo á los trabajos de la agricultura hace rico al 
cultivador, acarrea los géneros de toda especie, y  los pone en cir
culación; alimenta Pos pueblos, y  los enriquece con las produccio
nes de nuestros cam p o s, 6 con los frutos del com ercio y  de la in
dustria.

La domestícídad d e este animal es tan antigua, que no se encuen
tran y a  caballos silvestres en ninguna parte de E u rop a, y  quizá son 
muy raros en las demas regiones del mundo conocido : los de la 
Isla de Santo Domingo fuéron llevados por los E spañoles, y  se han 
multiplicado tanto en  Am érica, que á veces se ven crecidas mana
das ele e l lo s : son ligeros en la carrera, robustos, y  mas fuertes qu e 
la m ayor parte de Tos nuestros, pero no tan hermosos* Son silves
tres sin ferocidad ; toman inclinación unos á otros, y  viven con la 
mayor intimidad , porque sus apetitos son limitados , y  tienen lo  su
ficiente para no envidiar nada.

La índole suave y  calidades sociales d e  nuestros caballos nuevos 
no se observan por lo común sino quando andan en manadas : su 
fuerza y  ardor no se manifiestan ordinariamente sino por señales d e  
emulación ; procuran vencer en la carrera, se animan en los peli
gros , y  aun parece que los buscan, atravesando rios, saltando va
llados y  fosos, y  los que en estos exercicíos naturales dan el ex e m - 
p lo , adelantándose á executarlos los primeros , son los mas genero
sos , los m ejores, y  por lo regular los mas obedientes y  dóciles des
pués de domados. E n  una palabra, la amistad que se tienen estos 
animales es tan grande, que se cuenta que á un caballo viejo de un 
Regimiento de caballería, que no podía y a  partirla  paja ni la ave
na , los dos que estaban siempre inmediatos á él se la masticaban, 
y  ponían d elan te, conservando la vida á este animal con su cuida
do compasivo. ¿ N o  supone esta ternura un instinto que pasma á  
la razón?

E l caballo es entre todos los anímales el que con un cuerpo gran
de tiene mas proporción y  elegancia en todas las partes d e  sn fi
gura : si lo  comparamos con el asno y  con el b u e y , veremos que e l 
primero es mal form ado, y  que el segundo tiene las piernas m uy 
delgadas para su cuerpo*
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PLAN DE ESTE ARTICULO.

P R IM E R A  P A R T E .

Cap- I- D e la variedad de pelos ó capas del caballo, de sus blan
cos y  remolinos, de la  división de su cuerpo, de sus proporciones 
geométricas , y  de sus marchas 6 pasos diferentes.

Se c . L  D e la vari/dad de pelos ó capas.
Se c , II. D e  los blancos y remolinos.
Se c , I II . D ivisión del cuerpo del caballo , y  partes exteriores 

que le componen.
S e c- I V .  Proporciones geométricas.
Se c . V .  Explicación de las proporciones geométricas d el caba- 

lio visto por sus tres lados principales.
Se c . V I .  D e  las marchas, pasos ó andaduras.

Cap. II. D e  las observaciones que se han de hacer antes de 
comprar un caballo* Elección de los caballos de silla y  de 
labor.

Sec . L  D e  lo que se ha de observar para elegir un caballo. 
Se c . II. Elección del caballo de silla .
Se c . III . Elección del caballo para labor.

Cap. III. Países que producen caballos.
Sec . I. D e  los caballos árabes.
S e c . II . D e  los caballos barbaros.
Se c . III . D e los caballos españoles.
S e c * I V -  D e los caballos ingleses.
Se c . V * D e  los caballos franceses.
Se c . V I .  D e los caballos italianos*
Se c . V I I .  D e los caballos daneses.
Se c , V I I I .  D e  los caballos alemanes.
S e c . IX* D e  los caballos holandeses.
Se c , X . D e  los caballos tártaros.
Se c * X I. D e  los caballos islandeses.

Cap. I V -  D e  las casas de monta.
Se c . I. Qué se entiende por casa de monta.
Se c . II . Qtial es e l fin  de las casas de monta.
Se c * III . D e los conocimientos necesarios para establecer una 

casa de monta.
C ap* V .  D e  la  generación*

Se c . I . Calidades del caballo destinado á  la  propagación ,  6 
caballo padre.

Se c . II. Calidades de las yeguas*
Se c . I I L  D e la  monta y  de sus especies*



S e c . IV . Señales que dan d  conocer que la  yegua ha sido fe 
cundada*

Seo* V . D el cuidado que se ha de tener con la yegua , qtian* 
do está preñada.

S e c . V I. D e l parto, y  medios para que sea fe liz ,
S e c . V IL  D e l  cuidado que requieren los potros desde que 

nacen hasta destetarlos.
Se c . V III. D e l tiempo d el destete , y modo de ex  sentarlo* 
S e c . IX* D e qué edad se han de separar los potros de tas 

potrancas, tiempo de castrar los prim eros, y de herrarlos* 
Se c * X* Manera de enseñar loe potros.
Se c * XI* (fiando se han de poner a l trabajo los potros.

C ap. V I -  Alimentos solidos propios para el caballo, sus buenas y  
malas calidades, y  sus efectos*

Se c * I. D el heno*
Sec , II. D e la  avena*
S e c . III. D e la  paja.
S e c . IV . D e l salvado*
S e c . V* D e la cebada en grano*
S e c . V I . D e la alfalfa.
S e c * V I L  D e  la esparceta ó pipirigallo*
Se c . VIII- D e l trébol.
S e c . IX. D el alcacel ó cebada en yerba*
Se c . X. Consideraciones que se han de tm er para distribuir 

los alimentos*
C ap* V I L  De los alimentos líquidos*

Se c . L D el agua.
Se c , II. D e la  hora en que conviene dar de beber a l caballo♦ 
S e c . III. D el tiempo que puede estar sin beber el caballo.

Cap- V I I I .  D e la limpieza de los caballos*
Sec . I. A7 ecesidad de limpiar los caballos.
Se c , II. D e los instrumentos que son necesarios para ello.
S eo. III* Modo de executarla*

C a p . IX . D el exercido , del descanso 3 d el sueño del caballo , y 
duración de su vida.

Sec. I, D el extracto*
S e c , II. D el descanso*
S ec , III. D e l sueño.
Snc. IV -  D e la duración de su vida*
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S E G U N D A  P A R T E  "

Enfermedades d  que están sujetos los caballos,

C a p* I* Enfermedades internas.
Se c . I. Enferm edades inflamatorias.
S ec . I I . Enfermedades espasmódieas*
S ec* I I I .  Enfermedades de debilidad  
S ec . I V .  Enfermedades febriles*

C a p * I I . Enfermedades externas,
Se c , I . Enfermedades del quarto delantero.
Se c . II* Enferm edades d el quarto de en medio 6  cuerpo* 
S ec . I I I .  Enfermedades d el quarto trasero.

PRI MERA PARTE.

C A P I T U L O  I.

DE LA VARIEDAD DE PELOS ó CAPAS DEL CABALLO , DE LOS BLANCOS 
Y REMOLINOS, DE LA DIVISION DE SO CUERPO, DE SUS PROPORCIONES 

GEOMETRICAS , Y DE SUS PASOS ó MARCHAS.

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

D e  la  variedad de pelos o capas.

E i  caballo tiene todo el cuerpo cubierto de p e lo , exceptuando 
el prepucio ,  las tetas , el rafe y  perineo, y  el ano : son estos unos 
cortos filamenrillos, mas ó menos ásperos , y  mas 6 menos delga
dos , que forman la c a p a : los de la cola son infinitamente mas lar- 
gos y  gruesos, como también los que están en la parte superior del 
c u e llo , que llamamos la crin ; los que tiene mas arriba de las ór
bitas de los ojos se distinguen con el nombre de cejas : los qne 
guarnecen el párpado superior, en m ayor número qne estos, con el 
de pestañas 1 los salpicados ó  esparcidos por ei hocico forman las 
barbas; y  los que se hallan en la parte posterior del menudillo com
ponen la cerneja.

E l  pelo parece mas claro en los potros, y  sus crines están com o 
si fueran cnerdas destorcidas; pero varían en colores.

Esta variedad solo es un esfuerzo de la naturaleza, y  no puede 
ser indicio de la buena ó  mala organización del ca b a llo : todas las 
conjeturas que sacan de e llo s , aun en los campos y .e n  las duda—
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des, son  falsas, y  están desmentidas por la experiencia, pues de to
dos pelos y  señales hay caballos buenos y  malos,

Dividirémos los pelos del caballo en sim ples y  compuestos,
L o s  pelos simples son ; i .°  el negro , que es el mas común. En 

este distinguimos d o s , el negro azabache , y  el m alteñido  : llama
mos pelo  negro malteñido al que no es obscuro- Entre los caballos 
negros los hay rodados á causa de sus cambiantes lisos y  relucien
tes, mas claros en ciertos parages que en otros ; hacen buen efec
to , y  son mas agradables á la vista en los caballos negros que en 
los bayos.

2 .0 El bayo , esto e s , el de color que tira á roxízo : lo hay 
mas ó  menos c la r o , mas o menos obscuro ; y  de estas variaciones 
se derivan en parte los bayos siguientes: ( todo caballo b a yo  ha de 
tener quando mas solo los cabos negros, pues de otro m odo no se
ria b a y o  sino a la za n .)

3 .0 El bayo castaño : es el que se acerca mas al que acaba
mos d e describir: se llama así porque se parece al color de la 
castaña.

4 .0 El bayo d ora d o , que tira á amarillo,
5*0 El bayo obscuro : es casi negro, y  comunmente tiene los ija

res, la punta de la nariz y  las nalgas de un roxo reluciente, y  en
tonces decimos que está m arcado d  fu eg o* Si esta especie de pelo 
amarillo e s , por el contrarío , m uerto, apagado y  b lan qu izco, deci
mos que el caballo es bayo obscuro, nalgas lavad as*

6.° El bayo rodado : observamos en él señales mas ó menos 
claras, que hacen la grupa com o manchada, y  la diferencian en ge
neral del fondo total de la capa.

El alazan  ; nace en parte del fondo de diversos pelos ba
yos , y  tiene, com o los caballos de esta capa , sus gradaciones di
ferentes ; pero sus cabos no son negros. El alazan claro es rubio ó 
dorado, y  quando tiene las crines blancas se dice p elo  d e vaca  : el 
alazan tostado es extremamente obscuro,

8.° El pelo blanco : los h ay de color blanco pálido , y  de blan
co lustroso; pero no creemos que haya caballos verdaderamente blan
cos : el tordo se vuelve así en siendo viejo. Por lo demas todo ca
ballo negro, bayo o alazan con los ¡jares manchados se llama caba
llo rubicán.

D e  los vetos compuestos. 1 *  E l tordo , c a y o  fondo es blanco 
mezclado ae negro. En general, su variedad nace del mas ó  menos 
negro, ó de las diferentes partes qne ocupa este ultimo color.

2, En el tordo puerco domina el pelo negro : si las crines del 
animal son blancas tenemos su capa por mucho mas hermosa.

3- E l tordo obscuro: no tiene tanto negro com o e l antecedente, 
aunque sí mas que el blanco.
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4.0 E í tordo, plateado 5 argentado : esta capa presenta un tor

do vivo , poco cargado de negro , cu y o  fondo es blanco y  m uy 
reluciente*

5.0 EJ tordo rem endado \ conócese en las m anchas, bastante 
grandes, blancas y  negras, puestas á distancias bastante iguales en 
el cuerpo, ó  en la grupa y  en las ancas*

ó*° EÍ tordillo  : es un tordo p u e rco , pero mas obscuro : lla
mase así porque se semeja al color de este ave*

7*0 Sanguino , toxq 6 vinoso : tordo con todo el pelo mezclado 
de bayo.

8.° A tizon a d o o tizonado : es aquel coya  capa está llena de 
manchas irregularmente esparcidas por todos lados, como si lo hu
bieran manchado con un tizón.

9*0 P ie l  d e ’ tig res  su fondo es blanco mezclado con a lazan ó  
negro, y  sembrado de manchas pequeñas, esparcidas igualmente por 
todo el caerpo* Tam bién se llama mosqueado, aunque los hay mos
queados de todos pelos.

10.a P ie l  d e ra ta  : semejante al color de este animal : algunas 
veces tienen en las piernas y  corvejones muchas rayas negras, y  mu
chas veces también una sobre el lomo. Algunos de estos caballos 
tienen las crines de color claro, y  otros negras, como también la cola*

n * °  R uano x el qne está m ezclado de blanco , tordo y  bayo.
x 2.0 R uano vinoso : quando el pelo está mezclado de alazan ó  

de b ayo  dorado.
13.0 R uano cabeza  de moro\ la capa es de roano, y  ha de te

ner la cabeza y  los extremos negros.
14 .0 Isa bela  6 fe r ia  : el amarillo y  el blanco forman esta ca

pa ; pero el primer color domina mas en ella : hay muchas varia
ciones , mas ciaras, mas doradas, y  mas obscuras. Muchas veces son 
negras las crines y  los extrem os, y  suelen tener en la cruz la lista 
del muio-

1 P e lo  d e lobo : es una isabela obscora, mezclado de isabela 
roxo ; el todo se parece al color de la píe! de un lobo. Com un
mente esta especie d e  caballos tiene el cordon sobre la espina del 
lo m o , con los cabos negros : muchos sin embargo 00 tienen estas 
señales*

16 .0 R u cio  estornino', el tordo m ezclado con amarillo, imitando 
las manchas del plum age de este páxaro.

1 7.0 Sopa de leche  : la capa se compone de amarillo claro y  blan
c o , dominando este último color. V e m o s caballos de estos con las crines 
y  los extremos negros; pero los pelos acompañados de este modo son 
raros : la m ayor parte de estos caballos tienen la piel m uy delicada, 
y  por lo común suelen tener al varazos ó  morfea blanca , es decir, 
que las inmediaciones de las narices y  de los ojos no tienen pe—



lo , esto  es, barbas, cejas ó pestañas, o ninguna de las tres cosas; y  
solo se  percibe una carne roxa ó fea, sembrada coa m ucha freqiien- 
d a , en los caballos de otra c a p a , que tienen este mismo defecto, 
de algunas manchas mas ó menos obscuras.

Cervuno : toma su nombre del color de la piel de ciervo; 
muchos caballos d e  este pelo  tienen cordon negro sobre la espina 
dd lo m o , y  también de este color las crines y  los cabos.

19 .° P io \e$ ú  cortado con  manchas grandes, de un pelo  total
mente diverso, principalmente en la espalda y  grupa. Si las manchas 
están sobre blanco, se llama el caballo pió en blanco : si sobre ala
zan , f i o  en a la za n  ; y  si sobre bayo , gio en bayo.

2o.0 Overo, m il Jlores, ó  flor de pérsico 1 mezcla bastante con
fusa d e  blanco, de alazan y  d e  b a y o , que el todo se semeja al co
lor d e la flor del pérsico.

2 i .°  Porcelana  : tordo con manchas dei color azulado de pizar* 
ra. E ste  pelo o capa no es común.

S E C C I O N  I I .

D e  los blancos y  rem olinos.

N o  son otra cosa que algunas particularidades que se observan en 
el pelo  <5 capa del animal, tales son ;

i.°  Los calzados ; son llamados así porque tienen de pelo blan
co alguna de las extremidades , d o s , tres , <5 todas quatro. A n ti
guamente llamaban trabado al que tenía blancas las dos extremida
des de un mismo la d o ; trastrabado  al que tenia calzados una ma
no y  el pie del lado opuesto, y  a rg el al calzado del pie derecho. 
Pero en el dia solo se dice calzado de tantas extrem idades, d  de 
tal pie ó  tal mano. Si es de todas quatro y  desde los corvejones 
y  rodillas se llama q u a tra h o , y  si de tres solamente tres alvo.

Q uando el pelo blanco, qu e forma lo  que llamamos calzado* tie
ne algunas manchas negras, se dice que es el caballo ca lza d o  a r
m iñado , ó calzado mosqueado♦

Si el blanco se extiende hasta la rodilla, ó cerca del corvejón ó 
mas arriba, se dice calzado a lto , ó  ca lza d o muy alto .

Algunos caballos son enteramente de un p e lo , sin m ezcla d e  otro 
alguno blanco, y  entonces se llaman zainos ó  it o s ; aunque mas 
propiamente se da este nombre al que es enteramente negro y  sin 
blanco alguno.

H a y  pueblos en que los aprecian m ucho, y  otros en q u e no tie
nen estimación* E n  las ciudades vemos aun actualmente muchas per
sonas que creen que los caballos zainos son falsos ; sin duda por 
esta preocupación los corredores de caballos <5 chalanes imitan á  la
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naturaleza haciendo artificialmente una estrella en medio de la fren
te, por medio de una herida que hacen en aquel parage; pero es 
fácil distinguir esta señal facticia de la n atural, en que en medio 
de la primera h ay  un espacio sin p elo , y  en que los pelos blancos 
que ía forman nunca son iguales á los restantes de la frente.

2.° La estrella, es una mancha blanca en la frente, poco consi
derable , porque si es grande se llama lucero ; y  si solo son algu
nos p elos, 6 estos están interpolados con los restantes de ía frente, 
se dice f ilo s  blancos en la frente„ Si baxa un p o c o , se llama es
trella prolongada; y  si desciende, hasta las narices ó cerca de ellas, 
en forma de cinta , se nombra estrella , y cordón perdido : si vuelve 
á mostrarse en el labio, se dice estrella , cor don perdido , r  bebe; y  
sí llega hasta el borde del labio superior, se llama estrella,  cordon, 
y  bebe* Q uando el blanco coge toda la frente, y  la cinta es ancha, 
de modo que se extiende hasta los huesos maxilares, se da al ca
ballo el nombre de careta, mortaja, ó buena cara; y  siempre que 
el labio anterior tenga algún blanco en su borde inferior } se dice 
que el caballo bebe en bhmco, como también si el blanco se halla 
en el labio inferior. Q uando tiene una banda estrecha de pelo blan
co en la extremidad de las narices solamente ,  se llama el caballo 
liza ; y  si es estrella , se llama lunar entre los hoyares. Si en el 
nacimiento d e  la cola tiene blancas algunas cerdas de las cortas, se 
dice pelos blancos en la cola ; pero si las cerdas son largas y  mu
chas , le llamamos tabican 6 rabicano.

3.0 Los remolinos: estas señales nacen, según algunos, del pelo 
dispuesto así naturalm ente, y  que levantándose sobre el demas que 
está tendido , forma un remolino semejante á una espiga de trigo ó 
á una pluma : otros los tienen por ciertos pelos vueltos ó á contra
pelo. N uestro dictamen sobre estos remolinos es que los forma úni
camente la configuración de los poros de que está llena la piel del 
animal. L os h ay ordinarios y  extraordinarios.

L o s ordinarios son los que se bailan indiferente é  indistintamente 
en todos los caballos.

Los extraordinarios son los q u e , no siendo com unes,  merecen 
de parte de los talentos débiles y  crédulos una atención particular: 
tales son la espada romana , que se extiende á lo  largo del cuello, 
cerca de la  crin,  por un la d o , y  á veces por los dos, en cu y o  caso 
se llama espada y  daga : las tres espigas sueltas, ó  unidas entre 
s í , que se ven algunas veces en la frente del anim al, com o tam
bién la lanzada  o  cavidad sin cicatriz que se nota en algunos, á  
d e lan te, ó  mas abaxo del b ra zo , o en el cu e llo , y  que es mas co
mún en los caballos T u rco s,  Bárbaros y  Españoles que en los otrosí
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S E C C I O N  III*

D iv isión  d e l cuerpo d e l caballo  ,  y  p a rtes exteriores
que lo componen.

Dividim os el caballo en tres partes : en quarto d ela n tero , quarto 
de en m edio, y  quarto trasero*

E l quarto delantero  comprehende la cab eza, el c u e llo , la cruz, 
el p e c h o , las espaldas y  los extremos anteriores.

E l  quarto de en medio contiene el lom o, los ríñones, las costi
llas ó  costillares, el vientre, los ijares, los testículos en el caballo, 
y  las tetas en la yegua.

E l quarto trasero  se Compone de la gru p a, de las an cas, de las 
nalgas , de la babilla , de los m uslos, del corvejón , de los extre
mos posteriores, d el ano ú orificio , de la c o la , y  de la vulva en 
la yeg u a .

C ad a una de estas partes ofrece una subdivisión particular*
E n  la primer parte, comprehendida en el quarto d ela n tero , dis

tinguimos la cabeza , que se divide en orejas, melena , fren te, sie
nes , cuen cas, cejas , o jo s, párpados, mucerola , cara 6 fach ad a, na
rices, b o ca , hocico, labios, barboquejo, y  mandíbula inferior ó  q u í- 
xada.

Las orejas son dos partes cartilaginosas colocadas cerca de lo  alto 
de la cabeza, formando un cono ancho y  abierto.

La melena es la porción de crin que pasa por entre las dos ore
jas , y  cae sobre la frente.

La fren te  está situada en la  parte superior y  anterior, mas arri
ba de las cuencas, mucerola y  ojos.

Las sienes en el caballo corresponden á las sienes en e l hombre*
Las cuencas son unos h o yo s, mas ó menos profundos, q u e se ad

vierten por cima d e las cejas*
Las cejas están proporcionalmente entre las cuencas y  los ojos.
La situación de los ojos es bastante conocida.
L a mucerola es la parte anterior del caballo que se extiende des

de las cejas hasta las narices.
Las narices corresponden á  las aberturas ó  ventanas,  y  en  el 

hombre se llaman lo  mismo.
La extrem idad  d e tas narices principia en la parte donde ter

mina la mucerola ,  y  finaliza en el labio superior, entre las aber
turas de las narices.
• Los labios son las partes anteriores d e la b o ca : uno es superior,  

y  otro inferior.
E l barboquejo está situado algo mas arriba, en esta última parte,
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y  directamente en el sitio de la sínfisís de la mandíbula posterior* 
 ̂ Por últim o, la q u ixa d a  está propiamente formada por el hueso 

de la mandíbula in ferio r, lo qual forma desde las fauces hasta el 
barboquejo una especie de c a n a l,  que llamamos caxa ,  arte s i l la 6 
canal exterior.

Distinguimos en la segunda p arte , comprehendida en el quarto 
delantero, esto e s , en el cu e llo , dos porciones; la superior o cerviz, 
de donde salen las c r in e s , que se extienden desde la nuca hasta la 
cxü2, y  la inferior llamada g a zn a te.

La cruz es aquella parte e le v a d a , mas ó menos cortante, situa
da en el parage d e donde sale la parte superior del cu e llo , y  for
mada por las appfises espinosas de las siete ú ocho primeras verte
bras dorsales.

El pecho ocupa la  parte anterior del animal.
Los extrem os anteriores comprehenden las espaldas, formadas por 

un solo hueso llamado omoplato.
E l brazo  , que resolta del hueso conocido con el nombre de 

humero.
E l antebrazo  , formado por el hueso cu b ito , colocado debaxo 

del b razo , y  terminándose- en la rodilla.
E l cod illo , situado en la parte superior y  posterior del antebrazo.
E l espejuelo , ó  aquella especie de uña blanda y  esponjosa, sin 

pelo, colocada por cima de cada rod illa , en la parte interna de la 
extremidad inferior del antebrazo.

La rod illa  ,  qu e forma la articulación del antebrazo y  de la
caña,

E l tendón d e A q u ite s ,  tendón jle x o r  6 nervio m aestro, que for
ma su parte posterior.

La cerneja ó  mechón de pelo que h ay  detras del menudillo.
E l espolón , que se parece al espejuelo, pero mas p eq u eñ o , y  

cubierto por la cerneja.
L a  cotona ,  6 aquella porción que corona el casco.
E l ca sco , que forma el pie del animal : la parte superior es la 

corona , la inferior la ra n illa  y  la palm a  * la parte anterior la pun
ta  ó  lum bre ,  la posterior el talón  : últimamente, las partes latera
les internas y  externas se distinguen con los nombres ae p a rte la — 
fera l interna y e x te r n a , ó  quarta p arte d e l casco.

L a  r a n illa , que forma en la cavidad del pie como una especie 
de horquilla, adelantándose hacia el talón, y  separándose d e  él por
los candados* r

L a p a lm a , que cubre toda la parte cóncava del p ie ,  que no
ocupa la ranilla.

E n  la subdivisión del quarto de en medw  consideramos*
Los lom os,  situados entre la cruz y  los riñones.



L o s  riñones, situados direaam ente en la extremidad' de los lo -  
trios hasta la grupa*

L as costillas , comunmente en número de diez y  ocho á cada 
lado.

E l vientre ó abdom en , colocado én la parte inferior d el cuerpo, 
debaxo y  detras d e  las costillas.

L o s ijares ó partes laterales del vientre , que tienen por cima 
los riñ on es, anteriormente las costillas falsas,  y  posteriormente las 
ancas*

L o s  testículos f que ocupan la parte inferior y  posterior del 
vientre.

L as tetas en la y e g u a , situadas inferiormente, y  en el extremo 
del vientre*

N otam os en el quarto traseros
L a  gruya ó parte superior del quarto trasero t que se extiende 

desde donde se terminan los riñones hasta la cola.
L as nalgas # que principian directamente en la c o la , y  baxan 

por ambos lados hasta el quebranto <5 pliegue que se advierte en 
la parte opuesta d e  la babílla.

Las ancas y propiamente tales, formadas por los huesos í le o s ,  y  
confundidas malamente con los muslos.

Las extrem idades posteriores comprehenden:
E l muslo j formado por el fém u r, articulado por arriba con  el 

hueso de las ancas <5 caderas, y  por abaxo con la tibia.
L a  pierna  ,  formada por la tibia*
L a  vena safena , que pasa por la porción lateral interna d e  esta 

parte.
L a  babilla  o parte colocada directamente en el parage d e  ía 

rótula.
E l corvejón , situado entre e l muslo y  la cana : la parte anterior 

la forma su doblez ; la posterior la cabeza ó p u n ta ; y  las laterales 
las ca ra s interiores y  exteriores.

El espejuelo , colocado por baxo d e la articulación del corvejón 
y  de la misma consistencia que los de los otros remos.

Las ca ñ a s , los nervios m aestros, los m enudillos y las cern eja s, las 
quarí i l la s , las coronas, los ca sco s , las ranillas y  las pa lm a s  no 
se diferencian en nada de estas mismas partes, d e q u e  hetnos habla
do en la subdivisión de los extremos anteriores. Advertim os única
m ente, que en astos la caña es algo mas gruesa y  larga*
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S E C C I O N  I V *

' D e  ta s proporciones geom étricas.

N o  basta haber dividido al ca b a llo , y  designado la situación de 
cada miembro en p articu lar; nos resta examinar la relación que es
tas partes tienen unas con otras, 6 mas bien el todo que resulta de 
ellas* Consistiendo la hermosura del caballo en esta relación, es úni
camente necesario observar sus dimensiones particulares y  respecti
vas ; pero para adquirir un perfecto conocimiento de estas propor
ciones , debemos suponer un género de medida que pueda ser in
distintamente común á todos los caballos. La parte pues que puede 
servir de regia de proporción para todas Jas demas es la cabeza*

Midamos su largo entre dos líneas paralelas; una tangente en la 
nuca ó alto d e  la melena , y  otra en Ja extremidad del labio supe
rior; una línea perpendicular á estas paralelas nos dará su longitud 
geométrica. Dividam os esta longitud en tres porciones , y  démosle 
un nombre particular, que pueda aplicarse indefinidamente á todas 
las cabezas, com o por exem plo , el deprim a* Qualquier cabeza ten
drá pues siempre en su longitud geométrica tres primas ; pero como 
todas las partes que tenemos que considerar, sea en quanto á su 
largo 9 en quanto á su ancho ó  en quanto á su grueso, no pueden 
tener constantemente una prima entera ,  6 prima y  inedia , ó  tres 
primas &C. ,  subdividiréinos cada prima en tres panes iguales ,  que 
Ilamarémos segundas ; y  como esta subdivisión no puede ser bas
tante todavía para la medida exacta de todas las partes, subdividiré- 
mos de nuevo cada segunda en veinte y  quatro p u n to s; de forma 
que una cabeza dividida en tres primas tendrá por la primera sub
división nueve segundas , y  doscientos diez y  seis puntos por la 
última. A sí quando digamos una c a b e z a , entenderémos siempre su 
largo geométrico ; quando pronunciamos la palabra prim a  , entende
remos un tercio d e  este ; quando profiramos la de segunda , en
tenderémos la  nona parte : en fin ,  quando digamos un p u n to , sig- 
nificaréraos una parte doscientas diez seis de esta longitud geo
métrica.

Pero la cabeza puede pecar por falta d e proporción; esto e s , que 
puede ser demasiado corta , ó  demasiado larga , ó  demasiado delga
d a ,  ó  demasiado gruesa, relativamente al cuerpo del caballo. En es
te caso no podrémos arreglar por sa longitud geométrica las densas 
porciones del cu erp o : abandonemos pues esta medida común , mi
damos lo alto ó  largo del cu e rp o , dividamos la altura en a n c o  por
ciones igu ales, tomemos después dos de estas porciones,  dividámos
las en p r im a s , segundas y  puntos f del mismo m odo que dividid 
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jnos y  subdividimos la c a b e z a , y  tendrem os nna m edida geeeral,
lo m ism o que la que hubiera dado la cabeza , si hubiera sido pro- 
porcionada.

Sin detenemos en las dimensiones únicas , ni en las qtte solo per
tenecen á las panes mas pequeñas , veamos en qué consisten las 
proporciones generales.

T re s  longitudes geométricas de la cabeza dan la altura entera del 
c a b a llo , tomada desde la melena al su elo , en que descan sa, con 
tal q u e  la cabeza esté bien colocada.

D o s  cabezas y  media dan la altura del cuerpo desde lo  alto de 
la cru z  al suelo, y  lo largo de este mismo c u e rp o , medido desde 
la punta del encuentro á la punta de la nalga , inclusive.

U n a cabeza entera da el largo del cu e llo , desde lo alto de la cruz 
á la parte posterior de la nuca ; la altura de las espaldas, desde en
cima del codillo hasta encima de la cruz ; el grueso del cuerpo des
de el medio del vientre al medio del lom o, y  su ancho de un lado 
al otro.

U n a cabeza medida desde encima del copete hasta la comisura, 
o  sitio donde se unen los lab io s, tiene la misma longitud que la gra
pa , tomada desde la pnnta superior del ángulo anterior del hueso 
íleon ; que el ancho de la grupa ó de las a n ca s, tom ado sobre las 
puntas inferiores de los ángulos de los huesos íle o s ; que la altura 
de la grupa vísta lateralmente , tomada desde encima d e los ángu
los posteriores del hueso íleon en la punta de la rótula , estando 
la pierna en rep oso; que la parte lateral de las piernas posterio
res , desde la punta de la rótula á la parte saliente y  lateral del 
corvejón , en el parage de la articulación de la tibia con la p o le a ; y  
en fin que la distancia que h ay  desde lo alto de la  cruz hasta la 
inserción del cuello en el pecho.

D os veces esta medida es con corta diferencia el trecho que hay 
desde lo alto de la cruz á la punta de la ró tu la ,  y  la  distancia de 
la punta del codillo á lo alto de la grupa.

T res veces esta medida, y  ademas la mitad del largo de la quar- 
tüla , que todo equivale á dos cabezas y  m ed ia , dan la altura del 
cu e rp o , tomada desde la cruz al s u e lo ; su largo tomado desde la 
punta del brazo á la punta de la nalga inclusivamente. Esta misma 
medida , y  ademas el ancho entero a e  la quartilla,  indica el largo 
total del cuerpo, tomado en todo su rigor.

D os tercios dei largo de la cabeza dan la anchura del p e ch o , des
de una punta del brazo á la otra , tomada la medida p or afuera; el 
largo horizontal de la grapa , tomado entre dos líneas verticales, de 
las quales una toque en la nalga, y  la otra pase pordo alto de la gru
pa ,  y  toque en la puma d e la ró tu la ; el tercio del largo del quar- 
to trasero y  del cuerpo ,  tomado junto hasta el parage d e l aplom o
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de la cruz , tocando al codillo; y  el largo anterior de la pierna de 
atras, desde la tuberosidad de la tibia hasta Ja doblez del corvejón.

Una mitad de la longitud entera de la cabeza es lo mismo que 
la distancia horizontal que hay desde U punta del brazo á la verti
cal de lo alto de la cruz y  del codillo, y  que el ancho d d  cue
llo visto lateralmente, tomado desde su inserción en la caxa hasta 
la raíz de las primeras crines de la cerviz.

Un tercio del largo entero de la cabeza da la altura de sus par
tes superiores, desde encima del copete hasta la línea que pasa por 
los puntos mas salientes de las órbitas ; el ancho de la cabeza por 
baxo de los párpados inferiores, y  el ancho lateral del antebrazo, 
tomado desde su origen anterior Hasta la punta del codillo.

Dos tercios de este ancho lateral dan la baxada que hace el lo
mo, relativamente á lo alto de la cruz ; el ancho lateral de las pier
nas posteriores , junto á los corvejones , y  la distancia del antebra
zo , de una vena safena á la otra.

Una mitad del tercio del largo entero de la cabeza es ignai al 
grueso del antebrazo, visto de cara á su nacimiento ; el ancho de 
la corona de las manos sea de un lado al o tro , sea de adelante 
atras ; el de la  corona de los pies, de un lado á otro solamente ; el 
de los menudillos posteriores ; el de la rodilla vista de frente , y  el 
grueso de los corvejones.

Un quítro, de este mismo tercio del largo de la cabeza, es igual 
al grueso de la caña del quarto delantero.

La distancia del codillo á la doblez de la rodilla es la misma que 
la que hay desde esta doblez hasta el suelo; que la de la rótula á 
la doblez del corvejón, y  la de esta á la corona*

£1 intervalo de los ojos, desde el un ángulo al otro, es igual al 
ancho de la pierna de atras, vista lateralmente, desde el corte de U 
nalga á la parte inferior de la tuberosidad de la tibia.

Una mitad de esta misma medida da el ancho de la caña poste
rior , vísta lateralmente ; el del menudíllo del quarto delantero, visto 
también lateralmente, desde su alto hasta el nacimiento del espolón; 
y  en fin la diferencia que hay de la altura de la cruz á la de la 
gruoa.

S E C C I O N  V .

Explicación de las proporciones geométricas dd caballo visto por
sus tres lados principales*

La lambía 4  presenta en tres figuras grabadas ,  según las leyes 
del diseño geométrico , los principales contornos de un hermoso ca
ballo , visto de frente en la primera ¿ atravesado en la segunda ,  y  
por detras en la tercera.
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E stas figuras ésten cortadas en diferentes sentidos, y  circunscrip

tas p o r lina multitud de líneas rectas- Algunas de estas, por su lon
gitud relativa y  por su origen , expresan las medidas que se han de 
aplicar á las diversas partes , para comparar sus dimensiones con el 
todo que forman -, y  demostrar los parages y  direcciones que se 
les h a  de dar, aplicándolas á un caballo que se quiera comparar con 
el m odelo. Otras hay que se han de considerar com o otros tantos 
planos vistos de p erfil, los quales cortarían estas mismas partes , 6 
las tocarían solamente en sus puntos mas salientes. Todas las líneas 
que expresan medidas tienen llamadas de letras, puestas casi en su 
m itad , designando la misma letra en todas partes la misma línea de 
aquella especie , y  por consiguiente la misma medida : las que nó 
tienen llamadas d e  ninguna letra representan los planos de que aca
bamos de hablar.

L a  línea que termina por la parte inferior la lámina representa nn 
suelo llano y  perfectamente nivelado , sobre el qual se figura el 
caballo , no solo parado , sino fixo y  en una actitud regular.

L a  segunda horizontal que se presenta , subiendo desde la línea 
del suelo , y  que Como ella atraviesa toda la lámina , es un plano 
que se supone perfectamente á nivel con el prim ero, tocando en 
lo alto  de la c ru z , y  cortando las partes superiores de las figuras.

L a  tercera horizontal, que se extiende por cima de las que acaba
mos de hablar, es también un plano paralelo á  los prim eros, el 
qual toca en lo alto del copete o moño,

E n  quanto á las líneas verticales , la que divide la f ig . j  en dos 
mitades iguales representa e l perfil d e un plano que cortase todo el 
cuerpo del animal por su gran e x e , y  baxase del plano horizontal 
superior al suelo ; este mismo plano representa la línea que corta en 
dos partes iguales y  sem ejantes, fig . g .

L a  vertical que pasa por el ojo y  nariz en la fig . g  ,  es una lí
nea qu e denota una m edida; pero la que se le  s ig u e ,  y  toca en la

Í>unta del encuentro, debe considerarse como un plano que corta á 
as primeras en ángulos re c to s , así com o á la parte anterior del 

quarto delantero, tocando al mismo tiempo en las dos puntas del 
en cu en tro ; las tres verticales siguientes, y  también la que toca en 
la punta de la nalga , son igualmente otros tantos planos verticales, 
que cortan á los primeros en ángulos re cto s , principalmente al del 
gran exe  del Cuerpo-

L a pequeña ve rtica l, fig . 2 , que tiene las cifras 1 , 2 , 3 , 4 ,  & c . 
es la longitud geométrica de la cabeza , y  tiene la llamada A ,  H a y  
que advertir que todas las líneas de medidas que tienen la llamada 
de Ja misma letra ,  y  se hallen en una de las tres fig u r a s , deno
tan, que el intervalo o la línea re cta , tirada desde el punto del con
torno en donde toca una d e  sus extrem idades,  al donde toca la
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otra , tiene la misma longitnd que ia cabeza, medida del mismo mo
do, por una recta tirada desde su punto mas elevado al mas ba-
s o , a s i:

A  , fig- ?  y  nos manifiesta que el arca del cu e rp o , medida 
geométricamente de tino á otro lado por sn parte mas saliente, tiene 
una cabeza de ancho- L a  misma letra , fig . 2 ,  indica los parages en 
que se han de aplicar las dos extremidades de esta m edida, al mis
mo tiempo q u e hace ver por la parte del plano vertical que inter
cep ta , que esta misma arca es tan alta com o ancha, en el sitio en 
que es mas ancha y  mas alta ; en fin , que este lugar está notado 
por el plano vertical que corta el lom o, pasando por su m edio, que 
es por donde está mas baxo.

L a  misma letra A  manifiesta también, que la altura entre la cima 
del codillo y  la de la cruz es de una cabeza , del mismo modo que 
el largo del c u e llo ,  si se mide en línea re c ta , á la manera de la 
cuerda de un arco, entre lo alto de la cruz y  el punto postenor de 
la n u ca , quando la cabeza del animal está bien colocada. Por últi
mo , cabiendo tres veces esta línea misma entre el plano horizontal 
superior y  el s u e lo , índica que quando la cabeza del caballo está 
bien puesta , lo  alto del copete está separado del punto del sucio 
que le corresponde verricalm ente, tres cabezas.

B  , esta línea tiene el valor de dos veces y  media la letra A ; es
to es ,  de dos cabezas y  media , como es fácil verlo por ia jig . 2, 
pues desde e l suelo sube hasta el plano horizontal, que corta la ca
beza por ia mitad de su la rg o , y  que entre la parte inferior de es
ta misma cabeza y  e l suelo se encuentran dos largos enteros de ella.

C ,  pertenece á una línea q u e b a x a , fig . 2 ,  desde lo alto de ia 
cabeza hasta cerca de la unión de los labios. Esta medida seria m uy 
larga si llegase hasta la misma u n ió n , á no ser que la boca fuese 
m u y rasgada- A hora bien , en la misma figura  se halla otra línea C ,  
que se dirige desde la punta del encuentro á  la inserción del cue
llo en el canal de la mandíbula posterior; otra que va desde lo al
to d e la cruz á la inserción del cuello en el p e ch o ; una tercera ti
rada desde la punta superior del ángulo anterior del hueso íleon » que 
forma el principio del an ca, á la tuberosidad del isquion en la pun
ta d e  la nalga ; otras tres semejantes tiradas una desde lo alto de la 
gru p a, señalada por uno de los planos verticales á lo alto de la b a- 
b illa ; otra desde este punto á la parte saliente y  lateral del corve
jón , y  la tercera en fin desde esta parte saliente y  lateral hasta e l 
suelo ; d e  donde se ha d e  concluir, que todas estas dimensiones de
ben ser iguales entre sí. L a  misma lín e a , fig . g , indica qne el an
cho de la g ru p a , desde lo  mas saliente de un anca o  cadera á la 
otra , es igual á las precedentes dimensiones. Se halla tam bién, f i 
gura 2 ,  una línea con  la  letra C ,  rilada desde lo  alto d e  la cruz



í  la babílla * y  Otra semejante desde la pam a del codillo  2 lo alto 
de la  gru pa; el valor de cada ana d e  estas dos líneas es de dos ve
ces la  línea C  ; de donde se sigue q u e estas dimensiones forman ca
da una el duplo de la primera.

j ) , f ig , 2 , paralela inmediata á la vertical A  con guarismos , va
le , com o  se ve por estas mismos guarism os, dos tercios de A ,  o 
d e ’ la  cabeza; ah ora, pues en la fig u ra  1 se ve que este es el an
cho d e l pecho , medido desde una punta del encuentro á la otra 
inclusivamente, que es lo que forma su m ayor anchura.

E  , esta otra paralela, é  inmediata á D  , y  la mitad de A  mani
fiesta , fig . 2 , que el cuello visto lateralmente tiene media cabeza 
de ancho , en el parage por donde es mas angosto, esto e s , desde 
donde está su inserción en e l canal de la mandíbula hasta la crin, 
formando la línea de medida dos ángulos iguales con el contorno 
superior ; que la punta del encuentro está media cabeza mas ade
lante que el plano vertical que pasa por lo alto de la cruz , y  que 
no es la punta mas saliente del pecho visto d e perfil*

F  , paralela á A  , que se halla en un ángulo de la lám in a, y  es 
visiblemente el tercio de esta línea 6 de la cab eza; se muestra en 
la fig . 1  tirada desde lo alto del copete al medio d e o ca  horizon
tal que pasa por los puntos mas salientes de las órbitas* V e s e  esta 
misma línea cogiendo lo ancho por baxo de los o jo s, porque la ca
beza vista de cara tiene de ancho inmediatamente por baxo de los 
párpados inferiores un tercio de su largo. Esta misma línea , f ig . 2, 
indica que lo alto del antebrazo , visto lateralm ente,  tiene de an
cho , desde el codillo al contom o anterior, un tercio d e  c a b e z a , ó 
el ancho de la c a b e za , medida por debaxo d e los párpados in
feriores.

G  , inmediata á F  , y  que vale las dos terceras partes de esta lí
nea , excede en m uy poco lo largo del intervalo que separa las e x 
tremidades anteriores una de otra en su nacimiento , ó  donde están 
las venas cefálicas , fig . /.

Esta lín e a , f ig . 2 , es la medida del intervalo que h a y  entre la 
punta del codillo y  el nivel de la parte inferior del esternón , y  
entre el medio del lomo y  el plano horizontal de la cru z : es igual 
en fin al ancho de la extremidad posterior,  vista lateralm ente, y  me
dida por el parage mas estrecho de la pierna, junto al corvejón*

H , inmediata á la anterior, y  que vale visiblemente tres quar- 
tos de G  j  ó la mitad de F , designa, fig . j  ,  que lo  alto del an
tebrazo , visto de ca ra , así com o la rodilla y  la corona tienen es
te ancho.

Esta misma lín e a , fig . 2 , advierte q ae la corona d e  las manos 
tiene igual anchura, sea midiéndola de uno á otro lado , ó  de atras 
ad elan te, y  que el meuudílio posterior, visto lateralm ente,  pre—
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scnta la  misma dimensión : por último hace v e r , fig . j , qne el 
corvejón visto posteriorm ente, y  la corona medida desde un lado al 
otro, y  no d e  adelante atras , presenta también esta dimensión, al
go debilitada,  á la v e rd a d , por el corvejón1 , que se descubre entre K  y  H  en el mismo ángulo de la lá
mina , y  que vale tres quartos de K ,  ó  un q u artod e F ,  manifies
ta > fig* * y  3  a c h u r a  de las canas, vistas anterior y  posterior
mente ,  en medio de su longitud, donde son menos gruesas; pero 
las cañas del quarto trasero son un poco mas gordas que lo que es
ta medida dice,

K , que es un tercio de F , ó  los dos tercios de H ,  es la medi
da del grueso del antebrazo mirado de frente,  fig . j  , y  por cerca 
de la ro d illa ; y  la d e  la quartilla posterior vista de lado ,  fig , 2.

í , la altura desde la doblez <5 pliegue de la rodilla al cod illo , co- 
mo se ve y fig* 2 ; la misma desde esta doblez al su e lo , porque estas 
dos dimensiones son iguales. V e s e  la misma línea tirada desde la ha- 
billa al pliegue del corvejón , y  desde este pliegue d la corona,

M , sexta parte d e L  , com o se ve entre la doblez de la rodilla 
y  el suelo , f ig . e , es el ancho lateral de las cañas anteriores, to
mado en el medio de su grueso ; y  el ancho de ios menudillos mi
rados de fre n te , fig . 1*

N  , tercio de Ja misma línea L , com o se ve entre la rodilla y  
el suelo , fig . 2 ; da m uy poco mas que la anchura del corvejón mi
rado lateralm ente, y  m edido desde la punta al pliegue,

O , quarta parte d e  la misma líaea L , com o se v e , fig . 2 ,  en
tre la rodilla y  el c o d illo , da el ancho lateral de la rodilla , me
dida desde el contorno anterior á lo  mas saliente del posterior, y  
su a ltu ra , medida desde la eminencia mediana del hueso de la caña 
á la del hueso del antebrazo; estas eminencias que se perciben al 
tacto deben comprehenderse en la medida.

P ,  intervalo de los ojos desde el un grao ángulo al o tr o ,  da el 
ancho lateral de los miembros del quarto trasero, vistos lateralmen
te , fig . 2  , y  medidos en lo alto de la pierna; del corte de la nal
ga al punto del contorno anterior, en donde finaliza inferiormente 
la tuberosidad anterior del hueso tibia, parage que la figura indica 
bien , y  que se percibe bastante al tacto.

J  P , mitad del intervalo que separa los ojos uno de o tr o , es e l 
ancho lateral de la caña posterior, fig * 2 > del menudUlo anterior, 
aunque algo debilitada; y  en fin , la diferencia de la altura de la 
grupa relativamente á  la de la c r u z : esta diferencia seria menos de 
un tercio de la línea K , si el caballo tuviera la punta del casco en 
la dirección vertical del centro de movimiento del m uslo , y  no p le
gase un poco cada articulación d e  este m iem bro,  com o lo  exige la 
actitud en q u e está representado en la  lámina*
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S E C C I O N  V L

D e  las mar chas 6 andaduras.

Distinguimos dos suertes d e  andaduras : unas naturales, y  otras
artificiales. * -

El paso , el trote y  el galope se com prehenden en las primeras. 
Contamos aun otra que es el portante 6 paso de andadura ; pero es 
defectuosa, y  no se deriva de la naturaleza sino en corro número 
de caballos.

Por lo que hace á ciertos ayres rotos y  desunidos , com o d  en
trepaso, que participa del paso y  del portante , y  la canea o an
dadura im perfecta, que participa del trote y  del galope ,  anuncian 
la debilidad y  ruina del anim al, y  no deben por consiguiente con
tarse en la cíase de las marchas naturales.

Las andaduras, que llamamos artificia les ,  son 6 cercanas de tier
ra como el pasage , la galopada , la vuelta , la carrera , el chazar 
y  la pirueta & c. , ó  levantados, como la pesada t la  corbeta * la 
grupada» la balotada, la cabriola y  el salto.

C A P I T U L O  I I .

DE LAS OBSERVACIONES QUE SE HAN DE HACER ANTES 
DE COMPRAR UN CABALLO. ELECCION DE LOS CABALLOS 

DE SILLA Y DE LABOR.

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

D e lo que se ha de observar para elegir un caballón

L a s  partes mas principales, y  por consiguiente las primeras que se 
han de observar en un caballo , son las que sirven de fundamento á la 
m áquina: sobre ellas debe pues fixarse nuestra vista. N o  "tratamos 
ahora de conocer su e d a d : daránse medios seguros para e llo  en la 
palabra dentición .

Primeramente es necesario reconocer las manos y  los p ie s , y  des
pués todas las partes de los extremos , subiendo hasta la cruz y  la 
gru p a, ver el todo que forman eu cada u n a , examinar después to
das las que componen el c u e rp o , y  pasar luego á lo  restante del 
quarto delantero , comparando también su to d o, y  finalizar exami
nando al animal puesto en acción.

E l trote es comunmente la andadura en que debe probarse un
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caballo que se quiere comprar , después de haber examinado y  con
siderado todas sus partes ; queremos que ésta marcha sea firme y  
pronta, los movimientos de los miembros libres, sin que la acción 
de las espaldas y  de los brazos sea m uy a lta , pues aunque parece 
m uy b ien , ocasiona prontamente la ruina de pies y  manos; que las 
partes traseras impelan con franqueza las de adelante; qué lleve la 
Cabeza levantada naturalmente; que los lomos vayan derechos; que 
los movimientos del quarto delantero y  trasero sean uniformes; que 
no se m ezca , estox e s ,  se balancee alternativamente á cada tiempo; 
que abrace proporcionalmente el terreno;que trote derecho,síu rozar
se, sin alcanzarse, ni echar las manos hacia fuera. En e fe c to , estas 
no deben apartarse de Ja línea del c u e rp o , sino estar de modo 
que las piernas de atras las oculten á la vista- del com prador, co
locado directamente á espaldas del caballo.

Es necesario ver también si tiene igualdad en las acciones de la» 
piernas y  m anos, para lo qual es necesario mirar al caballo de per
fil, porque obrando entonces todos los miembros á la vista, es fá
cil comparar su elevación , progresión y  ligereza. Solo de este modo 
se puede conocer un defecto casi im perceptible, que nace m uy co 
munmente mas bien de debilidad en uno de sus miembros que d e 
en m al rea l; pero que no por eso dexa de ser causa de una c o x e -  
r a , tan pequeña que nunca se advierte, quando se considera al ani
mal solo por d elan te, com o se acostumbra regularmente.

L a  vista advierte mas bien la irregularidad ó  desigualdad de los 
movimientos del caballo en la acción del paso, porque son enton
ces m eaos rápidos. E l comprador ve  claramente si esta acción ser 
executa con vigor y  facilidad, si la rodilla se dobla bastante, si alza 
la pierna convenientem ente, si quando la ha alzado la tiene com o 
suspensa un poco de tiem po, y  si la acción de cada miembro cor
responde á la d e los otros. E l paso es también la andadura que ha 
de verse en un. caballo , y  el comprador puede evitar mejor los frau
des montándolo el mismo , porque la sensación se unirá entonces 
Con las diferentes observaciones que hubiere hecho parado 6 andan
do. E n  este caso nunca principiará el ginete haciendo muestra al
guna de animarlo ni de obligarlo ; observará atentamente su mo
vimiento al partir; examinará sí este-primer movimiento lo hace li
bremente y  d e  buena voluntad , y  sin ninguna acción desordenada 
cíe cabeza .; lo  alejará poco á  poco del lugar en que él chalan se 

'lo  enseña : si manifiesta ardor, lo  apaciguará , no le mandará nada, 
CÍ lo  contendrá, lo  dexara caminar y  andar algún tiempo á su gus
to , y  verá insensiblemente después,  conteniéndolo 6  excitándolo por 
grattos,si se para b ie n , si tiene soltura, sí se apoya b ien , y  si se 
vuelve libremente hacia todos lados. ¡ M ediante - todas estas pruebas 
se podrá hacer u n  juicio cierto del caballo que se* va á comprar; :  

tom o iv .  c e
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S E C C I O N  I L

E lección d e l caballo de silla*

E n tre los caballos de silla <5 de montar los h a y  finos y  comunes.
El caballo fino debe tener quatro pies y  ocho á nueve pulgadas 

de alto  , la boca buena y  su a v e , la cabeza firm e, las ancas y  las 
piernas musculosas, el pie y  el casco b u en o s, y  m ucho paso^; ha 
de ser sensible á la espuela , su acción flexible y  suave , obediente, 
d ó cil, de valor, de buen paso , y  de un estómago que digiera bien 
hasta el heno de baxa calidad.

Los caballos de silla comunes, y  qne pueden ponerse en contra
posición con los que acabamos de_ describir, son e l caballo del cria
do ó palafrén , el de tropa, y  el de picador.

E l primero debe ser bien qu ad rad o, de buenos remos , buen 
quarto trasero, y  buena boca. En quanto á la suavidad ó  dureza 
de sos andaduras no hay que detenerse mucho*

El caballo para la tropa debe ser obediente, flexible y  ligero , pa
ra que pueda executar las maniobras á  que lo destinan : conviene 
también que no sea m uy nnevo, *

E l tercero, en fin , ó el caballo de p icad o r, pide que esté bien 
Jleuo , que sea vigoroso , dotado de mucha respiración <5 aliento, y  
propio para resistir el trabajo penoso que tiene que sufrir.

Por lo que hace á los caballos de posta, mas bien se ha d e  con
siderar la bondad de sus pies y  piernas que la figura y  las calidades 
de su boca* Su galope ha de ser fá c il, de m odo qne la dureza y  la 
fuerza de los riñones no incomoden al ginete. L a  m ucha sensibili
dad seria en estos caballos nn defecto, tanto mas considerable, quan
to los movimientos desordenados de las piernas efe las diferentes 
personas que los m ontan, y  los indiscretos y  continuos espolazos 
que reciben los hacen bien presto repropios.

S E C C I O N  I I L

Elección d el caballo para labor.

E l caballo destinado para este uso ha d e  tener e l cuello  algo 
grueso, las espaldas musculosas, y  el pecho an ch o,  porque quanto 
mas ancho sea, tanta mas fuerza puede hacer , las piernas llanas, 
el nervio maestro desprendido, el pie bien form ado, el lomo recto 
y  corto* la grupa carnosa,.la rodilla y  el corvejón flexibles y  bien 
sanos, y  su alzada desde quatro pies y  diez pulgadas hasta- cinco 
p ier i a  sola andadura que h a y 'q u e  pedirle es e l paso.
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C A P I T U L O  I I L

PAISES QUE PRODUCEN CABALEOS.

S e  crían en la Enropa entera y e n  las demás partes del m undo; y  
está probado que los climas mas cálidos que fríos, y  sobre todo los 
países / seco s,  prueban mejor á so naturaleza, y  que sus caracteres 
ó calidades proceden de la influencia del clima , lo  qual hace que 
se distingan en  diversas razas. V am os á describirlas.

S E C C I O N  L  

D e  los caballos árabes.

L a  Arabia tiene los caballos mas hermosos qne se conocen; son 
m ayores, y  con el p elo  mas espeso que los otros, y  traeu su ori
gen d e ios caballos d e  los desiertos de aquel país, con los quales 
antiguamente se formaron casas de monta. E l Asia y  el Africa con
tienen un número infinito* Los Arabes de los desiertos y  los pue
blos de la Libia crían muchos caballos de estos para cazar, y  no 
se sirven de ellos ni para caminar ni para com batir: mientras dura 
la yerba los echan á pastar, y  quando esta se acaba los sustentan 
con dátiles y  leche de camella ; alimentos que los hacen nerviosos, 
ligeros y  secos. Las yeguas d e estos países son tan sensibles, que in
mediatamente que se les llega á  los ijares con la punta del estri
b o , ó  las aprietan ligeramente > parten con ana velocidad increíble, 
saltan las vallas y  los fosos com o ciervos; y  si el ginete llega á caer, 
están tan bien amaestradas, que se detienen al momento > aunque 
sea en  m edio d e  la carrera mas veloz.

S E C C I O N  I L

D e  los caballos bárbaros•

L o s  caballos bárbaros 6 d e  Berbería son mas comunes que Tos 
Arabes : tienen el cuello fin o , p o to  cargado d e crioes i y  bicn lé -  
vantada la c r u z , la  cabeza herniosa y  m uy comunmente acarnera
d a , la oreja bella y  bien puesta, las-espaldas anchas y  llan as,  los 
lomos cortos y  rectos , el ijar y  los costillares redondos ,  sin dema
siado vien tre, e l nacimiento o e  la cola algo a lto , las piernas bien 
hechas, hermosas y  sin p e lo , el nervio maestro bien desprendido, d  
pie bien form ad o ,  pero la quartilia larga por lo  común# Se ven
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caballos de todos pelos , mas por lo general son tordos : son muy 
ligeros y  excelentes para correr, y  £u alzada ordinaria es de quatro 
pies y  o ch o  pulgadas; pero está confirmado por la experiencia que 
en F ra n c ia , en Inglaterra y  en otras muchas partes engendran po
tros m ayores que ellos. Los del R e y n o  de M arruecos son los ma
yores después de los bárbaros criados en las montañas; y  los de todo 
io restante de Mauritania son inferiores , com o también los de Tur
quía , d e  Persía y  de Armenia. Otra propiedad de estos caballos es 
el no echarse nunca , y  el mantenerse quietos quando el ginete se 
apea d suelta la brida. £1 paso es -largo, y  el galope rápido.

S E C C I O N  I I I .

D e  Los caballos de España.

Siguen después de los bárbaros. T ienen el cuello la r g o , grueso 
y  cargado de mucha crin, la cabeza algo abultada y  muchas vetes 
acarnerada , las orejas largas , pero bien co locad as, los ojos llenos 
de fuego , el ayre noble y  f ie r o , las espaldas llenas , el pecho an
cho, el espinazo de mulo, los lomos bastante comunmente algo ba- 
xüs, el costillar redondo, las piernas hermosas y  sin p e lo ,  el ner
vio maestro bien desprendido, la quartilla larga, y  el pie algo largc 
como el de los mulos. Los de buena casta son anchos, con bastan
te pelo , terreros , tienen mucho movimiento en el andar , mucha 
flexibilidad , juego y  fiereza. E l pelo por lo ordinario es bayo-castaño: 
mra v e z  tienen las piernas y  las narices blancas. Los caballos es
pañoles están marcados en el anca con el hierro de la casa de mon
ta de donde han salid o , y  comunmente no tienen m ucha alzada; 
la regular es de quatro pies y  nueve pulgadas. L o  andaluces son 
los mas estimados. Son valientes, d ó cile s , tienen gracia , fiereza y  
mas flexibilidad que los bárbaros ; ventajas por las quales se pre
tieren á todos para la gu erra , la ostentación y  el picadero.

S E C C I O N  I V .

D e los caballos vigíes es.

La Inglaterra produce también muchos caballos. L os mas her
mosos se semejan bastante a los atabes ; sin em bargo, son m ayo— 
res, de buen p elo , vigpros, osados, sufridos para la fatiga, y  exce
lentes para la caza y  la carrera ; pero son duros, y  tienen poca soltu
ra en las espaldas. Su alzada común es de quatro pies y  diez pul
gadas* Estos caballos son superiores en la carrera, y  por consiguien
te T W b  cazar* á todos los demas de E u ro p a : galopan con  tanta ve
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locidad,. que se les ha visto correr cinco qoajrtos de legos en doce
minutos*

S E C C I O N  V .

D e los caballos franceses-

H a y  muchas provincias de Francia que * dan’ caballos. Eos del 
Poitqu son buenos de cuerpo y  piernas *; no son hermosos ni bien 
formados; pero tienen mucha fuerza. Eos btetones se parecen á estos 
en la alzada y  en la fuerza del cuerpo ; son cortos, m em brudos, tie~* 
nen la cabeza corta y  carnosa, y  los ojos de mediano tamaño. Estos 
caballos se aplican á la labor y  al tiro , y  no sirven para correr. E í 
Eímosin da los mejores caballos de silla , bastante parecidos a los 
bárbaros, y  excelentes para la cdza^G om ó tafldan mucho en cre
cer , no los montan hasta los siete años. Los normandos son con 
poca diferencia de la misma alzada que los bretones. En las casas 
de monta de Norm andía echan á las yeguas de Bretaña caballos cs~ 
pañoles»-y esta unión produce caballos m em brudos, vigorosos, bue
nos para c o ch e , para la tropa, y  para toda suerte de exercicios, E os 
del Boloñés y  Franco Condad<^sbnltáiríbiéh¿raembrudos, y  por con
siguiente buenos para tiro ; en una palabra, los caballos de Francia 
tienen generalmente c i  defecto contrarío de los bárbaros : estos tie
nen las espaldas estrechas, y  aquellos demasiado gruesas.

> .« ; S E C C I O N  V E

-> . u i ü . -  ̂ / .D e  los caballos-italianos.

L a  Italia producía antiguamente caballos mas hermosos que b o y  
dia , .porque de cierto tiempo á esta parte han descuidado las casas 
de monta. T odavía  los hay napolitanos m uy h errposossobre tod o  
para c o c h e ; pero generalmente tienen la cabeza abultada y  el cue
llo grueso ; son indóciles!,y por cotaigúieGtc difíciles de amaestrar; 
pero estos defectos quedan compensados con su extraordinaria al
zada > con su fiereza, y  con la hermosura de íus movimientos.

? ■ '' ■ ;" * s

I  ;  “r

».- 'S E C C I O N  V I L
.  i r ;  i i - - i .  '■*.

'r-ii. D e  lo s• caballos* daneses*

■ L os caballos danéses son d e ’tan buena alzada y  tan buen pelo 
qne se prefieren 1  todos los demas para coche y  para la guerra. Son 
bien, formados  ̂y  sus movimientos *tnoy hermosos. Los colores ex*



238
CAB

traños, tales cómo el pío y  el atigrada, son m n y

c a b a l l o s .

comunes en estos

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

D e los caballos alemanes*

En Alemania h ay muy buenos ca b a llo s; pero en general son pe
sados, cortos dé'aliento ¿-y par .' Consiguiente!, p oco  adéquados para 
correr- Los de Hungría y  TransUvama so n v  al contrario, muy \U 
geros y  buenos corredores* L os Húngarosdes hienden las narices para 
que respiren mejor y  para que no relinchen.

S E C C I O N  I X .

D e  los caballos holandeses*

Los caballos de Holanda son excelentes para c o c h e , y  los que 
mus se usan en Francia. Los mejores se crían en la Provincia de 
Frisía, y  también los hay m u y  buenos en los países d e  Bergues y  

de Tulleres. -
S E C C I O N .  X .  ^

D e los caballos tártaros* '

La Tartana produce caballos fuertes, atrevidos, fieros , ardientes, 
ligeros y  m uy corredores,: Tienen los c&shós m uy d u ros, pero de
masiado estrechos, la cabeza m uy ligera y  a lta , las piernas largas; 
mas á pesar de estos defectos' son infamables., y  corren con ex
traordinaria velocidad* Los Tártaros viven con sus caballos casi lo 
mismo que los Arabes, Estos animales * tan robustos en su p a ís , se 
desmejoran quando jos llevan á  la C h in a ; pero prueban bien en 
Persia y  en. Turquía, . ;;

f ; S E C C I O N  X L
i ..  . . . -

D e  los caballos islandeses» .

Los caballos de este país son oortos y  p eq u eñ os, y  endurecidos 
con el clim a, aguantan fatigas increíbles. A i acercarse el invierno se 
les cubre todo el cuerpo,d é una crin ói Cerda. m u y larga,  dura y  
espesa.

Debembs concluir dé qoanto se ha dicho sobré las divérsas razas 
de caballos que los árabes son los mejores del m on d o, tanto por 
su hermosura » como por $u bondad, y q u e d e  ellos proceden t  sea
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mediata, ó  inmediatamente por los Bárbaros, Jqs cáballós mejores de 
Europa ,d e  A s ia , y  de A frica; que la Arabia es quizá el verdade
ro clima de estos animales, pues en lugar de cruzar en él Jas razas 
con otras extraugeras, se cuida d e  conservarlas en toda su pureza. 
Que los climas mas bien cálidos que fríos convienen mejor á su 
naturaleza; que el aseo les es tan necesario com o el alim ento; que 
los de países cálidos tienen los huesos, los cascos y  los músculos 
mas duros que los de países fríos ; y  en fin , que sus costumbres y  
natural dependen casi enteramente del clima , de los alimentos y  
de la ed u cación , 6 de los medios que se toman para ella en las 
casas de monta*

C A P Í T U L O  IV *

jDE LAS CASAS t> E MONTA#

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

Q ué se  entiende por casa de monta.

P o r  casas d e  m onta se entienden regularmente los parages en don
de están los caballos y  yeguas destinados á la propagación de su 
especie, sin mas objeto que el d e reproducirse.

S E C C I O N  I I .

Q u á l es e l objeto d e las casas de monta.

E l  fin de toda casa de monta es la propagación de la especie 6 la corrección de los defectos de la raza dominante. L a  naturale
za p airee qu e h a  lutada i  cada país la especie y  casta de animales 
qué le es p ro p ia , y  la. mas análoga ásu s necesidades ; un país por 
exem p ío , c u y o  rió élo  es húm edo ó pantanoso, de cielo triste, trio 
y  nebuloso, que no prodoce sino una yerba basta y  de mala cali
dad , no puede criar caballos finos , vivos y  ligeros, y  de las pren
das de los caballos árabes y  bárbaros. Por mas que se cuide de 
estas razas no pueden menos de degenerar; y  lo  mismo acontece
ría si se quisiesen llevar á Arabia ó Berbería caballos de coche 6 
de labranza. N o  obstante, la naturaleza nos indica por sí misma los 
medios de disminuir y  corregir ciertos defectos peculiares de 'algunos 
países ; la experiencia prueba que sí se echa á una y e g u a , cu
y a  cabeza sea gruesa , pesada y  carnosa , un caballo padre de ca
beza fina, seca y  ligera, el potro que nace de esta unión tiene esta 
parte menos abultada que la de la m adre, semejándose ó acercan—
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dbse 4 la del padre-; pero si él defecto provimese d el p a ís , si es 
el vicio dominante de la raza, es necesario combat.rlo.mcesantemen- 
t sirviéndose de caballos padres extrangeros. Sin esta precaución no 
ardaria en volver la raza á sn primer estado, por las influencias del 

suelo y  del clima, que perpetuamente estau obrando : de aquí nace el principio fundamental> que en toda casa de.m onta se deben cru
zar Us razas .p o rq u e de otro m od o, aunque se pueda aumentar el 
número de individuos, no sera posible perfeccionarlos.

S E C C I O N  I I I .

X)c los conocimientos necesarios pata establecer una casa
de monta.

Para formar una casa de monta es esencial conocer perfectamen
te la naturaleza del terreno , y  el clim a del país o  provincia en 
que se quiere hacer este establecimiento* Solo combinando uno y  
otro es como se puede determinar la raza de caballos que proba
rán bien en él , y  se conservará. Los climas cálidos, los terrenos se
cos , montañosos, fértiles en pastos finos producen caballos de cuer
po libero , finos, nerviosos y  v iv o s, en una palabra, caballos de si
lla ; al mismo tiempo que los climas fríos, los pastos sustanciosos, 
frescos y  abundantes solo dan caballos de tiro , mas o menos gran
des , según los grados del temperamento ordinario , y  las calidades 
mas ó menos visibles del su elos Determinado por la extensión y  na
turaleza del suelo , por su clima y  temperamento el número y  ca
lidad de los caballos padres d e  que se ha de com poner la casa de 
m onta, se dividirá el terreno en tres cercados hechos con setos 
ú otra clase de vallas* Uno de eHos se destinará para las yeguas 
que están sin cubrir, otro para las que están criando > y  el último 6 tercero para los potros destetados. E s m uy bueno que algún arro
yo  atraviese por estos prados , y  que haya en ellos algunos árboles, 
para que los caballos beban, y  se pongan i  la sombra , y  cobertizos 
para que se resguarden del calor o  de las lluvias recias.

> , i tt
f j  -Y
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C A P I T U L O  V .

DE LA GENERACION.

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

C .dida des d e l caballo destinado pa ra  la. propagación t ó  caballo
padre.

U n  caballo padre debe reunir, en quanto sea posible, todas las bue
nas calidades propias de su especie , y  estar líbre de ciertos defec
tos que la deterioran. Entre estos hay algunos, por los quales es 
preciso desechar el caballo padre , porque se perpetúan , se trans
miten , y  son hereditarios. D e  este número son todos ios defectos de 
conformación en los huesos , tales como la maceróla hundida , la 
quixada gruesa , las costillas planas , la grupa almendrada , las es
paldas estrechas y  enclavijadas, el ser plamitiesos , ó de cascos es
parramados , e l tener esparabanes , corvas , corvazas , sobrehuesos, 
y  ser m uy hu esu do, igualmente todas las desproporciones de las 
diferentes partes que componen el cuerpo del caballo, y  todos los 
vicios de m alicia , pues un caballo espantadizo y  coceador produce 
potros con los mismos defectos.

Entre las buenas calidades del caballo padre se requiere que sea 
grande, de seis años de edad , sano , engallado de todo su quarto de
lantero , de cabeza enxuta , orejas delgadas y  bien puestas, la fren
te algo co n v e x a , las cuencas llenas , los ojos fogosos , grandes , ni 
muy hundidos ni saltones, la quixada inferior descarnada y  poco 
gruesa, las narices bien abiertas , la boca medianamente hendida, la 
cruz alta y  cortan te, las espaldas enxutas y  llanas , el pecho ancho, 
la espina del lomo lisa é  ig u a l, los ijares llenos y  cortos , la gru
pa redonda y  carnosa, de buen pelo , la rodilla redonda por de
lante , los corvejones anchos y  enxutos, las cañas delgadas por d e
lante y  anchas por los lados , el nervio maestro , ó  el tendón bien 
desprendido , los menudillos delgados, la cerneja poco poblada, las 
quartíllas gruesas , ni m uy cortas ni m uy largas , la corona poco 
e levad a, la tapa negra , lisa y  histrosa ,  el casco alto , las partes la
terales redondas, los talones anchos, y  medianamente elevados , las 
ranillas pequeñas y  en xu tas, y  la palma gruesa y  cóncava. Adem as 
ha de ser d ó c il,  ardiente y  a g il , y  ha de tener sensibilidad en la 
boca , libertad en las espaldas , y  soltura en las ancas.

i mtom o  j v .
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S E C C I O N  I L

C alidades de la  yegua.

N o  pedimos en la yegua tanta perfección com o en el caballo pa
dre ; basta con que tenga la cabeza , el cuello y  el pecho hermo
sos y que sea corpulenta y  ventruda , y  bastante ancha para que el 
potro esté cómodamente , pueda crecer , y  formarse bien ; que 
tenga tres años por lo menos , y  si fuese m ayor el truto sera mas 
perfecto , pues estará mejor formada , y  será mas vigorosa* En ge
neral la yegua ha de ser mas baxa que el caballo padre , y  lo mas 
uniforme con él que sea posible. Se cuidará sobre todo de mudar 
los caballos padres cada quatro ó cinco años , para cruzar las ra
zas , y  no tomar jamas ninguno de ella para que sirva de caballo 
padre en la misma yeguada.

S E C C I O N  I I L

D e la monta y  sus especies.

L a  monta es la operación de cubrir el caballo á la y e g u a , y  de 
ella depende el aumento y  propagación de la yeguada. Pero aun
que el caballo padre cumpla todas sus funciones con ard or, nun
ca quedará fecundada la yegua si no está en calor. Este estado se 
conoce en la tumefacción de las partes naturales , y  en un humor 
espeso y  blanquecino que destilan estas mismas partes* L a  yegua en
tra en calor por lo regular en la prim avera, desde el mes de M ayo 
hasta el de Junio, y  algunas veces antes, y  se enfria inmediatamen
te que ha sido fecundada ; pero si la concepción no ha tenido efec
to , vuelve á ponerse en c a lo r , el qual es tan necesario para la ge
neración , que las yeguas que no lo sienten no permiten absoluta
mente que se les acerque el caballo.

H a y  dos especies de monta : la monta á m an o, y  la  monta en 
libertad. En la primera se le presenta la yegua que está en calor al 
ca b a llo , que va dirigido y  conducido por dos mozos con dos ron
zales , que sirven para contenerlo , ó aexarlo que se acerque , quan- 
do está preparado y  dispuesto* Entonces lo  dexan saltar sobre la 
y e g u a , que estará encabestrada , y  sujeta por la cabezada. E n  la 
monta libre se dexa suelto al caballo padre en corral en que están 
las y e g u a s: va de una en otra , las examina , y  cubre en fin la que 
esté mas dispuesta á recibirlo , ó la que mas le agrada. Si el caba
llo monta muchas veces una misma yegua , se evitará este ma l , po
niéndole anteojeras. Los placeres m uy repetidos lo destruyen pron-
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tamente, y  el medio verdadero de prevenir este accidente es tener 
muchos caballos padres , y  así que el primero ha cubierto una ye
gua , sacarlo del corral con ella , y  hacer entrar otro, que igualmen
te se sacará después con su yegua , prosiguiendo así hasta que todos 
los caballos padres hayan servido, ó todas las yeguas hayan sido cu- 
bíertas. Por este medio los caballos padres tienen tiempo de descansar, 
sin que hagan falta á las yeguas. La monta dura dos ó tres meses, 
en los quales han de ser alimentados abundantemente los caballos 
padres, cuidados y  limpiados, para que adquieran mas ardor. Se ha de 
cuidar sobre todo el desherrar las yeguas, porque algunas veces 
son tan cosquillosas, que dan coces , y  no dexan que el caballo se 
les acerque.

S E C C I O N  I V -

Scríales que dan d  conocer que la yegua ha sido fecundada.

Las señales que dan á conocer si una yegua ha sido fecundada, 
son muy inciertas y  dudosas, en los primeros meses de la concep
ción, La menos equívoca es el cesar el calor, y  quando la yegua 
no quiere ya al caballo, defendiéndose de él vigorosamente , y  no 
sufriendo ni aun que esté cerca de ella. Hay que añadir á estas se
ñales una gordura que no es común , y  mas pesadez después del sex
to mes ; los movimientos ó latidos del potro, que se sienten enton
ces poniendo la mano en el lado del vientre por debaxo de los 
ijares , quando acaba de beber la yegua , quando come , ó quando 
está fatigada: la tumefacción de las tetas , que alternativamente se 
manifiesta, y  desaparece dos ó tres veces durante los dos últimos 
meses que está preñada.

S E C C I O N  V -

D e l cuidado que se ha de tener con la yegua quando esta preñada.

Se ha de tener mucho cuidado con la yegua qnando está encu
bada , evitando todo lo que pueda herirla , ú ocasionarle alguna 
conmoción fuerte capaz de hacerla abortar ( V  aborto. ) ,  alimentar
la suficientemente, y  refrescarla con agua blanca : importa también 
que no esté muy gorda, porque un exceso de gordnra suele ser 
amenudo peligroso, haciendo el parto trabajoso y  dificil.
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S E C C I O N  V I .  ,

D el parto , y  medios para que sea fe liz *

La yegua pare á principios del ddbdécimo mes , adelantándose, 
6 atrasándose este término algunos dias , según el vigor que tienen 
el potro y  sil madre. La mayor parte de las yeguas paren en pie, 
y  después de algunos esfuerzos arrojan el potro , que al caer rom
pe el cordón umbilical, y  sacude la placenta para facilitar la sepa-* 
ración y  la saüda. Esta operación se executa sin efusión de sangre: 
el cordón se deseca , y  se cae después. En el parto bueno el potro 
presenta primero la cabeza ; si viene m al, ó se presenta por otra 
parte , se pone en la situación necesaria con la mano. En el caso en 
que le falten fuerzas á la madre, o si el potro está muerto, se sa
ca con cuerdas después de echar aceyte dentro de la m atriz, para 
lubrificar el paso ó puerto , y  facilitar la salida.

S E C C I O N  V I L

D e l cuidado que requieren los potros desde que nacen hasta
destetarlos.

Así que nace el potro , procura levantarse, y  mantenerse de pie; 
pero como sus articulaciones, blandas todavía y  mal seguras, no pue
den sostenerlo, vacila, y  cae comunmente de golpe. En los prados 
estas caídas no tienen ninguna mala resulta ; pero si nace en una ca
balleriza , se le debe apartar de las paredes , y  poner al rededor 
mucha paja para minorar los golpes, siempre peligrosos en un cuerpo 
tan tierno, Al nacer tiene doce dientes molares poco gastados (Vea* 
se dentición ) ;  y  á los dos dias ya  tiene bastante fuerza para po
der andar. A  los seis meses, ó al año , según el vigor del animal 
ó temperatura de la estación , el pelo suave y  muy largo que le 
tapa todo el cuerpo se c a e , y  descubre otro , cuyo color es per
manente.

Para que el desarrollo del potro se haga con prontitud 3 es nece
sario suministrarle un alimento sano y  abundante , tal como buen he
no , un poco de alfalfa, pipirigallo o esparceta , y  agua blanca con 
harina de cebada y  de trigo. Este alimento es también con veniente 
para la yegua que está criando : no conviene que esta trabaje, co
mo por desgracia se hace en muchas partes, porque el trabajo , por 
corto que sea , recalienta la leche , y  disminuye su secreción. Es 
pues esencial dexarla quieta con su potro , el qual corriendo, ale
grándose , y  saltando por el prado se fortifica , crece con mas pron*



titud, y  se cría mas perfecto* Poco á poco se va acostumbrando 
á los alimentos sólidos, y  llega sin sentir al punto de destetarlo sin 
inconveniente*

S E C C I O N  V I I L

D e l tiempo d el destete, y  modo de ejecutarlo,

A  los seis meses se destetan los’ potros , pues sí maman mas tiem
po se hacen delicados y  floxos ; y  ademas, cansadas las yeguas de 
alimentarlos tanto tiempo , se desmejoran si continúan mamándolas* 
Sucede algunas veces , que por varios accidentes hay que destetar
los á los tres meses ; pero siempre es mejor dexarlos mamar hasta 
los seis , porque entonces están ya mas fuertes , y  mas en estado 
de aguantar el rigor del invierno, y  Ja mutación de alimento de 
verde á seco.

Los primeros días después del destete se le ha de disminuir el ali
mento á la madre para que se le retire la leche, dándole agua blan
ca , y  que la dieta sea mas ó menos rígida según la cantidad de le
che , cuidando siempre de tenerla en un parage bien caliente; pe
ro en quanto á los potros, es muy del caso colocar en los cercados 
cuberos con harina de cebada, ó suero de leche* Nada contribuye 
tanto como esto á mantenerlos en buen estado, y  á que crezcan; 
pero es necesario cuidar mucho de renovar dos veces cada dia esta 
bebida, porque se pone agria , y  contrae calidades mal sanas. Se to
cará á los potros todo lo menos posible desde que nacen hasta la 
edad de dos años ,  porque son muy delicados, y  aunque es bue
no hacerlos mansos, ha de ser sin atormentarlos* En el buen tiem
p o , esto e s , desde M ayo hasta Setiembre u Octubre según los climas, 
se dexan sueltos dia y  noche por los terrenos que le están destinados, 
con tal que haya en ellos yerbas , ó en pastos sustanciosos, hasta el 
invierno , tiempo en que deben llevarse á las caballerizas. Debaxo 
de los cobertizos de los cercados debe haber pesebres, en que se 
echarán todos los dias algunas almuerzas de cebada ó de avena que
brantada • Quañdo se llevan los potros á las caballerizas, se les ha 
de dar buen heno , cebada quebrantada , y  agua blanca, y  dejar
los sueltos, poniéndoles los pesebres y  rastrillos á cierta altura; si 
los rastrillos están muy altos ,  contraen el hábito de tener la cabe
za levantada. E l estiércol les echa á perder los pies, y  así es muy 
esencial el que todo esté muy limpio , porque ademas, las exhalacio
nes que despide son mal sanas. Si hay algún rio inmediato, se les 
ha de bañar todos los días, sí el agua no esta demasiado fria,̂  Ad
vertimos que los potros que se crian á orillas de los ríos, obligados 
á pasarlos muchas veces al dia » son mas alegres y  ̂ nerviosos. A l 
año,  ó á los diez y  ocho meses se les cortan las crines de la cola
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para qne salgan mas fuertes y  espesas; y  no aprobamos la costom- 
bre de ciertos países que todos losónos hacen lo mismo con las 
del cuello* Con esta operación repetida salen mas espesas, y  Ja gra,  
sa ó caspa que se reúne , y  amontona en los pliegues del cuello, 
causa lá especie de sarna llamada comezón. ( V. esta palabra. )

S E C C I O N  I X .

D e q u í edad se kan de separar los potros de las potrancas, tiemp 
de castrar los primeros y  de herrarlos,

A  los dos 2Sos se separan los potros de las potrancas de la mis
ma edad , porque ya comienzan á sentir su sexo, sobre todo qnando 
están bien alimentados; y  sí son vigorosos se recalientan , se ener
van y  fatigan inútilmente á las potrancas»

Los que hayan de ser castrados sufrirán esta operación antes de 
los dos años y  medio. La primavera y  el otoño son las épocas mas 
convenientes para ella ( V* castración ) :  el frió y  el calor le son 
contrarios.

Como las herraduras solo sirven para conservar el casco, y  este 
solo se desgasta á fuerza de andar y  trabajar , es inútil ponerlas á 
los potros hasta que están sujetos. Los pies libres se endurecen y  
adquieren así su fuerza natural. La mayor parte de los pies se po
nen defectuosos por herrarlos anticipadamente , o por los defectos 
de la herradura. (V . herradura. ) Así pueden mantenerse los po
tros hasta los tres años de edad , esto es , hasta el tiempo en que 
se principia á domarlos.

S E C C IO N  X .

Manera de domar los potros.

Se doman los potros poniéndoles primeramente una silla ligera y  
cómoda , y  acostumbrándoles á tener una brida en la b o ca , y  á 
dexarse levantar los pies: todo esto pide paciencia y  suavidad, por
que un momento de enfado y  los golpes son capaces de hacer
los indóciles. Si se destinan para montar ó para la labor , se les po
ne una silla sin brida, se les hace que troten á la cuerda , con ca
bezón , y  en terreno llano , sin montarlos , y  solamente con la si
lla o aparejo* Quando el caballo de silla da las vueltas con facilidad, 
y  acude voluntariamente al que tiene la cuerda , entonces es la oca
sión de montarlo, baxándose en el mismo puesto, sin hacerlo an
dar ; esto se repite hasta que llegue á la edad de quatro años: edad 
en que solo se debe montar el caballo de silla para hacerlo andar 
al paso y  al trote, y  siempre por poco tiempo.

346 C A B



En qoanto al caballo de labranza, luego que está acostumbrado 
al aparejo, lo ha de uncir el labrador con otro caballo hecho , y  por 
poca que sea su habilidad, lo enseñará pronto ai arado, y  á que 
entienda sus voces* Principiará haciéndole sentir muchas veces el lá
tigo , é intimidándolo después, mas con el roído que con los golpes, 
cuidando de no apurarlo demasiado, ni de hacerle trabajar mucho, 
porque se desanimaría y  disgustaría.

S E C C I O N  X L

Tiempo de poner los potros a l trabajo•

El tiempo en que pueden ponerse á trabajar los potros varía se
gún las diferentes castas. Los caballos finos y  de cuerpo ligero no 
están formados hasta los cinco o seis años , mientras que los comu
nes lo están á los quatro. Si se les acostumbra al trabajo antes de es
te tiempo , no pueden fortificarse , y  contraen defectos* Tenemos 
exemplo de ello en los potros criados en el baxo-Languedoc, don
de los hacen trillar las mieses desde la edad de dos años. Esre gé
nero de trabajo les echa á perder de tal modo los pies y  las pier
nas , que se hallan arruinados estos animales á la edad de cinco.

C A P I T U L O  V I .

ALIMENTOS SOLIDOS PROPIOS PARA EL CABALLO , SUS BUENAS 
Y MALAS CALIDADES, Z SUS EFECTOS.

C A B 5^

Contamos entre estos alimentos el heno, la paja , la aven3, el sal
vado, la cebada en grano, la alfalfa ó mie'ga, la esparceta ó pipi
rigallo, el trébol, y  el alcacel ó cebada en yerba* Vamos á tratar 
de cada uno de estos alimentos en particular.

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

D e l heno*

E l heno es el alimento mas general del caballo: so calidad es me
jor d peor según el terreno en qoe se cria. El que nace en prados 
hondos es siempre inferior al que se coge en los altos* El de cena
gales , y  el que está mezclado con juncos no vale nada ; el que es 
muy fin o, muy delicado y  muy sustancioso tiene el inconveniente 
de que los caballos que se acostumbran á él desechan otro quai— 
quiera que les presenten* Se les ha de dar solamente el heno del



primer corte, dexando el del segundo y  los demás para los caba
llos que valen poco. El heno nuevo no es bueno hasta que ha es
tado encerrado tres o quatro meses en los pajares. Quando no ha 
tenido tiempo para sudar, mueve, á causa de la fermentación , vio
lentas enfermedades en el estómago. El  ̂ heno demasiado viejo no 
tiene y a  sustancia ni sabor; y  el demasiado corto se deseca muy 
prontamente.

Las calidades del heno dependen de las plantas que lo com
ponen. L a pimpinela de los prados, las mayas ó margaritas, las 
tramas, la agedrea, el tusílago , la escabiosa , el trébol , el pipiri
gallo , la pedicular silvática, la grasilla & c. son otras tantas plantas 
sanas y  apetitosas. Un heno compuesto de este modo , y  cortado 
en su perfecta madurez, ess para ei caballo un alimento muy salu- 
dpblc. Todas las especies de lechetreznas, y  los diferentes ramúncu- 
los son plantas, que confundidas con las buenas, echan á perder 
enteramente este forrage , y  lo convierten en un alimento malo y  
dañoso. En una palabra, el heno que se ha de escoger es general
mente aquel, cuyas partes fibrosas, apenas alteradas en el conducto 
de los alimentos, no son m demasiado delgadas , ni demasiado fuer
tes , cuyo color no es negro obscuro, y  cuyo olor no tiene nada 
de fétido, antes bien es agradable.

S E C C I O N  I I .

D e  la avena.

La avena da fuerza y  vigor al caballo; la mejor es la negra , pe
sada , lustrosa , gruesa y  sin mezcla de las malas semillas, que mu
chas plantas depositan en ella, como la amapola, la mostaza , la ne- 
guilla ó agenuz &c. La que no está bien madura es aquosa, causa 
ventosidades, y  alimenta poco. Se ha de mirar también que no ha
ya padecido alteración alguna en el granero , ni le haya caído en el 
campo, después de segada y  extendida para formar las gavillas, al
guna lluvia , ó el rocío, pues si sufre un agua abundante y  lar
ga se podrirá en parre , y  en parte germinará. En el granero sue
le fermentar y  recalentarse por la negligencia de removerla; sus prin
cipios se desenvuelven , una porción de su sal volátil se disipa , la 
parte aceytosa se pone acida , rancia y  fétida , y  cae en una espe
cie de putrefacción, capaz de causar al caballo que la comiese las 
enfermedades que nacen de alimentos corrompidos.

248 CAB



CAB 249
S E C C I O N  I I L  

De la faja.

La paja , y  principalmente la de trigo, es un alimento excelente 
quando es blanca, menuda, y  está mezclada con ciertas plantas, ta
les como la almorta , la fumaria, el píe de león & c. La paja blan
ca se ha de preferir á la grosera y  negra, pues esta es mas dura, 
menos capaz de reparar las pérdidas animales , y  con un olor que 
repugna muy comunmente al caballo. Como el centro de la paja es 
azucarado, no debe causar maravilla que puedan mantenerse con 
esta sustancia los caballos: así se observa en España, en donde todos 
los vegetales en general son mas dulces que en Francia, y  por con
siguiente mas nutritivos. Aunque en Provenza y  en Languedoc la 
paja sea muy buena , no equivale á la de España, y  generalmen
te, conforme se va mas hacia el norte , y  hacía.todos los países fríos 
y  húmedos tiene la paja menos partes dulces capaces de alimentar. 
En Alemania se da á tos caballos como principal alimento la paja 
picada menudamente : á las horas de echarle la avena la mezclan 
con este grano, para que sea menos ardiente, teniendo siempre la 
precaución de mojar un poco el todo antes, para evitar que el ca
ballo desperdicie la mayor parte con los resoplidos. ¿ Por qué no 
se sigue en Francia » al menos en las provincias y  en los campos 
donde hay escasez de heno el exemplo de los alemanes ? ¿ N o  seria 
un medio de alimentar los caballos con mas economía ? ¿ Si se les 
echase una ligera porción de heno picado con la paja , y  se formase 
de este modo una mezcla admirable para mantener los caballos, 
mostrarían acaso estos animales menos ardor en el trabajo, menos 
vigor , aguante y  ligereza ? ¿ Y  se venan tan sujetos á las enferme
dades que el exceso de heno les origina ?

S E C C I O N  I V -  

D et salvado-

E l salvado no es otra cosa que la cáscara del trigo molido. Se 
usa con mucha frequencia en la medicina veterinaria, y  en el régi— 
men que prescribe: forma un alimento muy fresco y de muy fá
cil digestión \ y  se da al caballo así sano como enfermo, ya seco 
ya  mojado, según los diversos casos* Este alimento solo, mezclado 
con el forrage, no es suficiente para los caballos de labor# Es muy 
importante asegurarse de que no sea v ie jo , y  de olor fétido y  des
agradable , pues en este caso lo rehúsa el caballo, y  no quiere tam
poco el agua blanca que se hace con él. ( V- b e b id a - ) 
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S E C C I O N  V .

V e  la cebada en grano,

La cebada en grano sirve también de alimento, y  debe preferir
se la limpia , compacta , pesada y  llena , desechando la arrugada, 
esponjosa , ligera y  pequeña , y  no hacer uso de ella hasta mucho 
después de la cosecha , para dar al humor viscoso que contiene tiem
po de atenuarse , 6 de evaporarse. Su cáscara ó su harina está en 
algún modo despojada de la facultad de nutrir, y  por el contrario 
debilita al caballo. En España se hace de ella uno de los principa
les alimentos; sin duda que esta planta tiene otras propiedades en 
este reyno que en Francia, donde su paja solo se da á los bueyes 
y vacas. Un francés, que no quería admitir ninguna distinción rela
tiva á los diversos países, en orden á las plantas , se obstino en man
tener un hermoso caballo español con cebada , dando por pretex
to que estaba acostumbrado á ella ; pero tuvo que renunciar á su 
empeño , después de haber visto atacado su caballo de una aguadu- 
ra de las mas violentas.

El trigo produce la misma enfermedad. Muchas personas del cam
po acostumbran dar todas las mañanas una almorzada de di á los 
caballos de estómago débil antes de beber ; de este modo no es 
peligroso su uso. En este caso, mezclado con habichuelas, no es me
nos eficaz. En quanto al centeno, mas bien se emplea como me
dicamento que de otro modo , y  la paja de este grano sirve pa
ra las camas.

S E C C I O N  V I .

V e  la  alfalfa.

Con la alfalfa se alimentan también los caballos. Dada en verde, 
sola , sin mezcla , y  sin precaución antes que se abran sus flores , ó 
cubierta de rocío o mojada , ocasiona por lo regular fuertes indi
gestiones i hemos visto bueyes y  caballos hincharse inmediatamente, 
y  perecer; unos por no socorrerlos , y  otros por falta de conoci
miento de los remedios convenientes. Suministrándola primeramen
te en corta cantidad , y  mezclándola con paja, se logra que la pue
dan comer con utilidad y  sin peligro. E l estómago del caballo y  del 
buey se habitúa así á ella poco á poco.

Quando se les da seca á los animales, si está recíen seca, can
sa efectos siniestros, no mezclándola con una porción igual de paja.

Una propiedad excelente de la alfalfa es aumentar la leche de



las yeguas y  de las vacas, y  de servir para restablecer á los caba
llos de labor, que de resultas del mucho trabajo se quedan muy
flacos.

S E C C I O N  V I L

D e l pipirigallo 6 esparceta*

El uso de esta planta no es tan peligroso: es un alimento muy 
nutritivo y  caliente. En qualquíer estado que lo hayan secado , es
to es , 6 antes de abiirse sus flores, o entre flor y  semilla , no de
be ser su ración muy abundante , porque podría suscitar , como mas 
de una vez hemos visto en Peceñas, cólicos convulsivos , que se 
terminan gangrenando los intestinos.

S E C C I O N  V I I L  

D e l trébol.

E l trébol es muy propio para engordar los caballos, y  se sumi
nistra verde ó seco en las caballerizas. Si está humedecido con eí 
rocío , la lluvia ó las nieblas, fermenta en el estómago de los ani
males , y  les causa indigestiones y  torozones, semejantes á los que 
proceden del Uso de la alfalfa. El caballo gusta tanto del tré
bol , que lo devora , y  su voracidad , añadida á lo mucho que 
come , le produce dolores vivos ; así, conviene dárselo con mo
deración.

Este trébol es menos suculento que el trébol grande de Holan
da : este otro se da seco ó verde f del mismo modo que la cebada 
eo yerba*

S E C C I O N  I X .

D el alcacel 6  cebada en yerba.

E l verde de cebada es tan útil á los caballos sanos, como con
trarío á los que padecen asma , lamparones y  muermo, ó son viejos.

Se les da este verde por espacio de un mes ó seis semanas , y  
antes que espigue. Quando la espiga ha salido ya de su vay na, i tri
gina la infosura. ( V . esta palabra.)  Se ha de segar antes que se ha
ya  disipado el rocío ,  porque así purga mejor al caballo; y  se les dis
tribuye de continuo y  á puñados , cuidando de mojarlos al mismo 
tiempo en un cubo de agua* A  pocos dias de usar este alimento eva
cúa el caballo copiosamente por el orificio: insensiblemente se va dis
minuyendo esta evacuación, hasta sujetarse enteramente : entonces en* 
gorda el animal, se le pone el pelo mas lustroso> y  el fluxo de la
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orina es abundante; prueba cierta del mérito y  eficacia de este alU 
mentó.

Por lo  que hace á las yerbas ordinarias a que echan á pastar los 
caballos de labor o de carga ios habitantes def campo , no son de 
ninguna manera convenientes para los de linfa crasa , y  cuerpo es
ponjoso , porque en general, el conjunto de yerbas de estos prados 
hacen los líquidos tenaces y  viscosos, afloxan las fibras, y  las de
bilitan. Los caballos que comen estos pastos engordan á la verdad; 
pero son floxos, perezosos, y  propensos á muchas enfermedades. 
Estas yerbas solo convienen , según nuestro dictamen, á los caba
llos y bueyes que padecen supresiones y  ardores de orina , y  cier
tos torozones que se siguen á estas enfermedades; porque la yerba 
tiene á los principios quando crece un carácter xabonoso que la ha
ce muy saludable. Por esta razón los bueyes mantenidos en los es
tablos , y  que se matan por el invierno , tienen muchas veces pie
dras en el hígado , en las vexigas de la hiel y  de la orina , y  en 
la uretra , al mismo tiempo que es m uy raro hallarlas en los que 
han pacido antes en los prados.

S E C C I O N  X .

Consideraciones sobre la  distribución de los alimentos.

El único fin que se ha de proponer el que alimenta nn caballo 
es mantener sus carnes , y  hacerlo capaz de sufrir el trabajo á que 
está destinadof para lo qual no debe estar ni demasiado gordo ni 
muy flaco. Los caballos voraces están siempre flacos, porque mas
tican poco , y  su estomago é intestinos están siempre llenos de cru
dezas , que se conocen por los borborismos d flatos ( V- la pala
bra flato ) ,  por las hinchazones, ó por las deyecciones freqüen- 
tes o fétidas , y  mezcladas de forrage } y  principalmente de granos 
mal digeridos, ó por enfermedades mas ó menos senas, y  mas ó 
menos funestas.

La edad , el temperamento , la estación , y  la alzada son los ob
jetos esenciales que hay que considerar para establecer el régimen.

i.° L a  ed a d : no se mantendrán los potros como los caballos 
hechos, porque no se exige de ellos ningún trabajo s ni están ex
puestos á todos los rigores del tiempo. Los alimentos que se signen 
a la leche bien acondicionada con que se ha mantenido el potro» 
han de ser moderados y  sustanciosos , tales como el bnen heno, al
guna avena , y  la harina de cebada. El caballo ya hecho , y  qne 
ha acabado de crecer, se ha de alimentar diferentemente que el vie
jo o de edad avanzada, sea con relación al trabajo á que esté su
jeto , ó á la fortaleza de su estómago*



2*0 E l  temperamento: al caballo sanguino se le ha de dar un 
alimento moderado: al colérico, cuy as fibras ténues tienen sjran ri
gidez , y  la circulación de la sangre es impetuosa, no se Iĉ  han de 
dar cosas que sean calientes; se le han de moderar los efectos fuer
tes de la avena, mezclándola con alimentos que sean templados; no 
darles á beber sino de quándo ert quando el agua blanca , y  no usar 
nunca de rigor con ellos, porque es muy peligroso el irritarlos* 
Los alimentos menos sustanciosos son los que mas convienen al 
caballo triste y  melancólico*

3.0 L a  alzada  : á los caballos de silla se le dan diez libras de 
heno, otras tantas de paja y  dos de avena : al caballo de labor o 
de carro veinte de heno, diez de paja y  tres de avena : treinta li
bras de alfalfa y  paja mezcladas bastan para mantener un caballo 
de labor; y  aun es preciso no darle avena quando esté de descan
so, dándosela únicamente quando trabaje* Veinte libras de esta mez
cla alimentan muy bien á los caballos de silla o de carga de alza
da grande. La experiencia nos enseña que los habitantes del cam
p o , que les dan á comer este forrage solo, en cantidad de mas de 
treinta libras por día á cada caballo de labor, quando está de des
canso , exponen al animal á la sarna , á arestines, á lamparones , á 
la infosura ( Véanse estas palabras. ) ,  y  á todos los desórdenes que 
pueden ocasionar las plétoras, cuyo resultado es una muerte pron
ta ; en una palabra s si unos y  otros caballos están mucho tiempo 
de descanso, ó execotando una fatiga muy fuerte, conviene en el 
primer caso disminuirle» el pienso, y  aumentárselo en el segundo. 
Los labradores no olvidarán sobre todo, que la excesiva abundancia 
de alimentos, por buenos que sean, es mas perniciosa que su mala 
calidad, y  así proporcionarán siempre el pienso á la edad, tempe
ramento , alzada y  trabajo de los caballos,

C A P I T U L O  V I L

DE X.OS AUMENTOS LIQUIDOS*

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

D e l agua*

E l  agua es la bebida ordinaria del caballo. La de no es bnena 
y  saludable, con tal que no entre el caballo á bebería en el tiempo 
mas riguroso del invierno, y  que se cuide a su vuelta no solo de 
raerle y  limpiarle el agua, como lo indicarémos en el capitulo del 
modo de limpiar los caballos y sino de secarle también enteramente
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los pies, enjugándoselos* Si hay que dar de beber en el invierno al 
caballo en la caballeriza, se ha de tener mucho cuidado de que 
beba, inmediatamente que se saque el agua, y  antes que haya ad
quirido un grado de frialdad considerable. Puede evitarse el incon
veniente de la frialdad del agua y  de su demasiada crudeza metien
do en ella las manos, ó echándole un poco de salvado ó un poco 
de agua caliente, o agitándola sino con un puñado de heno.

S E C C I O N  I L

D e  la hora en que conviene dar de beber a l caballo.

Nunca debe el labrador, por ningún caso, dar de beber á sus ca
ballos quando están fatigados de Ja labor ó de otro exercicio pe
noso* Las horas mas convenientes para llevarlos á beber son á las 
ocho ó á las nueve por la mañana, y  de siete á ocho por la tar
de. En verano conviene darles agua tres veces al día, fixando en
tonces la segunda á cosa de cinco horas después de la primera. Bien 
nos hacemos cargo que en los caballos que aran y  en los que van 
de viage no puede seguirse exacta y  constantemente este régimen: 
á estos no se Ies dará de beber hasta una ó dos horas después del 
trabajo, esto es, á las siete de la tarde, y  por la mañana antes de 
trabajar.

S E C C I O N  I I L

D e l tiempo que puede estar sin beber e l caballo.

Aristóteles fijó í  quatro días el tiempo que puede estar sin be
ber el caballo ; pero todo lo que sabemos en este punto es que 
hay caballos que naturalmente beben menos que otros, y  que tam
bién Jos hay que beben demasiado poco , como por exemplo los 
que tienen los intestinos angostos : hay otros que por desgana ó 
cansancio no quieren beber, y  en este caso se procura despertarles 
la sed con algunos puñados de buen heno.
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C A P I T U L O  V I I I .

DE I. A LIMPIEZA DE LOS CABALLOS-

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

N ecesidad de lim par los caballos.

L a  mas interesante de todas las excreciones es la que se hace en 
toda la superficie del cuerpo, por medio de una infinidad de poros 
de que está llena la piel del caballo- N o son estos otra cosa que los 
orificios de las pequeñísimas arterias serosas que se terminan en la epi
dermis : esta excreción se llama traspiración insensible; y  no puede 
menos de ser muy considerable, pues que se executa en una su
perficie tan extensa como lo es la capa del caballo- Sus efectos con* 
sisten en mantener en la piel del animal Ja flexibilidad necesaria, sen
tar el pelo , y  vivificarlo, purgar los humores de una infinidad de 
superfluidades dañosas , y  mantenerlos en una mezcla, proporción y  
temperamento que mantengan la salud del caballo.

La mayor parte de las enfermedades que el mariscal observa en 
este individuo nacen de la interrupción ó disminución de esta excre
ción. Quanto mas arrojan é impelen los sólidos á los líquidos á la 
circunferencia ,  tanto mas salen estos baxo la forma de una hume
dad vaporosa, cuya mayor parte se pega al cuerpo luego que llega 
á la circunferencia de la máquina. De ella resulta la caspa, ó polvo 
blanquizco ó  pardusco que advertimos sobre los tegumentos. Si esta 
caspa se mantiene a llí, obstrue y  tapa todos los orificios de la piel, 
y  priva de toda salida á los líquidos impuros , los quales, como se 
ven forzados, unos á refluir al centro, y  otros á detenerse en Ja cir
cunferencia , causan enfermedades graves y  peligrosas.

E l limpiar los caballos no es un cuidado indiferente ó poco im
portante para la conservación del caballo y  para su existencia. Si el 
labrador conociera á fondo todas estas ventajas, ¿ se le pasarían tan
tas semanas sin almohazarlos?

S E C C I O N  I L

D e  los instrumentos necesarios p ata  limpiar los caballos.

La  almohaza, el mandil, la bruza redonda, la broza larga, la es
ponja y  ei cuchillo de sudor son los instrumentos necesarios para 
limpiar los caballos.



La almohaza desprende la grasa ó caspa que resulta de la eva-
poracion de que hemos h^bhdo en la sesión antecedente»

A la almohaza sucede el mandil, que es un pedazo de bayeta 
ó paño burdo , destinado para quitar los corpúsculos que la almo
haza arranca y dexa en la superficie del pelo.

La bruza redonda acaba de quitar la caspa y  porquería que el 
mandil ha dexado.

La bruza larga sirve para limpiar las piernas.
En quanto á la esponja y  el cuchillo de sudor, el primero de estos 

instrumentos sirve para lavar las piernas y  las crines, y  el segundo 
para quitarles el agua 6 el sudor*

S E C C I O N  III*

Modo de limpiar e l caballo.

La primera atención del mozo de caballos ó del labrador, al en  ̂
trar en la caballeriza por la mañana, ha de ser el limpiar el pe
sebre con un manojo ae paja , y  echar después al animal el pienso 
de avena <5 salvado que se acostumbra. Luego que el caballo ha 
comido, le removerá la cama con una horquilla de madera y  no de 
hierro, poniéndosela limpia, ó apartando á un lado la parte de la 
cama- que se haya podrido por el estiércol y  la orina. Tomadas es
tas precauciones, el m ozo, con la almohaza en la mano derecha, 
agarra la cola del caballo con la izquierda, y  pasa la almohaza pofr 
en medio y  por el lado de la grupa pelo arriba , trayéndola y  lle
vándola por cierto tiempo con ligereza y  suavidad por todas Jas par
tes de este lado, que recorre así primeramente, acercándose después 
hacia la oreja,cuidando de no pasar nunca la almohaza por el mas- 
lo de la cola, ni por las partes laterales del cu ello , ni por el es
pinazo, ni por el miembro, y  muy ligeramente por las piernas. Lue
go que está bien almohazado el caballo por el lado derecho, exe- 
cuta lo mismo por el izquierdo, mudando para ello la almohaza de 
mano, y  practica en esta parte del caballo lo que hizo en la otra. 
Acabado esto, toma el mandil por una punta, para sacudir con él ligera
mente todo el cuerpo del animal, y  limpiar y  frotar la cabeza, las ore
jas , las quixadas,y todas las partes por aonde no debe haberse pasado 
la almohaza. Después del mandil se emplea la bruza, con la qual se 
frota con mucho cuidado la cabeza hacia los lados, cuidando de no 
lastimar los ojos, luego todo el lado derecho del cuerpo, pasándola 
pelo abaxo y  pelo arriba. Bien frotadas con la bruza todas las par
tes del cuerpo , y  no sacando esta ya  ningún p olvo , se ha de pa
sar por todo el cuerpo , entre las venas safenas y  por todas las ar
ticulaciones, un manojo de paja ó de heno humedecido para sentar
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bien el pelo. En seguida se lavan las piernas, sirviéndose para ello 
de la esponja y  la bruza larga* Después de esto se peynan, la
van y  desenredan las crines, para lo qual es muy bueno el aceyte 
común, y  el xabon para desengrasarlas, y  se concluye lavándole las 
nalgas y  el orificio, y  bañándole los testículos y  el prepucio.

Siempre que el caballo viene del agua conviene raerle las quatro 
piernas, y  limpiarles el lodo que tengan, con la esponja y  la bru
za. Este cuidado es sumamente útil, con especialidad en las ciu
dades, donde siempre el Iodo es espeso, negro y  cáustico.

En quanto á la costumbre que tienen algunos mozos de caba
llos de llevarlos á beber después de correrlos , es muy perjudicial, 
si no se cuida de evitar sus malas conseqüencias , haciendo que el 
caballo traiga un paso vivo á su vuelta á la quadra , quitándoles 
bien el agua con el cuchillo de sudor, con el qual se raen fuerte
mente todas las partes del cuerpo , limpiándolas después con paja.
( Véase lim piar  c o n  pa ja . )

C A P I T U L O  I X

DEL EXERCICIO ,  DEL DESCANSO Y  DEL SUENO DEL CABALLO,
Y  DURACION DE SU VID A.

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

D e l ex erario.

E l  ejercicio que se limita á on movimiento moderado ayuda la in
sensible traspiración, adelgaza los líquidos, mantiene su fluidez,aumen
ta la velocidad de su circulación, fortifica las partes sólidas, tiene abier
tas las cavidades de los vasos pequeños, se opone á una multitud de 

'enfermedades que nacen de la abundancia de humores, de su impure
za , de la repleción y  de' las obstrucciones de las visceras, despierta el 
apetito, y  corrige los vicios del estómago; y  sus efectos influyen so
bre toda la economía de los movimientos vítales. Pero tanto como 
importa al labrador acostumbrar y  someter los caballos á un traba
jo proporcionado á sn temperamento , tan 4de temer es entregar
los á exercicios violentos y  superiores á sus fuerzas, como suce
de harto comunmente en los campos, donde hacen mayores vio
lencias con los caballos, no solamente dándoles palos, y  cansándo
los demasiado, sino también rehusándoles el alimento y  eí sosiego 
necesario para mantener su vigor natural. De todo esto resulta que 
las fuerzas motrices se consumen, los órganos se gastan y  debilitan, 
y el queda incapaz de poder servir* Este estado se conoce
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en la sequedad , arregazamiento , y freqüentemente eií el batimiento 
del ijar, en el poco lustre del pelo, en la torpeza de las extremida
des, en que estas se emballestan y  se separan del aplomo, en la de
bilidad de las articulaciones , y  en la lentitud, floxedad y  dificul
tad de su acción.

S E C C I O N  I L

D e l reposo.

El reposo es el remedio del cansancio ; pero quando es de
masiado largo, daña enteramente al caballo , porque una cesación 
perpetua de movimiento, y  un régimen ocioso y  sedentario del to
do, pone inhábiles para toda acción las fibras musculosas , engruesa 
Ja masa , debilita el curso de todos los humores, los corrompe , los 
condensa, y  produce, en una palabra , todos los efectos diametral- 
mente contrarios i  los saludables de un exercicio moderado : por 
esto vemos caballos abandonados, por decirlo así, en las quadras, 
afectados de muchos males, tales como el estar agarrados de es
paldas , la hinchazón de las extremidades , la obesidad> la injo- 
sur a , las cámaras colicuantes , y  diferentes enfermedades cutá
neas. ( Véanse todas estas palabras. )

S E C C I O N  I I I .

D e l sueño.

Todavía es mas propio el sueño para reparar las fuerzas qne el 
sosiego. Un sueño inquieto y  turbado, en que el caballo, aun es
tando sano, sueña , se inquieta y  relincha, no lo conforta, antes lo 
fatiga muchas veces en lugar de aliviarlo; pero si es dulce y  pa
cífico, le vuelve su vigor y  agilidad ; dispone nuevamente todas las 
partes al exercicio de sus funciones, y  favorece la digestión, la - 
traspiración y  la nutrición.

El caballo por su naturaleza no duerme tanto como el hombre; 
algunos con quatro horas de sueño tienen bastante, y  otros muchos 
no necesitan tanto. Unos duermen echados, y  otros comunmente 
en pie. Si el sueño del'hombre es mas largo que el del caballo, 
hemos de advertir también, que los instantes que el hombre emplea 
en dormir, el caballo ios emplea en comer y  cobrar fuerzas de otro 
modo. El momento de despertar se señala en ambos con las mis
mas acciones, uno y  otro bostezant estiran los miembros, cuyas lar
gas fibras exigen que se llamen á ellas los espíritus, y  se acelera 
maquinal mente el curso de la sangre, por medio de diferentes conr 
tracciones repetidas.
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CAB 259
S E C C I O N  I V .

D e  la  duración de su vida.

La duración de la vida del caballo es comunmente de diez y  ocho 
á veinte años. Algunos pasan de este término, y  viven hasta veinte 
y cinco o treinta \ pero su numero no es muy crecido. Se observa 
que los caballos alimentados en caballerizas viven mucho menos que 
los que andan en piaras 6 manadas. El estado de esclavitud y  de 
doinesticidad es suficiente para ocasionar algunas diferencias ; seria 
esencial observar y  eximinar, si el término de diez y  ocho á veinte 
anos, que le asignamos, es mas ó menos largo en los países eleva
dos , donde comunmente envejecen mas pronto los hombres, que en 
los baxos y  húmedos. Siendo diferente el ay re y  los alimentos en 
aquellos y  estos, se podría juzgar del poder é influencia de los cli
mas , como se juzga del del alimento en el caballo, y  por consi
guiente de la duración de su vida.

Después de muerto el caballo, el hombre se aprovecha de sos 
despojos , haciendo de sus crines tamices , arcos de violín y  otros 
instrumentos, taburetes, almohadones & c. : los silleros y  guarnicio
neros » zapateros y  boteros emplean su cuero curtido; y  con sus 
cascos se hacen peynes.

P A R T E  1 1 .

ENFERMEDADES Á QUE ESTÁ SUJETO EL CABALLO.

C A P I T U L O  L

ENFERMEDADES INTERNAS.

L a s  dividimos en enfermedades inflamatorias, espasmódicas, evacua
torias ,  de debilidad, y  febriles.

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

Enfermedades inflamatorias.

V értigo, calentura ardiente, esquinencia, pleuresía, perineumo
nía , falsa pulmonía, tos seca, inflamación del estómago y  de los 
intestinos, y  cólicos ó torozones.
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S E C C I O N  I I .

Enfermedades espasmódicas*

Pasm o, agoadura, reumatismo, hambre canina, calambre, pria- 
pismo, convulsión , palpitación, tiro, estornudo ó resoplido, y  dife
rentes especies de asma ó huérfago.

S E C C I O N  I I I .

Enfermedades evacuatorias.

Babeo, fluxo de lágrimas, diabética, diarrea, fluxos biliosos, su- 
perpurgacion, cámaras colicuantes, hemorragia narítica, hemotisis, he- 
maturia, aborto, disenteria, muermo común y  verdadero, pulmonía, 
y  evacuación purulenta por la orina.

S E C C I O N  I V *

Enfermedades de debilidad.

Gota serena, sordera, Inapetencia* parálisis, marasmo, cansancio, 
y afecciones soporosas, como el letargo y  la apoplexía,

S E C C I O N  V .

Enfermedades febriles.

Calentura efemera , la continua, la inflamatoria, la maligna, la 
pútrida , y  la lenta.

C A P I T U L O  I I .

e n f e r m e d a d e s  e x t e r n a s .

S e  dividen en enfermedades del qoarto delantero, del tronco ó 
cuerpo, y  del <juarto trasero.

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

Enfermedades del quarto delantero.

Talpa , hinchazón de los párpados,  fluxión periódica ó  luna-



tica, aftas, cáncer en la lengua, heridas en las barras,haba, paró
tidas ó avivas , contusiones y  heridas en la cru z , picazón ó come
zón en la crin , lobado, relaxacion de la espalda ,  codilíera, hincha
zón de la rodilla, grapas ,  sobrenervio, ó sobretendon , vexígas , so
brehueso , hormiguillo, y  las enfermedades que atacan los cascos.

S E C C I O N  I I .

Enfermedades d el tronco ó  cuerpo.

Levante, relaxacion de riñones , fractura de las costillas , hernia 
venrral ó contrarotura , edema, fístula é hinchazón de la bolsa ó 
escroto ,  empeynes, sarna y  lamparones.

S E C C I O N  H L  

Enfermedades del quarto trasero.

Relaxacion del muslo, bubón, relaxacion de la babiíla y  corve
jón , alifafes , agrión , corva , esparaván , corbaza, anquilose , hin
chazón de las piernas, ganglios , arestines secos y  húmedos, grie
tas , sobrepie, y  las enfermedades del casco, como la puntura, la 
quemadura de la palma , su compresión , el palmitieso, el quarto, 
la enclavadura, el sobrepuesto , la escarza, el ceno, el gabarro, 
la carne fungosa , y  el higo ú hongo.

La adjunta lámina indica Jas partes afectadas por estas enfer
medades , descriptas todas en la palabra que las indica en el cuer
po de esta obra, con el modo de curarlas ; y  en la palabra ca
balleriza se hallarán las particularidades necesarias para su cons
trucción. M. T.

CAB 261

ADICION AL ARTICULO CABALLO.

Hace muchos anos que el gobierno procura fomentar la cna de 
caballos , y  corregir la deterioración que han sufrido nuestras razas, 
libertando á los ganaderos de yeguas de varias cargas , concediéndo
les exenciones y  privilegios , y  creando últimamente una Junta su
prema de caballería, para la inspección y  cuidado de este ramo.

Para no mezclar las razas de unas provincias con otras, se ha 
creído conveniente sujetar á los criadores á las formalidades si
guientes.

Están obligados á presentar todos los años su ganado á los Di
putados de é l , y  á la Justicia del pueblo, para que se tome una 
sota de cada cabeza. Para este efecto tendrá el Escribano de A yun



tamiento nn libro, en que pondrá una partida de cada animal, con el 
nombre que tiene, el de su padre y  madre, y  el del criador, años 
anteriores en que se ha registrado , p e lo , señales , edad y^alzada, 
y  al margen, el hierro con que está marcado, porque los criadores 
deben marcar en el anca todas sus cabezas* De todas las partidas, 
firmadas por el Escribano , Justicia y  Diputados , se forma un ex
tracto,-firmado también por los mismos, y  con una nota de los 
pastos en que se alimentan , su calidad , estado bueno 6 malo del 
ganado , su aumento , ó la causa de su disminución , se remite i  
]a cabeza de partido , donde se forma otro general , para mandar
lo al Consejo de Guerra.

Los caballos padres están también sujetos á registro, y  á la apro
bación de las justicias y  un perito. Se requiere que sean bien forma
dos , de seis á catorce años de edad , exéntos de los defectos que 
se comunican á las crias , y  de mas de siete quartas de alzada. Los 
criadores que tienen veinte yeguas de vientre ó de cria , están obli
gados á mantener caballos padre aprobado, el qual solo debe cubrir 
este número, quando mas.

Está prohibida la extracción, para fuera del reyno, del ganado ye
guar y  caballar, tanto que no puede sacarse una cabeza siquiera, 
de qualquiera especie ó  calidad que sea , sin un permiso rea l; las 
yeguas de Andalucía , Extremadura y  Murcia rio pueden tampoco 
extraerse para las otras provincias del reyno en que se permite el 
uso del asno garañón ; y  siempre que el criador vende una cabe
za , aunque sea á otro ganadero del mismo pueblo , necesita ha
cerlo constar al tiempo del registro , para que se anote al fin de la 
partida de aquel animal, puesta el año anterior.

Es muy antigua la prohibición de echar á las yeguas el asno, en 
las AndaluC-as, Extremadura y  Murcia , en el resto del reyno está 
permitido su uso , reservando para el caballo una tercera parte de 
las que han de ser cubiertas aquel año* Los registros en las provin
cias donde se permite el garañón, se hacen con las mismas formali
dades que donde está prohibido, reseñando yeguas , tusones, tuso- 
nas, potros , potrancas , caballos padres , caballos domados y mu
los , muías y  asnos garañones , y  anotando las que se destinan al 
caballo, y  las que ha de cubrir el asno: se hace esta distinción, 
porque las primeras gozan de franquicia de pastos , y  las justicias 
están obligadas á proveerlas de caballos padres , como se dirá luego.

Los dueños de las paradas para la generación de millas y  caba
llos las deben tener públicas y  manifiestas , para poder registrarlas, 
y  evitar así los defectos que se noten en los sementales de ambas 
especies.

Habrá en cada parada, por cada dos garañones, nn caballo padre. 
Tendrán aquellos seis quartas y  media de alzada, quando menos, y
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tinos y  otros están libres de las afecciones que se propasan por la ge
neración; tales son las herpes , así las que llaman miliares, como "los 
corrosivos , las gonorreas de uno y  otro género , los muermo'; rLyn.des 
ó articulares, las tiñuelas, podagras , albarazos , y  otros afctos here
ditarios ; no tendrán mulsas , arestines, alifafes, sarna-elefancía , ve- 
xigas ; ni tampoco han de ser zarcos , picones , ni belfos ; porque 
aunque estos defectos no sean enfermedades , son dañosos para el 
animal que los tiene , porque de lo zarco se sigue ia cortedad de 
vísta , y  por tanto el ser espantadizos ; y  de lo otro el no poder 
mantenerse pastando , por la desigualdad de sus dientes.

Que las quadras 6 jaulas ésten limpias , sin hediondez ó putre
facción : que tengan corral para soltar los asnos aleones días , pa
ra que se diviertan , paseándolos asidos con cuidado y temoíanza, 
y  siendo posible , se procurará que las quadras tengan la puerta 
al mediodía , y  respiración al norte.

Que el semental no tenga mucha carnosidad de rodillas v  cor
vejones cbaxo , porque engendran hijos con estos defectos , y están 
dispuestos á muchas dolencias que imposibilitan su servicio ; pero 
deben ser gruesos de caña , anchos , robustos , y  de mucho hue
so. Se procura ademas que no tengan muchas crines, porque con 
ellas suelen ser aborrecidos de las yeguas.

En cada parada habrá por lo menos dos caballos■ uno bueno pa
ja cubrir las yeguas , y  otro , como quiera que sea , para rezelarlas.

Los dueños 6 administradores de paradas deben tenerlas abiertas 
desde siete á doce del dia , mientras dure la monta; y  no pudién
dose dar á cada caballo ó asno mas que cinco yeguas diariamente, 
se impondrá á los dueños la pena de diez mil maravedís , y  de cin
co mil á los criados , por cada vez que contravengan.

Los dueños ó administradores de las paradas han de concurrir con 
los de las yeguas á sortear la hora que á cada uno toque para la 
monta de su yegua, con el caballo 6 asno que elija.

Las comunidades y  eclesiásticos seculares dueños de paradas, de
ben tener un administrador secular de ella , para que las justicias 
puedan obligarlo á cumplir con estas disposiciones.

N o permitirán las justicias mas caballerías en las paradas que las 
aprobadas y  registradas : si durante la monta se desgracíase algún se
mental , podrá reemplazarse con otro , aprobado por la justicia y  
un perito.

Después de registrada ia parada , se pondrá á la puerta una cer
tificación , firmada de la justicia que ha hecho el registro, y  del Es
cribano que lo autorizó , con expresión del pelo y  señales de los 
padres , para que se conozca qnaíes son ios destinados y  aprobados; 
y  si es posible, se marcarán los desechados con una D.

No permitirán los dueños y  mozos de las paradas que se eche
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al padre yegua alguna después de las doce del día , ni la que lle
gue sudada , fatigada , o esté sangrada de aquel dia , baxo la pe** 
na arriba dicha.

Se prohíbe que los padres labren la tierra, lleven cargas, o sean 
empleados en otros ministerios que perjudican.

Estas formalidades á que están sujetos los criadores baxo severas 
penas , se compensan con los privilegios , exenciones , y  ahorros si
guientes.

Están obligados los pueblos á comprar y  mantener del caudal de 
propios buenos caballos padres, para cubrir las yeguas de los que 
no tienen precisión de tenerlo suyo por no alcanzar á veinte el 
número de yeguas de vientre , sin precisarlos no obstante á que las 
echen al caballo del común , con tal que las hagan cubrir por otro 
aprobado. Los dueños de paradas’ deben ceder sus caballos para las 
yeguas de los demas vecinos , cubiertas las suyas.

Se le deben también señalar pastos gratuitos á costa de los mismos 
propios, y  destinar potril cercado en que pasten los potros, desde 
edad de dos años en que deben separarlos de las yeguas , hasta la 
de quatro en que manda la ley que los aten: donde se permite el 
garañón, solo se señalan pastos para las yeguas destinadas al caballo, 
y  solo los potros entran en el potril.

Los criadores que tienen cierto número de yeguas destinadas al 
caballo , o de caballos padres, están exentos ae cargas concejiles, 
del servicio militar , de ser presos por deudas & c ., y  aun los guar
das de este ganado gozan también de las mismas exenciones , y  pa
ra guardárselas los registran , y  reseñan en el mismo libro que hay 
para el ganado yeguar.

Los diputados de que hemos hablado arriba son tres } uno de ellos 
nombrado por el Ayuntamiento , y  los dos por los criadores de ye
guas que haya en el pueblo. Cuidan estos diputados de que se guar
den los privilegios concedidos al ganado , á sus dueños y  á sus guar
das , del señalamiento de pastos, potriles y  caballos padres, de asis
tir á los registros , y  en una palabra, de la observancia de las or
denanzas y cédulas reales, cuyo extracto hemos dado , y  de quan- 
to puede contribuir á fomentar la cria , y  mejorar las razas.

Pero no nos lisonjeamos de que los privilegios concedidos á los 
criadores , los pastos destinados al ganado yegu ar, y  la prohibición 
de extraer este , tengan el efecto que se esperaba de ellos ; ya por
que sus consequencias deben ser contradictorias, ó porque las ven
tajas concedidas á los criadores están mezcladas con tantas formali
dades , y los exponen al mismo tiempo á tantas vexacioncs, que 
prefieren emplear sus capitales en otras riquezas que les produzcan 
m as, ó de que puedan ser dueños absolutos.

N o  creemos tampoco que nos sea útil aumentar nuestro ganado
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yeguar, siguiendo el método adoptado para alimentarlos. Quaíquíe- 
ra que sea el verdadero valor de un caballo de la mejor raza del mun
do, ¿á qué país podria serle provechoso criar un animal, para ca
yo  alimento debe destinar de diez á veinte fanegas de tierra? ;QuáI 
seria la población de Andalucía si alimentase sn suelo un millón 
de cabezas de ganado yeguar? ; Quintos brazos ocuparía? Los apa
sionados á este ganado querrían íormir una nueva Atesta, menos 
útil para el propietario y  para el estado, y  mas perjudicial para los 
campos.

Seria preciso, para que el fomento de la cria de este ganado nos 
traxese una utilidad verdadera, establecer generalmente prados ar
tificiales, que es tanto como decir, emplear muchos avances en el 
cultivo, multiplicar los brazos, y  llevar por consiguiente las artes y  
el comercio á su mayor perfección. Apartándose de este único y  
verdadero camino, será el proverbio vulgar , desnud.tr un santo 

faro, vestir otro, puesto por pasiva. Quiero decir, que los terrenos 
que habían de alimentar vacas ú ovejas, alimentarán yeguas quan- 
do el gobierno advierta la decadencia de estos animales, y  volve
rán á sn destino antiguo, quando el número de estos últimos perju
dique á la cantidad de los primeros. El resultado de todo es, que 
el estado pierde el valor de los privilegios concedidos á los parti
culares que quiere inclinar al fomento de un ramo, y  la desmejo
ra que sufren los que formaban el ramo opuesto.

Igualdad de protección á todas las ocupaciones útiles ó agrada
bles ; facilidad de disponer cada qual de lo suyo. He aquí los dos 
exes de Ja riqueza de un pueblo.

Sin embargo de la decadencia á que han venido nuestros caba
llos, se ven .todavía algunos buenos, principalmente en Andalucía 
y  Extremadura. E l que está en la ¿amina ¿ es copiado del Caballo 
Gallardo de Don Juan Góm ez, vecino de Sevilla, y  criador de y e 
guas, retratado á mi presencia en Abril de 1798.

Este caballo, que entonces tenia ocho años, y  ocho quartas me
nos una pulgada de alzada desde la cruz al talón, es de la célebre 
casta de Martel de Ecija, bien conocida de todos los apasionados 
á estos animales. Don Juan Góm ez, deseoso de mejorar su gana
do , lo compró á Martel de un año , con otros siete de la mis
ma edad , á treinta y  seis doblones cada* uno. Muchas veces hm 
querido comprárselo, pero su dueño, que veta que destinándo
lo á padre íe valdría mas que vendido, 110 ha querido jamas des
hacerse de él , aunque han llegado á ofrecerle hasta noventa mil 
reales.

Tiene, como los de su raza, salientes los dos huesos frontales, que 
parecen el origen de dos cuernos, y  un tanto largas, aunque con 
gracia, las ancas. Sq pelo es negro, con dos blancos que apenas
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se notan, tíno en la frente y  otro en el talen del pié cabalgar. 
Tin tres montas que ha hecho tiene .ya su dueño diez y  ocho hem
bras y  quince machos, y  diez y  siete yeguas que se muestran ya 
preñadas de las veinte que cubrid este año. El Señor Gómez compró 
veinte y quatro yeguas de las mejores razas de Xerez y  Ecija, y 
de estas y  el Gallardo son las crias que tiene. Parecía natural que 
el gobierno cuidase de proteger los esfuerzos que. este ganadero 
hace por mejorar su casta, librándolo de Jos estorbos que encuentra 
para mantenerlo en las mismas leyes hechas para fomento de las 
buenas razas.

Quando lo vi la primera vez fue en la casa en que hacia la mon
ta: un criado lo saco de la caballeriza, como si Jo fuera á echará 
la yegua: jamas he visto un animal tan gallardo: ¡si y o  hubiera si
do pintor! ¡Qué diferencia de este caballo, copiado entonces, á los 
caballos fríos, cargados de adornos, de jaeces f  oprimidos por el bo
cado, y forzados á estar en una actitud violenta y  desagradable! 
¡Qué diferencia aun al que representa la lámina.

Preferí que me lo pintaran en su postura natural, porque vién
dolo así, es mas fácil imaginárselo en las diversas actitudes. Su due
ño queria que lo retratasen embridado, porque sentía, que obligán
dolo á estarse suelto en un rincón del portal, él miedo de la vara 

-xjue le enseñaba un criado p3ra que no se volviese, le hada estar 
con encogimiento. Tenia en parte razón; pero y o  no gusto de pos
turas forzadas, ni creo que sea el verdadero modo de mirar la 
belleza*

Una persona apasionada a este ganado me aseguró en Córdoba,
. estando viendo las caballerizas de S. M ., que los caballos de aque

lla parte de Andalucía iban decayendo senriW^mf'nte , desde que los 
. criadores se esmeraban en sac¿u caballos grandes, por el gimo do

minante en el dia. Que los caballos cordobeses, aunque bien pro
porcionados, finos, briosos y  fuertes, eran pequeños por su natura
leza , y  que su alzada no pasaba apenas, comunmente, de siete 
quartas desde la corona del casco hasta la cruz.

La clasificación que hace Torel de las enfermedades del caballo 
en espasmódicas, evacuatorias, de debilidad y  febriles expone á con- 
seqiiencias funestas al veterinario que quiera dirigir la curación por 
el método relativo á la clase en que está colocada cada una. Como 
no podemos conocer el carácter propio de cada enfermedad, no 
pueden servirnos las clasificaciones que han hecho los nosologistas: 
vemos pues i.°  que. algunas de las enfermedades espasmódicas son 
producidas muchas veces por causas inflamatorias, y  deben curarse 
con uñ método antiflogístico, tales son el pasmo, la aguadora, el 
reumatismo inflamatorio , el asma & c. 2.0 El mismo inconveniente 
se challa también en algunas de las evacuatorias, como el muermo
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común $ el verdadero , la hemotisis, ía hematuria } las cámaras co
licuantes, y  otras, en quienes se presenta la evacuación de algún hu
mor, las quales casi siempre dependen de una diátesis inflamatoria. 
* ° Las afecciones soporosas como el letargo y  la apoplexía , colo
cadas por Torcí entre las enfermedades que provienen de debilidad, 
nacen las mas veces de la mansión de ía sangre en los vasos del 
celebro , la qual ocasiona su llenura é inflamación.

Equivoca también Torcí algunas veces el síntoma con la enferme
dad : la tos seca ó húmeda , el estornudo ó resoplido, la fiebre &c. 
son siempre dependientes de otras enfermedades, y  sirven para carac
terizarlas ; y por ultimo , extendiéndose en enfermedades casi ima
ginarias , he omitido algunas esenciales , tal es la enteroede ó her
nia intestinal , muy freqiiente en el caballo , y de que diremos al
go en el artículo h e r n ia .

Parece también que pudo haber hecho artículos capitales de las 
enfermedades que no podemos distinguir unas de otras, y que se 
pueden curar todas por un orden genérico : nosotros procuraremos 
remediarlo todo , en quanto nos sea posible, en el curso de esta 
obra.

CABALLO. M ed . rur. ( Tr. gálico . )
CABANA. Esta palabra tiene diversas acepciones. Llámase así h 

casa de paja, juncos , ramas de árbol 5cc. en que viven los gana
deros , y  muchos infelices habitantes de los pueblos , no solo en las 
montarías, sino también en los fértiles terrenos de Extremadura, y  
en las hermosas llanuras de Andalucía 8cc* ¡y en quántos otros son 
las casas de tierra , 6 de piedra y barro , porque cuestan menos que 
las chozas l ( I7, esta palabra.)

Llámase cabaña Real aí conjunto de ganado lanar que tienen 
los hermanos del Concejo de la Mesta ( V. esta ¡palabra y  los ar
tículos L A N A  y  O V E J A .  )

También se da este nombre á un número considerable de mulos 
ó burros que se emplean en portear granos , sal 5ec. E! sitio por 
donde pasan las cabañas se llama cabañal ó cabañil, aunque este 
nombre y  el de cabañero se da también a los hombres que cuidan 
la cabaña , y  á las bestias que la componen.

Y  por ú ltim o, se llama así también la cantidad de pan , sa l, acey- 
t e , y  vinagre en e l v eran o , que dan en Extremadura a los pas
tores. Ordinariamente es de cinco panes y un quartillo de acej te 
cada quatro dias , y  un quartillo de sal al m es: quando se les da 
vinagre llevan solo la mitad del aceyte. En todo esto hay alguna 
variedad, así en el modo de distribuirlo, como en la cantidad. 

C A B E L L O S  D E  V E N U S . ( V : culantrillo.)
C A B E S T R O . ( V . buey.)
C A B E Z A . La cabeza es un conjunto de muchas piezas hueso-
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s i s , algunas d e  las qüales forman reunidas una especie de caxa ca
si o v a l, que se llama cráneo ó casco.^

S u  figura en general es esferoide, 6 diversamente redondeada, y  
compuesta de dos óvalos un poco achatados de uno y  otro lado; 
el óvalo superior, ( el cráneo ) tiene sus extremos vueltos hácia ade
lan te y  hácia atras; el otro anterior ( la  faz) tiene sus extremos 
revueltos hácia arriba y  hácia abaxo ; de manera que estos dos óva
los se encuentran , y  se confunden por su extrem idad, en el sitio 
q u e  se llama particularmente la frente.

E sta figura compuesta de este modo representa , mirada de per
fil , una especie de triángulo esferoide ó curvilíneo , cu y o  óvalo su
perior es mas ancho por detras que por delante , y  el anterior lo 
es mas por arriba que por abaxo.

L a  cabeza tiene aun muchas regiones que es esencial conocer, 
para no confundir el sitio de sus diferentes afecciones. L a  región su* 
perior se llama extremidad de la cabeza ; la inferior base del cráneo; 
las laterales sienes ; la anterior faz ó c a ra , que se subdivide en fren
te y  quiwidas , superior é inferior; y  la posterior hueso del colodri
llo , cuya parte inferior se llama nuca.

Si miramos la cabeza como la parte mas noble del hombre , es 
sin duda, por la dignidad é importancia de las visceras que encierra. 
Sus principales usos son el contener el celebro, el cerevelo y  la me
dula oblongada , el servir á la m asticación, á la respiración , y  á la 
v o z , y  el ser el trono de los órganos de los sentidos. E l Criador los 
ha colocado en la cavidad mas elevada , para que puedan cuidar de 
la conservación de! cuerpo ; y  ha querido también que el hombre 
llevase la cabeza levantada , para manifestar el dominio que tiene 
sobre todos los animales criados para su uso.

Su tamaño , medido en todos sentidos , debe ser proporcionado al 
resto del cuerpo. Sin em bargo, es mucho mejor que sea gruesa que 
pequeña , porque el celebro executa mejor sus funciones quando 
está con mas libertad ; por eso he observado freqiientem ente, que 
los que tienen la cabeza m uy pequeña tienen ordinariamente poco 
juicio.

Esta desigualdad se observa no solamente en el tamaño , sino tam
bién en la figura: unos tienen la cabeza redonda , otros extremada
m ente larga, y  algunos quadrada, Se lee en la historia de América, 
que los pueblos que habitan las orillas del rio de las Amazonas tie
nen la ridicula costumbre de aprensar entre dos tablas la frente de 
los niños recien nacidos, para aplastarles la cara 3 con el fin supers
ticioso de que se asemejen quanto sea posible , como ellos dicen, á 
la luna llena. Esta costumbre tan bárbara y  contraria á la naturale
za y no tiene otro fundamento que un gusto extravagante; y  aunque 
es m uy difici] comprehender com o no resultan desórdenes conside-
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rabies en el órgano del celebro t sin em bargo, estos hombres es pre
ciso que sean m uy estúpidos, y  excesivamente bárbaros.

L a  cabeza está sujeta á una infinidad de enfermedades. A quí so- 
lo hablaremos de las mas ordinarias, y  que algunas veces son peli
grosas, Llámase cefalalgia  al dolor agudo de cabeza : quando es 
mas rebelde, mas violento y  mas continuo, se le da el nombre de 
cefa lea : quando afecta una mitad , jaqu eca  6 em hrdnea ; y  si un 
punto solo de e lla , y  fuertem ente, clavo.

Estas enfermedades no proceden siempre de unas mismas causas, 
unas veces son esenciales, y  otras sintomáticas : pueden traer su ori
gen de todo lo que embaraza la libre circulación de la sangre y  
de la linfa; y  dependen freqüentemente de la supresión de las eva
cuaciones periódicas, de la repercusión de los sarpullidos, ó de qual- 
quíera otra especie de erupción cutánea.

La retención de mneosidades por las narices y  la falta de excre
ción , la desecación intempestiva de los granos ó  botones que te  
manifiestan en el cutis, su retroceso interior á las meninges, al ce
lebro , ó  á qualquiera otra parte interior ó exterior de la cabeza, 
pueden también excitar estos dolores. N o  son estas aun todas las 
causas de estos males : comunmente provienen de la obstrucción de 
las primeras v ía s, de las malas digestiones, y  de falta de resorte en 
las fibras del estómago.

Para curarlos es menester tener á la vista la causa de que pro
ceden. Las sangrías, repetidas muchas veces, están indicadas quando 
el mal proviene de un estado pictórico; y  las sanguijuelas en el ano 
ó en la v u lv a , si los dolores de cabeza penden de supresión de he
morroides ó de la menstruación.

Quando la causa inveterada es idiopátíca, y  puramente humoral, 
el vexigatorio, aplicado sobre le parte enferm a, es el mejor remedio 
que se conoce. A  las personas gordas y  cargadas de humores, Ies 
es m uy provechosa una fuente en las partes mas distantes de la ca
beza , y  se procurará que fluya por mañana y  tarde, curándola me
tódicamente* Se cuidará mucho de que tengan el vientre líbre, me
diante el uso de laxantes suaves.

E n la cefalalgia ocasionada por la retención de los mocos , si el 
enfermo es de una constitución floxa y  d é b il, olerá freqüentemen
te sal volátil : s i, al contrario, es m uy irritable, y  de un tempera
mento seco y  ardiente , antes de usar de los polvos estornutatorios 
recibirá, por medio de un em budo, los vapores del agua caliente. 
Sauvage , que refiere muchos exemplos de cefalalgia, causada por 
la espesura de los m ocos, debió hacernos observar, que esta alte
ra algunas veces hasta trastornar la memoria , y  causar accesos de 
rabia.

N o conviene aplicar remedios revulsivos, tópicos astringentes, ni
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aun narcóticos, si el dolor fixado en la cabeza tiene por causa una 
congestión de humores sobre este órgano; y  sobre todo serían muy 
p eligrosos, si hubiese indicios de hemorragia : he visto hacer esta 
aplicación en un dolor de d ientes, y  producir una inflamación de 
garganta* Es m ucho mejor procurar una evacuación de humores 
por medios convenientes, dando diferentes estornutatorios , mezcla
dos con tabaco de polvo , tales son los de palo de lentisco, lirio, 
castaña de Indias, yedra terrestre, pelitre y  asarabacara.

Q uando las excreciones se hacen libremente , y  el dolor es do- 
m inante, con relación á la afección nerviosa que allí puede produ
cir , entonces es preciso hacer uso de los narcóticos ; pero no se 
deben administrar hasta bastante tiempo después de la comida* El 
suero nitrado, el polvo de G u teta  , el licor mineral anodino de 
Hoífman y  el cinabrio producen m u y buenos efectos ; pero gene
ralmente es mas seguro recurrir á los remedios que la experien
cia nos ha enseñado tener una virtud nerviosa particular, tales son 
el alcanfor, el m usgo, y  la valeriana silvestre: se sabe que esta 
se ha usado felizmente , y  que ha curado males de cabeza m uy in
veterados.

T od os estos remedios, aunque bien acomodados á las causas y  á las 
circunstancias de los males de cabeza , no han producido los buenos 
efectos que se esperaban; y  por eso ha sido preciso muchas veces 
emplear otros mas activos y  enérgicos. En vista de esto., algunos mé
dicos célebres han mandado fricciones fuertes para muchos males de 
ca b e za , y  aun cortar los pequeños nervios exteriores ( V a lsa  va ha 
seguido esta práctica ) ; y  últimamente han llegado, cortando diferen
tes nervios, á calmar los dolores de dientes. Tronchin renovó este 
m étodo, haciendo cortar el nervioinfraorbirario en un dolor qne afec
taba la quixada superior, y  consiguió q u ita rlo , pero momentánea
mente* Bailiou ha conseguido m uy buenos efectos,  usando de los le
ños sudoríficos, en muchos dolores de cabeza internos periódicos, que 
eran insufribles. Morgani lo ha imitado después ; pero quando el 
dolor tiene un movimiento periódico, el primer remedio de todos 
es la qu in a, principalmente si se da antes un vom itivo, en el caso 
que las primeras vías esten obstruidas.

Quanao los males de cabeza proceden de la generación de mu- 
cosidades en el estómago, ó de un estado de debilidad en esta vis
cera , es sumamente útil tomar por la mañana uno ó dos vasos de 
agua de ruibarbo, echado en infusión fría en agua común , repitien
do este remedio una ó dos veces cada semana. Así ha aprovecha
do constantemente á quantos se lo he mandado , y  mi observación 
en este punto no admite duda. M* A M I.

C A B E Z A  DE G A N A D O . Nombre que se da á cada nno de 
los animales que viven en manadas : una oveja , una cabra ó un



cerdo se llama una cabeza de ganado menor , y  nna m u ía , una 
yegua o uoa vaca cabeza de ganado mayor.

C A B E Z A ,  echar de. ( V. acodo, y el artículo  vina. )
C A B E Z A  * vino d e , lo mismo que aguapié. ( V . esta palabra. ) 
C A B E Z A L . ( V . com presa. ) '
C A B E C E A R  e l vino. ( V . vino. )
C A B I L L O . ( V . p e d ú n c u l o , )
C A B R A -  E l macho se llama cabrón 6 macho cabrío : los hijos 

pequeños ca britos, clavos 6 chiváis : este ultimo nombre io conser
van hasta que tienen un año; mas el primero solo se les da mien
tras maman.

Quando cumplen un año principian á llamarse prinudes ó  prim a*  
la s , hasta que hacen dos.

Desde entonces hasta cumplir tres se les da el nombre de ma
chos llanos , y  á las hembras el de cabras, y  después el de machos 
qua trenos.

Los machos castrados , principalmente los que han servido de pa~ 
dres , se llaman castrones.

E l macho cabrío se diferencia de la cabra en su olor desagrada
b le , en las partes de la generación , y  en sus cuernos. Estos dos 
animales tienen un mechón de pelos largos debajo  de la barba, y  
algunas veces dos verrugas ó glándulas gruesas que le cuelgan d e -  
baxb del cuello , y  se llaman m arm ellas. Su cola es c o r ta ; y  la 
cabra es notable, principalmente por la longitud de sus dos tetas, 
que le cuelgan del vientre.

§. 1

D e l peto d e l cabrón y  de la  cabra > de sus proporciones, y  de la  
diferente conformación y  temperamento d e estos anim ales 3 

comparados con e l de los carneros y  ovejas.

I . L os colores mas comunes del pelo de los machos cabríos y  
de las cabras es el blanco y  el negro. Los hay enteramente de este 
oolor : otros son parte blancos, y  parte negros; y  muchos se ha
llan también que son negruzcos, ó bermejos. E l  pelo no es igual
mente largo en todas las panes de su cuerpo £ pero siempre qs mas 
-fum e que el del cuerpo del caballo*, y  menos qoe su crin. E l co 
lor no influye nada en la calidad del animal.

I I .  Proporciones d el macho cabrío. A l  referir las proporciones 
del macho h a y  que advertir que sn tamaño varía , con corta dife
rencia, com o el del carnero. L os cuernos son mas largos que los 
de la cab ra, están diferentemente torcidos,ry  tienen la  misma pro
porción y  dirección. Sus grandes cuernos y  larga barba le dan una 
presencia: rata ; poique el cuerpo parece,  6 demasiado pequeño re
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lativamente á lo largo de sus cuernos, ó demasiado grueso para la 
altura de sus m anos, que son muy cortas , y  como anudadas. Las 
caderas , grupa,nalgas, muslos, y  en una palabra toda la parte pos
terior del cuerpo parece demasiado gruesa, y  las patas Harto largas 
en comparación de las demas partes del cuerpo* Las rodillas están 
metidas hacia dentro , y  las manos son mas gruesas que las patas.

III . Comparación entre el macho cabrío y  el carnero. A l com
parar el cabrón con el carnero vemos, que la mayor diferencia está 
en la cabeza, y  principalmente en los cuernos , que están coloca
dos mas adelante. Su base se extiende hasta el parage de la fren
te que corresponde á la parte superior de las órbitas ; siendo así 
que los del carnero están á cosa de ocho líneas por cima de ellas: 
los cuernos están menos encorvados , su color es mas obscuro , el 
corte anterior é interior mas afilado, y  el posterior y  exterior mas 
redondeado : tiene la frente como gibada , las órbitas son redon
das , el hueso de la nariz y  los de la mandíbula posterior casi rec
tos , la cruz está mas inclinada hacia adelante, y  la grupa mas alta 
4 proporción de su anchura : los brazuelos son mas largos que sus 
cañas, y  las piernas mas largas relativamente a las cañas. En quin
to á las partes de la generación , no difieren bastante considerable
mente de las del carnero , para que merezcan descripción particular. 
(V- o v e ja* )

I V -  D e la diferencia del temperamento de la  cabra y  de la 
oveja. E l temperamento, que influye mucho sobre la naturaleza de 
todos los animales, no parece diferenciarse sin embargo, esencial
mente , en la cabra del de la oveja, pues estas dos especies de aní
males , cuya organización interior es casi del todo semejante, se ali
mentan , crecen y  multiplican del mismo m odo, y  se parecen en 
cí carácter de las enfermedades, que son con corta diferencia las 
mismas* Mas no obstante f observamos que á pesar do su inconse- 
qiiencia aparente , la cabra se dexa mamar con mas facilidad , es 
mas dócil á la voz del hombre, mas agradecida á sus caricias, y  
le paga con un efecto particular, deponiendo su carácter inconstan
te para reconocer sus beneficios* Se han visto cabras que han an
dado mas de una legua para ir á dar de mamar á los hijos de su 
amo » y  acomodarse y  dirigir con una prudencia 6 inteligencia ad
mirables sus pezones á la boca de los niños. Conocemos una per
sona que nunca ha mamado otra leche que la de una cabra : este 
animal dexaba regularmente tres veces al día el hato, y  andaba una 
legua para darle de mamar, siendo suficiente que lo pusiesen en el 
suelo quando la veian venir. Esta persona, que todavía víveles li
bera, chancera, y  de un carácter sumamente, alegre, pero muy in~ 
constante: le han oido decir muchas veces, que se regocijaba inte
riormente cada vez. .que veia una cabra. Si hubiera muchos exem-
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píos de estos, sabríamos hasta qué punto influyen los alimentos, tan
to en la parte moral como en la física.

I I .

D e  la  generación .

I.  C a lid a d es d e l macho cabrío y  de la  cabra destinados para  
la  propagación. El macho cabrío que se destine para la reproduc
ción de su especie, debe ser de buena figura , esto es , grande, de 
cuello corto y  carnoso , cabeza ligera , orejas caídas, los muslos 
gruesos y  las piernas firmes , el pelo espeso y  suave, la barba lar
ga y  poblada , y  de tres años de edad hasta siete*

En quanto á la cabra, se reputa por mejor la que es grande de 
cuerpo, con la grupa ancha , los muslos gruesos, el paso ligero, las 
tetas grandes , los pezones largos, y  el pelo suave y  espeso.

II* El cabrón puede engendrar al año , y  la cabra desde los 
ocho meses ; pero los frutos de esta generación precoz son débiles 
y  defectuosos : así es mejor aguardar por lo menos á que ambos ha
yan cumplido dos años. Como el macho cabrío es un animal muy 
fuerte y  muy ardiente, uno solo puede bastar para ciento cincuenta 
cabras durante tres meses ; pero este ardor que lo consume dura solo 
tres ó quatro años , al cabo de los quales no tiene ya vigor.

III. D e  la  monta* La cabra busca al macho con ansia : se junta 
con ardor , y  está caliente por lo regular los meses de Setiembre, 
Octubre y  Noviembre ; concibe mas seguramente en el otoño , y  
debe preferirse este tiempo, porque es bueno que los cabriiillos en
cuentren la yerba tierna quando comiencen á pastar por la prime
ra vez.

I V -  La cabra está preñada cinco meses, y  pare á principios del 
sexto. Por lo común se le da buen heno algunos días antes y  des
pués del parto, y  se ha de tener cuidado de que no padezca sed 
mientras esté preñada.

Es muy esencial ayudarlas en el parto , que casi siempre es tra
bajoso. Los dolores que siente al parir le quitan algunas veces ia 
vida, quando no la socorren ; y  como estos son efecto de los es
fuerzos que hace este animal, y  de la irritación de la matriz , su
cede que esta viscera se hincha, y  que la placenra no signe al ca
brito. En este caso se le ha de hacer tragar un buen vaso de vino* 
tenerla bien caliente, y  bañarle la vulva con un cocimiento de ho
jas de malva, de gordolobo , o de otra planta semejante, á fin de 
que se aíloxen las partes, y  prevenir así la inflamación.
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§. I I I ,

B e l destete de los cabritos, y  de la  castración.

I. E l  cabrito debe mamar un mes ó seis semanas , y  la edad 
á que se han de destetar es á la de mes y  medio ó dos meses pa
ra los de la casta mas pequeña , y  á la ae un mes o cinco sema
nas para los de la grande; pero do se les ha de quitar la leche 
sino conforme van tomando otro alimento , como yerba nueva 6 
heno escogido; sin quitársela del todo hasta que están ya  bien acos
tumbrados á comer.

II. Los cabritos comienzan á entrar en calor algunas veces á los 
seis o siete meses j por esto conviene castrarlos de esta edad , si no 
se destinan para padres. En quanto al modo de executarlo, véase 
la palabra castración.

§. I V ,

Alimentos de las cabras/

Por el verano se sacan las cabras muy de mañana al cam po, cui
dando de volverlas al establo á las horas mas calorosas del dia. La 
yerba cargada de rocío , tan dañosa para las ovejas , es muy pro
vechosa para las cabras; pero no les convienen terrenos pantanosos, 
antes al contrarío , gustan de los montuosos , y  de trepar por Jos

Íléñaseos ; encuentran quanto alimento necesitan en los montes, en 
os barbechos, y  en las tierras estériles. Comen con gusto zarzas, 

espinos , y  otras malezas, y  es necesario apartarlas principalmente de 
los parages cultivados, impedir que entren en los trigos , en las vi
ñas y  en los bosques , porque los árboles roídos por estos anima
les suelen perecer. En invierno, ai contrario , los sarmientos de las 
vinas, las ramas de los olmos y  los fresnos, los rábanos, los nabos, 
y  en general todos los alimentos que se dan á las ovejas convienen 
también á las cabras. Se sacan á pastar á las nueve de la mañana 
hasta las cinco de la tarde, y  en la mayor parte de los climas muy 
cálidos donde crían muchas cabras, no las meten en establos; pero 
la experiencia ha hecho ver que en Francia perecen, si no las tie
nen abrigadas en el invierno. En ciertas provincias del reyno está 
prohibido con razón llevar á pastar las cabras á otras tierras que á 
las de su mismo dueño, y  se permite á los otros matarlas , si las 
encuentran en sus propiedades.

N o conviene dexar que las cabras anden vagando siempre por el 
campo , pues está demostrado que las que se crian sin salir nunca 
de los establos, dan mas leche que las otras. Ademas que del otro



modo se pierde también sa estiércol, ( V, la palabra ganado, )
II, Húmero de plantas que comen, y  quales les son dañosas. 

La cabra es entre todos los ganados la que come mayor diversidad 
de plantas ; después las ovejas , después el ganado vacuno y  caba
llar * y  por último los becerros y  los potros. Evaluamos el número 
de las que consumen las cabras á cosa de quinientas ; las de las 
ovejas á quatrocientas ; las del ganado vacuno y  caballar á doscien
tas, y  el de los potros y  becerros á ciento. Pero hay que adver
tir , que entre las diferentes especies de plantas hay muchas que eli
ge y  come el ganado en una estación , no tocándolas en otra : ío 
que lo determina á comer tal <5 tal especie de plantas tiene rela
ción con una infinidad de circunstancias que impiden poder dar re
glas ciertas y  positivas en quanto á ello. La sabina, la zargatona, 
el fruto y  hojas del bonetero , y  los matalobos, por exetnpío, ma
tan las cabras , al mismo tiempo que engordan comiendo el dícta
mo y  el pentafilion : comen también sin que les haga daño la cicu
ta ordinaria , aunque es un verdadero veneno para las vacas ; el as
no se engaña algunas veces con esta yerba ; pero no tarda , quando 
le acontece , en principiar á sentir su efecto narcótico, cayendo en 
un estado de insensibilidad , en eí qual no da señal alguna de vida.

Concluimos de todo lo dicho, que es muy diñcil lograr un per
fecto conocimiento de ciertas enfermedades de los animales , si no 
se han observado los efectos sensibles de muchas plantas. Tal enfer
medad se atribuye en los pueblos á causas inuy diferentes , quando 
acaso proviene del efecto que hace alguna planta en el interior del 
animal; en este caso no puede el veterinario curar una enfermedad, 
cuya verdadera causa ignora. ( V. la palabra g a n a d o  , donde se 
indican los medios económicos de alimentarlo en el invierno. )

He aquí como alimentan las cabras durante el invierno en Mon
te de oro, junto á Lion. Esta montaña es famosa por sus quesos, 
sean frescos , á medio retinar ó refinados del todo, de los quales 
se hace mucho consumo en Lion, y  grandes remesas á todo el rey no. 
E l animal no sale nunca del establo , y  como las pezuñas no se le 
gastan andando , se ponen chatas comunmente por las puntas , y  
se alargan muchas veces hasta diez o doce pulgadas. En este es
tado , es imposible que las cabras, que gustan mucho de andar tre
pando , puedan sostenerse sobre las peñas. Aun no está decidido si 
esta prolongación de la pezuña es una enfermedad , o resultas de la 
vida sedentaria.

Los que tienen viñedos echan el orujo de ía ova en cuvas , y  
las llenan de agua, de forma que quede bien bañado consen án— 
dolo de este modo para dárselo á comer d las cabras en el invier
no. Después de la vendimia juntan quantas hojas pueden de las vi
des , y  las apisonan y  aprietan en cavas, en toneles > en cister
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nas £kc. echándoles después agua hasta qne cobra las hojas. Ames 
se han de lavar estas bien , para quitarles la tierra que tengan.

E ste método económico , relativamente al alimento , no lo es 
por lo  perteneciente á las vasijas , qne aunque sean de madera de 
roble j se pudren pronto , y  contraen un gusto tan malo , que es 
imposible emplearlas para vino sin que le comuniquen sus malas 
calidades. Es de maravillar que en esta parte del Lionés , donde se 
conoce el uso de la argam asa ( V . esta  p a la b r a .) , no hagan de 
ella estas vasijas, que durarían por siglos , y  costarían poco: quando 
mas seria un gasto adelantado, que se desquitaría bien con el tiempo.

§. V .

D e la s  cabras p a ra  lech e , y  modo d e ordeñarlas \ medios para
aum entarla , y  uso d e e lla .

I . La cabra buena para dar leche ha de ser grande , fuerte y  li
gera , de pelo espeso , y  con las tetas gruesas y  largas.

II. Medios d e aumentar la  leche. Quanto mas comen las ca
bras , tanto mas se aumenta la cantidad de su lech e, y  para man- 
tenerla y  aumentarla se han de conducir á buenos pastos, que abun
den en díctamo y  pentafilion, y  llevarlas á beber por mañana y 
tarde , dándoles de quando en quando alguna sal , ó agua salada. 
SÍ no salen del establo , se les puede dar el orujo de Ios^aceytes de 
nueces , de nabina , de colza , de aceytunas , de adormideras &c, 
y  cocerles los desperdicios de las hortalizas con salvado ó harina de 
maíz: las patatas también, cocidas con salvado, aumentan mucho la 
leche.

III- D e l ordeñarlas. Se ordeñarán dos veces al día , por maña
na y  tarde, y  del mismo modo que las vacas. ( V- b u e y . )

IV *  D e  los usos de la  leche. La leche de cabras es mas sana 
y  mejor que Ja de ovejas: se emplea en la medicina , y  es un me
dio entre la de vacas y  la de burras. Sin embargo, está bien demos
trado por las observaciones de V e n e l , que la leche de cabras no 
es mas pectoral , ni mas vulneraria que la de vacas. ( El la  palabra  
leche. ) Tiene menos consistencia que la primera , y  menos serosi
dad que la de burras ; toma !a virtud de las plantas que el animal 
ha comido , se cuaja con facilidad , y  se hacen quesos de ella. 
( V. esta  p a la b ra ,  en la  q u a l se d escrib irá  e l método d e M on
te de oro. )
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§. V I .

E d a d  d i  la s cabras ¿ v o z  , y  duración de su vida .

L M odo d e conocer la  e d a d  de la s cabras, Los dientes y  los 
'anillos ó círculos de los cuernos indican la edad de las cabras y  de 
Jas ovejas. ( V- o v e ja . ) Carece lo mismo que esta de dientes inci
sivos en la mandíbula anterior, y  los de la mandíbula posterior se 
caen y  renuevan en el mismo orden.

II. P or qué la  v o z de la s cabras es temblona. Esta particula
ridad ha hecho creer á algunos autores que las cabras estaban con
tinuamente con calentura, y  que de ella provenía el temblor de su 
voz. Esta opinión no tiene á nuestro parecer verosimilitud alguna, 
porque la calentura es un estado contrarío á la naturaleza , acom
pañado siempre de desorden en las funciones vitales, y  mortal por 
lo común en este animal. Ahora bien , ¿ es de creer que la cabra 
fuese tan alegre y  juguetona, sí la estuviese consumiendo continua
mente el ardor ae la calentura ? ¿ Comeria con tanto apetito ? ¿ Be
bería con tanto gusto ? ¿ Engordaría ? Diganaos pues , con mas ra
zón , que aunque la cabra tenga la voz temblona , se halla en un 
estado de salud perfecta , como el de los demás animales, y  que su 
temblor no es el de un animal calenturiento, ó que se queja , sino 
que procede de la constitución particular de sus órganos; pero es
ta digresión es opuesta á nuestro objeto.

§. V I L

Quanto tiempo viven las cabras.

Por lo común viven hasta la edad de diez ó doce anos; aunque 
he visto una de diez y  ocho, que daba cada día medía azumbre de 
leche.

§. V I I I -

JDe la  compra de cabras.

H ay que tomar algunas precauciones quando se trata de com
prar cabras, tales son el examinar si están vigorosas y  alegre» , por
que quando un animal tan vivo y  tan ligero pierde su agilidad , es 
prueba de que está enfermo. Las cabras deben beber el mismo dia 
que se compran ? y  si rehúsan el agua es señal de que están enfermas.
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§. I X .

D e l clim a m as conveniente a  la s cabras*

En muchos parages del mundo se hallan cabras semejantes á las 
de Francia; pero se observa que son mas pequeñas en los países 
cálidos que en los fríos* Por esta razón son mayores en Moscovia, y  
en otros climas de igual temperamento, que en Guinea ; y  en un 
mismo reyno las de provincias situadas al norte son mayores que las 
que se hallan en las provincias meridionales : he aquí también por 
qué las que se crían en Picardía y  en la isla de Francia son mas 
grandes y  mas hermosas que las del baxo-Languedoc y  del Ro- 
sellon.

X*

D e  sus enferm edades*

Pueden considerarse estas como externas o internas , y  dividirse 
en enfermedades de la cabeza , del tronco , y  de los extremos.

Las enfermedades internas de la cabeza son el vértigo ó  modor
ra , el letargo y  la apoplexía ; las externas  son la fractura de los 
cuernos, la uña , la papera , la boquera , las aftas , y  las enfer
medades exteriores de los ojos*

Las enfermedades internas del tronco son la calentura , la tos, 
la esquinencia, la hidropesía , la hinchazón de la matriz , el orinar 
sangre d hematuria , la diarrea , e l ' estreñimiento , la zangarriana, el 
fuego de San Antón o sacro; en fin , las enfermedades pútridas. Las 
externas son la sarna, la fractura de las costillas , la relaxacion de 
riñones , las úlceras en la vulva , & c.

Las enfermedades de los extremos son los tumores en las rodillas 
y  en los corvejones, las relaxaciones y  dislocaciones , las fracturas, 
¡as mordeduras de anímales venenosos, la pera &C.

La adjunta lámina <5~ indica las partes afectadas ; y  en qnanto á los 
síntomas y  modo de curar las enfermedades consúltense los térmi
nos propios.

§* X I .

Propiedades d el macho cabrío y  de la s cabras-

En la medicina se emplea sn sebo y  los tuétanos , y  uno y  otro 
son emolientes y  anodinos* Se han ponderado mucho las virtudes de 
la sangre del macho cabrío contra el mal de piedra, y  otras enfer
medades de los riñones. Para este efecto le daban de comer hojas
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de la u re l, é h in o jo ; en una palabra , plantas que se miran com o 
aperitivas ; y  por bebida vino blanco. Este remedio debe colocar* 
se , con otros semejantes , en la clase de los preparativos inútiles* 
La carne de cabra es indigesta.

E l sebo es el mejor que se conoce para hacer velas.
Se sala el macho cabrío y la cabra lo mhmo que el b u e y ; sin 

embargo , el primero conserva un olor y  sabor desagradables. M e
jor seria no mezclar su carne con la dem as, porque la infesta.

Las pieles de estos animales son m uy útiles para las artes ; de 
ellas se hacen los cordobanes , tafiletes , cabras , antes, y  otros d i
versos curtidos. Sirven también para conducir v in o , aceyte , miel & c. 
Las pieles de las cabras de Córcega son tan buenas ccm o las de 
levante para hacer tafiletes.

X I I .

Cabra de Angora.

Solo se diferencia de la de Europa en su grueso, en la finara 
de su pelo, que es blanco , lustroso y  muy largo, y  en sus cuernos 
encorvados hacia atras , y  que pasan por debaxo de sus orejas. E l 
macho los tiene mas largos , y  forman una espiral. La carne y  le
che de estos animales es mejor que la de las cabras de Europa.

Es m uy extraño que no se haya procurado naturalizarlos en Fran
c ia , sobre todo después del exem plo qué Alstroemcr dio en 1742 
en Suecia , donde no han padecido ninguna deterioración, y  se per
petúan de dia en día. Es preciso traer de Siria , de Persia y  de le
vante el hermoso pelo de cabra que se emplea en nuestras manu
facturas , pudiendo no tener que recurrir al extrangero. M . T .

* ADICION A t ARTICULO CABRA.

Para completar este artículo vamos á copiar del diccionario de 
Agricultura de la Enciclopedia metódica los artículos cabra de Ber
bería , y  cabra de Angora : lo que en ellos se dice servirá acaso pa
ra despertar en alguno ei deseo de hacer bien , connaturalizando en 
nuestro suelo estas preciosas especies.

D e  la s cabras de Berbería 6 de la India,

Las cabras de Berbería ó de la India dan dos o tres veces mas 
leche y  queso que las de Francia. Su pelo es mas fino , y  por con
siguiente mas á propósito para hacer de él buenos camelotes. Los 
ingleses han extendido esta variedad, que puede llamarse una raza,



en sus países estériles y  montañosos , cuyos pastos no son bastan
te buenos para las vacas y  ovejas* L os holandeses sacan también 
buen partido de ellas ; y  nosotros , si quisiéram os, podíamos mul
tiplicar esta especie tan útil , trayéndola de In g la terra , de Holan
da , ó de Provenza*

CAB

Cabras de Angora.

L a s  cabras de Angora tienen las orejas ca íd as; se mezclan y  pro
crean con las nuestras. Los cuernos del m acho cabrío se extienden 
horizontal mente por cada lado de la cabeza , formando dos espira
les , con  corta diferencia , com o un tirabuzón* Los de las hembras 
son co rto s, y  se encorvan hacia atras , hacia abaxo , y  hacia ade
lante , de manera que van á terminarse junto á los ojos. E l pelo es 
m uy largo , m uy espeso y  m uy fino.

E l  mejor modo de dar á conocer las cabras de Angora , y  la uti
lidad que puede sacarse de e llas, es copiando la excelente Memo
ria d e  la Tour d ’ Aigues , inserta en las Memorias de la Sociedad 
de Agricultura, trimestre de primavera año de 178 7, N o  tenemos 
una cosa tan com pleta sobre la historia de estos animales } y  la pre
paración de su precioso vellón,

« L a s  ciudades de Angora y  de B eib azard , dice la Tour d*Ai
gues , situadas en la N a to lia , provincia del Asia menor , son los 
parages donde se crian las cabras de Angora. Los territorios de estas 
ciudades están separados únicamente por una cordillera de monté
enlos , cuya posición los hace particularmente m uy propios para es
tos anímales, que no gustan de llanuras. L a  posición perpendicular 
de sus manos y  pies indica ademas que están destinados para tre
par y  andar por los parages mas escarpados.

« S e  p o n ed  m ayor cuidado en criar estos animales en aquellas re
giones , porque forman su m ayor r iq u e za : su pelo se prepara siem
pre allí mismo ,l y  no sale hasta después de hilado d texido , for
mando telas conocidas con el nombre de camelote de Angora ; tan 
herm oso, que solo lo usan para vestirse, por su mucho p recio , las 
personas mas ricas de aquel p a ís , y  d e la Turquía.

« T o d as las naciones europeas tienen allí factorías para la compra 
de hilados. Los que se despachan para Francia se remiten á las ma
nufacturas de L ila  y  Amiens , donde se fabrican camelotes , pelos 
y  filosedas*

« Los hilados d e Angora son snperiores á  los de Beibazard , por
que las cabras están mejor cuidadas allí. N o  solo las apartan con 
m ucho cuidado de toda especie de za rza s , para q u e no se eche á 
perder su p e lo , sino que también las p e y n a  el pastor freqiien- 
tem entc.



» E l esquileo se execnta a fines de M arzo, y  si no les quitaran el 
pelo presto se caería él por si mismo, como si la naturaleza quisie
ra librar al animal de un peso que le incomodaría por el verano. 
E l pelo del lomo es el primero que principia á caerse, y  el restan
te se va sucesivamente separando de las demas parres.

» Después del esquileo se ocupan los habitantes en preparar la hi
la za ; mugeres, hom bres, niños y  ancíanos todos peynan e hilan.

« L a carne de las cabras de Angora es el principal alimento de 
aquellas gentes , y  la prefieren á la de carnero , de la que se sabe 
que los turcos usan principalmente* Los comerciantes marselíeses que 
han vivido allí mucho tiempo , y  que conocen bien sus usos t me 
han asegurado que era en efecto b u en a; y  ademas se sabe que en 
todas las costas del Mediterráneo se ha preferido siempre , como aho
ra , á la de otro qualquiera la carne de este animal.

i* Su piel se emplea en tafiletes ordinarios que destinan para mu
chos usos , y  en especial para el calzado.

« En fin todo es útil en estos animales , pues hasta de la barba 
de los m achos, que es larga , fuerte y  lustrosa saben sacar prove
cho los peluqueros.

« A u n q u e situados estos países á los treinta y  nueve grados y  
quarenta y  cinco minutos de latitud , son fríos en invierno , y  nie
va mucho , porque el mar N egro no puede contener los vientos nor
te s ;  lo que , sin em bargo, no impide que las cabras se alimenten 
todo el año en el campo , donde encuentran una especie de gra- 
men , desconocida aun para nosotros , que crece por cima de la 
nieve , y  sirve ¿n todo tiempo de alimento sano y  suficiente para 
ellas.

n Muchas veces se han traído animales de estos á algunas de nues
tras regiones; pero ha sido únicamente por curiosidad. Sin embargo, 
no debe dudarse que puedan subsistir con facilidad en otros climas 
que en los de A ngora, pues la tradición constante en aquel país es 
que no son originarias de a l l í , y  que fueron llevadas del interior del 
Asia. ¿ N o  podria conjeturarse que traen su origen de Cachemira, 
donde todas las producciones animales son tan perfectas , y  que si
tuada hacia los treinta y  quatro grados , se halla en el mejor clima 
del mundo ?

« L a  lana de los carneros es tan herm osa, que con dificultad 
se distinguen los texidos de ella de los de seda. Los mejores que 
hacen , conocí Jos con el nombre de chales, son tan perfectos y  
estimados, que un ceñidor ó un turbante fabricado en aquel pais 
con aquella lan a , cabe en una mano , y  llega á valer hasta dos 
mil quatrocíentos reales. Estos texidos destinados para los Sultanes 
ó las mugeres de mas distinción , son m uy buscados en toda la 
India. Pues ahora ¿no es probable que una especie animal tan se -  

TOMO IV. ^
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mojante al eárnero cotno és Ja cabra,se hayaaprovechado también 
de las ventajas de este país, que consiste en una llanura inmensa, ro
deada por todos lados de altas montañas, terreno natural para las 

: cabras? ■ 1 -
« Púdrase hacer la objeción de que está m uy distante de Angora 

este país ; pero nú se conoce otro alguno mas , inmediato^ en el 
qual se encuentran cabras parecidas á estas : en Persia las h ay, pe- 
ro han sido llevadas del mismo parage,

«Se las ha visto vivir y  mantenerse en Suecia, donde las llevó el 
cuidadoso Alstroemer; y el Marques Ginori, entre otras muchas es
peculaciones útiles ,  ha procurado naturalizar estos animales en Tos- 
cana. Llevó á sus tierras , inmediatas á Florencia, un número su
ficiente para formar un rebaño , el qual se ha multiplicado r, y  ac- : 
tualmente pasa de quatrócientas caberas.

» Queriendo ál mismo tiempo el Marques Ginori conocerlos me
dios de sacar utilidad de su pelo , hizo venir una familia Turca pa
ra cardarlo, hilarlo, y  hacer camelotes. Este ensayo le ha salido 
muy b ie n y y  así no se debe dudar que en otra parte se puedan 
lograr iguales ventajas. _ . . '

«Entregado mas de veinte y  cinco años había á la agricultura y  
á la economía rural ,  hice traer por aquel tiempo cabras de Ango
ra, de las quales solo me quedan algunas cabezas , poique otros 
cuidados extraños me han impedido poner en ellas la atención ne
cesaria. Sin embargo, puedo asegurar que esta especie de cabras 
ño es delicada, que vive aun con mas conveniencia en nuestras re
giones que las naturales del país, y  que, con iguales alimentos, las 
primeras, manteniéndose siempre buenas, han estado mas gordas que 
las nuestras.

«Las he mantenido en la cordillera* del Lebezon, al mediodía 
de la qual están situadas mis tierras : esta montaña es bastante al
ta, y  forma un ramal de los A lp e s; y  mis cabras, sin recibir en 
ella ningún cuidado particular, se han conservado siempre en buen 
estado , acomodándose bien con el clima y  con los pastos. . , ■

«N unca advertí que estuviesen sujetas á enfermedad alguna; por 
lo regular han perecido de v e je z , porque las he dexado vivir , en 
particular á las madres* Sin embargo , hay para estos animales un 
momento que tem er, que es el de su llegad a,á  causa de la mu
danza del clima. Perdí algunas cabezas á la entrada del invierno 
primero, quando al sacarlas de los establos para conducirlas al cam
po las sorprehendió un viento nordeste, frío, vivo y  penetrante. En 
este caso caen, y  mueren al instante, á menos que las pongan in
mediatamente junto á la lumbre, como, lo he ejecutado felizmente 
Con otras. ¡ A; ‘ 7 ;, y  y,; ;;y.y: : -

» Los machos y  los cabritos nacidos en el país,  y  las cabras que



vuelven en si, no quedan expuestas i  este inconveniente , ademas 
de que puede evitarse con facilidad) teniendo con ellas un poco de 
cuidado el primer invierno .que llegan* , :

u Esta variedad de cabras es constante , y  aunque procreen con 
las nuestras, no hay que esperar multiplicarlas cruzando las razas. 
E 1 vicio de la madre es visible constantemente ; y  sí algunos indi-̂  
vidrios se semejan mas ó menos á la raza del padre, su pelo siem
pre será mas corto, y  muy ordinario para poder trabajarlo.

»Gomo soy el uníco que tiene machos cabrios en mi país;, en** 
vian las cabras de cinco o seis leguas al rededor para que las 'cu
bran. De estas uniones han procedido muchos bastardos ; y  en to- 
dos ellos rio se distingue mas que una raza blanca , que se seme
ja mas ó menos á la de Angora por la longitud y  rizado de su pe
lo ; pero nunca he visto cabra alguna que me diese siquiera la me
nor esperanza de lograr en ellas esta hermosa especie, por mas cui
dado que he puesto en adquirir madres cotí el pelo parecido al 
de los machos de Angora. Así ¡a cabra se diferencia también de la 
oveja en qrie en esta el padre tiene mucha influencia en la pro
genitura.

jjEI pelo de las cabras de Angora, por lo menos el que se em
plea , siempre es blanco: algunas veces, y  principalmente en las hem
bras 9 el pelo corto , que es el que cubre primeramente su pellejo en 
todo tiempo, es del color de la barriga de las ciervas, y  no varia en 
invierno ni en verano; pero el que cubre á este, y  se hace muy 
largó al cabo del año, siempre es de un blanco muy hermoso*

»Las diferentes partes del cuerpo dan sin duda , como sucede 
en los carneros, diferentes calidades de pelo* Por esto para traba
jarlo se hace tiri apartado exacto, formando cada parte diferente 
calidad de hilaza, y  teniendo por consiguiente precios diferentes. Hay 
pues hilo desde treinta y  dos reales la oca, cuyo pe$o es de unas 
dos libras, hasta mas de quatrocíentos. ^

«Com o todo el vellón contiene dos calidades de pelo, es indis
pensable separarlas. El primero, muy helio y  sedoso, es el mas es
timado : el ouo es un pelo corto y  sin lustré í  la vista, que rio 
es bueno para nada, á lo menos solo hacen uso de él los habitan
tes de aquel país para henchir las almohadas.

» Estasdos especies.de pelos las separan con dos ¡ peynes, em
pleados sucesivamente, pbtqrie el uno. es mas espeso que el otro. 
Principian pasando el pelo por el primero, que ^  c a p o n e  de dos 
filas de dientes de hechura de con o, de quatro pulgadas y  media 
de alto i y  línea y  : media de grueso por abaxo : el espacio de un 
diente á óno es de cosa de media línea, y  su intervalo entre las 
dos ordenes de ocho lineas: el riiimefo es de treinta y  seis por firii 
lo que con poca diferencia le da siete pulgadas y  media de largo.



« E ste  peyne está fíxado con dos tornillos en tin banco inclina
do t sentándose la cardadora, lo  coloca d e lan te , y  haciendo un mo
vimiento circular con ambas m anos, introduce el pelo de las cabras 
basta lo  hondo del p e y n e , y  agarrando los dos extremos del puña-’ 
do que tiene, separa así los pelos largos y  ú tiles , continuando esta 
O p e r a c ió n  hasta que ve que toda la borra se queda en el peyne, 
y  que e l pelo está del todo limpió. D esde este p eyn e se pasa á 
otro, en el qual recibe el último grado de perfección. Las propon 
clones d e  este son también d e siete pulgadas y  media de largo, 
con la separación d e las dos filas de dientes de ocho líneas y  me* 
día; y  la distancia de estos entre sí de solo una lín e a , siendo su 
altura d e  tres pulgadas y siete líneas, lo  que acaba de retener to
dos los pelos demasiado cortos para poder hilarlos.

j> D espués de cardados estos manojos de p e lo , se ponen llanos y  
lisos, y  unos sobre otros, en ca x a s, recogiendo y  juntando las puntas, 
para q u e  se mantengan sin mezclarse hasta colocarlos en las ruecas*

» Estas están montadas sobre p ie s : su hechura superior es la de 
una cam pana puesta al reves, para procurar la m ayor superficie po
sible , y  asegurar por este medio la unión constante del número de 
pelos q u e  la hilandera debe emplear según la  calidad del hilo y  
la igualdad del hilado.

«Planta delante d e  sí la ru eca, toma unos quantos manojos para 
formar un copo del grueso d e  dos ó tres líneas, el qual aprieta y  
ata con una correa de tafilete m uy suave que tiene un cordon de 
seda en su extremidad, y una pieza pequeña de m oneda, o un tan
to de juego algo co n v e x ó , que es lo bastante para sujetarlo.

«Q uan do se em plea este pelo  se ha de m ojar, no con agua, si
no con saliva, que es la única que puede servir para este uso, por
que lo  pone mas suave : por esto la hilandera saca el primer pelo 
con una aguja de coser 6 cosa sem ejante, humedece con su boca 
la parte que va á  hilar , y  principia á  llenar el huso.

« E ste  ha de ser perfectamente red on d o, para lo qual ha de es
tar torneado con mucho cuidado : en su punta superior ha de te
ner formada una canal o hueca hecha en la m adera, para detener 
el h ilo , y  acercarlo al centro, Q uando se principia á hilar se le pone 
en la extremidad inferior, com o á todos los husos y una bolilla ó 
rodaja, que se quita luego q u e está bastante cargado de h ilo , y  tie
ne el peso correspondiente para mantener su movimiento.

«Si se quiere hacer madejas ,  se aspa el hilo en una tabla de 
veinte y  dos pulgadas de la rg o , con una abertura para agarrarla : en 
sus dos extremos h a y  tres ángulos salientes, y  le Falta el quarto án
gulo para poder sacar mas fácilmente ia  madeja quando esté aca
bada y  preparada.

Para este efecto , y  antes d e  quitarla del asp a,  se ha de suavi-
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zar y  deshacerle los retorcidos; porque , como todos saben, esta ma
teria conserva siempre mucha aspereza, y pierde con mucha diñeul— 
tad los dobleces que una vez adquiere, sobre todo después de te- 
xida. Por este motivo han de poner mucho cuidado las hilanderas 
en no torcer demasiado el hilo ; pero como es preciso que lo esté 
bastante para que sostenga el huso » no se puede destorcer todo 
lo necesario hasta colocarlo en el aspa : esta operación se executa 
forzándolos á prolongarse , con cuya violencia se deshacen los re
torcidos.

«Para lograr esto se principia metiendo en agua el aspa con el 
hilo ( si esta es de río es mejor ) ,  y  luego que está bien empapado se 
colocan entre ella y  la madeja quatro tabíitas, que sostienen el hilo 
algo levantado y  muy tirante, se coloca en este estado á que se se
que al sol, y  se pone blando y  suave como una seda.

«Para sacar la madeja del aspa se quitan las quatro tablillas, y  
se tira de ella por el tado obtuso o sin ángulo, se dobla por me
dio, ó se forman madcjillas redondas, que se atan con cordoncillos 
encarnados, que son los nudos que tienen las madejas de seda quan- 
do se sacan, y  así se entregan á los comerciantes y  artesanos.

« Como nunca he tenido bastantes vellones para mantener hilan
deras todo el ano , no he podido formar ninguna que fuese muy 
diestra , y  así jamas he tenido hilo de mas precio que de quatro 
pesetas la libra ; de él se ha hecho uso , mezclándolo con el de 
Angora , en las manufacturas de Amiens, adonde venia en fardos 
desde el Asia ,  y  no se diferenciaba en nada de las hilazas de 
aquel país.

«Tengo observado que la borra de los vellones cria insectos, por 
lo qual solo puede conservarse en los países cálidos en fundas de 
tafilete de Angora , cuyo olor es muy dañoso á estos animalcjos. 
Me parece que para esto es preferible la vaqueta de Moscovia, por
que como el aceyte de abedul que se empica , según Pallas , para 
la composición de estos cueros tiene un olor mucho mas fuerte que 
el que se, usa para la preparación dei tafilete, todavía ha de ser 
mas dañoso para los insectos.

«Por lo que hace á la cantidad de pelo que dan estos anima
les, se puede valuar uno con otro en unas quatro libras de hilo. El 
vellón de los machos enteros ha sido m ayor, pero mas ordinario: 
la cabra da menos, pero mas fino ; y  el macho castrado reúne la 
abundancia con la finura. A sí, hilando solo hilo común , esto es, 
de diez y  seis reales la libra, cada animal producirá anualmente 
en materia primera, ó en manufactura, quarenta y ocho rea les: pro
ducto bastante considerable, principalmente si se compara con el de 
las cabras de Europa,  valuado cada año en die2 y  seis reales , con
tando , ademas del p e lo , el valor del cabrito, la leche y  ei estiér—
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co l, lo  qual también se encuentra en la raza de Angora. Estas ca
bras tienen á la verdad las tetas mas pequeñas ; pero dan tanta 
leche como las nuestras, quando están juntas en rebaños y  andan 
por los montes.

„  Si h u b ie se  tantos animales de estos, que pudiesen venderse los 
machos castrados, su producto seria muy considerable, pues yo he 
vendido machos viejos en ciento treinta y  seis reales cada uno: es ver* 
dad que estaban gordos. ”

En París se han visto, hace algunos años, muchos manguitos he
chos con píeles enteras de cabras de Angora.

Esta útil especie se va extendiendo por Francia. Y a  hace mu
chos años que de M eslay, Presidente del Tribunal de Cuentas de 
París, las crió con felicidad en sus tierras de Meslay en el país 
de Chartrain. Quando el R e y  estableció su Quinta de Ramboui- 
líet, y  la pobló de animales preciosos, mandó que hubiese también 
en ella cierto numero de cabras de Angora. Estos animales se van 
multiplicando de seis años á esta parte, y  dan producciones que 
andan en manos de los inteligentes. Puedo atestiguar que no hay 
cosa tan fácil como alimentar y  criar esta especie de ganado : se sa
ca al campo con los carneros, y  se le da de comer como á ellos en 
el invierno, cuidando de resguardarlo de los grandes fríos. Las ca
bras de Angora de Rambouillet andan y  duermen en Verano con 
las ovejas. Generalmente son blancas; pero hay algunas con el pe
lo pardo violado- Hasta ahora no parece que los artesanos han 
hecho uso del pelo de las cabrás de Angora criadas en Francia; pe
ro en adelante lo buscarán, como buscan los fabricantes de paños la 
lana de nuestras ovejas de raza española, desde que tienen menos 
facilidad para sacarla de España.

C A B R A H IG A R . ( F. caprificacion. )
C A B R A H IG O . ( F. higuera. )
* C A B R A S , C A B R IL L A S : M ed. rtir, Son unas manchas, ordi

nariamente roxas , y  á veces algo obscuras, y  de mas ó menos ex
tensión , que se presentan en la parte inferior é, interna de las pier
nas de resultas de acercarse con demasiada freqüencia á la lumbre 
fuerte.

H ay casos en que llegan á inflamarse, y  se establece una ligera 
úlcera ,  pareada á las de las quemaduras. E l remedio es fortificar 
las piernas con baños de agua fría,, y  algún emoliente si se inflaman; 
y  quando llegan á ulcerarse, se emplea el digestivo simple, ¿  otro, 
según el carácter que adquiere la úlcera.

C A B R O N . ( V 1 cabra* )
C A C A T A * ( F . bupleuro. )
C A C A O . La Guiena tiene montes enteros de cacao, cuyo fruto 

sirve de alimento ¿ las monas de la comarca. Se observa también



que crece sin cultivo en Cayena. Quando los Españoles se estable
cieron en México se sorprehendíéron de ver que el cacao era el 
principal alimento del pueblo , y  que conservaba la robustez y  la 
frescura del color en los que lo usaban. Este árbol crece natural
mente en la Zona-tórrida de América, especialmente en las regiones 
de Nicaragua y  Guatemala , á lo largo del rio de las Amazonas, 
sobre la costa de Caracas, en la Isla de Santo Domingo &c.

Como jamas he cultivado , ni visto este precioso árbol, igno
ro sus propiedades. Así voy á copiar este articulo del mte^o D ic
cionario de ChomeL La descripción de este árbol, tomada de |us- 
síeu, es el resumen de su M em oria, enviada en 1737» como Mé
dico del R e y  en Cayena , y  corresponsal de la Academia Real 
de las Ciencias de París. Debemos dar mas crédito á ella que á 
la obra intitulada H istoria natural del Cacao, impresa en París 
en 1719*

Este árbol se introduce en la tierra por medio de una raíz cen
tral , que entra hasta una profundidad considerable , y  de cuyo 
cuello nacen otras fibrosas y  rastreras, que se extienden por Ja su
perficie. La corteza del tronco y  de las ramas es mas 6 menos mo
rena, según la edad de los árboles, delgada j medianamente lisa, bas
tante adherente á la madera, que es ligera, blanquecina, porosa, fle
xible , y  con todas las fibras derechas : en qualquier estación que 
lo corten se halla con mucha savia, porque quando tiene poca, es 
señal de que está para morir.

Las hojas nacen una á una alternativamente en una misma línea. 
A l principio son roxas y  muy tiernas; pero luego se hacen mas du
ras, y  de un verde mas ó menos agradable , á proporción que se 
van envejeciendo : la parte superior, sin embargo, es siempre mas obs
cura que la inferior. Son pendientes, enteras, y  sin escotaduras ni 
hendeduras, lisas, terminadas en puntas agudas, poco diferentes de 
las hojas del limonero, divididas longitudinalmente en dos partes 
por un nervio grueso, del qual salen hacia ambos lados fibras obli- 
quas bastante sensibles. El volumen de las hojas varía según el gra
do de vigor de los árboles : nnas veces tienen mas de veinte pul
gadas de longitud sobre seis de ancho en su parte media : otras 
tienen solamente nueve de largo y  quatro de ancho; y  otras se acer
can sus proporciones á uno de estos dos extremos- El peciolo que 
lasu sostiene tiene una buena línea de diámetro , y  como pulgada 
y  media de longitud, y  está hinchado en los dos extremos. Estas 
hojas se caen sucesivamente á proporción que nacen otras , de suer
te que el árbol jamas se ve desnudo.

Las flores son muy pequeñas 6 inodoras : nacen en ramilletes 
desde el pie del árbol hasta la tercera parte de las ramas gruesas. 
Las del tronco salen en los parages donde subsisten vestigios de
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la articulación de las hojas que ha producido el árbol en su ju
ventud. Cada flor está sostenida por un pedúnculo débil, cuya lon
gitud es desde siete hasta diez líneas, guarnecido de pelos muy cor
tos. E l boton casi acorazonado , pálido , de cinco facetas, como 
de tres líneas de largo y  dos de diámetro á lo mas. Quando la flor 
está abierta se distingue el cáliz , compuesto de cinco piezas an
gostas ,  terminadas en punta aguda, ahuecadas como una cuchara, 
unas veces totalmente de un blanco de jazmín, y  otras pálidas por 
la parte exterior, é interiormente tintadas de color de carne. Los 
cinco pétalos que tiene están dispuestos en rosa, compuestos, por 
decirlo así, de dos partes, de las quales la primera, unida á la base 
del pisrílo, está ahuecada á modo de morrión, de un blanco sucio, 
pero cortada interiormente de arriba abaxo por tres líneas encarna
das ó purpúreas, que se elevan casi hasta los dos tercios de su al
tura. En la extremidad superior y  posterior de este morrión princi
pia la otra parte del pétalo , que representa una especie de espá
tula m uy estrecha , que se ensancha á medida que desciende y  se 
echa fuera. Esta segunda parte del pétalo es de un amarillo haxo 
6 pálido* El centro del cáliz está ocupado por el pistilo, cuya ba
se está rodeada de cinco filamentos rectos, morenos, largos, bastan
te gruesos en su principio, y  terminados en punta. De esta misma 
base parten igualmente cinco estambres, con los hilillos mas peque
ños , los quales se encorvan en forma de arco, y  guardan su ante
ra en la concavidad de la primera parte de cada pétalo. El em
brión se hace en el espacio de quatro meses un fruto de hechura 
de pepino, de seis á siete pulgadas de largo por lo común , sobre 
tres de diámetro, sembrado de verrugas , y  germinado por su parte 
inferior en una punta curva. Este fruto es al principio verde, des
pués se vuelve pálido, y  amarillo en su madurez : unas veces prin
cipia por volverse de un roxo vinoso y  obscuro , principalmente á 
orillas de los surcos, y  se pone por grados mas pálido y  claro: 
otras, después de una mezcla confusa de roxo y  amarillo, los co
lores se desplegan, y  forman un roxo mas variado de amarillo obscu
ro ; y  otras, en fin, los matices de verde y  de blanco, que producen 
por gradación una especie de amarillo, terminan en el tiempo de la 
madurez en un roxo obscuro, salpicado de puntitos amarillentos.

Estos colores no penetran mucho en la corteza del fruto, la 
qual tiene de tres á seis líneas de grueso, según el del fruto y  la 
edad del árbol: en el grueso de cerca de una pulgada encierra una 
sustancia pulposa, dura al principio, blanca y  algo teñida de roxo: 
después, adquiriendo una consistencia mas ligera, parece una pelusa 
muy blanca, acompañada de un mucilago mas ó menos abundante, 
que tiene un sabor acídulo., semejante al de los vagos de granada. 
En el medio están las semillas, unas veces bastante parecidas á núes-



tras habas gruesas ó de huerta , y  otras menos gruesas y  menos 
aplastadas , tienen la misma forma, con corta diferencia, que las 
hojas del árb ol, es decir, que son mas gruesas por la extremidad 
que las une á la placenta. Esta placenta parece producida por el 
pedúnculo, que prolongándose forma un exe , al qual correspon
den las columnas, sobre las quales están colocadas las semillas gradual
mente. E l número de estas semillas varía desde veinte hasta quaren- 
ta. Su parenquima es blanca, algunas veces teñida un poco de ro- 
xo compacto, carnosa, blanda, lisa, muy cargada de aceyte, amar
ga , de un gusto estíptico, bastante pesada relativamente á su vo
lumen , muy quebradiza entre los dedos, y  formada de dos lóbu
los enroscados el uno en el otro. La película que cubre estas ha
bas es lisa, muy delgada, del mismo color que la parenquima; pe
ro quando se seca se vuelve de un roxo moreno. Estas habas sir
ven para hacer el chocolate.

Uso del cacao. E l principal objeto por que se cultivan las plan
taciones de cacao es por el gran consumo de sus habas para hacer 
el chocolate*, líquido nutritivo y  agradable, que ha dado motivo 
á Línneo de llamar al árbol theohroma, que en griego significa man
ja r de los Dioses.

Las habas sueltan nn aceyte por expresión, que se condensa na
turalmente , y  entonces recibe el nombre de manteca. El P. Labat 
quiere que estas habas, después de machacadas, se echen en una 
gran porción de agua hirviendo, á fin de que , sobrenadando el 
aceyte, sea mas fácil recogerlo : después, quando ya no sale na
da á la superficie del agua, se exprime fuertemente el orujo, re
gándolo aun con agua hirviendo. Este método solo conviene usarlo 
en América, donde las habas recientes abundan en aceyte ; pero 
como llegan secas á Europa, y  por consiguiente privadas de una 
porción considerable de su humedad, es preciso tostarlas antes de 
machacarlas, y  después que han hervido en mucha agua por espa
cio de media hora, se estruxa el todo con fuerza quando está aun 
bien caliente, y  el aceyte se reúne en la superficie del agua. Si no 
sale bastante puro» se lava en muchas aguas calientes : el aceyte 
se coagula enfriándose.

E l aceyte del cacao se conserva mucho tiempo sin enranciarse, 
no tiene o lor, es blanco, y  de un sabor agradable. Se puede em
plear en los mismos usos que el común. Algunas veces cesa pron
tamente el dolor de las almorranas quando les aplican algodón 
empapado en este aceyte; y  los que padecen de ellas pueden ha
cer uso de este remedio útilmente dos ó tres veces cada mes, para 
evitar la vuelta de los accesos, y  hacerlas fluir poco á poco. Los 
Criollos españoles se sirven de él para blanquear el cutís > y  qui
tarse las pecas y  los granos*

tomo IV*
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Cultiva de las plantaciones de cacao. Estos árboles requieren 

una tierra de algún fondo, mas fuerte que ligera , fresca, bien re
gada , pero no enaguazada. Prosperan mal en tierras arcillosas ; el 
suelo que mas bien les conviene es una tierra negra ó roxiza , mez
clada con una tercera 6 quarta parte de arena , y  bastante cascajo. 
En los terrenos mas fuertes y  húmedos se hace grande y  vigorosa 
la planta , pero produce menos , porque sus flores están expuestas 
á pasarse 6 no cuajar, á causa del frío y  de las lluvias freqiientes.

Se acostumbra mucho romper d descuajar terrenos para hacer 
plantaciones de cacao* Quando se eligen tierras que han estado de 
descanso pocos años , estos árboles duran poco , y  comunmente no 
dan mas que un fruto mediano y  en corta cantidad,

MÍIier indica las barrancas u hoyas formadas por las aguas , co
mo sitios favorables ; y  porque ademas los árboles hallan allí un 
abrigo natural, que es preciso que el arte les dé en otras posicio
nes. A  pesar de esto, se puede con fundamento dudar de que las 
barrancas puedan defenderlos de los ayres recios , que les son muy 
perjudiciales. Ademas , las plantaciones de cacao podrían estar muy 
encerradas en semejantes parages; y  estos árboles delicados necesi
tan que los circunde siempre cierta cantidad de ayre.

Siendo capaces de perjudicar mucho á los cacaos el demasiado 
ayre y  el muy poco , los vientos y  el ardor del s o l , se ha procu
rado evitar estos inconvenientes por medio de la disposición del ter
reno. La extensión que se ha hallado mas á proposito para una plan
tación de cacaos es como de cíen toesas. Si el terreno es mas gran
de , se dividirá en muchos quadros reducidos á esta proporción, y  
cada quadro deberá estar cercado con buenos setos.

Sí la plantación no está en medio de un monte, 6 si aun están
dolo queda descubierta por alguna parte, se abrigará con árboles 
grandes capaces de resistir la impetuosidad de los vientos. Las lin
des ú orillas se podrán formar de árboles grandes ; pero es de te
mer que si un huracán los llega á derribar, su caída destruya muchos 
pies de cacaos. Por esta razón puede ser preferible plantar por fue
ra de ellos muchos órdenes ó nías de limoneros, ó de anonas, los 
quales siendo mas flexibles, disminuyen la fuerza del viento, ó si 
se caen no hacen tanto destrozo en los árboles vecinos. Otros plan
tan también en las lindes algunas filas de bananos ó musa sapien- 
tum (que son las higueras de las islas), árboles que crecen muy 
prontamente, forman un abrigo muy bueno, y  dan frutos exce
lentes.

Añadiré á los medios que propone el autor de este artículo la 
plantación del bambú. Esta caña crece mucho en poco tiem po, lle
na bastante , y  con ella resguardan los Holandeses en el Cabo de 
Buena Esperanza sus plantaciones. Sus hojas son muy útiles para los
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anímales, y  los Negros gustan mucho de la medula esponjosa de es
te árbol ¿ crece en la India y  en el Africa , y  en 1759 la esquadra 
de Bompart la transportó á las islas dci Viento de la América, donde 
se lia multiplicado prodigiosamente* Se reproduce por estacas; cada 
nudo contiene el gérmen de la raiz y  de las ramas. Quanto mas calor 
hace mas rápida es su vegetación , tanto que Jos vastagos tan gruesos 
como un brazo ó como una pierna, se elevan en el espacio de algunos 
meses hasta quarenta ó cincuenta pies de altura. Quando las cepas tie
nen suficiente espacio , pueden arrojar hasta cien renuevos y  aun mas*

Para romper un terreno queman las plantas y  los arbustos que 
han arrancado , y  los árboles derribados ; se da después una cava con 
la azada lo mas profunda que es posible, se quitan todas las raíces 
que se encuentran , y  se allana la superficie.

Preparado el terrreno se tiran las líneas con un cordel dividido en 
nudos, y  enfrente de cada uno de ellos se planta un piquete ó es
taca , por manera que todo forma una plantación en marca real.

El cacao se siembra ó se planta, y  se multiplica también por es
tacas en Cayena , bien que su éxito es mucho menos cierto* Quan
do el terreno esta ya cansado , ó lleno de hormigas y  otros insec
tos , es mejor plantarlo, y  que las plantas sean un poco fuertes pa
ra que no Ies hagan estos tanto daño.

Mientras se derriban los árboles del terreno en que se ha de plan
tar el cacao , se hace lo mas cerca que ser pueda una almáciga, que 
ocupando un pequeño espacio, puede ser fácilmente detendida de 
los animales que le hacen daño. Esta almáciga se debe hacer en un 
lugar próximo á algún rio ó  laguna, para poderla regar sin trabajo* 
pues se empieza esta operación en verano. En ella se colocan las 
habas á seis pulgadas unas de otras: algunos meses después, es de* 
d r , á principios del invierno, luego que las lluvias han humedecido 
el terreno hasta cierta profundidad, se cava la tierra al rededor y  á tres 
pulgadas de cada planta , la qnal se lleva así en cestas al lugar des
tinado, El árbol puede tener entonces el grueso del dedo pulgar, y  
dos ó tres píes de altura. Antes de plantario se corta su raiz cen
tral , si es mas larga que el terrón ; porque si no se encorvaría, y  
haría perecer el árbol En los parages donde la tierra no tiene bas
tante cuerpo para poderla sacar pegada ai árbol, se siembran las ha
bas en cestos llenos de tierra, que sean mas profundos que anchos, 
y  se trasladan después á los hoyos o agujeros de la plantación del 
cacao. E l uso de los cestillos tiene sin embargo algunos inconvenien
tes : pues como solamente contienen una corta cantidad de tierra , el 
calor la penetra y  la seca , lo quaí hace que las habas no se desen
vuelvan tan pronto ni tan bien como al ayre libre. Se les podría 
tener metidos en otra tierra , pero se podrirían pronto. Otro in
conveniente de los cestillos e s , que si se tarda un poco en trasplan-
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tarlos, las raíces salen por el hondon ; y  como entonces lo que sa
le fuera queda privado de alimento , y  expuesto al calor del ay re,
se seca*

Las habas de cacao solo pueden prosperar en terrenos absoluta
mente nuevos, porque crian mucha menos yerba, y  porque la vio
lencia y  duración del fuego que ha consumido los árboles, mata al 
mismo tiempo las hormigas y  demás insectos ; por lo menos se ven 
muy pocos en el pnmef año. Para sembrar las habas se elige un 
tiempo lluvioso o próximo á llover ; se cogen las vaynas maduras, 
y  se sacan de ellas las habas para enterrarlas al instante. Esta ope
ración se hace á fines de Junio ó de Diciembre : se ponen dos <5 
tres habas, distantes entre sí algunas pulgadas, al rededor de cada pi
quete en un hoyo de dos á quatro pulgadas de profundidad , el 
qual se hace fácilmente con el mismo piquete y  quando la tierra es
tá recícn labrada, ó si no se remueve esta ligeramente con una es
pecie de escardilla: cada haba se coloca en su agujero, poniendo 
hacia abaxo la extremidad mas gruesa , y  se cubre con un poco de 
tierra. Com o siempre dexan algunas de nacer, mas ó menos, las que 
nacen demas en un mismo sitio pueden servir para llenar los espa
cios vacíos, 6 para plantarlas en otra parte.

No se hace la elección de los píes que se han de dexar hasta 
que tienen de quince á veinte pulgadas de altura : los que se qui
ten se han de sacar con destreza para no ofender sus raíces , ni las 
de los compañeros de que se separan , ni desordenar ninguna de 
estas, porque los cacaos son delicadísimos* Inmediatamente es pre
ciso trasplantarlos, con la precaución de no dexar raíz alguna en una 
posición que la obligue á encorvarse. Es mas útil resembrar á los 
quince dias otras habas en el sitio de las que han perecido , ó en 
el de los pies enfermizos ó débiles.

No está aun determinada la distancia que conviene dexar entre 
cada árbol. Se plantan desde cinco á doce ó á quince pies de dis
tancia , especialmente en los terrenos montuosos. Los que los siem
bran unos cerca de otros observan que las plantaciones de cacaos, 
como también las de café, hechas de esta manera en nuestras islas, 
producen mucho mas fruto que el que se recoge en la tierra firme, 
en donde estos árboles, mas apartados , emplean para fortificarse 
mayor parte de su savia; por manera que no tienen otra ventaja 
sobre los de las islas , que su altura y  corpulencia.

Es constante que estos árboles plantados cerca unos de otros cu
bren antes el terreno , y  que colocados á ocho pies de distancia, 
puede cada uno de ellos dar una sombra de mas ae treinta pies de 
circunferencia dentro de tres ó  quatro años. N o creciendo ya  las 
yerbas en este terreno, todo el trabajo se reduce únicamente á qui
tar el muérdago, y  destruir los insectos; y  por este medio se pue-



de, sin multiplicar los brazos, trasplantar en otra parte una canti
dad basrante crecida de árboles , y  aumentar progresivamente en po
cos años el número de cacaos. Quanto mas apartados estén los árboles 
entre sí , mas tiempo es preciso gastar en escardar y  limpiar el ter
reno. Así , plantándolos á corta distancia, se pueden tener veinte y  
quatro mil árboles frutíferos , mientras otros con las mismas faculta
des , y  en un terreno igualmente bueno , tendrán solamente ocho mil*

Los árboles que no tardan en tocarse y  en enlazar sus ramas, pa-v 
rece que podrán sostenerse mejor mutuamente para resistir al vien
to. Su abrigo recíproco hace que la lluvia destruya menos flores, y  
que produzcan mas presto: y  en el caso en que algunos lleguen á 
perecer , el vacío es menos sensible. A l contrario , quaudo están á 
doce 6 quince pies de distancia, uno ó dos árboles que perezcan, for
man un vacío grande que las ramas vecinas casi nunca alcanzan á 
llenar , y  dexan á otros expuestos por muchos años á toda la ac
ción del viento.

Se ha dicho que el ardor del sol podía perjudicar á las plantacio
nes de cacao , mayormente en las tierras arcillosas y  en las are
niscas ; pero hemos dicho también que estas plantaciones no pueden 
prosperar bien en terrenos arcillosos , á causa de la calidad de! sue
lo , porque las raíces no pueden penetrar en él. Por lo que hace á 
las tierras secas y  ligeras , las plantas tiernas sufren mucho sol sí 
no se colocan á sus lados dos órdenes ó filas de yucas á pie y  me
dio de los cacaos, lo qual se hace ai mismo tiempo que se planta 
el cacao , ó un mes ó seis semanas antes. Este último método hace 
que el cacao se halle abrigado al nacer ; y  que las malas yerbas no 
tengan tiempo de ahogarlo: se puede también emplear la caña de 
Indias , substituyéndola á la yuca. La otra práctica exige que se es
carde freqiientemente, hasta que la yuca esté basrante fuerte para 
ahogar las yerbas, Aí cabo de quince meses , quando se hace la 
recolección de la y u c a , se trasplanta otra fila de ellas solamente en 
medio de cada hilera , y  lo restante del terreno se siembra de san
días , pepinos , calabazas, patatas, y  del arum sagit¿e folhtm. To
das estas plantas cubren la superficie, impiden la producción de las 
yerbas, y  producen al mismo tiempo con que sustentar á los Ne
gros. Es útil desviar estas plantas quando se acercan á los pies de 
cacao.

Algunos cultivadores hacen regatas en la plantación del cacao, pa
ra regar los píes de las plantas tiernas durante los calores > hasta 
que su raíz central haya llegado á la profundidad en que halla una 
humedad constante.

E l viento es mucho mas peligroso para los cacaos que el sol. Ya 
hemos hablado de los abrigos que se forman con arboles al rede
dor del terreno; pero todavía es conveniente plantar otros entre los
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cacaos. L o s  mas convenientes son los bananos,, árboles por otra par
te muy útiles, pero muy descuidados. Son de la altura de los ca
caos , con corta diferencia, y  en doce 6 quince meses adquieren to
da su perfección. E l tronco tiene como de quince á diez y  ocho 
pulgadas de circunferencia, y  solo está compuesto de pencas de 
las primeras hojas que se cubren mutuamente como las escamas de 
un pez. Las hojas, que forman un manojo bastante grueso en la ci
ma del árbol, tienen de cinco á seis pies de largo , y  una anchura pro
porcionada. Estos árboles dan muchos renuevos , que bien presto 
llegan á la misma altura y  corpulencia que e llo s, y  todos juntos 
forman un volúmen de quince á veinte pies de circunferencia ; en 
fin, siempre son muy aquosos , y  mantienen constantemente la tier
ra fresca y  húmeda , Jo que es muy conveniente para los cacaos. Es 
verdad que estos árboles solo fructifican una vez , y  mueren luego; 
pero se puede decir que nunca mueren , porque los renuevos los 
reemplazan siempre con ventaja, y  dan fruto al cabo de ocho me
ses* Todo esto paga ampliamente los gastos de la plantación del cacao.

También se pueden cercar los tablares ó quadros con una 6 dos 
filas de estos árboles , plantados á cinco o seis píes de distancia , y  
formar con ellos otras filas en el quadro.

En algunas partes siembran m aíz, yuca y  algodón entre los ca
caos, para resguardarlos del viento ; pero estas plantas tardan mucho 
en adquirir alguna altura , que nunca liega á ser muy considerable; 
y  como es preciso cortar el maíz y  la yuca dentro de algunos me
ses , dexan entonces á los cacaos sin abrigo. La yuca sirve para evi
tar el daño que los cacaos reciben de las hormigas, pues prefieren 
esta planta.

Las habas de cacao están por lo común enterradas de siete á do
ce días, y  su adelantamiento varía mucho según los terrenos. A  me
dida que el árbol joven se va haciendo grande, el boton que cons
tantemente había terminado el tallo, se divide en muchos ramos, 
cuyo numero es comunmente de cinco , y  se llama la corona del 
árbol. Si hay menos ramos, se cree que conviene descabezarlas, pa
ra dar lugar á la formación de otra corona mejor que la primera* 
Se cortan las ramas que pasan de este número, porque pueden ha
cer que el árbol adquiera una figura defectuosa* Estas ramas pro
ducen una multitud de ramillos , y  se extienden horizontalmente. El 
tronco continúa creciendo y  engruesándose , y  las hojas solamente 
salen en los ramos.

Luego que los cacaos están coronados arrojan de tiempo en tiem
po, un poco por baxo de su corona, otros brotes; y  si se abando
nan estos árboles sin cortarles sus producciones, estos brotes forman 
bien presto una segunda corona , de la qual nace otro brote,  y  de 
este sale otra corona 8cc., quedando la primera casi aniquilada.
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El árbol se adelgaza considerablemente elevándose , y  todas sos ra
mas se extienden á derecha o á izquierda , de suerte que el árbol 
parece una mata sin tronco* Los cultivadores del cacao evitan estas 
producciones perjudiciales á las cosechas del fruto , cortando todos 
los renuevos , 6 quando escardan , o en el tiempo de la cosecha

se corta el cacao á una altura mediana , no solamente para reco
ger el fruto con mas facilidad , sino también para que no lo lasti
men tanto los vientos; esta altura varía según los lugares.

N o es fixa la edad en que la planta comienza á florecer y  dar 
fruto ; por lo regular es después de los diez y  ocho meses 6 dos 
años. Las que han sido plantadas producen cinco o seis meses antes, 
y  están cubiertas de flores y  de frutos todo el año. N o obstante, 
se hacen dos cosechas principales , una en Diciembre , Enero y  
Febrero, y  la otra en M ayo, Junio y  Julio: es mas estimada la 
cosecha de invierno : sin embargo de que por la humedad de la 
estación los frutos tardan mas en secarse, y  se conservan con 
mas dificultad- Ei fruto emplea como quatro meses en formarse 
y  madurar ; y  la señal de madurez , y  de que se debe coger es 
quando el fondo de sus surcos ha mudado enteramente de color, y  
el botoncito de su parte inferior es la única cosa que se manifies
ta verde.

Para hacer la recolección se pone un Negro en cada fila, y  hace 
caer los frutos maduros con una horca de palo, ó los arranca con 
la mano. Unas veces los va echando el mismo Negro en un cesto, 
y  otras cuida de recogerlo un segundo, que va detras, y  lo vacian 
en el extremo de la fila.

Después de amontonado todo , parten las vaynas en el mismo 
lugar , pasados tres o quatro dias, desprenden las habas del muci- 
lago , y  de todo lo que las rodea , y  las llevan á la casa- Las vay
nas se pudren en la plantación, y  le sirven después á las plantas de 
abono; pero se debe cuidar de que los insectos no se acojan en 
ellas, pues causarían mucho daño á los pies á quienes las echasen. 
Las hojas de los cacaos abonan igualmente la tierra, bien sea quan
do las entierran con las labores , ó porque permaneciendo esparcidas 
en su superficie, reconcentran la humedad.

Luego que se han llevado las habas á la casa , se amontonan en 
cestos ó en artesones de madera, algo levantados de la tierra, y  
allí las dexan que suden o fermenten por quatro o cinco dias, po
co mas ó menos , bien cubiertas con hojas de bambú d de bana
no , ó con esteras bien sujetas con tablas o con piedras , y  se les 
da vuelta por la noche y  por la mañana. Durante esta fermentación 
se vuelven de color roxo obscuro.

Después de esto las exponen por algunas horas á un sol vivo y  
ardiente en zarzos ó en carones baxos, cuyo fondo esté agujerea—
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do , á fin de disipar un resto de humedad que podría echarlas á per
der* Las remueven y  revuelven freqíientemente , y  después acaban 
de secarlas á un sol mas moderado , teniendo cuidado de ponerlas 
debaxo de techado por ía noche, 6 quando el tiempo esta húmedo 
ó lluvioso- Después que las habas están bien secas se guardan en to
neles , en costales , ó en el granero, hasta hallar ocasión de vender
las. Artier aprueba mucho que antes de encerrarlas las tengan por 
medía hora en agua de m ar, y  las sequen segunda vez.

Una plantación de cacaos bien cuidada produce considerablemen
te. Las plantas que sirven para defenderla pagan los gastos de su 
plantación y  de su cultivo, porque se reducen a! mantenimiento de 
algunos Negros, que casi pueden vivir con las producciones destina
das principalmente á favorecer y  conservar los cacaos* Por consi
guiente , las habas de cacao son una ganancia neta , y  calculan
do el producto de cada árbol á dos libras de habas secas , y  su ven
ta á real y  medio por libra , se ganan tres reales en cada uno. 
Veinte Negros se regula que pueden cuidar de cincuenta mil cacaos.

Para mantener los cacaos en buen estado por veinte ó treinta 
años, es preciso tener cuidado de darles dos labores todos los años, 
después de la primera cosecha de verano, y  un poco antes de la 
estación de las lluvias: la primera para abrigarlos con tierra calien
te , después de haber labrado bien al rededor , para que las raíces 
pequeáas no queden descubiertas , ni se sequen; y  la segunda se re
duce i  cortar las extremidades de las ramas quando están secas, y  
muy cerca del árbol las que esten muy dañadas; pero no se deben 
comr las ramas vigorosas, ni hacer heridas grandes; porque como 
estos árboles abundan en xugo lechoso y  glutinoso, se les saldría 
mucho, y  costaría trabajo detenerlo t lo qual debilitaría en gran 
manera al árbol*

Los cacaos tienen por enemigos á los gusanos de escarabajo, diver
sas especies de hormigas, langostas y  otros insectos. Estos comen 
las hojas , y  mas que todo los brotes, lo qual hace perecer al ár
bol , ó por lo menos lo atrasa mucho* Hasta ahora no se han co
nocido otros medios para librarse de ellos que buscarlos con cuida
do , y  matarlos del mejor modo que se pueda.

Las hormigas blancas, llamadas en Cayena piojos de árbol, cau
san mucho estrago , y  mas las hormigas coloradas; pues en una so
la noche han destruido algunas veces plantaciones muy grandes* Aco
meten principalmente á los árboles nuevos. E l medio de destruirlas 
es echando algunas gotas de sublimado corrosivo en su cueva , <5 en 
el camino por donde pasan. Si las tocan con el sublimado * perecen 
en poco tiempo, y  comunican el contagio y  la muerte á las de
mas , mezclándose con ellas en los hormigueros.

El medio de destruir las hormigas coloradas es cavar la tierra»
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y  echar algunas ollas de agua hirviendo en los hormigueros que se 
encuentren.

Ademas de los medios que da el autor de esta Memoria para des
truir las hormigas, creo que se pudiera emplear uno que usan para 
matar las cortas. Después de haber descubierto el nido de las hor
migas , se cubre con un poco de aceyte la superficie del terreno 
en que están sus agujeros; pero antes se debe mojar ligeramente la 
tierra si está seca , para que no absorba el aceyte : después se irá 
echando agua poco á poco y  sin interrupción, hasta llenarlos. Este 
agua, llenando sucesivamente las cavidades, lleva consigo el acey
te , y  sabemos que loS insectos cubiertos con él perecen al instan- 

, te; porque como todos tienen la abertura de su pulmón ó traque- 
arteria sobre el lom o, el aceyte la tapa, el animal no puede res
pirar , y  muere.

C A C E R A . ( V. canal  de riego. )
C A C H O R R O . ( V. perro. )
C A C IA . ( V. BUFTALMO. )
*  C A C T O . Género de plantas, enyo tamaño varía desde qna- 

renta pies que tienen de altura algunas especies, y  cincuenta ó sesen
ta de diámetro eu la cabeza, hasta el de otras plantecillas macizas, 
cuyo grueso no excede del de un huevo de gallina. Tampoco hay 
género que abrace especies tan raras y  tan distintas de los demas 
vegetales. Todas ellas son originarias de los climas mas ardientes de 
la América; y  á primera vista parece que la naturaleza ha come
tido un error en colocar estas plantas , desnudas casi todas de ho
jas , y  por consiguiente de sombra, en aquellas regiones en que es 
tan aprecíable- Pero sí observamos con mas atención, verémos que 
estas plantas, carnosas y  gruesas, sueltan con mucha dificultad 
la gran porción de humedad que encierran , y  que la cortísima 
cantidad de sus raíces, comparadas con la masa enorme de la pro
ducción que sale del suelo, hace que puedan sustentarse, y  vege
tar en un puñado de tierra por mala que sea. He aquí por qué las 
ha colocado la naturaleza en las regiones cálidas, donde llueve ra
ra vez.

Dexamos para los artículos higuera  tu n a  , flor  del cuerno 
y  nopal el tratar de las especies de cacto que se cultivan al des
campado , y  las que sirven para criar la cochinilla, porque desea
mos hacer lo mas útil que nos sea posible este interesante artículo, 
omitido por el Abate R ozier, y  aun no nos han llegado las noli- 
tidas que esperamos.

C A D A . ( VI ENEBRO DE LA MIERA. )
C A F E . Jamas he cultivado este árbol precioso: lo he visto á  en 

el jardín del R e y , pero no con bastante freqüeocu para poder es
cribir este artículo por observaciones propias. Sacaré de diversos au-
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tores lo que voy í  decir , dando á cada uno lo que le pertenece, 
según la ley  que me he impuesto, y  de la que jamas me apartaré.

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

C a p . I . Historia d e l café*
C ap* II- Descripción del café por Jussieu,
C ap. I I I .  D e su cultivo.
C ap. I V *  D e sus propiedades.

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

HISTORIA DEL CAFE.

E l  café , dice Raynal en su H istoria filosófica y  política de los 
establecimientos de los Europeos en las dos In d ia s , viene origina
riamente de la alta Etiopia, donde ha sido conocido desde tiempo 
inmemorial, y  donde todavía se, cultiva con felicidad. Lagreneé de 
Mezieres , uno de los agentes mas ilustrados que ha empleado la 
Francia en las Indias, lo ha tenido y  usado freqüentemente, y  dice 
que es mucho mas grueso 7 un poco mas largo , menos verde, y  
easi tan aromático como el que se ha empezado á coger en la Ara
bia á fines del siglo quince.

Se cree comunmente que un Molaco , llamado C bad ely, fue el 
primer Arabe que usó del café, con el designio de librarse de un 
entorpecimiento continuo, que no le permitía rezar sus oraciones 
nocturnas. Sus Derviches lo imitaron: el exemplo de estos atraxo á 
los Jurisconsultos, y  no se tardó en conocer que esta bebida puri
ficaba la sangre por medio de una dulce agitación ; que disipaba 
Ja pesadez de estómago, y  alegraba el espíritu, y  por esta causa 
¡o adoptáron aun los que no tenían necesidad de estar despiertos. 
De las orillas del mar roxo pasó á Medina y  á la M eca, y  los pere
grinos lo extendiéron en todos los países Mahometanos*

En estas regiones, donde las costumbres no son tan libres como en
tre nosotros, se abriéron casas públicas, donde se distribuía el café. Las 
de Persía se hiciéron bien presto sitios infames; pero luego qne el 
Gobierno contuvo sus disoluciones, se convirtieron en un asilo de
cente para los ociosos, y  nn lugar de descanso para los ocupados. 
En ellas se entretenían los políticos contando novedades, los poetas 
recitaban sus versos y  los Molacos sus sermones.

N o  sucedió así en Constantmopla: apenas se abriéron los cafés, 
quando fuéron freqüentados con furor* El Gobierno hizo cerrar es
tos lugares públicos en virtud de las representaciones del gran Muphn,
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y  el nso de este líquido fue prohibido hasta en lo interior de fas 
casas. Pero una inclinación decidida triunfó de todas estas severida
des : se continuó bebiendo café, y  aun los lugares donde se ven
día se aumentaron bien presto.

A  mediados del último siglo el Gran Visir Koproli visitó disfra
zado los principales cafés de Constantinopla, y  halló en ellos infi
nitas genres malcontentas, que persuadidas á que los negocios del 
Gobierno son en efecto los de cada particular, hablaban de ellos 
con calor, censurando con extrema osadía la conducta de los G e
nerales y  de los Ministros. De allí pasó á las tabernas donde se ven
día vino, y  las víó llenas de gentes sencillas, la mayor parte solda
dos , quienes, acostumbrados á mirar los intereses del Estado como 
los del Príncipe, á quien adoran en silencio, cantaban alegremente, 
hablaban de sus amores y  de sus hazañas bélicas. Parecióle que de
bían ser toleradas estas últimas juntas , porque de ellas no resultaba 
inconveniente alguno; pero juzgó peligrosas las primeras en un es
tado despótico : por esta causa las suprimió , y  nadie intentó des
pués restablecerlas.

En el mismo tiempo precisamente que se cerraban los cafés en 
Constantinopla se abrían en Londres. Esta novedad fue introducida 
en esta capital en 1652 por nn mercader llamado Eduardo, que 
volvía del Levante. Los Ingleses la recibiéron con gusto, y  todas las 
Naciones de Enropa la adoptaron después.

A ublet, á quien debemos la H istoria de tas plantas de la G ua
nana Francesa , no conviene en este último punto con Raynal, 
dice que hay pruebas de que durante el reynaao de Luis X III se 
vendia en el Chatelet de París el cocimiento del café con el nom
bre de cahavé ó cahovet.

Parece, prosigue Aublet, que el primer pie de café que se cul
tivó en el jardín del R e y  lo llevó Ressons, Oficial de Artillería; 
pero que habiendo perecido, Pancracio, Corregidor de Amsterdam, 
envió otro ¿ Lnis x S v , que fue cuidado en el jardín Real de las 
plantas de París. Su historia es interesante, porque ha sido el pa
dre de las primeras plantaciones de café de nuestras islas de Amé
rica.

En el año de 1716  se entregaron unas plantas tiernas naci
das de las granas de este pie al médico Isemberg, para llevarlas ¿ 
las Colonias Francesas de las Antillas ; pero habiendo muerto este 
poco tiempo después de su llegada, la tentativa no produxo d  
buen efecto que se esperaba. Nuestras Islas deben estar agrade
cidas á Declieux por haber formado de nuevo en 1720 el proyecto 
de enriquecer la Martinica con este cultivo. A  sus cuidados se de
be el acierto de este segundo ensayo. Este buen ciudadano, enton
ces Capitán de Infantería y  Alférez de N avio, habiendo conseguí-
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do por el crédito de Chirac, médico, un pie nuevo de café,nacido 
de la semilla del que había dado Pancracío,y se conservaba en el 
jardín d el R ey, se embarco para la Martinica ; y  habiendo escasez 
de agua en el navio donde iba, dividió con su arbusto la poca que 
le tocaba para beber ■. con este generoso sacrificio consiguió salvar 
el precioso depósito que llevaba. Esta planta estaba extremamente 
débil, y  no era mas gruesa que un acodo ó cogollo de clavel. » Lie- 
gado á mi casa, dice Deciieox, mi primer cuidado fue plantarla con 
el esmero posible en el lugar de mi jardín mas favorable á su acre
centamiento. Aunque yo mismo la guardaba, quísiéron muchas ve
ces quitármela, de manera que me vi. precisado á rodearla de espi
nos , y  ponerle nn guarda de vista hasta su madurez. E l éxito mas 
feliz satisfizo mis esperanzas : recogí como dos libras de semilla, que 
repartí entre todos los que me pareciéron mas capaces de cuidar 
de la prosperidad de esta planta. La primera cosecha fue muy abun
dante, y  á la segunda su cultivo se halló en estado de extenderse 
prodigiosamente. L o  que singularmente favoreció su multiplicación 
fue que dos anos después todos los árboles de cacao del país fué- 
ron arrancados y  enteramente destruidos por . una tempestad horri
ble , y  los habitantes se aplicáron al cultivo del café.” D e la Marti
nica se enviaron después plantas á Santo Domingo, á la Guadalupe 
y  á las otras islas adyacentes.

Poco después llevó el café á Cayena en 1719  un fugitivo de la 
Colonia Francesa , el qual, pesaroso de haber abandonado este pais 
para retirarse á los establecimientos holandeses de la Guayana; y  
y deseando volverse con sus compatriotas, escribió desde Surinam, 
que si lo volvían á admitir, y  le perdonaban su culpa , les llevaría 
simiente de café en estado de germinar, á pesar de las penas ri
gurosas fulminadas contra los quedaban de la Colonia con ella. Ha
biéndole otorgado lo que pedia , llegó á Cayena con mil á mil y  
doscientas semillas recientes, que entregó á A lbon, Comisario Orde
nador de la Marina, el qual se encargó de cuidarlas. El feliz éxi
to de su tentativa coronó sus cuidados. Los frutos que produxéron 
bien presto estos árboles fuéron distribuidos á los habitantes, y  en 
poco tiempo se multiplicáron considerablemente.

La Compañía de las Indias establecida en París envió en 1717 á 
la Isla de Borbon con Fougeret-Grem er, Capitán de Navio de 
San M alo, algunas plantas de café de M oka, que fiiéron remitidas 
4 des Forges-Boucher-, V ire y  de esta Isla. Parece que en 1720 so
lo subsistía un pie único, cuyo producto fue tal en aquel año, qué 
se sembraron ae él quince mil habas por lo menos. En el vo
lumen de la Academia de las Ciencias de París del año de 1715. 
se lee el hecho siguiente. Habiendo visto los habitantes de la Isla 
de Borbon en un navio Francés, que volvía de M oka, ramos de
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café ordinario , cargados de hojas y  de frutos, reconocieron al ins
tante que tenian en sus montañas árboles en todo semejantes, y  fué-* 
ron á buscar sus ramos para cotejarlos con los otros : la compara
ción era en todo exacta, á excepción de que el café de la Isla de 
Borbon era mas largo, mas delgado y  mas verde que el de Arabia. 
H e aquí como por falta de luces se va á buscar á tierras leja
nas y  á grandes expensas lo que nos rodea, y  pisamos muchas 
veces.

Es lástima que nuestros antepasados no hayan conservado los nom
bres de los que han enriquecido á su patria con plantas útiles: se
rian verdaderamente mas estimados de los que saben apreciar las 
cosas, que los de los conquistadores que la ñau arruinado con sus 
victorias.

C A P I T U L O  I I .

DESCRIPCION DEL CAFE POR JU5SIE0.

E s te  árbol á quien se le puede dar el nombre de jasmimtfft ara- 
bicurn, lauri folio  , cujus semen apud nos cafe dicitur ( Linneo 
lo llama coffea arabica , y  lo clasifica en la pentandria monogí- 
n ia ), da ramas que salen ae trecho en trecho de toda la longitud 
de su tronco, opuestas siempre de dos en dos, y  colocadas de ma
nera que un par cruza al otro. Son sencillas, redondeadas, nudosas 
á trechos, cubiertas, del mismo modo que el tronco , de una cor
teza blanquecina muy delgada, que se abre quando se seca. La 
madera es un poco dura, y  de un sabor dulce empalagoso. Las ra
mas inferiores son por lo común sencillas, y  se extienden mas ho
rizontalmente que las superiores que terminan el tronco , las qna— 
les están divididas en otras mas menudas, que parten de los encuen
tros de las hojas , y  guardan el mismo orden que las del tronco. 
Así las unas como Jas otras están pobladas, en todos tiempos, de 
hojas enteras, sin dientecilios ni estrías en sus contornos, agudas por 
los dos extremos, opuestas apareadarnénte, y  parecidas á las hojas 
de laurel ordinario, con la diferencia, que aquellas son menos se
cas s menos gruesas, ordinariamente mas anchas, y  mas puntiagudas 
en su extremidad* Su verde es agradable , reluciente por la parte 
superior, y  verde baxo por la inferior*

D e los encuentros de la mayor parte de las hojas nacen has
ta cinco flores ,  sostenidas cada una por un pedúnculo corto : son 
estas enteramente blancas, de una sola pieza, del mismo volumen 
y  figura, con corta diferencia, que las del jazmín de España, á ex
cepción de que el tubo es mas corto, las hendiduras mas estre
chas , y  acompañadas de cinco estambres blancos con anteras ama-
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ríllentas; qnanJo nuestros jazmines tienen solamente dos. Estos es- 
tambres salen por cima del tubo de la flor , y  rodean á un estilete 
ahorquillado , que sobresale del embrión o pistilo colocado en el 
fondo de un cáliz verde , con -quatro puntas , dos grandes y  dos 
pequeñas, dispuestas alternativamente. Estas flores perecen muy pres
to , y  tienen un olor suave y  agradable. El embrión 6 fruto tierno, 
que poco á poco se hace del grueso y  de la figura de una cereza, 
se termina en parasol, y  al principio es de un verde claro , luego 
tira á ro x o , después á un roxo hermoso, y  últimamente es de un ro- 
xo obscuro en su perfecta madurez. Su carne es viscosa y  de un 
gusto desagradable, el qual se muda quando está seco, y  se parece 
entonces al de nuestras ciruelas pasas; el grueso de este fruto se re
duce entonces al de una baya de laurel. Esta carne sirve de cubier
ta á dos huesitos pequeños, ovales, muy unidos, redondeados en su 
lomo, aplastados por la parte donde se juntan, y  de un blanco que 
tira á amarillo : cada uno de ellos contiene una semilla callosa, por 
decirlo así, oval, en forma de bóveda por su lomo, llana por el la
do opuesto, y  surcada bastante profundamente en el medio y  en to
da la longitud de este mismo lado.

Este árbol crece mucho en Batavia y  en Arabía, y  su tronco es 
siempre delgado á proporción de su altara* Casi todo el año está 
cargado de frutos y  de flores.

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

DE SU CULTIVO.

E n  1773 se publicó una carta anónima sobre el cultivo del calí, 
dirigida á Monnier, cuyo extracto ó resúmen vamos á dar.

Se acostumbra mucho tiempo hace en la Isla de Borbon tomar 
en Jas plantaciones de café los píes nuevos que nacen de los fru
tos caídos; pero este es un abuso, y  la experiencia ha probado que 
permanecen lánguidos hasta mucho tiempo después de su trasplan
tación.

La siembra se debe hacer al descampado, después de haber da
do muchas labores á la tierra , y  de haberla abonado, no con es
tiércol , sino con mantillo.

Este terreno estará ordenado en tablas, en las quales se abrirán 
surcos de media pulgada de profundidad, y  á siete á  ocho de-dis
tancia.

En estos surcos se echará el fruto despojado de su pulpa, pero 
no de su cubierta coriácea. Cada haba quedará separada de la otra 
tres pulgadas, y cubierta de tierra. Es importante elegir las habas 
bien maduras y  frescas, porque no nacen si están secas. ,



Para quitar la carne del fruto se emplean los negros conva- 
lescientes o débiles , los quales pasan un cilindro de madera so
bre él quando está ro so , quebrantan así la pulpa, y  separan las 
habas.

LaS que se destinan para sembrarías no deben estar mucho tiem- 
po amontonadas , porque la pulpa fermentaría, y  la fermentación 
dañaría al gérmen. A  medida que las despojan de su pulpa las van 
echando en ceniza , la qual se pega á su cubierta por medio del 
xugo viscoso que suelta la pulpa, é impide que se peguen unas á 
otras; esto lo hacen para poder sembrarlas mas fácilmente.

Algunos cultivadores han creído que es mejor sembrar las habas 
enteras, es decir , con su pulpa ; pero es sabido que sí se deseca 
esta enterrada, impide el desarrollo del gérmen. Sucede freqüente- 
mente que una de las dos habas encerradas en la cubierta común 
se desenvuelve antes que la otra ; y  entonces, como las dos hojas 
seminales están encerradas en la cubierta coriácea que tiene cada 
haba, el tallo que acaba de nacer se lleva tras sí el fruto, y  lo echa 
fuera de la tierra. Mas como la cubierta particular á cada haba está 
contenida en la cubierta común á las dos, resulta necesariamen
te una de tres cosas ; ó el tallo tierno de la planta no tiene bas
tante fuerza para levantar el peso de la segunda haba y  de la pul
p a, sin hablar de la tierra que las cubre, y  entonces perece la plan
t a ; ó si nace, y  un viento muy recio lo mueve, se quiebra, por 
causa del peso que hace el fruto; ó finalmente, si la segunda ha
ba , cuya germinación ha sido tardía , se cae en la superficie de la 
tierra, se seca en e lla , y  la acción del viento y  del sol la hacen 
morir,

L a estación mejor para la siembra es en M arzo, Abril, M ayo 
y  Junio, porque las plantas tienen solamente que resistir al ca
lor del sol de invierno de estas provincias, y  de consiguiente están 
y a  bastante fuertes quando principian los calores del verano; mien
tras que las que nacen en Diciembre y  en Enero están expuestas á 
los mas fuertes calores desde que nacen, lo qual es causa de que 
perezcan muchas.

Es muy esencial que no quede ninguna yerba mala * esta se arran
ca con un pico, y  no con azada, porque la poca distancia entre los 
surcos no permite este género de trabajo.
* Deben regarse las siembras de café, no solamente para librarlas de 

la sequedad , sino también para acelerar su vegetación. Los riegos 
que se dan por la noche son preferibles á los ae la mañana y  do 
la tarde. Si el terreno está cerca de algún r io , se puede hacer que 
corra el agua al pie de los arriates , que en este caso deben ser 
muv estrechos, para que el agua pueda humedecerlos enteramen
te. ^Para regar ae f i e  se deponen las regaderas de modo que es-
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ten mas elevadas que los arriates, o se quita sino el borde de un 
quadro , y  se inunda todo de una vez , cuidando en uno y  otro 
caso de que no queden sumergidas las plantas. El tercer modo de 
regar consiste en disponer los arriates , de modo que esten un po
co mas levantados que las regaderas que los separan. Se conduce 
el agua primero por una de estas, en cuya extremidad se echa un 
poco de tierra para detenerla ; y  entrando después en ella algunos 
muchachos, la cogen en calabazas, y  la esparcen por los amates á 
derecha é izquierda , hasta humedecerlos bien. Los dos modos pri
meros son los mas prontos y  fáciles, aunque no tan ventajosos co
mo el tercero. Si el terreno de la plantación del café está muy hú
medo , la planta se pone amarilla, su vegetación se atrasa, y  no 
prende bien trasplantándola.

Sucede casi siempre que faltan pies á los cultivadores para aca
bar sus trasplantaciones, y  esto retarda sus trabajos , y  atrasa la 
recolección : así pues , y  haciéndose cargo de todos los inconvenien
tes que hay en ir á buscar plantas muy lejos , y  en la mutación 
de terreno; vale mas tener en las almácigas millares de plantas so
brantes , que carecer de algunas,

Es necesario sembrar toaos los años , para reemplazar los pies 
que destruye el ardor del sol , la sequedad, los gusanos grandes, 
los piojos bastante conocidos en nuestras islas , y  las arañas que 
destruyen con freqüencia los píes mas vigorosos, especialmente en los 
primeros años de su trasplantación.

Las siembras producen variedades algunas veces , y  de ellas pue
den resultar algunos descubrimientos. Los dos pequeños cafés, confun
didos en Borbon con los nombres de adon , oden , ú ouden , cuya 
calidad es superior , son unas variedades producidas verosímilmente 
por el cultivo. Para multiplicar las variedades que se obtienen por 
este m edio, es preciso hacer inxertos.

Hace algunos años que se ba descubierto un pequeño escarabajo 
negro que roe las hojas de los cafés. Este insecto es mas temible en 
las almácigas que en las plantaciones de árboles hechos. Es creíble 
que provenga del Cabo ae Buena-Esperanza. Los Holandeses po
nen por la tarde en los árboles cucuruchos de papel <5 de hojas, en 
Jos quales van estos insectos á millares á refugiarse durante la no
che. Por la mañana muy temprano quitan los cucuruchos , y  ma
tan todos los escarabajos que hay en ellos. A  este método se pue
de juntar el de sacudir los árboles, para que se caigan los insectos 
en el suelo , y  matarlos.

H ay otro insecto blanco , llamado piojo, en la Isla de Francia, 
que se pega á las ramas , á las hojas , y  aun á las raíces de los ca
fés , y  los debilita: solamente se ve en las plantaciones que están 
en los terrenos secos y  áridos quaodo no los riegan con  freqüencia
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Se ha intentado formar plantaciones de cafés con las habas de las 

plantas silvestres; pero este medio solamente podrá lograrse en los 
paises lluviosos : sin embargo , como los cafés que no han sido tras
plantados conservan su raíz central, resisten mejor á los huracanes.

D e qualquier modo que se hagan las plantaciones, solo se puede 
cultivar en el mismo campo maíz y  guisantes, separándolos de las 
plantas, y  sujetando á estos con rodrigones , para que no se agar
ren á los cafés: este cultivo se practicará únicamente en los dos prime
ros anos, pasados los quales, no se debe plantar nada entre los ca
fés. Los guisantes del Cabo están expuestos á criar el piojo , y  lo 
comunican á los árboles* Aun el am bravade, arbusto leguminoso tan 
apreciable en Borbon , está igualmente expuesto al pulgón , y  aca
so el ser arruinados los cafés por estos insectos proviene de ia cos
tumbre que hay en esta isla de abrigar las plantas tiernas con este 
arbusto*

La estación mas favorable para trasplantar el café es en los meses 
de Junio, Julio y  Agosto ; entonces es quando tienen en general 
menos savia , y  también el tiempo mas frió dei año en estos climas. 
Si hubiese en las almácigas una cantidad superabundante de plantas, 
se podría intentar la trasplantación en la estación de las lluvias, es 
decir, en Enero , Febrero y  Marzo.

H ay dos modos generales de trasplantar el café. El primero mas 
Seguro y  mas útil, pero mas largo y  mas costoso, consbte en tras
plantarlo con su terrón* Es el mas seguro, porque en general todas 
las plantas prosperan , y  el mas útil por dos razones; i . Q porque se 
necesita menor cantidad de plantas, puesto que están menos ex
puestas á perecer : 2*° porque no padeciendo al trasplantarlo, su 
vegetación no se retarda nada ó casi nada. Para este método se em
plea el trasplantadoT que arranca fácilmente la planta con su ter
rón, y  se corta la mitad de la raíz central quando sale fuera del 
terrón* Se mezcla con la tierra una porción de mantillo, ó la me
jor de los alrededores, y  se llena con ella el agujero* Si está muy 
seca la tierra del criadero, se regará un poco antes del momento de 
la trasplantación.

E l segundo método consiste en arrancar las plantas, sin cuidar de 
conservar su terrón; pero antes de tratar de esta práctica, convie
ne hablar del terreno que conviene á una plantación de café-

Las tierras fuertes , pantanosas, margosas y  arcillosas no son bue
nas para estas plantaciones , porque los ca fe  aman las tierras iige^ 
ras, los cascajales, las piedras y  mucho calor. Si en los distritos llu
viosos prosperan mejor , y  parecen mas vigorosos , no dan tanto fru
to , ni de tan buena calidad. Las tierras coloradas de la Isla de Fran
cia mezcladas con piedras pequeñas y  gruesas , son en general las 
mas á proposito para la plantación de los cafés. En los países secos
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no prosperan en las tierras roxas, francas y  profundas, y  se secan
muy prontamente ; pero en los lluviosos prbsperan en estas mis
mas* N o  convienen á estas plantas las tierras negras que tienen á 
tres o quatro pulgadas de profundidad una capa de tierra de alfar.

Algunos forman sus plantaciones en espacios pequeños de terre
nos metidos en medio de los montes , y  se ha observado que los 
cafés puestos á Jo largo de los árboles , abrigados del sol de levan
te y  de los vientos generales, crecían mas prontamente, y  eran 
mas hermosos que los restantes ; pero esta belleza es ilusoria , pues
to que producen menos que los otros , y  sus frutos son de una ca
lidad mucho mas inferior. Los cafés quieren el sol y  el a y re : sin 
esto ni hay cosechas abundantes ni frutos delicados. En los parages 
secos seria mucho mejor dar á las plantaciones de café la figura de 
un paralclógramo estrecho , largo y  encerrado en el m onte, por 
manera que presentase los lados grandes al oriente , y  se extendie
se de norte á mediodía. Seria bueno hacer de ciento y  cincuenta 
en ciento y  cincuenta toesas unas calles derechas, anchas , que di
vidiesen el paralelógramo en otros muchos , que cruzasen las dos 
orillas 6 lindes de los árboles opuestos, y  aun la misma plantación. 
Para impedir en parte los efectos de los vientos del norte y  del sur, 
que podrían lastimar las filas, y  debilitar toda la plantación , con
vendría plantar árboles (y a  sea alineados , y a  formando empaliza
das ) en todas estas calles , que se harían un objeto de agrado y  de 
utilidad, como el lila de china , y  otras plantas conocidas en aquel 
país , y  sobre todo para los parages lluviosos el canelo de cochin- 
chína , que darán abrigo desde el quinto, sexto y  séptimo año. Las 
filas de árboles facilitan una libre circulación de ayre favorable á 
la vegetación, los movimientos de este ayre son moderados en los 
tiempos tempestuosos , y  en fin facilitan el trasporte de los frutos 
en tiempo de la recolección.

En los parages lluviosos seria mejor dar mas anchara al parale- 
lógramo , y  separar mas las calles. N o  es una cosa rara ver á los 
cafés arrojar en estos sitios con el mayor vigor, y  perecer súbita
mente como ahogados por la abundancia de savia. Entonces es in
dispensable hacer sangrías al terreno ,  mas ó menos según lo re
quiera.

La opinión generalmente admitida en las islas de Francia y  de 
Borbon, es que las plantas de café se deben colocar á siete pies 
y  medio de distancia en todos sentidos ; pero esta distancia debe no 
obstante arreglarse á la naturaleza del terreno ,  y  á la fuerza que 
da á la vegetación.

L a trasplantación exige las mismas precauciones, con poca dife
rencia , en todos los distritos ¡ y  son mas necesarias en los secos que 
en los otros.
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Se empezara, sí es posible , por preparar de antemano las hoyas 
destinadas á recibir las plantas , para que la influencia del ayre me
jore la tierra de las paredes de estos agujeros. En los parages secos 
es preciso aprovecharse de los días lluviosos para abrir las hoyas, 
las quales deben ser menos anchas que en los terrenos húmedos, 
puesto que en estos últimos los árboles se hacen mas vigorosos. En 
las tierras acabadas de romper deben ser mayores las hoyas , por
que están llenas de raíces de árboles , gruesas y  pequeñas, que con
viene arrancar , porque sirven de alimento á los piojos blancos, que 
después atacan á los cafés, especialmente i  la raíz central, y  ha
cen perecer el árbol.

Se ha notado que los piojos blancos atacan con preferencia á los 
takamakas y  á la palma real: por tanto se quemarán los tallos de 
estos dos árboles, y  aun su tronco. Quando se haga el rompimien
to se pegará fuego á los troncos de estos árboles.

La elección de las plantas es muy importante para la trasplanta
ción : algunos piensan que son preferibles las de cinco á seis pulga
das ; pero la experiencia ha probado que prosperan mejor las plan
tas fuertes* Las de dos á tres años son mejores para trasplantarlas* 
pero entonces seria esta operación larga y  dispendiosa.

Tres precauciones esenciales hay que tomar en la trasplantación: 
la primera consiste en arrancar las plantas con todas las raíces que 
se pueda. La segunda , en cortar en el sitio de la trasplantación la 
raíz central, dexándola como el pico de una flauta, y  la cabeza de 
la plauta* Esta última operación no es adoptada por todos los cul
tivadores , y  hacen mal. La tercera, después de haber cortado las dos 
extremidades de la planta , se pondrá en la h o ya ,  la qual se llenará 
poco á poco no con la tierra que se haya sacado de ella, sino con la 
que haya al rededor en la superficie del terreno, porque esta es la 
^nejor; se apretará blandamente con la mano en la hoya y  contra las 
raíces, á medida que se vaya echando , cuidando de extender bien 
las raíces , y  de que no se apelmacen , ó  se aprieten contra la raíz 
central. Es muy bueno mezclar con esta tierra mantillo o ceniza*

Quando inmediatamente después de la trasplantación sobreviene 
nn sol ardiente que dura muchos dias , es necesario regar las plan
tas á lo menos una vez.

Los cuidados que exigen los cafés después de plantados hasta el 
tiempo de la recolección , consisten principalmente en mantener bien 
limpio el terreno 3 y  sobre todo el pie de las plantas; pues Inego 
que las yerbas se apoderan de ellos , se ponen lánguidos y  amari
llos. Es bastante general la costumbre de quemar todas las malas 
■ yerbas, después de haberlas arrancado , porque se ha visto que casi 
todas brotaban en el terreno donde las esparcían, si sobrevenía al— 
gn na lluvia ; pero es mucho mejor aprovecharse de ellas, extendien-
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Jolas junto á los píes,de los cafés para abonar la tierra: por este 
medio no crecerán otras en mucho tiempo baxo de las que están 
amontonadas. Para esto es preciso que formen un lecho ó capa bas
tante gruesa ; ademas que de este modo se tendrá que hacer me
nos en la segunda labor, que entonces no es tan esencial como la 
primera. Como las plantas nuevas no esten ahogadas , no debe cau
sar inquietud que crezcan yerbas en los espacios que median entre 
ellas, antes es mejor porque se arrancan, y se tienden al pie de 
los cafés.

Para limpiar el terreno se arrancarán las yerbas á m ano, y  no 
con la azada , porque esta cortaría las raíces capilares que salen 
del cuello de la planta , á menos que estas esten muy tenaces y  ar
raigadas*

La tierra de alfar ó arcilla pura, y  los depósitos de ríos son los 
mejores abonos para los terrenos secos : en estos mismos se deben 
destruir todos los chupones, porque quitan la sustancia á las buenas 
ramas. Son menos sensibles en los terrenos húmedos*
* Quando se hallare en los árboles madera muerta, ó ramas verdes 
medio quebradas , se cortarán por lo vivo , aplicando en la herida 
ó Incisión un poco de tierra humedecida*
t Quando las hojas de una planta de café amarillean , es prueba de 
que está enferma- En este caso se debe cavar la tierra al pie del ár
bol 5 y  ver si las raíces, especialmente la parte de la central que 
se le ha dexado ,  están atacadas por algún insecto. Los piojos blan
cos > que devoran algunas veces las raíces 3 se matan con tierra hecha 
lodo , estregando con ella la parte dañada. Así en este caso como 
en el primero es conveniente mudar la mayor parte de la tierra 
que rodea al árbol , y  substituirle otra nueva mezclada con ceniza 
y  mantillo ; en fin regar al instante el terreno sí está seco.

Si por este medio no se vivifica el árbol lánguido , conviene des
mocharlo , y  entonces arrojará muchos renuevos } los quales se cor
tarán luego que estuvieren asegurados» conservando únicamente el 
mas fuerte ; pero no conviene cortarlos todos en el mismo d ia , si
no sucesivamente, y  mediando muchos días de uno á otro. Si el 
desmoche no sale bien, se arrancará el árbol,  se abrirá otra hoya 
mas grande y  profunda qne la primera, se le mudará la tierra, y  
en fin se dexará esta hoya expuesta al sol y  á las lluvias por mu
chos meses.

Quando se vieren piojos en las ramas , en las hojas y  en los fru
tos del café, se debe presumir que las raíces estarán igualmente ata
cadas de ellos: se cavará entonces el p ie , echándole mucha ce
niza y  mantillo, y  frotando las raíces y  las ramas con lodo * como 
se ha dicho arriba.
■ l o s  cafés padecen algunas veces una enfermedad singular , y  es
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que las hojas , las ramas , y  aun freqüentemente los frutos, se cu
bren en gran parte de una materia negra que se fixa en ellos y  
se seca, interceptando la evaporación de la savia. Los árboles vie
jos están mas expuestos que los jóvenes á esta enfermedad, que no 
es muy dañosa.

H ay la costumbre en Borbon , y  aun en la Isla de Francia de 
no levantar ios árboles caídos por los huracanes, contentándose úni
camente con cubrir al instante las raices descubiertas. Estos árboles 
echan chupones que se elevan perpendicularmente ; dcxan crecer 
uno ó dos j y  cortan los demás. La mayor parte de estos árboles 
perecen, aunque les cubran sus raices, y  si sobreviene un segando 
huracán , toda la plantación es perdida. El mejor método es 'ende
rezar quanto antes los árboles caídos, y  arrimar tierra á los que 
están en pie , luego que pase el huracán.

Ha prevalecido el uso de desmochar los árboles tres años des
pués de su trasplantación , á fin de que se extiendan mas sus ra
mas , y  sea mas fácil la recolección; pero no basta para esto des
mochar el árbol una sola vez , porque luego que se corta la cima 
del tallo que se eleva perpendicuíarmente 3 salen al instante dos vas
tagos derechos sobre las dos últimas ramas laterales que se han con
servado ; estos dos renuevos se elevan tanto al fin , que no se pue
de alcanzar con la mano al frato que nace eu las ramas de la cima. 
Es pues conveniente volver á cortar estos dos renuevos, y  como 
serán reemplazados por otros, se cortarán anualmente todos los que 
partieren perpendicularmente del tronco, por cuyo medio se llegará á 
tener el árbol á la misma altura , como se hace con los setos, que 
es preciso cortarlos sin cesar, quando se quiere tenerlos al mismo 
nivel. La estación mejor para esta poda es en los meses de M ayo y  
Junio, porque entonces es generalmente quando los cafés tienen me
nos savia.

N o  cabe duda en que los frutos del árbol á quien se dexase ad
quirir su acrecentamieoto, serian de mejor calidad que el de los des
mochados ; pero estos están menos expuestos á los huracanes , y  es 
mas fácil su recolección. Los árboles abandonados á sí mismos son 
mas precoces.

Quando los cafés son viejos tienen madera muerta, y  dan poco 
fruto ; entonces se deben cortar lo mas cerca de la tierra que se 
pueda * en los meses de Junio» Julio y  Agosto , y  cavar al mismo 
tiempo los pies , y  echarles estiércol , con lo qual se repondrán para 
quarenta años , con corta diferencia.

La cosecha indemniza al cultivador de sus penas * y  el único cui
dado que exige esta es coger las habas en su perfecta madurez, Ja 
qual se conoce en el color del fruto que las contiene, que es quan
do tiene un roxo bastante obscuro , y  comienza á negrear. Sin em



bargo , no se sigue este método, pues cogen á un tiempo mismo 
las habas maduras y  las que no lo están.

N o  es indiferente la manera de secar los frutos. En nuestras co
lonias se contentan con ponerlos al ayre y  al so l: en algunas par
tes aprietan con pisones una porcíon de tierra , y  sobre ella extien
den los frutos del café; otros derraman sobre ellos un poco de ce
niza , ó los echan sobre el césped, sin detenerse en que la tierra co
munica con bastante freqüencia á las habas un olor desagradable. 
Los colonos ricos hacen empedrar su era, dándole un poco de in
clinación para que corran las aguas: este método es preferible á 
los otros*

Se extiende el café todas las mañanas sobre la era 6 espacio di
cho , y  por la noche se amontona, cubriéndolo con esteras de ho
jas de voaka , para resguardarlos del rocío , que es causa de que 
tarden en secarse. Este uso tiene un grande inconveniente , y  es que 
el café amontonado fermenta , la desecación es también entonces mas 
lenta , y  perjudica á la calidad de las habas; así valdría m as, es
pecialmente en los terrenos secos, dexar las habas esparcidas en la 
era , cubrirlas por la noche con esteras, y  por el día , sí llueve* Se 
pasará muchas veces el rastrillo por el monton de café* á fin de 
que todas las habas queden expuestas al sol. El mejor de todos los 
métodos parece que es el de secar el fruto en una estufa; porque 
así la desecación es mas segura, mas pronta y  mas completa. La 
estufa no debe ser tan grande como se pudiera pensar, porque el 
café de una plantación no se recoge todo á un mismo tiempo.

Y a  que el fruto está seco , es preciso mondarlo. Para esto hay 
muchos medios. Unos lo machacan á fuerza de brazos en un mor
tero de palo, maniobra larga y  penosa en que el café está expues
to á ser destripado, y  otros emplean molinos de viento ó  de agua; es
tos últimos son mejores por la igualdad continua de su movimien
to. Quitada la .pulpa se lavan las habas, y  se ponen á secar al sol: 
se les hace soltar su cubierta coriácea machacándolas ,  y  en fin se 
avientan para limpiarlas.

Hecha esta operación s es preciso aun secar el café antes de me
terlo en costales , para lo qual es excelente la estufa* Si se seca al 
ayre libre , la operación es mas larga y  mas casual. Algunos culti
vadores no toman tantas precauciones ; pero su café contrae un olor 
que disminuye su calidad. A l salir de la estufé debe ponerse al ay
re , y  después echarlo en los sacos.
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C A P I T U L O  I V .

DE SUS PROPIEDADES,

L a s  semillas son inodoras, de un sabor ligeramente amargo y  acre* 
tostadas adquieren un olor empireumático ligero , y  un sabor amar
go y  medianamente acre. El café ayuda á la digestión , calienta, 
aumenta el curso de la orina , espanta el sueño , calma la embria
guez por los licores, excita algunas veces el fluxo menstrual suspen
dido por la impresión de los cuerpos fríos, tiene tendencia á dismi
nuir el exceso de gordura , es perjudicial á los temperamentos san
guinos biliosos , á los niños y  á 13S mugeres , quando están propen
sos á enfermedades convulsivas, inflamatorias, de ánimo y  evacua
torias, Conviene en las enfermedades de debilidad , a los tempera
mentos pituitosos , á los sedentarios y  flemáticos, cuyo estómago 
conserva mucho tiempo los alimentos, sintiendo pesadez en la re
gión epigástrica: alivia sensiblemente en las xaquecas , y  en los ma
les de cabeza que provienen de mala digestión. El café con leche es 
muy nocivo, especialmente á las mugeres , á quienes suele ocasionar 
flores blancas* Se celebran mucho las lavativas de café contra la apo- 
plexía.

Diferentes autores se han declarado vivamente contra el uso del 
café, y  otros han tomado la defensa con mucho calor. De todas 
estas grandes discusiones resulta que unos y  otros tienen razón, y  
hubieran podido evitarlas, conviniendo antes en la manera de usar
lo , en la cantidad , y  finalmente en la naturaleza de los tempera
mentos á quienes conviene. E l gusto general está actualmente de
cidido por esta bebida, y  es de temer que se fixe también en la del 
t é , cuyas conseqüencias son mucho mas peligrosas.

E l café muy quemado enciende mucho, y  se vuelve alkalino: el 
caldo entonces e$ acre, pero no aromático; en ve2 de que quando 
está en el punto conveniente conserva su aceyte esencial, es aro
mático t y  enciende menos.

Los apasionados al café han suscitado también la qüestion de si se 
deben tostar las habas en un molino, 6 en una sartén ó cazuela de 
barro vidriada. Es constante que el molino ataca el aceyte esen
cia l, la única parte aromática del café, en tanto grado que el in
terior de este molino se cubre de una sustancia parecida en sn ter
sura y  brillo á una capa de barniz negro de china. En la cazuela, 
al contrario, la frialdad del ay re atmosférico impide la evaporación 
de este aceyte esencial. Un molino nuevo comunica también al ca
fé , aunque por algunos dias solamente, un gusto desagradable ; ca
da uno tiene su método para la preparación de esta bebida: he aquí



el que yo  nso después de haber variado los experimentos de todos 
los modos posibles.

H e  partido de este principio reconocido umversalmente: quanto 
mas seco esté el café, mas tiempo se consdrva , y  se hace mejor. 
La razón sencilla de esto es que la desecación hace evaporar el agua 
de vegetación contenida en la haba* Quanto menos tiempo ha
ce que ha llegado el café á Europa, mas verde está , y  mas abun
dante es en las habas esta agua de vegetación. Es preciso pues imi
tar quemándolo el procedimiento de la naturaleza. Prefiero el tos
tarlo al molino , porque sale mas igual, y  la operación es menos 
molesta que en la cazuela. E l molino está interiormente bien cu
bierto del barniz de que hemos hablado y a  , y  me sirve hace mu
cho tiempo. Se echan en el horno quatro o cinco carbones á lo mas: 
se pone el molino , y  le da vueltas sin cesar , cuidando de mante
ner el fuego sin aumentarlo ; esta operación debe durar á lo menos 
una hora bien larga* El primer olor que se evapora por las juntu
ras de la puertecilla, aunque cerrada , es m uy singular, y  no acier
to á definirlo bien : parece que se acerca un poco al de violeta. ¿ Se
rá peculiar únicamente á la cáscara que experimenta la primera ac
ción del calor ? Es constante que no puede ser el del aceyte esen
cial y  aromático de las habas, pues para desenvolverlo se necesita 
otro grado de calor mas fuerte. A  poco después sucede un olor des
agradable , luego fastidioso, después nauseabundo, y  á este el del 
café quemado* Luego que se comienza i  sentir se retira el molino 
del horno, y  después de haber abierto la puerta, se exámina si el 
color del café se aproxima al del tabaco obscuro. Desde el princi
pio de la operación hasta este momento es preciso dar vueltas sin 
cesar al molino , y  mantener un fuego igual y  manso* Si las habas 
no están bastante tostadas, se vuelve á poner el molino en el horno, 
y  de quando en quando se exámína por la puerta si está en el pun
to deseado.

Luego que ha llegado á este punto, es preciso darse prisa á po
ner el molino sobre una mesa de mármol o de piedra , abrir la puerta 
de é l , vaciarlo, y  en fin , colocarlo de moda que un grano no toque 
con otro. Esta práctica se funda en que el contacto de un cuerpo frió, 
como es el mármol, ó cosa semejante, quita al café una parte de 
su calor ; por otra parte el ayre frío de la atmósfera obra sobre el 
cafe, y  el frió del ayre y  de la piedra, en medio de los qualesse 
hallan las habas , impide la evaporación del aceyte esencial, y  lo 
concentra en ellas* Luego que se haya enfriado perfectamente, es 
preciso meterlo en una vasija que cierre bien*

Muchos tienen la mala costumbre de envolverlo quando está ca
liente en un lienzo ó en un papel; pero no puede haber cosa peón 
obsérvese el lienzo o el papel después de haber quitado el cafe, y
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se veran impregnados de una sustancia oleosa, que es el aceyte 
esencial de que el cafó se ha despojado , el qual por consiguiente 
no se hallará en la bebida. Siguiendo el método que indico,le ve
rá que cada haba está , por decirlo así ,  barnizada, y  este barniz es 
el aceyte esencial pegado en la superficie. Los aficionados al cafe 
deben tostar todos ios dias el que hayan de gastar.

L a preparación de esta bebida exige algnnas precauciones : el me
jor modo de hacerla es á la griega, esto es, poner en una manga al
go clara la cantidad de café que se juzgue necesaria , reducida á 
p o lvo , echar por arriba la porción conveniente de agua hirviendo, 
aexarlo reposar todo, y  tomarlo muy caliente. Si no hubiere man
ga , luego que el agua esté hirviendo en la cafetera, se echará en 
ella el café molido, se meneará coa una cuchara, se dexará repo
sar junto ai fuego, y  se colará.

Haciendo exactamente lo que acabo de decir, se verá nadar el 
aceyte sobre la superficie del caldo > y  el café tendrá un olor aro
mático. E l aceyte esencial se evapora haciendo hervir el café ; ¿qué 
sería si se tostasen las habas á un fuego violento ?

En las casas grandes suelen clarificarlo con cola de pescado : el 
caldo entonces es ciertamente mas agradable á la vista ; pero la co
la , uniéndose con el aceyte esencial, se lo apropia, y  priva de él al 
café : sin embargo, esta es la única parte aromática y  agradable 
que tiene.

Las habas de café adquieren todos los olores de los cuerpos que 
las rodean, y  la humedad les es muy perjudicial* El mejor modo 
de conservarlas es teniéndolas colgadas en un saco de algunas vigas 
de un granero o de otro parage donde haya mucha ventilación.

H e hecho bastantes experimentos con el fin de quitar á algunos 
cafés el gusto que se llama vulgarmente averiado, y  uno solo me 
ha salido medianamente bien: consiste en echarlo en agua hirvien
do , dexarlo en ella algunos minutos, verterla después, y  exponer 
las habas á un sol ardiente , ó lo que es mejor aun , ponerlo en 
una estufa , y  finalmente conservarlo después del modo que aca
bo de decir. Este mismo método es útU también para los cafés 
verdes.

C A H I Z , C A H IZ A D A . ( VI m edida. )
C A ID A  : M edicina rural* Vem os á veces caerse una persona 

3 e un caballo 6 de ue lugar elevado, y  quedar sin dar señales de 
vida, apagadas todas las muestras aparentes de ella, del mismo mo
do que en las asfixias provenidas de los vapores del carbón 6 de 
las sustancias en fermentación, y  en los ahogados. ( Véase lo que 
hemos dicho sobre esto en el artículo asfixia. }

Aseguran algunos que se previenen las conseqiiencias fatales de 
las caídas violentas, y  que no se suspenden las funciones vitales ha-
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ciendo tragar al punto al paciente medio quartlllo de aceyte co
mún ; pero yo no lo he experimentado*

SÍ todo el cuerpo está magullado 6 acardenalado, se desollarán 
uno ó muchos carneros, terneros & c. , y  se envolverá al enfermo 
en sus pieles* El lecho de cenizas calientes produce los mismos efec
tos , y  aun es mejor porque conserva por mas tiempo el calor.

N o  debe depreciarse el uso de los cocimientos vulnerarios; pe
ro se suspenderá así que se levante calentura, en cuyo caso suelen 
ser útiles las sangrías si el paciente es robusto y  de- muchas facul
tades vitales*

c a íd a  : M ed icin a  'veterinaria. Comprehendemos baxo este nom
bre los accidentes que sobrevienen quando un caballo, una muía d 
un bu ey se caen de lo alto de una pared, en una hoya, en un arro
y o , en un precipicio &c.

Los accidentes que de ordinario se signen á las caídas son la 
equimosis, las contusiones, las dislocaciones, las fracturas y  muchos 
otros, á proporción que la caída ha sido mas 6 menos violenta.

Método curativo.

Quando la caída no es grande, conviene dar una bebida vulne
raria al animal, á fin de disolver la sangre extravasada en el pul
món ó en alguna otra parte : para este efecto se emplean las ho
jas de la yerba doncella, del pie de león, de la verónica, de la ye
dra terrestre, de cada una un puñado, bien que qualquiera de es
tas dos ultimas plantas bastaría, cocidas en tres libras.de agua co
mún, poco mas ó menos, hasta que se haya disminuido una tercera 
parte : se cuela después, se le añaden dos onzas de miel rosada, y  
se da al animal.

Pero si á este se le levanta calentura , si está abatido , triste ó 
agitado, si respira con dificultad, si arroja sangre por narices ó bo
ca, es menester sangrarlo al punto, y  aun repetir la sangría, propor
cionándola siempre á la edad, temperamento é intensidad de los sín
tomas , y  no perdiendo de vista los otros accidentes que pueden 
acompañar á las sangrías. { V . equimosis, f r a c t u r a , y  contusión*) 

c a íd a  ó procidencia d el  ano : M edicina veterinaria- Se da 
el nombre de ano en los anímales á la extremidad del canal intes
tinal ú orificio por donde salen los excrementos.

Causas. Los pujos, una tos violenta , la debilidad de los múscu
los , y  la abundancia de los humores que riegan esta parte pueden 
ocasionar este accidente, qoe aunque muy raro, acontece, sin em
bargo , algunas veces al caballo, de resultas de meterle el mariscal 
la mano y  el brazo, sin las precauciones necesarias, quando vacía 
este animal para disponerlo á recibir una lavativa.
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Cufacioft* No consiste esta solamente en volvei* á introducir el 

intestino, sino también en mantenerlo en su lugar. La primera opera
ción debe hacerse aí instante, bañando inmediatamente la parte con 
vino tibio, hacer después con un lienzo empapado en este mismo 
vino compresas ligeras , que se pondrán al rededor de la porción 
que está mas cerca del ano, y  sostenerlas siempre con cuidado, em
pujando suavemente el ano, para volverlo poco á poco á su situa
ción natural. Esta Operación no presenta muchas dificultades, quan- 
do la hinchazón é inflamación no son considerables; pero si impiden 
volver el ano á su debido sitio, conviene sangrar al caballo de la 
vena yugular, y  emplear unturas de un cocimiento de hojas de ro
maza y  de gordolobo, hasta poderlo volver á su sitio : despucs de 
lo qual es menester aplicar al instante compresas empapadas en un 
cocimiento de vino, y  raíces de historia y  tormentila, de cáscaras de 
granada, de agallas y  de alumbre. S i, á pesar de todos estos reme
dios, el intestino yuelve á salirse, de resultas de (a fuerza que el 
animal hace para estercolar , el medio mas seguro de que debe 
usarse es bañarlo siempre con el mismo cocimiento , y  echar en aque
lla parte polvos de betún y  agalla mezclados, introducir el intes
tino de nuevo, fomentar la parte con el mismo vino , y  sostener 
el apósito con un vendage en forma de $  M. T.

c a íd a  de LA v e r g a  : M edicina veterinaria. ( Este artículo nos 
ha sido comunicado.) Enfermedad muy freqiienteen el caballo, as
no y  mulo : consiste en una relajación, y  en un abajamiento total 
de las partes destinadas á sostener y  mantener el miembro en su 
estado natural, y  en una especie de parálisis de los músculos erec- 
tores y  aceleradores. Una atonía total del ligamento suspensorio de 
la verga, puede también ocasionarla*

Tiene freqiientemente por causa los esfuerzos extraordinarios: así 
los caballos y  mulos destinados á llevar cargas pesadas están mas 
expuestos á ella que los otros. También puede depender de un pria- 
pismo, al que está sujeto de ordinario el caballo y  el mulo, de una 
erección m oy larga sin priapismo, y  de una contracción violenta 
en las partes de la generación , cuyas conseqüencias son la rela- 
xacíon y  la atonía.

Los cordones de lamparones alojados en las partes superiores de 
las piernas del caballo y  sobre el perineo, embarazando el juego de 
los músculos, y  poniendo tirante en algún modo el ligamento, han 
dado lugar á la parafimosis después de haber ocasionado la caída 
del miembro.

Las espundias que nacen en esta parte tiran de ella aun con su 
peso hacia abaxo, venciendo la resistencia de los músculos y  de los 
ligamentos. Un ardor grande , los coitos demasiado freqüentes, las 
retenciones de orina, los dolores nefríticos y  los torozones violen*



tos ocasionan la retracción de los testículos , sobre todo en los 
países cálidos; y  de esta retracten resulta también la caída de la 
veiga*

Los mismos efectos resultan también de la administración de los 
diuréticos acres, como son los resinosos , las cantáridas , y  quando 
el animal ha sido molestado mucho tiempo por la introducción de 
la tienta : operación muy difícil sí se quiere penetrar mucho, y  de 
donde resultan comunmente falsos caminos, si el instrumento no lo 
dirige una mano hábil y  exercitada.

L a acción de sondar el miembro para dar salida á la orina, las 
espundias, el polvo de las cantáridas, la pimienta y  los insectos, pio
jos &c* ocasionan, principalmente los polvos de cantáridas, irritacio
nes y  titilaciones violentas, sin otros efectos que los que provienen 
del agolpamiento de la sangre y  de los espíritus en los cuerpos ca
vernosos ; esta erección forzada dexa muy pronto la verga colgan
do, como sucede freqiien temen te aun en la estapgurria, en ciertas 
calenturas inflamatorias & c.

Pueden añadirse á todas estas causas los golpes recibidos en el 
miembro, durante su erección ó en el acto de orinar, los estirones 
violentos de la verga hácia fuera, con el fin de limpiar estas par
tes & c.

Este accidente se diferencia de la parafímosis en que aquí la sa
lida de] miembro del prepucio depende absolutamente de la debi
lidad de sus partes , y  para volver á entrar no encuentra otro obs
táculo que el de su inercia- De qualquier modo que sea, el miem
bro , así floxo y  colgando, se halla infiltrado de una materia sero
sa d glutinosa que corre gota á gota*

Los síntomas son siempre proporcionados á las causas : si la caí
da debe atribuirse á una relaxacion de riñones , el animal en vez 
de andar parece que va arrastrando : si proviene de un priapismo 
ó de una erección larga y  penosa, el animal está triste, disgustado, 
débil y  en una especie de descaecimiento. Por lo perteneciente á los 
lamparones, espundias y  otros tumores indolentes, su manifestación 
basta para ver el origen del mal. Se conoce este también quando 
puede atribuirse á retenciones de orina, ó torozones violentos, por-- 
que todas las señales que los acompañan indican estas enfermeda
des* Finalmente, el uso de los diuréticos acres , el daño que hace 
la sonda, y  la inserción de los polvos de cantáridas en el miembro 
se manifiestan por la ocupación contínna en que está el animal, mos
trando el lugar de la sensación incomoda que experimenta, procu-̂  
rando alcanzar á la parte con el píe trasero, que levanta sin cesar, 
y  lo dirige hacia ella.

La caida del miembro en los perros proviene de la violencia que 
han hecho algunas veces para desunirse de la hembra. Esta acción
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siempre forzada por la brutalidad de los muchachos y  aun de las 
personas mayores, que tienen la diversión cruel de perseguir y  dar 
de golpes á un perro y  una perra que están unidos, es una de 
las causas de esta caída en el macho, y  algunas veces de la vagi
na y  de la matriz en la hembra* Estos accidentes han desapareci
do con la sangría , las bebidas temperantes y  las lavativas con tere- 
bentina, con la inmersión del miembro en líquidos espiritosos, y  con 
k^ecciones de vino caliente en la vulva de la hembra, después de 
haber aplicado en la matriz compresas empapadas en este licor, y  
un suspensorio.

Hemos tenido ocasión de remediar también dos veces este acci
dente en el ganso y  en el ánade; los baños á chorro de a^ua ca
liente sobre el miembro, las lociones y  los baños de vino tibio, avi
vados con la tintura de aloe antes y  después de la reducción, han 
producido los mejores efectos.

Esta enfermedad no es común en los carneros y  demas animales 
de cuernos ; pero puede acaccerlcs. E l verraco la padece mas fire- 
qüentemente; porque como es tan luxurioso, fatiga á veces , duran
te un dia entero, á la hembra, la cubre mas 6 menos veces sin sa
car el miembro de la vagina, y  despucs de una cópula excesiva lo 
saca colgando, y  no puede meterlo en su prepucio.

Se comprchende de la exposición de las causas diversas que dan 
lugar á esta enfermedad, que no puede someterse á un método cu
rativo general, sino que necesariamente debe ser relativo á las cir
cunstancias que la han originado, á los síntomas que la acompañan 
y  á los males con que está complicada por lo común. La que pro
viene de relaxaciones debe ser curada con fortificantes y  resolutivos 
aplicados sobre los lomos, con vulnerarios terebentinados y  nitrados 
dados en bebida , con lavativas diuréticas animadas con la esencia 
de terebemina; y  finalmente, con fortificantes resolutivos y  espirito
sos sobre la parte enferma , baxo la forma de baños, lociones, fo
mentaciones , y  un suspensorio.

La que es originada de dolores nefríticos, de mucho ardor en la 
sangre y  en las panes de la generación, será combatida con medi
camentos de una virtud diametralmente opuesta : la sangría, los cal
mantes , los mucilaginosos, los refrigerantes, unas veces en bebidas 
y  otras en lavativas, dando, después que la inflamación haya para
do , actividad á estos medicamentos asociándoles diuréticos ligera
mente estimulantes, cuya virtud se aumentará poco á poco ; y  en 
quanto á la parte local, se le aplicará un suspensorio, y  se manten
drá siempre humedecida con vino tibio, al que se añadirán en lo su
cesivo tinturas espiritosas, como la de aloe, de mirra & c.

La que proviene del abuso de diuréticos acres es mas bien una 
especie de semiereccion > que una verdadera caída o prolacion del
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miembro : dícese lo mismo de la que. depende de la introducción 
reiterada de la sonda 8ec. tuna y otra ceden fácilmente á las lava
tivas, bebidas, baños á chorro de agua caliente sobre el miembro, y 
á las lociones emolientes, avivadas con alcanfor disuelto por tritura
ción en una yema de huevo. Pero si la sonda ha abierto falsos ca
minos, es menester inyectar en la uretra este mismo licor, añadién
dole el bálsamo d el Comendador, de copaiva, del P erú  ú otro se
mejante.

La que tiene por causa la inercia y la parálisis de las partes exi
ge que se apliquen vejigatorios al perineo, y particularmente sobre 
los músculos ercctores , y quando no basten, se recurre al cauterio 
actual, taladrando estos músculos con puntas de fuego , y se re
nueva la aplicación de los vejigatorios , que se reúne entonces con 
el ungüento nervino : se dan bebidas y lavativas del cocimiento de 
sabina y ruda, que se anima también con una cantidad muy corta 
de polvos de cantáridas ó de escarabajos si la necesidad lo pide; 
pero debe haber mucha prudencia en usar de estas sustancias. (V. can
tárida. ) Se cura el miembro con licores espiritosos, como el aguar
diente ó el espíritu de vino, donde se habrá echado en infusión 
quina , y se habrá disuelto un poco de alcanfor.

Si el mal es mas grave, y se teme la gangrena, se saja el miem
bro en muchos puntos de su superficie , y  se envuelve con com
presas empapadas en esencia de terebentina , y  cargadas de quina 
bien molida.

Si el miembro está infiltrado, se substituye á este remedio la tin
tura de quina con espíritu de vino, animada con el agua de rabely 
y en uno y otro caso se le da á beber vino blanco, en el que se 
ha echado en infusión quina y azafran de marte ; se le suministran 
también lavativas hechas con un fuerte cocimiento de quina , y se 
procura que el enfermo las retenga todo el tiempo posible. Si todos 
estos socorros no bastan, y si la gangrena hace progresos, se hará 
la amputación del miembro. ( V FiMosisy farafimosis. )

La caida del miembro ocasionada por lamparones en las ingles 
debe curarse con los remedios que convengan á la enfermedad esen
cial. Extirpados estos ( V* lamparones. ) , cauterícense las úlceras, 
llenándolas de ungüento nervino y mercurial, apliqúese un suspen
sorio al miembro después de haberlo sajado, cúbrase con planchue
las de hilas cargadas de estos ungüentos, mezclados con una sufi
ciente cantidad de quina en polvo. La que proviene de espundias 
y fungosidades, que hinchan , llenan y cargan la verga, se cura caá 
del mismo modo. Nosotros abrimos el prepucio por su parte infe
rior, descubrimos los cuerpos cavernosos por su parte superior, arran
camos todas las excrecencias, destruyendo sus raíces con e l fuego, y  
se sigue en lo demás la curación como en los casos antecedentes.
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pero los depuratorios que esta enfermedad exige se dan parte en 
bebidas, y  parte en lavativas* Hemos observado freqüememenre que 
estos últimos, animados con la esencia de terebentina t obraban mas 
eficazmente; pero sí, como sucede ordinariamente, los cuerpos caver
nosos están casi destruidos y  el drgano absolutamente inerte, es me
nester recurrir á la amputación*

La caída del miembro provenida de torozones por lo común 
es momentánea; volviéndose este á su estado natural pasados los sín
tomas de la enfermedad* Quando no sucede así, la inmersión de la 
parte en agua fría animada con sal de amoniaco y  las lavativas te- 
rebentinadas, no dexan que desear.

La curación de la que es producida por cálculos ó por sangre co
agulada en la vexiga depende absolutamente de la extracción de 
estos cuerpos.

Para la curación de la que proviene de golpes y  estirones debe
mos arreglarnos por los síntomas: si hay calor, dolor y tensión tie
nen lugar las sangrías y  los temperantes : s i , al contrarío , Hay re
laxarían úsese de los fortificantes indicados en las diversas circuns
tancias*

Pero la que depende de la supuración y  deterioración de las 
partes de la pelvis, es siempre mortal,  así como la enfermedad de 
que proviene.

C  A IZ  j C A IZ A D A . ( V . medida. )
C A L . Piedra caliza  ( Véase esta palabra. )  reducida al estado 

de cal por la acción continuada del fuego , y  por la calcinación, 
que es su conseqüencia* La cal se debe considerar, ya relativamen
te á la agricultura, ya  á los edificios, y  ya en fin por sus propie
dades medicinales.

P L A N  D E L  A R T IC U L O  C A E

C ap. I. D e  la cal relativamente d  la agricultura,
Sec. I. D e las propiedades de la cal.
Sec. IL  D e los efectos de la cal sobre las tierras.
Sec. III. E n  qué tiempo y como se ha de echar la cal en 

las tierras.
C ap. II. D e  la ca l que se emplea en los edificios*

Sec. I. D e  la qualidad de la cal.
Sec. II. D e l modo de apagar la cal.

C ap. III. D e  la  cal considerada relativamente d  sus usos en me
dicina.
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CAPITULO PRIMERO.

d e  XA CAL RELATIVAM ENTE i .  XA A G E ICtT lT U R A .

M u ch o s escritores ponderan demasiado las utilidades que resultan 
del uso de la ca l; y  otros, al contrario * lo miran como muy daño
so. i A  quáles pues hemos de dar crédito ? E l furor de generalizar 
cada práctica de agricultura, y  el de considerar cada uno al rincón 
donde escribe como si fuera el universo entero, son la causa de esta 
diversidad de opiniones, cuyos partidarios tienen todos razón, á mi 
entender , añadiendo algunas modificaciones. Para poder hablar con 
exactitud de la aplicación y  de los efectos de la cal es preciso 
conocer sus propiedades y  su modo de obrar : entonces cada uno 
sacará las conseqüencias aplicables al país que habita,

S E C C I O N  I.

*  Propiedades de la  caL

Aunque no faltan razones para sospechar que la cal es una sus
tancia compuesta, como por otra parte no se tiene hasta ahora un 
número competente de hechos que hayan puesto en claro sus prin
cipios , los químicos modernos han tomado el partido de colocarla 
entre las tierras primitivas 6 elementales , mientras la experiencia no 
dé á conocer las sustancias que entran en su composición.

La cal se encuentra por lo regular combinada coa diferentes áci
dos : en el yeso, por exem plo, lo está con el ácido sulfúrico : en 
los huesos de los animales con el ácido fosfórico, en el espato flúor 
con el ácido fluórico & c . ; pero su combinación mas común es con 
el ácido carbónico; y  así forma la clase numerosa de cretas, conchas, 
mármoles y  demas piedras calizas. Si con el auxilio del fuego se 
separa de qualquiera de estas piedras el ácido carbónico y  el agua 
que contienen ( que es lo que se consigue en la calcinación), que
da la cal pura, á la qual llamamos cal viva. Su sabor es acre y  ha
rinoso , su forma pulverulenta y  desmenuzable , y  su peso 2,3 : ex
presión con que se da á entender, que tomando volúmenes iguales 
de cal y  de agua destilada, si el del agua pesa diez adarmes, onzas 
ó libras , el de la cal pesa 23 , y  así proporcionalmente.

La cal viva da un color verde al xarabe de violetas, en lo qual 
se semeja á los álkalis ; á estos, quando están combinados con el 
ácido carbónico, los priva de é l , y  los dexa cáusticos; y  he aquí 
la utilidad de la cal viva para dar fortaleza y  causticidad á las le- 
xías. Destruye la organización animal : sometida al fuego mas in -
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tenso , permanece sin alteración ; y  si la dexan por cierto tiempo 
expuesta al ay re libre , quita á este el agua que siempre tiene eii 
disolución, adquiere mayor volumen y  peso , y  viene á ser lo qne 
se llama cal apagada al ay re. Todo el mundo sabe que quando se 
vierte sobre la cal viva una corta cantidad de agua, la absorbe pron
tamente, se excita un gran ca lo r,y  vuelve á parecer tan seca como 
antes ; y  que en habiendo absorbido de esta manera toda el agua 
de que es capaz, se llama cal apagada en agua. Si á la cal viva 
se le echa mayor cantidad de agua de la que necesita para apagar* 
s e , en el agua superabundante que la cubre, sin embargo de que 
llega á ponerse tan trasparente como sí estuviese enteramente pura, 
se halla disuelta alguna c a l, bien que en tan corta porción , que 
una parte de cal necesita para disolverse de 68o de agua, quando 
esta tiene 6o grados de calor. Esta agua saturada de la cal que pue
de mantener en disolución es lo que se llama agua de caL

En el agua de cal puesta al ayre libre se forma una película 
ó  nata, á quien se ha dado el nombre impropio de crema de cal; 
pero no es otra cosa que la cal combinada de nuevo con el ácido 
carbónico esparcido en la atmosfera ; en una palabra, e$ una creta. 
Sí en el agua de cal se introduce, por qualquicr medio que sea, el 
gas ácido carbónico» el agna pierde su trasparencia, se pone lechos 
sa , y  la cal combinada con el ácido se precipita, A  la cal combi
nada con el ácido carbónico se le ha dado en la nueva nomencla
tura química la denominación de carbonate calizo ; así como á la 
combinada con los ácidos sulfúrico, fosfórico, fluórico & c. se la llama 
sulfate calizo ¡fosfate calizo , fínate calizo. En el agua del mar y  
en la de algunas fuentes saladas se halla la cal combinada con el 
ácido marino ó muriático, y  con él forma una sal sumamente amar
ga , que en el día se denomina muríate calizo.

Siempre que sobre el carbonate calizo se vierte qualquier ácido 
resulta una grande efervescencia, procedida del desprendimiento del 
gas ácido carbónico. Este es el medio que regularmente se emplea 
para recoger la cantidad que se quiera de este último ácido,

S E C C I O N  I L

D e  los efectos de la cal sobre la tierra,

i , e Los autores dicen que la cal abona todos los terrenos are
nosos , cascajosos , ó pedregosos , y  tienen razón en parte, porque 
la cal reducida á polvo reúne las panículas térreas que no tienen 
adhesión entre s í , y  forma de ellas un cuerpo mas ó menos con
siderable , después que la lluvia la ha penetrado y  desleído. Resul
ta pues de esta mezcla ̂  que el terreno queda dispuesto para retener 
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una porción de agua más considerable que 'antes , y  que esta debe 
contribuir mejor a la vegetación. Pienso por esta misma razón , que 
el abonar las tierras con cal en las provincias meridionales, donde 
el calor dura mucho tiempo, y  rara vez lo moderan las lluvias, trae
ría mas daño que provecho, porque no pudiendo descomponerse y  
unirse perfectamente cou la arena , obraría de un modo muy di
recto sobre Jas raices de las plantas tiernas , y  las viciaría. La efi
cacia de la cal depende pues del sitio y  de las circunstancias. Por 
poco seco y  naturalmente cálido que sea el clim a, es pernicioso 
echar cal en las tierras arenosas y  cascajosas ; los que no se hallen 
en las mismas circunstancias que los irlandeses , los habitantes de 
Normandía cerca de Bayeux , los de Bretaña cerca de Nantes &c* 
deben envidiar la suerte de estos, y  no imitar su exemplo.

Los mismos autores partidarios del abonar con cal las tierras areno
sas censuran mucho el que la empleen en las tierras compactas, 
fuertes , arcillosas & c . ; pero si un habitante de las inmediaciones de 
San Esteban en Forez hubiera escrito sobre el mismo asunto, hu
biera censurado el primer uso y  alabado demasiado el segundo, 
porque la experiencia ha demostrado que la cal esparcida sobre las 
tierras frías de estos paises montuosos hace prodigios: N o se puede 
pues inferir de un país por lo que sucede en o tro , á menos que la 
calidad de la tierra y  todas las circunstancias sean iguales* El pro
pietario inteligente debe examinar y  reflexionar bien ^ntes de obrar, 
y  hacer después sus ensayos en pequeño : si el éxito, es feliz, debe 
pararse á reflexionar todavía , porque la buena vegetación de este 
año de prueba puede tal vez provenir de la estación y  no del efec
to de la cal ; y  en fin, no se determinará á hacerlos en grande, has
ta después ele muchos experimentos sucesivos y  constantes. Debe 
tenerse siempre presente, que para que un terreno sea adequa- 
do á la vegetación de las plantas, ni ha de dexar evaporar con su
ma facilidad el agua, como le sucede al arenisco puro , ni ha de re
tener por mucho tiempo tanta cantidad de ella que ahogue y  pu
dra las raices, como sucede en el arcilloso; sino que debe retener, y  
estar pronto i  soltar el agua con tal economía , que las plantas en
cuentren siempre en él la cantidad que necesiten para su sustento y  
no mas. Esto se logra únicamente en una mezcla bien proporcionada 
de arena, arcilla y  c a l; y  esto es lo  que se intenta conseguir con 
el abono de las margas.

La experiencia ha probado que la cal produce buenos efectos en 
los prados húmedos , pantanosos , llenos de musgo, de juncos & c,, 
destruyendo estas malezas , y  substituyéndoles buena yerba- Es mu
cho mejor emplear cal que cenizas ( V. esta palabra.)  , porque 
cuesta menos, y  su acción es mas fuerte; pero si la cal obra con 
tanta fuerza sobre las plantas de un suelo naturalmente húmedo,
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l qué ño Se deberá temer si se emplea en on terreno seco y  areno" 
so , que no pueda retener el agua? Vamos á ver qué precauciones 
se deben tomar  ̂ aun para los terrenos fuertes.

S E C C I O N  I I I .

Mn que tiempo y  como se ha de echar la cal en los terrenos.

T*° D e l tiempo de echar la cal. Lo que acabamos de decir lo 
indica naturalmente, pues si se emplea la cal después de ia estación 
de las lluvias, hay mucho peligro de que se pierda la cosecha: las 
épocas mas seguras son á fines de otoño en los países lluviosos , y  de 
Noviembre en los secos*

2.° D e l modo de echar la cal. Los métodos varían según los 
países; o mas bien , la naturaleza del clima es quien los ha deter
minado. He aquí lo que con este motivo refiere M ili, célebre la
brador ingles, según las instrucciones remitidas á la Sociedad de 
Edimburgo por Lummis*

En el mes de Octubre se ponen sobre la superficie del terreno 
tres ó qoatro piedras grandes de cal , si Ja tierra es arcillosa y  fuerte, 
o  muchas pequeñas que equivalgan á las grandes , y  se forman mon
tones , de manera que en media fanega de tierra haya setenta ú ochen
ta , cada uno de ellos de una fanega de cal. Si llueve se deshará es
ta inmediatamente, y  si no tardará dos dias á lo menos, según la hu
medad del ayre. Después se extiende con igualdad, sin dexar por
ción alguna en el sitio del monton. Hecho esto se dexa descansar 
todo durante un año entero, ó desde el mes de Octubre hasta ei 
de Noviembre del año siguiente : después de esta época se emierra 
la cal, y  se dexa en este estado todo el invierno, durante el qual 
el yelo y  las lluvias preparan la tierra para la próxima labor de pri
mavera , y  la ponen en disposición de que siembren en ella cebada.

Este método es preferible al de esparcir ta cal en polvo, porque 
suele llevársela el a y re , y  hace daño á los hombres y  á los animales.

Echando la cal en el mes de Octubre sobre una tierra fuerte de 
labor, que haya estado algunos años cubierta de yerba, y  extendién
dose esta continuamente por espacio de cerca ae doce meses antes 
de enterrarla, se ha visto que la yerba se convertía en un buen 
trébol natural; que metiendo á pacer en ella ganado mayor ó me
nor , la tierra pagaba desde el primer año los gastos con el produc
to de la yerba ; y  que al ganado mayor le gusta mas el pacer en es* 
te terreno que en otro , y  se pone mas gordo*

N o me persuado que Lummis crea en la transformación de una 
planta en otra ; la expresión del traductor es impropia ; lo que se
guramente ha querido decir el autor e s , que la cal destruía las plan
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tas que nosotros llamamos malas yerbas , y  que favorecía la ger
minación y  vegetación del trébol; esto supone un clima naturalmen- 
te húm edo, y  no como el de las provincias meridionales de Fran
cia , d e  España y  de Italia.

Si e l terreno es .ligero 6 poco fuerte , sí se ha esparcido cal en él 
por el mes de Octubre , se puede labrar en el de Marzo siguiente: 
de una y  otra manera abona tan bien el terreno , que se pueden 
esperar las mejores cosechas por tres ó quatro años seguidos; y  
echándole un poco de estiércol en el quarto o quinto , se podrán 
coger dos ó tres cosechas m a s; después de lo qnal el terreno se 
hallará en muy buen estado para convertirlo en prado.

Duhamel de Monceau, á quien cito con gusto tan amenudo, des
cribe en su tratado del cidtivo de las tierras, el método usado en 
las inmediaciones de Bayona en Normandia. H e aquí sus mismas 
expresiones.

» Quando se quiere sembrar trigo sarracénico (V- esta palabra.) ,  
se tieue la costumbre de cortar los pastos en el mes de Marzo ó 
Abril , ó de arar la tierra que ha estado tres ó quatro años de 
prado.

w Como la tierra está entonces muy apretada , no se hacen los sur
cos m uy profundos , y  dentro de poco tiempo se le echa la cal; 
porque conviene advertir que en una parte de la Normandía abo
nan las tierras con cal en lugar de estiércol-

» Se lleva la cal viva en piedra al salir del horno, y  se echa en 
el cam po, preparado como se ha dicho, destinando quatro arrobas 
de ella para cada veinte y  dos pies quadrados de terreno, repar
tida en montones del peso dicho , y  á la distancia indicada. ( Siem
pre que hablemos de píes , entiéndase el pie de R e y . ) Se cava 
después al rededor de los montones, para formar como otras tantas 
calderas , y  la tierra que las rodea debe tener un pie de grueso; en 
fin se cubre el monton de cal con un medio pie de tierra en for
ma de cúpula o media naranja: la cal se apaga debaxo de esta tier
ra , y  se reduce á p olvo: se aumenta su volúmen , y  se llena de 
aberturas la cubierta de tierra. Si no se reparasen estas, la lluvia 
que se introduciría por ellas reduciría la cal á una pasta ,  y  no se 
mezclaría entonces bien con la tierra, ó  se formaría una especie de 
argamasa , que no serviría para el fin á que se destina* Los colonos 
tienen pues mucho cuidado en registrar de quando en quando los 
montones de cal para cerrar estas aberturas. Algunos se contentan 
con apretar los montones con el reves de la p a la ; pero esta prác
tica está expuesta al inconveniente de que si la cal se ha hecho pas
ta en lo interior del monton, se amasa con esta operación, y  que
da menos propia para mezclarse con la tierra: así pues, es mejor ta
par las aberturas echándoles tierra nueva encima.
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f>Qnando la cal está bien apagada y  reducida á polvo, se corta 

con la pala, se mezcla lo mejor que es posible con la tierra que 
la cubría ; y  en fin , se amontona para desarla expuesta al ayre por 
espacio de seis semanas ó dos meses; porque entonces las lluvias no 
le hacen daño/*

A  mitad de Junio se extiende esta mezcla de ca! y  tierra sobre 
los terrenos rotos, cogiéndola con la pala, y  distribuyéndola en mon- 
toncitos por toda la extensión del terreno, porque se ha observado 
que estas pequeñas masas excitan mas favorablemente la vegetación, 
que si se extendiese la mezcla uniformemente por todo el campo 
sin que sirvan del menor inconveniente los pequeños intervalos que 
quedan entre cada palada. Después se labra la tierra profundamen
te , y  esta es la última labor que se le da para sembrarla : á fines 
de Junio se esparce la simiente , se entíerra con la gradj ; y  si aun 
tiene algunos terrones se deshacen con esra*

»> La ca l, empleada en la cantidad de que se acaba de hablar , es 
costosa ; porque cada cien libras valen en la Normandía baxa dos 
reales y  medio en el hom o, á lo qual es preciso añadir aun los 
gastos de conducirla- Se dice que es dañoso echar cal pura dos ve
ces consecutivamente en una misma tierra ; y  así qnando un campo 
ha sido abonado con c a l , se mezcla esta la segunda vez con estiér
col. Después de la primera preparación se siembra el campo de tri
go al año siguiente.”

Por los métodos practicados, tanto en Normandía como en otras 
partes , se ve que es necesario guardar muchas precauciones antes 
de hacer uso de la c a l; y  si yo  me hallase en el caso de adoptar 
uñó de los dos métodos indicados * preferiría el de las inmediacio
nes de B ayeux, aunque es mas costoso. ¿ Qué pensarémos pues de 
estos compositores de libros, que sin limitación alguna recomiendan 
el uso de la cal como el mejor abono 3 que hacen cálculos imagi
narios sobre los pocos gastos de su transporte, comparados con los 
del estiércol, y  sobre los productos asombrosos que resultan de es
te abono ? La conclusión sencilla que resulta es que jamas han e je
cutado por sí mismos estas operaciones; su ciencia consiste en los 
libros que han leído, y  los productos están en su imaginación. L o  
repito, el arte de echar cal en los terrenos es muy dificil , y  solo 
debe usarse en países donde llueve mucho, y  que son naturalmen
te fríos , es decir , en aquellos donde el calor no es muy fuerte pa
ra madurar completamente las uvas. Esta regla general tiene sin em
bargo algunas excepciones ,  bien que raras*

Aunque habitante y  cultivador en una provincia meridional, me 
sirvo de la cal con utilidad. Quando se desocupa el estercolero, ha
go cubrir el fondo del hoyo con ca! * echando encima estiércol de 
camas de ganado hasta la altura de un p ie , y  cubriendo todo esto



con algunas pulgadas de tierra : se ponen después sncesívamente ca
pas de estiércol , de tierra y  de cal , y  de quando en quando ha
go echar agua en el hoyo , de manera que la base esté siempre bien 
empapada en agua, pero no anegada. E l calor reduce á vapores es
te agua, y  haciéndola pasar por entre la masa lotal, la conserva su
ficientemente hámeda , sin lo qual el estiércol se pondría mohoso. 
En la palabra abana hablamos mas circunstanciadamente de esto.

CAPITULO II.

dh l a  cal  em plead a  en  los ed ificio s.

N o  nos detendrémos á tratar del modo de cocer la piedra de cal, 
porque es un arte separado. Los que quieran saberlo pueden leer 
el artículo Chaufournier del Diccionario Enciclopédico; o este mis
mo arte publicado en 1766 por Fourcroy de Ram ecourt, insertado 
en la colección de la Real Academia de las Ciencias de París. Ha- 
blarémos pues de sus usos y  no de su fabricación.

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

D e la calidad de la cal.

La mejor piedra de cal es la que está llena de conchas petrifica
das ; la argamasa que las une es igualmente .caliza; despnes signe el 
mármol y  otras piedras calizas, segnn sus diferentes grados de pu
reza. Verémos en la palabra c a liza  qne estas snstancias hacen efer
vescencia con los ácidos. Quando se quiera saber si una piedra es á 
propósito para hacer c a l, se lavará un pedazo en agua, se dexará 
secar t y  se le echarán después algunas gotas de vinagre bueno, ó 
de agua fuerte, ó qualquier otro ácido que haya á mano. Si la efer
vescencia es viva, pronta y  tumultuosa, la piedra tiene las quali- 
dades que se desea ; quanto mas pesada fuere esta piedra , y  su gra
no mas fino y  apretado, tanto mejor será para cal. Todas las con
chas del mar ó de agua dulce, aunque esten en su estado natural 
y  no petrificadas, son también buenas para c a l, pero no tanto co
mo las otras.

Todo propietario que quiera edificar, 6 que se halle en la preci
sión de hacer grandes reparos , debe construir un horno de cal lo 
mas próximo que sea posible al sitio donde se ha de hacer uso de 
ella , tanto por economía, como porque la cal será m ejor, no es
caseando , como hacen los caleros, el carbón , ni la lefia ó la tur
ba que se necesite para una perfecta calcinación. Donde quiera que

j i6 CAL
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poeda emplear cal en vez de yeso deberá hacerlo, ann quando 
aquel sea menos costoso , porque es mas solida y  mas durable la fa
brica, ( V* la palabra yeso.)  En efecto, en todas las demoliciones 
de obraŝ  bien hechas y  muy antiguas construidas con c a l, se ve y  
se experimenta que los picos y  martillos no son suficientes , y  que 
la unión de la cal con ios guijarros es tan íntima, que antes se 
quiebran con los barrenos, que desunirse de la argamasa ; y  por el 
contrario, la piedra asentada entre el yeso mas antiguo se levanta y  
arranca sin obstáculo con los picos.

Mientras mas cocida y  calcinada esté la cal , mas pronto debe 
apagarse , porque atrae la humedad del ay re en razón de su seque
dad , y  así la atracción de la humedad es la mejor prueba de sü 
buena calidad.

S E C C I O N  I L

D e l modo de apagar la cah

Si se apaga la cal con muy poca agua, se arde, y  el calor qne 
contrae disipa mucha parte del ácido carbónico que contenía , y  ral 
vez la parte de agua , ó por lo menos su ácido, que debia servir en 
lo sncesivo para la cristalización de la argamasa.

Si por el contrario se apaga la cal con demasiada agua, se des
lavaza j  y  no sg cristaliza perfectamente.

H ay muchos modos de apagar la c a l : el mas común es formar 
una especie de caldera con la porción de arena proporcionada á la 
cal que se ha de apagar. Se echa en ella la cal con una pala , y  
el agua proporcionada, de manera que la cal esté continuamente 
rodeada ae agua: un trabajador con un rodo revuelve y  agita de 
quando en quando la cal, á efecto de que la masa se divida bien, 
y  la penetre bien el agua , y  para sacar las piedras que no se han 
calcinado, las quales no pueden tampoco apagarse, Quando la cal
dera está llena se cubre el todo con la arena, y  se dexa así hasta 
que no haya calor en la masa.

En la palabra a r g a m a s a  se hallará la descripción d e  otro m o d o  
de apagar la cal.

La leche de cal se hace del modo siguiente. Se tiene una artesa 
grande de madera, ó una pila de piedra, colocada encima del hoyo 
que debe recibir la leche de cal. Se echa continuamente cal viva y  
agua en esta artesa , de modo que la leche de cal caiga también con- 
tinuameute en el hoyo. Un obrero con un rodo compuerco de un 
mango largo que entra en una tabla agujereada en el medio , menea 
sin cesar la materia desleída en la artesa, de manera que los cuer
pos extraños ó no apagados se quedan en el fondo de la artesa, y  
no se mezclan con la leche de cal que va ¿ parar al hoyo. Aun-



que este método es el que se practica para las obras grandes, pre
fiero e l primero, porque se puede emplear en él la cantidad con
veniente de agua, y  este exige una abundancia extraordinaria.

O tros hacen montones de cal viva que cubren con arena , y  echan 
después encima agua hasta que esta penetra toda la masa de la cal, 
lo que se conoce metiendo un palo por diversas partes. Si encuen
tran alguna resistencia , añaden mas agua. L a arena impide que se 
escape el humo, y  que el agua se lleve consigo el ácido carbónico de 
la cal. Este método exige la mayor atención, porque si no se echa 
mas que la cantidad de agua conveniente para formar una buena ar
gamasa , se endurece con mucha prontitud.

L a F a y e , que se ha ocupado mucho en averiguar las preparacio
nes que daban los Romanos á la c a l , propone otro modo de apa
garla , que hemos copiado, y  puede verse en el  artículo a r g a m a s a .

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

328 CAL

O S  L A  CAL C O N S I D E R A D A  R E L A T I V A M E N T E  í SUS USOS
EN M E D I C I N A *

E l  agua de cal aumenta sensiblemente el curso de la orina, sin cau
sar mucha irritación en las vías orinarías : enciende , altera , y  cau
sa con freqüencia cólicos ligeros; facilita la expulsión de las arenas 
contenidas en los riñones y  vexiga, y  aun parece que ataca las pie
dras que en esta se forman ; limpia las úlceras de la uretra y  de la 
vexiga ; es provechosa en la supresión de la orina que proviene de 
humores pituitosos ; evita la acidez de los humores contenidos en 
las primeras vías, y  contribuye algunas veces á facilitar la digestión 
de la leche* Se ha ordenado durante algnn tiempo el agua ae cal 
para las enfermedades de p ech o ; pero los resultados no han sido 
favorables, principalmente en la úlcera de los pulmones , por la ir
ritación que causa en sos vasos. En locion ha quitado algunas veces 
los empeynes simples, rebeldes á otros tópicos.

H ay  dos especies de agna de c a l, que se llaman agua primera 
de ca í y y  segunda agua de caL

Para hacer la primera se echan ocho onzas de cal viva en seis li
bras de agua de fuente , después de la efervescencia se dexa asen
tar la c a l , se extrae el agua, y  se filtra. Su dosis es desde media 
onza hasta quatro 3 dulcificada con suficiente cantidad de xarabe de 
culantrillo, ó mezclándola con cinco onzas de fluido mucilaginoso, 
ó con cinco onzas de leche.

Para la segunda agua de cal se mezclan partes iguales de la pri
mera agua de cal con agua de fuente filtrada; esta última es mejor 
que la primera.



Antes de finalizar este artículo me parece oportuno refutar un eí^ 
ror muy acreditado. Se tiene la costumbre de echar cal en las se
pulturas y  hoyos que se hacen para enterrar á los hombres y  ani
males , principalmente en tiempo de enfermedades epidémicas 6 epi
zoóticas. Es verdad que b  cal tiene la propiedad de descomponer 
prontamente las sustancias animales ; pero al paso que acelera la des
composición , aumenta y  desenvuelve asombrosamente las exhala
ciones pútridas uniéndose con el ácido animal. Entonces el álkaii vo
látil puesto en mas libertad atrae la fetidez de los vapores, y la es
parce por la atmósfera. Es mucho mejor hacer en estas circunstan
cias fuegos de llama clara y  ligera , con lo qual se consigue el efec
to que se desea con mas prontitud y  seguridad. En ¡a palabra me-  
FITISmo hablarémos de esto mas largamente.

Si se echan en nn frasco ó qualquier otro viso tapado porciones 
iguales de cal viva y  sal amoniacal ambas en polvo , después de ha
berlas meneado ligeramente, se tendrá, un espíritu de álkaü volátil muy 
penetrante y  sutil, cuya actividad Casi es igual á la de las gotas de In
glaterra, aunque no se conserva tanto tiempo; pero como esta mezcla 
es tan pronta como fácil de hacer, los que se quieran servir de estos es
píritus pueden tener en sus casas cal viva en un frasco y  sal de amonia
co en otro: mezclar estas dos sustancias quando sea necesario, y  usarlas 
eri el momento mismo. Estos espíritus son útiles en los síncopes y  en 
los desmayos , haciéndoselos respirar á los enfermos : en casos seme
jantes tengo por mejor al vinagre muy espirituoso.

*  Este artículo cal va desde luego corregido con los nuevos ade
lantamientos que ha hecho la química después de escrito el original. 
Ha sido pues necesario variar absolutamente esta sección primera, y  
corregir algunas otras cosas en el resto del artículo.

CA LA * ( V. supositorio. )
C A L A B A Z A . E l pistilo de las flores de las calabazas está divi

dido en cinco partes, y  el de los cohombros , pepinos y  melones 
en tres ; la simiente de la calabaza tiene todo al rededor un borde, 
formado por la reunión de dos cubiertas coriáceas que contienen la 
almendra ; y  por el contrario, la simiente de los cohombros , melo
nes y  pepinos es puntiaguda por ambos lados, mas por arriba que 
por abazo, prolongada y  sin bordes ; en fin se diferencian también 
en la forma déi nectario. Según estos caracteres es dificil engañarse ya 
en los individuos de ambas familias, designadas bazo el nombre gene
ral de plantas cucurbitáceas , sacado de la palabra latina cucúrbita*

N o hablarémos aquí de los cohombros » melones, pepinos Scc. 
por hacer un género aparte. Tonmefort ha hecho nno separado de 
cada una de las cucurbitáceas ; pero Linneo ha hecho dos solamente, 
comprehendiendo en uno las calabazas , y  en otro ios melones , ios 
pepinos y  los cohombros.

TOMO IV.

C A L

TT
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P L A N  D EL A R T IC U L O  C A L A B A L A ,

C ap. I .  Descripción del género*
C ap. TI. D e las especies*
C ap* I I I .  Cultivo de las calabazas*
C ap. I V *  De sus propiedades económicas*
C ap . V -  D e sus propiedades medicinales*

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

DESCRIPCION DEL GENERO.

Tonrnefort coloca las calabazas en la séptima sección de la pri
mera clase, que comprehende las flores de una sola pieza, de hechu
ra de campana , y  cuyo cáliz se convierte en un fruto carnoso, y  
le llama pepo. Línneo las clasifica en la monoecia singenesía , y  las 
nombra cucúrbita.

Las flores machos están separadas de las hembras, aunque en un 
mismo p ie ; y  lo mismo acontece con todas las plantas cucurbitá
ceas. Cada especie requiere su descripción.

El cáliz de las flores machos es de una sola pieza, de hechura de 
campana , con cinco escotaduras agudas; la corola tiene la misma 
hechura, y  es mucho mayor. En la base de la corola , y  todo al 
rededor de los filamentos que sostienen el estambre , se descubre un 
nectario lleno de un licor dulce. Los hilillos ó filamentos, en núme
ro de cinco , divididos por su base , y  reunidos en su cima , for
man una especie de pirámide, en la qual están pegadas las anteras 
de los estambres.

L a  flor hembra se distingue fácilmente de la flor macho, aunque 
la forma y  el color sea el mismo, en un cuerpo grueso , redondo o 
prolongado que tiene directamente debaxo de la flo r, el qual se 
convierte en fruto después que madura esta y  se cae. El pistilo ó 
parte de la generación hembra, colocado directamente sobre el om
bligo de la pane carnosa de que se acaba de hablar, está dividido 
en cinco en su cima.

Si se suprimiesen todas las flores machos antes de abrirse, las hem
bras no serian fecundadas j sin embargo, darían calabazas; pero sos 
simientes no las producirían. Si quiere repetirse este experimento, es 
preciso tener una planta so la , y  estar bien seguro de que en las 
inmediaciones no existe otra de la: misma familia, porque los utrí
culos 6 anteras de los estambres se abren con fuerza , y  arrojan le
jos con su movimiento elástico el polvo fecundante, el qual es lle
vado también de una parte á otra por el viento. Para llegar la na



turaleza á sus fines , y  conservar las especies » ha multiplicado mu
cho mas las flores machos que las hembras* Es necesario st se quie
re tener simientes bien legítimas , cuidar de plantar en sitios muy 
apartados onos de otros las diferentes especies ; pues sin esta pre
caución saldrán muy á menudo especies híbridas ( V, esta pala
bra, ) , ó especies degeneradas , y  tal vez perfeccionadas * según ha
ya sido la mezcla»

CAL jjt

C A P I T U L O  II*

DE LAS ESPECIES,

E s  muy difícil conciliar á los autores botánicos y  aatotes jardine
ros quando se trata de especies: unos las restringen , y  otros las ex
tienden demasiado; la multitud de nombres diversos que tiene un 
mismo individuo eu las diversas provincias acaba de confundir la no
menclatura.

I* calabaza comun temprana. Es si no me engaño la cucurbi- 
ta pepo de Linneo, y  la cucúrbita rotundo folio áspero de Bauhin* 
Comienza á hacerse uso de ella en las provincias meridionales por 
San Juan , de donde toma también este nombre. El fruto es ver
de obscuro, rara vez jaspeado, chato por sus dos extremos , por 
lo regular de seis á ocho pulgadas de diámetro, y  con corta dife
rencia la quarta parte menos de alto : las hojas son como las de 
las otras calabazas, mas pequeñas, y  pocas veces azotadas. ¿Será 
esta la calabaza temprana de que habla el autor del Nuevo la Quin- 
tinye ? y  de laque tuce: «madura á principios de Agosto; y  su pe
zón es amarillo y  no verde." Esta variedad existe sin duda eu las 
cercanías de París, en donde escribía el autor.

2*° calabaza grande* De todas las especies jardineras esta es 
la que varía roas, por su grueso , por su hechura y  por el color deí 
fruto que también varía de amarillo á verde. Las hay chatas por 
ambos extremos , y  tienen á menudo hasta diez y  ocho pulgadas de 
diámetro; otras se asemejan á una pera ; otras tienen ángulos sa
lientes , y  otras doble largo que grueso* Esta variedad es muy co
nocida hacia Perpiñao*

3.0 calabaza d e  espaNa* Jamas la he visto ; voy á hablar 
de ella según el autor atado en el número i.°  Esta pequeña cala
baza que solo tiene de tal el nombre, no echa mas de un tallo de
recho , muy grueso , acanalado, de quince o diez y  ocho pulgadas 
de largo, y  cuyas hojas son mucho mas pequeñas que las de las an
teriores t y  nacen muy inmediatas unas á otras. Los frutos, en nú
mero de seis á diez, están tan ¡untos, que forman como un racimo* 
Focas veces tienen mas de seis pulgadas de diámetro, y  unas siete
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ú ocho de largo , de figura casi cónica* y-mucho mías abultados por 
el pedúnculo ó pezón que por el otro extremo. Su color es amari
llo poco obscuro , con manchas verdes algunas veces. Consónense 
por mucho tiempo estos pequeños frutos , y  son tan buenos como 
las mejores especies. En los años lluviosos es preciso entresacarlos, 
para que estando menos pegados unos á otros , no se pudran en la
mata. ^

Entre el gran número de variedades útiles se puede contar la ca
labaza de figura de pera , de unas ocho 6 diez pulgadas de largo 
por lo ordinario, y  de seis á ocho de grueso. Toda la parte infe
rior y  hasta un tercio de su altura es verde * y  la superior pajina, 
Estos dos colores se cortan uno á otro.

I I .  calabaza, de bonetes ó bonetera. D e tallos sarmento
sos , angulares , huecos, y  duros al tacto : las hojas sostenidas por 
largos pedúnculos ,  redondos , huecos, duros al tacto * y  surcados de 
abaxo arriba por líneas verdes y blancas, Las hojas se parecen en 
la hechura á las de ciertas vides; compónense de cinco grandes ló
bulos puntiagudos, y  tienen dentado todo su contorno á manera 
de sierra. La flor es amarilla , y  de la misma forma que la de las 
calabazas primera y  segunda , pero mas pequeña : él fruto chato 
por encima, y  como coronado con nueve ó diez eminencias. Por el 
lado del pezón no es tan chato: el color es amarillo jaspeado de 
verde,

I I I .  calabaza larga 6 TROMPETERA : cucúrbita oblonga fío . 
re a lb o , folio mollt. C. B. D . Tallo sarmentoso como el de las otras 
calabazas, que se extiende mucho por la tierra , y  crece basta vein
te y  aun treinta pies quando trepa por un árbol* Del encuentro de 
las hojas sale una flor blanca , y  nn zarcillo ó garañuela , y  á ve
ces dos. La flor es velluda interiormente , y  cubierta de un vello 
corto por lo exterior ; de olor fuerte y  desagradable , así como el de 
sus hojas, que son muy anchas * de un verde obscuro , muchas ve
ces redondeadas por su cim a, y  lo mas común terminadas, en pun
ta , de hechura de corazón en su base, y  suaves ai tacto y aunque 
cubiertas de pelo.

Su, fruto tiene la hechura de un cilindro , de grueso casi igual,y 
se enrosca de diferentes modos , asemejándose muchas aveces al ins
trumento llamado serpenton, que. se usa e n 1 las-Iglesias. El largo 
varia infinito : y o  he tenido muchas de seis pies provenidas de una 
planta que había hecho trepar por un árbol*

2,° CALABAZA DE CUELLO LARGO Ó DE BOTELLA , CALABAZA
de vino : cucúrbita melopepo. Lin. Melopcpo clypei foruiis* Touro. 
Sus tallos son mas delgados que los de las dos antecedentes, y  

’iiu iy semejantes á la anterior, de la qual quizá es el tip o , porque 
sus hojas se parecen m ucho, aunque menores ¿ mas redondas, y



sin dentar sos bordes ; la flor es también del mismo color, y  pro
fundamente escotada como la ¿tro* En- ambas Se encuentra el mis
mo olor desagradable. El fruto se angosta mucho de repente á los 
dos tercios de su alto, y la parte superior es por lo común la mi
tad menor que la otra* Esta es la cucúrbita lagenaria de Linnec: 
da-muchas variedades*

IV - CALABAZA CIDRA CAYOTA , CIDRA CAYOTA, Ó CIDRA CA
YOTE : cucúrbita citr ttllus: Un. angaria citrullas dicta : Tourn. 
Tallo delgado qu adrad o , con algunos pelos* y  armado de zarcillos, 
que se dividen en dos. Las hojas están cortadas muy profundamen
te en lóbulos ; y  los dos de abaxo * subdívídídos en otros dos , con 
una porción de la hoja doblada; sobre sus nervios ¿ hasta el secundo 
lóbulo superior á este , y  siguiendo así hasta, eVlóbulo de lo alto, y  
todos ellos terminados en punta*dentados ligeramente á manera de 
sierra en los tallos nuevos * y  redondeados en las hojas viejas. Sq 
flor se asemeja á la del cohombro : es pequeña , de un amarillo 
pajizo, y  escotada como una roseta. El fruto es redondo, duro, car- 
nbso, y  sin ninguna cavidad quando está maduro. La simiente es 
roxa, dispuesta en tres órdenes, implantada en la carne, con corta 
diferencia, hacia el tercio del fruto* El color de la carne es de uñ 
blanco verdoso; el de la corteza , verde, señalado con faxas chinescas 
muy lindas , que nacen en el pezón , y  van hacia el punto um
bilical.

V -  sandia*. Linneo la clasifica entre los cohombros, y  la llama 
citcumis anguria. Tournefort la flajua angaria americana frucia  
echinato eduli. Después del mas constante examen no be visto nin
guna diferencia sensible entre sus tallos y  hojas, y  las de la prece
dente.. Lo que mejor la caracteriza es la hechura de su Iruto, mu
cho mas largo que redondo, la corteza de un verde obscuro , y  la 
carne encarnada y  muy suculenta. La simiente es negra y  del carácter 
de_ la de las .calabazas: sin. embargo, sus J bordes no son tan abul
tados , aunque mas que los de los cohombros. Me parece que des
pués de estas descripciones será fácil no confundir las especies de 
calabazas con los cohombros, melones y  pepinos.

N o hablaré de las calabazas cuyo color y  forma se parece al 
de las naranjas ; de las de hechura de pera, cuya corteza está tnnr- 
chas veces manchada extrañamente de angarillo ó de verde, porque 

;mas sirven para gusto’ que para utilidad : sin embargo, se hacen 
excelentes buñuelos coa la primera quando todavía está tierna.

.CAI* 333j
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C A P I T U L Ó  I I L
BEL CULTIVO DE LAS CALABAZAS#

E n  general todas las plantas cucurbitáceas temen el fr ío ; los me
nores yelos las dañan, y  haCén perecer Ja planta, sobre todo qoan- 
do todavía está tierna; esto nos mueve á creer que no son origina
rias de Francia.

Com o los calores duran poco en el norte del reyno , es necesa
rio cultivar las calabazas con mas cuidado que en el mediodía, 
para que tengan tiempo de adquirir su completa madurez antes de 
los fríos , y  se puedan conservar durante el invierno# En París las 
siembran debaxo de campanas desde principios de M arzo , y  cada 
campana cobre solamente cinco ó seis pepitas.

N o  referiré todas las puerilidades dichas por los antores sobre la

S aracion de la semilla : es preciso ser muy simple para darles 
to* El mejor y  mas seguro secreto es escogerla bien, sembrarla, 

y  cuidarla con atención.
A  principios de M a y o , y  muy rara vez antes, á menos que la 

estación convide para ello , se trasplantan en hoyos hechos para 
este efecto. Se ha de arrancar y  separar la planta nueva , sin lasti
mar nada , si es posible, las raíces , y  sobre todo sin que se caiga la 
tierra que tengan, para que los pies , después de trasplantados , no 
se resientan de la mudanza de terreno-

E i agujero destinado á recibirlos será un hoyo, de dos pies de 
ancho y  uno de profundidad, lleno de estiércol y  mantillo, y  en ca
da uno se colocarán dos plantas. Si hay cortas ( V. esta palabra 6 
grillotalpas. ) atraídas por el calor del estiércol, correrán á ban
dadas , y  pronto devorarán las raíces : por esto es m uy prudente 
reservar muchas plantas en las capas de estiércol, para reemplazar 
las que perezcan. >

A l instante que la planta está en el puesto en que ha de per
manecer es indispensable darle un buen riego, y  preservarla de los 
rayos del sol con paja, con hojas secas & c. hasta que haya agar
rado bien. Luego que se pone el sol se le quitan los resguardos, 
para que se aproveche la planta de la frescura y  humedad de la 
noche ; y  quando Sale , se vuelven á cubrir de nuevo, durante 
el tiempo que necesita la planta para agarrar# La accíon del sol 
es muy viva sobre estas plantas , por la aquosidad de sus brotes 
tiernos.

En las provincias del mediodía se siembran por Febrero, no en 
capas de estiércol, ni debaxo de campanas , que son allí desconoci
das, sino sobre los montones de estiércol destinados para las huer-
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tas, y  la paja ú hojas secas sirven de abrigo á las plantas nuevas 
caso de necesidad* Los que no tienen semejantes estercoleros á su 
disposición siembran ai descampado á mediados de Marzo, y  i  mas 
tardar á principios de Abril, Estas plantas no pueden prosperar sin 
calor y  macha humedad, principalmente quando sus brazos 6 ramas 
han crecido mucho* Hacen como en París hoyos, y  la tierra que 
se saca de ellos se queda a la orilla, para amurillar las plantas qoan— 
do sea necesario. Si es muy considerable el número de píes que 
hay en estos hoyos los entresacan para plantarlos en otra parte: los 
primeros probarán mejor que ios segundos, porque no sufren la 
trasplantación , que por bien que se haga , suspende y  desarregla 
siempre algún tanto el curso de la vegetación.

Quando los brazos tienen dos 6 tres varas de largo principia 
el trabajo del hortelano : luego que se muestra el fruto , corta el 
brazo por algo mas arriba de aquel, esto es , tres hojas ó yemas 
mas adelante : del encuentro de estas hojas salen nuevos brazos y  
flores, que se han de cubrir de tierra de distancia en distancia si se 
dexan subsistir- Esto se acostumbra en muchas partes de las pro
vincias meridionales, y  ann se mira como indispensable, porque di
cen que las flores y  ñutos que nacen en adelante hacen caer el 
primer fruto cuajado. Los jardineros observan este método como 
si fuera una cosa en que no cupiera duda. Pero y o , que siempre 
he creído que la naturaleza no hace nada en balde, y  que casi to
das nuestras prácticas se reducen á contrariar su camino, he hecho 
el experimento de abandonar, digámoslo así, á si mismas las ma
tas de calabazas, cohombros, pepinos y  melones, y  todas me han 
dado mucho fruto.

Pregunto ahora: si degollaran así la sandía, la cidra cayote, la 
calabaza grande, y  la larga <5 trompetera & c. ¿ qué producto se sa
caría de ellas, principalmente de las dos primeras, en las quates las 
flores hembras, esto es de fruto, están siempre colocadas casi á 
la extremidad de las ramas? Un hortelano de las inmediaciones 
de París no podría creer que hay en el reyno machas provincias 
donde no capan las calabazas ni los melones, y  que hay cam
pos cubiertos enteramente de untó y  otras, sembrados al descam
pado , bien que en hoyos de diez y  ocho pulgadas de diámetro y  
un pie de hondo, llenos de estiércol muy consumido, y  casi re
ducido á mantillo. Sin embargo, en estas provincias se comen me
lones y  calabazas delicadísimos.
■ E l principal fin de. los hortelanos de París ha sido i sin duda, re
unir mayor cantidad de fruto en menor espacio, y  lo han logrado; 
pero como en los campos se siembran las calabazas, los melones &c* 
pata que sirvan de alimento á los animales, tanto á fines del oto
ño como durante el invierno, no aconsejo de ninguna manera ca-
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par las plantas, sino dejarlas', por el contrario* qne se extiendan'por 
el suelo quanto quieran. La /verdad exige j que. confesemos que las 
primeras flores hembras, aunque hayan cuajado, -abortan algunas ve
ces; pero yo no lo atribuyo á la desecación causada por la lon
gitud de los brazos, que les quiten su alimento, sino mas bien i  
hs mañanas y noches frescas de A bril, que se dexan sentir en un 
fruto todavía excesivamente aquoso. Sí el calor res bastante^ la flor 
no abortará; y  como todas las plantas.se alimentan tanto por sus hojas 
como por sus raíces, la naturaleza hace brotar los frutos por todas las 
partes que pueden sustentarlos hasta su madurez , y  no dexa de 
producir flores de fruto hasta que el calor de la atmósfera se dismi
nuye ; en esta época las últimas flores y  los últimos frutos abortan, y  
todas las capaduras imaginables no podrían, asegurar su duración*

Sin embargo, se puede perdonará los hortelanos de lás inmedia
ciones de París el que capen sus plantas á causa del moderado ca-i 
lor del clima, cuyo término medio en ei verano es de diez y  ocho 
grados , y  porque estas plantas exigen mucho úalor para que cua
jen las flores hembras , que se abren después de las primeras* 

Quando he dicho que se debían abandonar á sl mismas las plan- 
tas cucurbitáceas en las provincias donde el, término medio del ca
lor en el verano es de veinte, veinte y . dos á. veinte .y quatro gra
dos , no he querido aconsejar que no las cuiden. Por el contrario,■ 
á medida que se prolonguen los bástagos, á medida que vayan cua
jando las flores hembras, se abrirán hoyos, por mas baxo y  junto i  
las flores, apartando el bástago: se desmenuzará bien la tierra, se mez
clará con estiércol.consumido, y  se enterrará* después la rama á qua- 
tro ó  cinco pulgadas de profundidad, cubriéndola .con la tierra sa
cada del hoyo, regando después la planta si es posible.-Estos me
dios , poco dispendiosos, aseguran una vigorosa vegetación , y  si se 
multiplican de dos en dos varas, es segurísimo tener frutos hermo
sos. Los cultivadores menos aplicados, ó que tienen que.hacer las 
cosas de priesa, se contentan con: echar algunas; palas de tierra so
bre, los nudos, que tienen, flores; machos.; \ - - j ; ; ; !
- Conviene -rastrillar á menudo, regar de quando en quando, siem
pre que se pueda, principalmente qnando estada piapía en su ma
yor vigor de vegetación. Si quando el fruto se acerca á su madu
rez llueve mucho, 6. se riega, se le hacen grietas., se abre, y  no se 
puede conservar para el invierno* . ¡ k-\ _

En las provincias del norte conviene quedos frutos asienten sobre 
ladrillos ó téjase,’y  coftar las fcbjas qúe les haccn.sombra, para ace
lerar su madurez; pero - en las .delr medio: diá 'están d e : mas estas 
precauciones, porque él sol deseca las hojas, el fruto queda ex
puesto á su ardor, y  madura completamente,

Quando el fruto está bien m aduro, lo qual se conoce en que



no se puede clavar fácilmente la uña en ía corteza , se ha de qui
tar de la mata , y  llevar á un parage seco y  cubierto donde dé el 
sol con fuerza, para que se evapore la humedad superflua que ten
gan. Despucs deben colocarse en un sitio seco también y  con ventila
ción , pero resguardado de los yelos , conservándose así , no solo 
durante el invierno, sino hasta que al año siguiente esten los otros 
en disposición de comerse. Hablo de las calabazas comunes , gran
des &c. porque las trompeteras, boneteras&c, solo son buenas quan- 
do están tiernas.

H1 mejor modo de conservar las pepitas es dejándolas en el fruto* 
aun quando este se pudra; porque la putrefacción de la pulpa car
nosa no echa á perder la semilla. Sí la parte podrida se deseca, co
mo sucede comunmente , la simiente se queda en ella al abrigo de 
las impresiones del ay re. Las ratas, los ratones &c. son muy aficío- 
nados á estas pepitas , y  agujerean la corteza y  la carne para co
mérselas.

C AP I T UL O IV.
DE LAS PROPIEDADES ECONOMICAS DE LAS CALABAZAS.

I. C on  relación d  los hombres. Las plantas cucurbitáceas no tienen 
tm sabor tan vivo en las provincias del norte como en las del me
diodía ; sin embargo, conservan siempre una carne algo aromática* 
que se deshace y  suministra un alimento de fácil digestión. La bone
tera y  la trompetera son preferibles á las demas. Estos frutos son 
un precioso recurso para alimentar las gentes del campo , 6 dándo
selas en sopa , <5 guisada con leche , ó acedada con agraz ó con 
vinagre. Algunos autores refieren que se hace pan de ellas; descri
biré el modo según ellos lo cuentan, porque yo  nunca lo he visto 
poner en práctica.

» Si la cantidad de calabazas es muy grande, ó mayor de la que 
se necesita para la familia , se puede introducir en el pan de los 
criados y  de los amos. Para esto se ha de cocer la calabaza del mis
mo modo que quando se quiere hacer un fricasé con ella i pero que 
esté algo mas cocida; después se pasa por nn lienzo para quitarles 
los ñlamentillos que tiene. En seguida se amasa con la harina , aña
diendo , si es preciso, algún poco del agua en que ha cocido * y  se 
acaba haciendo el pan como se hace el común. Este pan es amari
llento y  de buen gusto, algo craso quando está cocido * y  muy 
sano para los que necesitan refrescarse.”

Esto es solo pan con calabaza; mucho mejor es comer el pan 
solo, y  conservar los frutos para la olla, ó para darlos a los ani
males.

Las cidracayota y  trompetera son las frotas principales que se 
to m o  i v .  Y  v
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echan e n  arrope: le  ponen m enos áspero qne las p eras, manzanas 
y  m em b rillos, y  es el dulce mas com ún de las gentes del campo. 
La sandía se come c r u d a , y su carne es dulce , algo insípida, HeI 
na de u n  agua azucarada y abundante q u e  apaga mucho la sed. La 
calabaza de cuello largo 6 de botella , quitándole bien las tripas y 
las pipas , sirve quando está seca de botella para llevar vino al cam
po ; y  los hortelanos la usan para guardar en ella las simientes*

II. Con relación d  los animales. T od os ios frutos cucnrbitáceos, 
cuya pulpa no está desecada , suministran un buen alimento para el 
ganado en el invierno , principalmente para las vacas y  ovejas, lue
go q u e e l rigor de la estación las priva de com er verde : se les dan 
á los b u eyes y  ovejas cortadas á  pedazos , y  no h a y  que temer que 
se harten ; también se les pueden dar á  las vacas , pero será mejor 
que antes se echen por un instante en agua hirviendo con algunos 
puñados de salvad o, para que adquieran un poco de consistencia, 
Este alimento pastoso les mantiene Ja leche durante el invierno,

CAPITULO V.

propiedades m edicinales d e  las c a l a b a z a s .

CAL

L a s  pepitas trituradas en una gran porcíon de agna alimentan po
co , templan la sed febril, la ocasionada por exercicios violentos, 
ó por materias acres ; favorecen el curso de las orinas , calman su 
ardor y  la inflamación de sus conductos: se hallan indicadas : i,° en 
las enfermedades inflamatorias con calor a cre , ardor de orina sin 
meteorismo , ni tendencia de los humores á acidularse : 2,° en el 
cólico nefrítico ocasionado por la piedra : 3.0 en los insomnios, con 
pulso vivo y agitación del cuerpo: 4.0 en la gonorrea virulenta. To
das las pepitas de las calabazas se hallan comprehendidas en el nú
mero de Jas quatro simientes frías mayores* El aceyte que se saca 
de ellas por presión afloxa Jos tegumentos, y  los suaviza untándo
los con él.

La carne de la sandía calma en extremo la sed , y  en las islas 
de América se prescribe en los accesos de fiebres ardientes , y  en 
todas las enfermedades inflamatorias.

Para hacer la emulsión u orchata de pipas se han de tomar las 
mas recientes, y  después de secas y  quitada su cáscara , se ma
chacan en un mortero de mármol, desde media dracma hasta una 
onza , añadiéndoles un poco de agua de rio, de fuente, y  aunque 
sea de p ozo, con tal que esté filtrada, hasta la cantidad de ocho 
onzas , y  se cuela todo por un lienzo fino: se dan como bebida en la 
misma dosis , trituradas y  puestas en decocción en doce onzas de



agua. EJ aceyte que se saca por presión cíe las pepitas tiene las mis
mas propiedades que el común , el de nueces £cc.

* Amcroy a l  articulo calabaza.

Tiene razón el Abate Rozier en decir que la calabaza común y  
la grande , que es una variedad de ella , se subdividen en otras mu
chas. Conocemos en Aranjuez i.° la calabaza de Aviñoti , con la 
cáscara cenicienta , muy lisa y  algo jaspeada de amarillo; su carne 
es tierna , de color de yema de lluevo en el centro y y  verdosa jun
to á la cáscara; su tamaño bastante grande. Me persuado que es U 
que algunos llaman de España* 2.0 La común temprana , variedad 
secundaria de la común verde oblonga , se llama también de San 
Juan  , no porque madure su fruto por ese tiempo , sino por po
der llevar ya en dicha estación buenos calabacines con toda abun
dancia , á ciclo raso; pero convendrá de todos modos que se hayan 
sembrado en abrigos , ó que se hayan resguardado de las escarchas 
tardías. Es la que fructifica mas pronto , y  la que con menos cui
dado fructifica mas. Su hechura es aperada larga, de color de fuego 
o yema de huevo hasta cerca del pezón, y  allí suele ser verde; tie
ne muchas pipas. 3.0 Las hay ademas redondas , aperadas , largas» 
de manga de frayle , verdes , naranjadas , listadas de verde y  ama* 
rillo , manchadas & c. La calabaza amarga que se ha criado entre 
otras dulces, no hemos sabido que existía en estos jardines hasta po
cos días hace: motivo porque, hallándose ya seca la planta , no po
demos dar su descripción ; pero por la figura del fruto , y  por sa 
amargura tan extraordinaria , presumimos ]$ea especie híbrida de la 
calabaza común, y  tal vez de la coloqttintida ; planta que se cul
tivó anos pasados , y  se ha abandonado en estos últimos.

N o  tenemos duda de que pueda entonces substituirse por la ver
dadera coloqttintida (cucumis colocynthis de Linneo): tiene la pul
pa esponjada como ella y  blanca ; y  preparada de la misma mane
ra que aquella , podrá tal vez servir como medicamento, para los 
mismos fines. La pulpa seca de la coloquintida nos viene de Tur
quía , y  es el Alhandal de los Arabes.

Acaso es también una variedad de la común la calabaza de Ma
llorca. Su forma, aperada al reves f es decir , mas gruesa por el lado 
del pezón , enteramente maciza y  llena de carne „ excepto en la 
punta ó  corona donde están las pipas. Su color ó ciscara verde, y  
tan grandes que en Aranjuez, donde se cultivaban veinte y  seis 
años hace traidas de Mallorca , se han cogido que pesaban siete 
arrobas , quando las mayores de la común grande no han pasado 
de cinco.

Tam poco conocemos en Aranjuez la calabaza de España t des-
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crita por el Abate R o zier, según el autor del Nuevo la Quintinie.
Hemos invertido el orden del original , colocando la calabaza de 

cuello 6 de botella después de la trompetera , porque ambas tie
nen las flores del mismo color , las hojas también suaves y  de la 
misma hechura y  olor , en fin creemos que son variedades secun
darias una de otra. A  la calabaza de cuello ó de botella la nom
bran los Arabes chartah ; y  en Egipto y  Arabia , en donde natu
ralmente se cria , suministra un alimento saludable para la gente 
pobre de aquellos países; y  para dicho fin las cogen tiernas, esto 
es , antes de haberse endurecido su cáscara , y  Jas comen rellenas 
y  cocidas con arroz y  carne. La trompetera es también excelente 
cogida en la misma sazón , y  condimentada como los cohombros.

Servia antiguamente esta calabaza para conservar en estos jardines 
de Aranjuez las simientes de flores y  hortalizas ; pero ahora, con 
mas acierto, se guardan en botijas y  cántaros ; porque las calabazas 
llaman la humedad , y  en tiempos húmedos se deterioran , y  pier
den las semillas que contienen. Cultivamos aun otra variedad de 
estas llamada por la Marck cucúrbita leucantha la tio r , y  comun
mente calabaza de pescar : la flor y  la hoja son del mismo color, 
la corteza del fruto blanquecina también , y  la forma de este re
donda y  aplastada* Llámase de pescar , porque suelen llevar en 
ella los pescadores las lombrices , gusanos y  otros cebos para los 
peces* Curase al humo de las chimeneas como la de vino, y  se po
ne después de seca del mismo color y  dureza que ella* Esta cala
baza es la que sirve también para aprender á nadar, atando dos 
con una misma cuerda , pero apartadas de manera que quepa en
tre ellas el cuerpo del que las ha de usar , se colocan por debaxo 
de los brazos, y  estando así la cabeza mas levantada , y  teniendo 
en la cuerda un punto de apoyo , puede tomar la posición mas fa
vorable para nadar, El carácter principal que distingue á estas cala
bazas es el tener las pipas un poco largas y  liradas, ó de hechura 
de lira. Las pocas tripas que tiene se deprenden enteramente de la 
carne , si puede llamarse así á la sustancia delgada y  esponjosa que 
está pegada á la corteza delgada también y  leñosa.

Nuestros cidra cayotes <5 capotas tienen los tallos cilindricos y  cu
biertos de pelo áspero: ios zarcillos, como dice el Abate Rozier, hen
didos en dos: las hojas hendidas en seis lóbulos, algo ásperas y  aser
radas : el fruto hermosamente jaspeado de manchas y  faxas blancas, 
verdes y  cenicientas ; la pulpa ó carne blanca y  dora.: las pipas ne
gras y  colocadas entre la pulpa, como en las sandías, de quienes nos 
parece una variedad. Se conserva sin podrirse dos años y  aun roas; 
y  de él se hace el excelente almivar conocido en nuestras confiterías 
con el nombre de cabellos de ángel*
* N o  creemos que el cucumis angaria de Llnneo sea nuestra san-
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dia, ó lo que los Franceses llaman melón d ' eatt , que es el cucar— 
bita citrulus j de quien es una variedad la cay ota ; antes nos pa- 
rece que este cucumis sea una especie de pepino. SÍ es así, $u (ru
to es del tamaño de un huevo de gallina quando mas , erizado de 
espinas no picantes. Hay dos variedades de é l, una blanca y  otra 
verde. Hemos visto esta planta , y  comido su fruto en Inglaterra, 
en donde lo llaman prickly cucumbcr, y  round pricklv-ctteumber* 
Se cria naturalmente en las islas occidentales de Ja América : en 
Santo Domingo , la Martinica &c* los aderezan 6 adoban en vina
gre como los pepinos y  pimientos,y tienen así buen ûsto*

Como quiera que sea , las sandias , tan poco apreciadas por los 
Franceses , son uno de los frutos mas abundantes y  apreciadles en 
España, principalmente en las provincias meridionales ; pero su ca
lidad va decayendo conforme se camina al norte. Su cultivo, tiem
po y  modo de sembrarlas en nada se diferencian del de los melo
nes {Véase esta palabra*), entre los quales se cria comunmente, ex
cepto que no las capan, como suelen hacerlo con aquellos; sin em
bargo, gustan de tierras ligeras, y  que tengan una buena parte de 
arena, y  así suelen escoger para ellas el terreno mas endeble del 
melonar.

La flor de la sandia es de un color amarillo claro , menor y  mas 
profundamente hendida que la de las calabazas comunes. Las pi
pas tienen la circunferencia mas lisa que en las otras calabazas, y  el 
color mas obscuro que la carno, la qual es aquosa y  agradable* 
Son originarías de Egipto.

Cultivamos en Aranjuez las variedades siguientes:
1. a Sandia de carne descolorida.
2. a D e carne encarnada y  pipas negras.
3. a D e carne encarnada y  pipas roxas.

1 4.a De carne encarnada y  pipas grandes y  negras. De estas vi
no nna variedad de Pistoya hace quince ó diez y  seis años, cuyos 
frutos eran de un tamaño extraordinario : uno de dios, cogido en el 
jardín del Señor Infante Don Antonio, pesó sesenta y  nueve libras 
y  media, y  muchos pasaron de sesenta.

5. a La sandia de Italia  de cascara blanquecina y  quebradiza 
es la mejor y  mas sabrosa de todas.

6. a En Ciceres ( en Extremadura ) salen algunas sandias agrias, 
en lo quai solo se diferencian de las demas. Este vicio debe pro
venir del terreno , puesto que solo se destinan para súmente las 
pipas de las dulces*

Cultivamos ademas la calabaza verrugosa, cucúrbita verme osa: 
Lin, Tiene la cáscara blanca, amarillenta, leñosa, y  llena de verru
gas, arracimadas á veces unas contra otras.

Las simientes de la calabaza verrugosa son semejantes a las de
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h  común ; pero la cáscara del frutó es leñosa y  dura. En quarno 
al porte de la planta tiene alguna afinidad con la cucúrbita poly- 
morfha piliformis : Lamarck. Esta última es la turbané de los Fran
ceses : su forma ancha por abaxo , algo surcada , y  manchada de 
verde y  amarillo : tiene una estrechura en su parte superior, y de 
ella salen quatro prominencias, que corresponden á las quatro cel
dillas que tiene el fruto : estas prominencias son de color mas claro 
que el del fruto, y  parecen un fruto distinto implantado en el pri
mero , y  metido dentro de él hasta su mitad; todo ello imita la figu
ra de un turbante : las pipas son pocas y  muy abultadas.

Cultivamos aun la bonetera , á quien damos el nombre de es- 
trellada , porque su figura se aproxima mucho á una estrella. Es 
pequeña y  de pocas pipas, aunque bien alimentadas.

C A L A B O Z O , C A L A G O Z O . Instrumento de agricultura encor
vado en forma de podadera : por la parte inferior remata en cu
bo , y  en él entra un mango de madera mas largo que el de las 
hachas : sirve para cortar á raíz del suelo el monte baxo de los ter
renos que se rozan. ( V* esta p a la b ra ,y el artículo instrumentos
ÍDE AGRICULTURA, )

C A L A C A N T O . ( V* zaragatona, )
C A L A F R A G A . ( F. sa x ifr a g ia . )
* C A L  A G U A L A , Raiz de cierta planta indígena en la América 

meridional, especialmente en Quito R eyno del Perú , célebre en 
estos tiempos, no solamente en aquella parte, sino también en Ita
lia* Hasta ahora solo sabemos de la planta, que produce hojas pa
recidas á las de la escolopendra , aunque algo mas pequeñas , y  
que es una especie de helécho que se debe comprehender en el gé
nero polipodio, según se colige de su descripción obscurá*

La raíz principal, y  la sola eficaz, es insípida y  nudosa, como la 
del polipodio vulgar; pero no se debe confundir con otras dos, que 
también son insípidas : la una de ellas se llama raíz de calaguala 
hembra, poblada de hojas larguísimas y  sin semillas, según dicen; 
y la o tra , raiz de la calaguala espuria* ( V , la  carta d el Doctor 
Domingo Luis Celmeti a l Doctor Juan  M aría M arci huerta en 
el D iario de M edicina tom. 5 ,pág* 40$ y  sig* ,  y  d  Brugnatetti en 
su Biblioteca fisica de Europa, )

La primera vez que se ha descrito y  hecho mención de ella es 
en el Diario médico de Londres, donde se dice haber sido em
pleada en Roma con un éxito m uy feliz contra una hidropesía. 
Las demas noticias las debemos á Celmeti. Los Indios usan del co
cimiento de esta raíz en la pleuresía, en las contusiones y  en las 
apostemas internas. Los primeros experimentos de ella se hiciéron 
en Mantua, y  surtió saludables efectos en quatro veces distintas, que 
$c empleó en algunas partes de Italia á dirección del citado C¿/-
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metí i una vez en varías afecciones molestas de pecho y  crónicas, 
provenidas de contusión , otra en una calentura hética ocasionada 
de pleuresía, otra en una fuerte pleuresía, y  otra en un cólico con
vulsivo con calentura , vómito bilioso y  obstrucciones. De lo qual 
resulta que tiene la propiedad aperitiva, atenuante y  resolutiva. El 
método de usar dicha raiz en cocimiento es echando dos dracmas 
de ella en suficiente cantidad de agua común , y  dexándola cocer 
hasta quedar reducida á la tercera ó quarta parte. Algunos usan 
de esta bebida como si fuera té , y  de ella se origina una diuresis 
abundante , sin ardor ni dolor, en las vias de la orina.

Carminati ha publicado en Pavía una Memoria, en la qual se dice 
que demuestra con repetidas experiencias la inutilidad de esta raiz.

(*) Hemos tomado este artículo del Apparatus medicaminum 
de M urray, porque el uso de esta planta es bastante común en Es
paña , dándola en cocimiento contra las caídas. Servirá lo dicho, 
por lo menos , para desconfiar de su virtud.

C A L A M B R E  : M edicina rural. Dase este nombre á una espe
cie de convulsión que ataca el estómago ó las extremidades del cuer
po , los brazos, las manos, los muslos y  las piernas.

I*° Calambre del estomago. El violento dolor que se siente eti 
el estómago durante el calambre proviene algunas veces de la re
percusión de las erupciones cutáneas , ó del humor gotoso ó reu
mático : en estos casos es preciso llamar de nuevo al cutis y  á las 
extremidades del cuerpo la causa que ha producido el calambre* 
( V* estas enfermedades. )

Algunas veces proviene de convulsiones de los nervios del estó
m ago: en esta circunstancia, sí el enfermo tiene violentas náuseas,se 
le debe dar á beber agua tibia con abundancia , y  no darle cinéti
cos por mas ligeros que sean , pues originarían la inflamación del 
estómago. Se da en lavativas el láudano en la dosis de sesenta gra
nos , porque en bebida excita algunas veces vómitos, y  se inutili
za su virtud calmante. Cada quatro horas se le dará un bolo com
puesto de una ochava de triaca , y  diez granos de alm izilet divi
dido en dos ó tres tomas. Si cesa el vómito, se substiurírá al bolo 
la bebida siguiente, en la dosis de una cucharada cada tres Horas: 
M acilago de goma arábiga tres dracmas ; agua de yerbabuenay 
de canela una onza , y un escrúpulo de almizcle. Se aplicarán so
bre el estómago vexigas llenas de leche, o paños empapados en agua 
tibia; pero si los accesos fuesen muy violentos á pesar del uso de 
los remedios indicados, y  se temiese la inflamación del estomago, 
sería conveniente sangrar al enfermo del pie , y  aplicarle cu las pier
nas parches de cantáridas*



o r- UnUre d é l a s  extrem idades. D e resultas de haber esta- 
, 2- Í al - L  en una postura , la circulación de la sangre se ha- 
do 1 P ven¡)s hinchadas comprimen los nervios, y  de ello
lia im pedida, t convulsiones locales (*)* En este ca~resultan entorpec.m ento aun on ^  f

so es preciso poner la• lo qual se restablece k  circula-
fuertemente con lienzos secos , con iu H

CÍ°Tn ’ / r  kmbrel m uy freqñentes denotan el mal estado de la san- 
L<“  03™  m f e S a d  oculta del vientre y  del pecho; entonces 

ĉ 6necesario tener mucho cuidado de estas partes, y  emplear los 
remedios convenientes. M> B-
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(*) Xa compresión larga de los nervios en algunas actitudes de 
las extremidades causan los calambres todavia con mas frecuencia, 
que la co m p res ió n  que estos reciben de las venas.

 ̂ C A X A M B R E . M ed. veter. Enfermedad cuyo carácter principal 
es un encogimiento o la contracción de una parte, que cesa presto, 
pero que algunas veces es m uy doloroso. E l corbejon del caballo es la 
parte mas expuesta al calambre , y  lo padece especialmente quan- 
do sale por la mañana de la caballeriza : la contracción es algunas 
veces tan grande, que cuesta mucho trabajo al animal doblar la pier
na , lo que proviene sin duda de que la circulación de la sangre 
comprime los filamentos nerviosos*

El calambre cesa por lo común despn.es que el caballo ha anda
do algunos pasos* Sin embargo, puede durar medio quarto de hora; 
en cuyo caso basta para quitarlo .dar unas friegas á contrapelo con 
□na bruza. M. T. (*)

(*) Ademas de los remedios indicados por M* T . para el calambre, 
suele á veces ser tan rebelde , y  padecerlo con tanta freqüencia los 
animales, que sus dueños los verán en disposición de no poder ser
vir en un camino & c . ; para mas prontamente remediarlo echaráa 
á la quartilla de la extremidad buena un lazo escurridizo ,  hecho con 
una soga de dos á tres varas de largo ; el extremo de esta so
ga pasará por encima del corbejon, baxará otra vez á la quartiila, 
y  se ajustará de modo que se doble quanto sea posible esta parte, 
y  que de esta fiexjon resulte que el animal tenga que valerse de 
la extremidad enferma; entonces se le hacen dar algunos pasos ha
cia atras, y  el mal se remedia con prontitud*

C A L A M E N T O *  ( V . m elisa, )
C A L C I N A *  (V I a r g a m a s a . )
C A L C U L 1 LLOS* ( F .  a r e n il l a s . )
C A L C U L O . ( F  pied r a* )
C A L D O : alimento y  medicina* Dase el nombre de caldo á los
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rogos cíe diferentes carnes de anímales cocidas en agua , la qual 
retiene la parte nutritiva y  dulcificante ; se hacen caldos de ternera, 
de vaca, de pollo, de caracoles, de vívora, de tortuga &c. , y  estos 
tienen virtudes relativas á los géneros y  á las especies de enferme
dades en que están indicados. En sus diferentes artículos hablaremos 
de la especie de caldo conveniente á la edad  ̂ sexo, temperamento, 
enfermedad y  grado de esta. M. B.

c a l d o  : Jardinería. Palabra nueva introducida por Schabol. Esta 
tomada del uso común, y  empleada en su significación propia : el 
caldo se toma para humedecerse y  para sustentarse , y  el de que 
tratamos aquí se compone de materias untuosas , húmedas y  corro
borantes. l ie  aquí como se hace.

Se han de echar para hacer un caldo muchos cubos de agua en 
un cubo grande , añadiéndole lo siguiente : excremento de caballo 
celemín y  medio, bien desmenuzado entre las manos , y  pulvcrí - 
zado ; excremento de ovejas, igualmente pulverizado , dos almuer
zas ; boñiga de vaca celemín y  medio , bien deshecha entre las ma
nos, y  mantillo bueno de capas otra igual cantidad.

Por mantillo bueno entendemos el que no se ha evaporado es
tando mucho tiempo al ayre , ni ha perdido su fuerza por las llu
vias, sino reciente y  negruzco, tal como sale al deshacer las ca
pas de estiércol viejas. A  taha de este se toma el que haya ; pe
ro se quita el de la superficie, para emplear el del centro. Su
cede con el mantillo lo que con muchos alimentos nuestros, que 
se desvirtúan estando guardados cierto tiempo, unos mas y  otros 
menos.

Es preciso comenzar : i.°  por resolver y  mezclarlo bien todo, 
echarlo después en el cubeto, y  desleírlo con las manos.

2.° Hacer un hoyo 6 caldera al rededor del árbol, algo se
parado del tronco , cuyo objeto principal no es el chupar , sino 
el recibir y  contener los xugos : así la caldera ha de estar á dis
tancia de unas siete ú ocho pulgadas del tronco , quitando la tierra 
hasta las primeras raíces: en esta caldera se derramará el caldo; y  
como en el fondo del cubeto se queda siempre alguna cosa , se 
limpia bien con las manos, y  se esparce por el hoyo.

3.0 Quando se haya embebido iodo, se vuelve á llenar la cal
dera con la tierra que se le sacó, para que nada se evapore; y  se 
repite lo mismo quando lo necesiten los demas árboles y  arbustos, 
aunque esten en caxones ó macetas- Si el primer caldo no bastase 
se Ies puede dar otro : lo mismo se practica también con los na" 
ranjos enfermos.

He aqu í, dice Schabol, el caldo tan excelente, tan eficaz, pero 
es en pequeño, y  para un solo árbol : si se necesitase darlo á cier
to numero de ellos , se aumentará la dosis de cada ingrediente a

TOMO IV. * *



proporción del número de árboles que haya que medicinar, todo í  
ojo, pues un poco inas ó un poco menos no es de mucha impor
tancia : entonces se revuelve todo con un rodo, azada &c*

Este remedio es para los vegetales lo que para las enfermedades 
humanas los julepes, los cordiales, los estomacales, los caldos pul- 
monarios , los que se hacen con antiescorbúticos & c. Pero importa 
observar, que del mismo modo que en la medicina humana, quan- 
do están afectadas inmediatamente las partes nobles, no tienen po
der alguno estas recetas: tampoco el caldo aprovecha á los árbo
les arruinados.

Con él se curan infaliblemente una porción de enfermedades de 
plantas y  de árboles, tales como la íetiricia, la mandria, Jos efectos 
y  accidentes causados por el arrugamiento y  las quemaduras &c. 
Hay ademas otro caldo, que se hace con las aguas de fregar de las 
cocinas.

C A L E N D U L A . ( V. m a r a v il l a . )
C A L E N T U R A . (V . fie b r e .)
C A L ID A D  DE U N  F R U T O . Término de jardinería . Se dice 

que las legumbres, los árboles frutales & c. son de buena 6 mala ca
lidad , que equivale á ser buenos ó malos en su especie,

C A L IZ . Botánica. El cáliz es una hinchazón que se advierte re
gularmente en la extremidad del peciolo que sostiene las flores , y  
sirve de base y  de cubierta secundaría á las partes de la flor y  de la 
fructificación. Producido por la expansión de todo lo que forma el 
peciolo , está organizado como él , es decir, que se compone tam
bién del texido celular , de vasos linfáticos,  y  de vasos propios cu
biertos con una tela común , que es la epidermis. Con esta defini
ción y  explicación es fácil distinguir el cáliz de la  corola, aunque 
con tanta freqüencia se hayan confundido por los autores mismos 
que tenían el mayor interés en no tomar uno por otro, puesto que 
era la base de sus diferentes sistemas. ¡ Quántas veces tiene Tourne- 
fort por corola las mismas partes que Linneo llama cáliz ! así se ve 
en el junco , el amaranto, la barrilla , la nueza negra & c. $ al pa
so que da el nombre de cáliz en el box y  el empetro á las partes 
que Linneo llama corola ; en fin , la Marck advierte muy bien que 
actualmente se demuestra en el jardín real de París baxo el nombre 
de cá liz  , en todas las liliáceas , eléboros, agenuces, acónitos &c. 
las partes de estas plantas que Tournefbrt y  Linneo llaman decidi
damente corola. Esta confusión se hubiera evitado explicando los 
términos cáliz y  corola con caracteres absolutamente distintos. H ay 
muchos casos en que la corola puede existir sin cáliz como en el 
tulipán ; pero no hay cáliz sin corola, ó por lo menos hay muy 
pocos. La corola ( Véase esta palabra, )  es la primera cubierta de 
los estambres y  pistilos; y  el cáliz la segunda, mas exterior, y
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que supone siempre la existencia de la primera (*)•
El cáliz tiene dos destinos : en ciertas flores , como en los ranún

culos y  adormideras sirve de cubierta , y  solamente de apoyo en 
casi toaas las flores aparasoladas , y  en algunas otras como en la de la 
rubia y  la valeriana ; pero sirve de cubierta y  de apoyo en las flores 
del rosal, del manzano , del granado & c. Quando sirve de apoyo á la 
corola , la sostiene , ia fortifica, é impide , por decirlo así, que se 
abra demasiado antes que se haya verificado la fecundación* Por es* 
ta causa el cáliz, en general, subsiste mucho mas tiempo que la co
rola , y  freqÜentemente acompaña al fruto hasta su perfecta madu
rez ; lo que ha dado motivo á que muchos naturalistas célebres lo 
hayan tenido por el órgano cooperador del fruto* Pero no es este 
el único , ni tampoco su esencial destino , pues que quando no exis
te suple su falta la corola.

Casi todas las partes comunes en todas las flores tienen mucha ana
logía entre sí ; sin embargo , su grande variedad no es una de las 
menores riquezas de la naturaleza. Aunque todas se conocen por una 
forma general, un carácter particular impide confundirlas ; así en 
este arreo se distingue una variedad prodigiosa. Se ven cálices en 
forma de cuerno ; otros eu la de campana , y  algunos en la de ci
lindro ; unos en forma de salvilla , y  otros en la de rosa; casi to
dos están mas ó menos recortados por las orillas; y  estas escotaduras 
son ó redondas ó puntiagudas , ó dentadas ó espinosas ; y  forman 
algunas veces apéndices considerables como en el cáliz de la rosa* 
H ay cálices tersos y  lisos , otros ásperos , otros velludos , otros es
pinosos , y  otros escamosos ; los hay también muy delgados , y  
otros carnosos.

Los cálices tienen nna pieza sola ó muchas: en el primer caso 
se llaman cálices momfilos , y  so carácter es que sus divisiones no 
se extiendan hasta la base, como en los claveles , los perales, pérsi
cos, albaricoques & c. (V . la lam . correspondiente a l articulo r am a ,  
fig. <T.) En el segundo caso el cáliz es polifilo , y  su carácter es te
ner las divisiones prolongadas hasta su base ó hasta el receptáculo; 
porque mas abaxo de esta parte siempre el cáliz aparecerá monoíi- 
Io, pues que no es otra cosa que la expansión de la corteza del 
peciolo. Se comprehende perfectamente que esta segunda especie de 
cáliz varía según el número de piezas de que se compone: es difilo 
quando solo tiene dos piezas, como en la adormidera (fig. 7 ) y  la fu
maria ; trifilo 6 de tres piezas en el alisma (fig. 8 ); se suprimen 
los pétalos y  los estambres, para que se vea solo el cáliz ; tetra-  
filo ó  de quatro piezas en el leucoyo de primavera, las saginas, el 
alcaparro, (fig . _p A  B C  D  las quatro hojas del c á liz : se supri
men los pétalos para distinguirlas m ejor): pentdfilo ó  de cinco pie
zas en la yerba paxarera ,  (fig . JO * A  B  C  D  E  hojas del cáliz) y

CAL 347



la xara ; el cáliz del agracejo ó bérberos tiene seis & c, (fig ¡. j T 
A B C  D  E F ;  se suprimen los pétalos para que se perciban me
jor las divisiones del cáliz)* E n algunos de los cálices de una sola 
pieza se hincha la base, y  se convierte en fruto; de este género son 
los manzanos, los membrilleros y  los granados, entonces las escotadu
ras del cáliz permanecen secas en la punta del fruto , y  no se caen ja
mas. H a y  otros árboles como los almendros , pérsicos y  albaricoques, 
en quienes los cálices monofilos sirven únicamente de apoyo á los es
tambres , y  de cubierta á los frutos tiernos ; pero se caen luego que 
el fruto aparece. H ay cálices también que subsisten hasta la madurez 
de las semillas ó de los frutos ; y  otros que se caen al tiempo mis
mo que las otras partes de la flor. El cáliz de muchas frutas, y  el 
de la mayor parte de las flores leguminosas subsiste hasta la madu
rez de las semillas como en la bella dama ; ó hasta el nacimiento 
de las siliquas ó baynas como en el rábano , la col , el hedion
do & c. Las semillas de las flores labiadas , las dei romero, por exem- 
pío , no tienen otra cubierta que el cáliz* La mayor parte de los 
cálices compuestos de muchas piezas como el del alcaparro , se caen 
antes de la madurez de los frutos; y  algunos como el de la grana
dilla ó pasionaria subsisten. Esta diferencia en la duración de los cá
lices ha producido una división natural entre ellos, relativa á su per
manencia ; distínguense pues los cálices en caducos , ó que se caen 
en el momento ae su expansión, antes de la caida de los pétalos, 
como en las adormideras y  e l epidemia; caedizos ó que se caen con 
la flor * o poco después, como en las lililáceas y  muchas crucife
ras ; y  permanentes quando subsisten después de la flo r, como en 
la salvia , el torongil , la aristoloquia & c.

Hasta aquí hemos hablado del cáliz que encierra una flor sola, 
como en el clavel , y  la viola matronal; pero aun nos resta ad
vertir que este cáliz, designado baxo el nombre de propio , puede ser 
sencillo o doble ; es sencillo quando se compone de una sola cu
bierta , que en unos está desnuda, y  en otros llena de pelos y  es
pinas , y  algunas veces de escamas situadas en su base: y  así el cá
liz es desnudo en la yerba paxarera , peludo en Ja adormidera , es
pinoso en la corís , y  escamoso en el clavel. Es doble quando se 
compone de dos ó muchas cubiertas distintas y  separadas de la co
rola como en la malva ( fo . 12)* La naturaleza siempre rica y  mag
nífica en sus variedades , na dado cálices comunes á un gran núme
ro de plantas. Estos contienen muchas flores, colocadas todas en el 
mismo receptáculo, y  subsisten por lo común hasta la madurez de 
los frutos. En las flores flosculosas y  semiflosculosas, ademas del cá
liz com ún, tiene cada flor el suyo particular , como en la centau
ra , la lechuga, la escabiosa & c. H ay tres clases de cálices comu
nes ; el cáliz común sencillo que solo tiene una pieza * ó que for-
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nía un orden solo de escamas, sin cubrirse unas á otras , como en 
la barba-cabruna ( fig. J g ) ;  el cáliz común imbricado, es decir, 
que se compone de escamas ú hojuelas que tienen mas de un orden, 
y  que se cubren gradualmente como las tejas de Jos techos; los 
cálices de la escorzonera {Jig. 14 } y  de la centaura son de este gé
nero : en fin el cáliz común reforzado , que es el cáliz común sen
cillo , guarnecido en su base exterior de escamas pequeñas que for
man casi un segundo cáliz , la mitad , por lo menos , mas corto 
que el otro , como en el senecio (fig* 7 5 ) ,  la lapsana, la caca- 
lia &c.

Se considera también en el cáliz , sea propio 6 común , sn figu
ra exterior, y  su posición relativamente al ovario , ó á las diferentes 
partes de la flor que algunas veces sostiene; así se dice que es re
dondo en el panporcino, tubulado en el clavel , superior al ovario 
en la madreselva, corolífero y  estaminífero en la rosa , áspero en 
las conizas & c.

Si la naturaleza es tan varia con respecto á la figura de los cá
lices , no lo es menos en quanto á sus colores: en general, casi to
dos los cálices son verdes ; sin embargo, los hay también listados 
de blanco y  verde; otros son verdes por fuera y  blancos por den
tro , 6 enteramente blancos , o totalmente azules ; algunos tienen 
las orillas encarnadas. Este color verde , que parece propio del cá
liz  , proviene únicamente, según Cesalpino, de que es una prolonga
ción de la corteza del peciolo; sin embargo, este color verde no

Euede servir para distinguir los cálices de los pétalos , puesto que 
ay también pétalos verdes , y  cálices de diferentes colores. M . M .

{*) Linneo llamaba cáliz á la cubierta de las flores que tenían 
una sola , quando esta era verde, y  corola quando tenía otro qual- 
quier color. Jussieu llamó cáliz en estas mismas flores á la cubier
ta que se marchitaba , y  corola á la que se caía sin marchitarse. D es
pués ha venido Scopoli, y  para evitar la confusión y  equivocación 
en que era fácil caer siguiendo á Linneo ó á Jussieu propuso con 
razón, á mi entender ,  llamar siempre cáliz á la cubierta de la flor, 
quando era única.

C A L I Z A  , C A L C A R E A  { m al dicho ) H istor. fíat. Baxo este 
nombre se comprebenden las sustancias que el fuego puede redu
cir á c a l , y  que hacen efervescencia con los ácidos. Así no sola
mente hay piedras calizas, sino también arenas y  tierras que no son 
otra cosa que las partículas de las primeras. Desde el mármol, 
que es la piedra caliza mas dura, hasta la creta blanda, hay una in
finidad de variedades en la clase de estas piedras, y a  sea en quan— 
to al co lor, y a  en quanto á la dureza 5 pero todas tienen mas 6  me
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nos las calidades siguientes, que son las señales características con que 
se distinguen las sustancias calizas de las vitrifícables. Una piedra 6 una 
tierra caliza echada en un ácido , como por exem plo, en agua fuerte, 
hace efervescencia , dexa escapar una gran cantidad de ácido carbó
nico j y  forma con este ácido una nueva combinación* ( V l a  pa
labra acid o . ) Expuesta al fuego , y  calentada por espacio de 
cierto tiempo , pierde el ácido que le hacia hacer ia efervescencia, 
y  despojada de su ácido carbónico se hace cal viva. ( V. esta p a 
labra. ) L a  piedra en estado de cal es disoluble en el agua, y  sus
ceptible de incorporarse con una sustancia intermedia como la are
na , el cascajo, el ladrillo molido &c. En fin su último carácter es 
de no dar fuego con el eslabón.

Las sustancias calizas se hallan generalmente dispuestas por capas 
mas ó menos gruesas , horizontales ó inclinadas : de ellas se com
ponen montañas enteras , especialmente las de la tercera clase. En 
estos bancos de piedras calizas se encuentran m uy freqüentemente 
despojos de conchas, de madréporas, y  de otras producciones marinas. 
No obstante existen en masa montañas calizas muy elevadas, que no 
contienen estos despojos. Como es muy variada la forma de las ma
terias calizas , y  se presentan al naturalista baxo unas figuras que 
podrían hacerlas desconocer, y  finalmente importando mucho al agri
cultor que no se limita al cultivo de su campo saber reconocerlas 
y  distinguirlas, para sacar de ellas el partido mas ventajoso , nos 
parece indispensable especificarle sus diferentes géneros , remitiéndo
le á la palabra pied r a  para la historia de su origen primitivo.

En cinco clases se dividen todas las canteras calizas propiamente 
dichas , es decir, aquellas en que el principio calizo excede infini
tamente en su composición á todas las otras que se encuentran en 
ellas; pues no conocemos sustancia caliza absolutamente p u ra, ó 
absolutamente homogénea,

i.° En la primera clase se colocan todas las tierras y  piedras 
de conchas. Hemos visto mas arriba que los bancos de piedras ca
lizas contenían muchas veces conchas á otros despojos del mar ; y  
algunas veces se encuentran en estos bancos en tanta cantidad, que 
hacen la parte principal de ellos. Entonces ó están en depósito mez
cladas con tierra desraenuzable , como en los bancos de conchas 
de Turena y  de V e x in , no haciendo entre sí un cuerpo,  ó reu
nidas por un gluten que les da solidez. Las primeras son la tierra 
de conchas, y  las segundas la piedra de conchas. Las conchas con
servan en los bancos su forma orgánica; muchas veces se hallan 
enteras con una parte de su color. Si se reconocen la mayor par
te de estas conchas, las análogas suelen ser absolutamente desco
nocidas.

L a agricultura saca m ucho provecho d e las tierras d e conchas; pues
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esparcidas en los campos producen un efecto análogo al de la marga.
2„° La segunda clase se compone de tierras y  piedras calizas 

propiamente dichas , las quales están formadas por las materias del 
primer género, gastadas y  depositadas por las aguas en forma de ban
cos y  de capas* H ay muchas especies de ellas, como son la tierra 
caliza compacta , que es la creta ordinaria , y  varía en el color y  
en la finura del grano : la tierra caliza hecha polvo como la harina, 
por cuya causa es llamada harina f ó s i l ; la tierra caliza blanda, co
mo la toba que se endurece , y  se pone blanca secándose: la pie
dra caliza de granos gruesos como la de las inmediaciones de París, 
en la qual se encuentran muchos pedazos de conchas ; en fin la 
piedra caliza de un grano en extremo fino.

La creta se emplea para muchos usos domésticos , y  la piedra ca
liza se destina para la construcción de nuestros edificios, y  para la 
formación de la cal.

3.0 Los mármoles forman la tercera clase , bien que en realidad 
se diferencian únicamente de las piedras calizas propiamente dichas, 
en que tienen mayor dureza, la qual las hace susceptibles de nna 
hermosa tersura; sus colores variados y  brillantes, su grano mas fino 
y  unido constituyen su belleza, y  los destinan para las obras de ar
quitectura y  escultura. Se emplean para hacer cal en los países don
de son muy comunes.

4.0 Luego que la materia caliza ha sido disuelta y  acarreada por 
las aguas , depositándose irregularmente por entre las hendiduras de 
las bóvedas, de las grutas, ó  en la superficie de qualquiera otro cuer
po , forma concreciones; las quales no están dispuestas por capas 
grandes, sino regularmente por fragmentos aislados , que se acercan 
poco á poco , y  se confunden aumentándose en extensión y  grue
so* De este número son las esta la ctita s, que no son otra cosa que 
filtraciones en las bóvedas de las cavernas; las quales quando se ha
llan á lo largo de las paredes de las cavidades subterráneas, y  bri
llan exteriormente , se llaman congelaciones y  estalagmitas quando 
están en el suelo. En esta clase se deben colocar también los ala
bastros, diferentes del mármol en su menor dureza y  en su lisura, 
que parece crasa y  oleosa.

L a quinta clase comprehende la materia caliza cristalizada, 
que se llama espato calizo. Su estructura en 'hojas hace distinguir 
fácilmente esta sustancia de las quatro clases antecedentes ,  cuya es
tructura es granujienta.

Las artes emplean el alabastro en la arquitectura, y  en diferen
tes obras pequeñas de gusto. E l espato cristalizado ha parecido hasta 
ahora mas bien un objeto de curiosidad y  de estudio para la histo
ria natural, que para sacar de él alguna ventaja directa.

H em os observado que las tierras y  piedras calizas rara v e z  se h a -
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lian puras ; frcqüentemente están mezcladas de tal modo , que ape— 
nas se pueden reconocer, y  entonces toman nombres relativos á es
tas nuevas combinaciones. Mezcladas con una tierra arcillosa y  are
na forman algunas veces la materia térrea mixta, tan útil en la agri
cultura , conocida con el nombre de marga. ( Véase esta pala
bra. ) M . M . r  . .

C A L L O  Med. rur. Es una dureza que se forma en los pies y  
en las manos, de resultas de un exercicio muy continuado. Están su- 
íetos á ellas los que manejan sustancias duras: la piel se desorgani
za enteramente , y  se endurece ; la linfa se detiene , se deseca , y  
se engruesa la piel. M . B.

El uso de zapatos estrechos , y  los golpes que se reciben en los 
pies desorganizan freqüentemente la piel , y  originan también callos. 

 ̂ Los charlatanes , que son casi los que únicamente curan los callos, 
aciertan en ello como en lo demas , quiero decir , que estropean á 
los enfermos con los cáusticos y  ungüentos fuertes de que se sir
ven , porque estos remedios ocasionan incomodidades mas peligrosas 
que las míe quieren curar.

Se ha visto con bastante freqtiencia resultar de la mala curación 
délos callos, erisipelas, inflamaciones, úlceras de mala calidad, y  
también cancros.

El pueblo no cree en los remedios sencillos , y  gusta solamente 
de lo maravilloso : por esta razón tienen tanto séquito los charlata
nes y  curanderos; sin embargo, no hay cosa mas sencilla que la cu
ración de los callos*

3 $ 2  C A L

Es necesario no usar de zapatos estrechos ; bañar el pie en agua 
tibia eí tiempo suficiente para ablandar el callo , y  quando se halle 
en este estado, se le irán quitando algunas porciones , deteniéndose 
quando se sienta dolor ; se continúa bañando el p ie , se cubrirá por 
último con un paño empapado en miel o acevte (*). Por este me
dio sencillo se logra no solamente el evitar que el callo degenere en 
úlcera ó cancro, sino también el exterminarlos enteramente. M. B.

(*) Todos los untuosos, aplicados de continuo, producen el mis
mo efecto que el aceyte.

C A L L O  , C A L L O S ID A D , U Ñ A  , L E V A N T E . M e d  veter. 
Damos estos nombres á una excrecencia que sobreviene en la parte 
superior del pescuezo del b u e y , 6 sobre las partes laterales de las 
costillas del caballo.

La callosidad que ocupa la parte superior del pescuezo del buey 
proviene del rozamiento continuo del yugo sobre esta parte*

Este tumor es duro, insensible, calloso , y  parece formado ordi
nariamente de materias fluidas condensadas en el texido de la piel*



Se remedia fácilmente quitando con tra instrumento cortante lo  
mas exterior de esta excrecencia,  despnes de haber aplicado algu
nas cataplasmas emolientes , lavando la herida con el digestivo or
dinario por algunos dias, y  bañándola con vino caliente hasta $a 
perfecta curación. Este método puede convenir á los demas callos 
y  callosidades que afectan las otras partes del buey.

Por lo que hace á la callosidad ó levante que proviene del ro
zamiento de la silla <5 de la albarda, principalmente sobre la par
te lareral de las costillas , ai principio $e debe ayudar la resolu
ción con freqiientes friegas de aguardiente y  de xabon ; y  si á pe
sar de estos tópicos no se puede conseguir, se debe aspirar á la su
puración , y  comenzar entonces por abrir el absceso ,  á fin de dar 
salida á la materia acumulada , y  lavar la llaga con el digestivo or
dinario* Vem os con mucha freqüencia fixarse la supuración por sí 
misma en la parte inferior de la callosidad; y  entonces es necesa
rio destruirla cortándola con el bisturí, después de haberla bañado 
dos o tres veces con el cocimiento emoliente mas que tibio. Aun
que la amputación sea dolorosa, es tanto mas preferible á las apli
caciones de ungüentos qne se acostumbra h acer, quanto es mas 
temible que el pus ahonde , carie las costillas , y  penetre algunas 
veces hasta el pecho. Hecha esta operación, se lavará la herida con 
el digestivo arriba indicado. Si el mariscal, después de haber des
cubierto la Haga con el bjsturí, advierte fractura de costilla,es esen
cial en esta circunstancia dexar que el animal descanse mucho tiem
po , para dar lugar á que se reúnan las dos extremidades de estos 
huesos , y  á que se forme el callo ó poro.

Llámase así á la sustancia que sale de las dos extremidades de 
los huesos fracturados} y  sirve para unirlos. E l mecanismo de la 
formación de este callo se comprehende fácilmente, sabiendo qne 
la sustancia que sale por las dos extremidades de la fractura es el 
zugo nutricio que circula en el hueso, y  que hallando una salidas 
se deposita primeramente en el centro de la cicatriz, y  de allí $e 
extiende á la circunferencia ; pasa del estado mucilaginoso á la con
sistencia de cartílago : este se endurece poco á poco, y  adquiere al 
cabo la consistencia de hueso y  el nombre de callo.

Tarda este en formarse mas ó menos tiempo, según la edad, el 
temperamento del animal y  el ritió de la fractura. Se forma, por 
exemplo, mas prontamente en un potro qne en un caballo hecho, 
y  en este antes que en otro viejo. L o  hemos visto enteramente 
formado á los veinte y  ocho dias en la cana de la mano izquierda 
de un muleto de diez y  ocho meses; al paso que ha necesita
do setenta y  cinco dias en un caballo viejo, trien que tenia lam -

Earones,  lo  quai nos pareció q u e im pediría la  p ro ata  reunión d e l 
tieso.

TOMO IV. YY
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Puede acaecer que la formación del callo no sea uniforme, sm 
duda porque el xugo nutricio se inclinará irregularmente á uno de 
los lados. ( V< lo que debe hacerse en semejante caso en el artícu-  
lo pitA-Ocr ljra y donde hablaremos de ello con extensión. J

Dase también el nombre de callosidad á las carnes duras, secas, 
blancas é insensibles que se hallan á veces al rededor de las heridas 
6 de las úlceras.

Para curar las heridas ó las ulceras callosas es preciso recurrir á los 
cáusticos, tales como los polvos de la piedra alumbre calcinada , el 
precipitado rubio & c . Pero el instrumento cortante y  c l fuego, se
gún mi modo de pensar, son preferibles, porque destruyendo con 
mas prontitud las callosidades, se supuran las llagas, y  se conducen 
á la cicatrización por el camino ordinario. ( V* ulcer a* ) M. T- 

* C A L M A . Dase este nombre á la tierra de labor en que no 
hay arboles, sino que está destinada únicamente al cultivo de gra
nos ; y  suele también aplicarse á los terrenos incultos, 6 que no es- 
tan metidos en labor, aunque estos propiamente se llaman calveros, 
quando su esterilidad proviene de la mala calidad del terreno. 

C A L O R  : F ísica  , economía animal y  vegetal*

P L A N  D E  L A  P A L A B R A  C A L O R .

Sec. I- Definición del calor*
§. I- Su origen y efectos físicos en todos los cuerpos*
%. II. Dos especies de calor , natural y  artificial,

Sec* II . D el calor natural*
§. I* D el calor de los rayos solares*

II. Diferencia entre el calor directo del sol y  el que se 
experimenta d  la sombra.

§. IIL  D el calor de tas estaciones.
§. IV -  D el calor de los climas.

Se c . I I L  D el calor artificial*
Sec* I V .  D el calor animal*

L  Cómo se debe calcular e l calor animal*
§. IL  Grados de calor que puede sufrir e l anim al, y  efectos 

d el sueño sobre este calor,
§. III. Calor diferente en las varias clases de animales*
§. I V .  Causas productivas del calor animal*

Sec . V .  D el calor vegetal*
§. I. Experimentos que demuestran su existencia*
§. II. Causas exteriores d el calor vegetal.

Sec. V I ,  Efecto d el calor atmosférico en los animales y  vege~ 
tales*

§, I . Observaciones importantes sobre e l calor d el estiércol•
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S E C C I O N  P R I M E R A .

Definición d el calor.

Si consideramos el calor con relación á nosotros, y  metafísicamen- 
te,dlrémos que es una sensación particular excitada en nosotros por 
la presencia del fuego. Pero si lo consideramos en los cuerpos que 
nos rodean y  en nosotros mismos, independientemente de las sen
saciones que.nos hace experimentar, lo podrémos, á mi parecer, de
finir muy bien de este m odo: un ser fisico, un principio de fuego, 
cuya presencia se conoce, y  cuyos efectos se calculan , producidos 
así en los sólidos como en los fluidos. Todo lo que hablaremos del 
calor tendrá la mayor analogía con lo que dirémos del fuego (Véa
se esta palabra, ) ,  y  nos referiríamos á este artículo, si no hubiese 
una infinidad de conocimientos y  de fenómenos interesantes que com - 
prehender bien en el calor, considerado simplemente como tal , los 
quaíes creemos absolutamente necesario desenvolver aq u í, remitién
donos para tratar la cosa con extensión á las palabras fu eg o  y  lu z*

§- X*

Origen y  efectos físicos d el calor en todos los cuerpos.

¿Existe el calor por s í ,  é  individualmente? ¿ó no es otra cosa 
que el fuego , y  este la materia general, puesta en un movimiento 
particular, el qu al, aumentándose mas y  mas cada ve z , produce el 
calor , la dilatación ,  la inflamación , la volatilización y  la incinera
ción ? La solución de estos tres problemas pertenece á la física y  
á la química ; así no nos detrendrémos á buscarla.

Se ha disputado mucho tiempo, y  se disputa aún, acerca del ori
gen del calor, de su naturaleza y  de su esencia ; pero no convi
niendo entre sí los autores, y  habiendo por lo menos quatro ó cin
co opiniones , las pasarémos todas en silencio, contentándonos úni
camente con considerar el calor baxo su relación directa con lo 
que nos interesa.

Qpaíquiera que sea e l origen <5 la causa productiva del calor, sus 
efectos no dexan de ser reales , sensibles , y  siempre en acción : se 
diferencian de los del fuego solamente en sn intensidad; y  so im
presión en nuestros órganos es tanto mas viva ,  quanto mas abun
dantemente acumulada está la materia del fuego, anunciado por el 
sentimiento del calor; y  recíprocamente será tanto m enor, quanto 
menos fuego hubiese en acción, ó  á quaota mayor distancia la exer- 
ciere. Esto es lo que ha hecho decir á  algunos físicos, que el gra—



do de calor que experimentamos con el fuego sigue la razón in
versa del quadrado de las distanciases decir, que la misma can
tidad de fuego que nos hace experimentar un grado de calor qual- 
quiera á una distancia conocida , nos lo hace experimentar quatro 
veces menor á doble distancia, nueve veces mas débil á una distan
cia triple & c .; porque el foco de donde parte el calor se debe mi
rar corno el centro de una infinidad de rayos calientes que van 
siempre apartándose unos de otros : por consiguiente, quanto mas 
próximos nos halláremos del centro, y  quanto mayor fuere el nú
mero de los rayos que obren sobre nuestros órganos, otro tanto 
nos irémos alejando de este centro, para acercarnos á la circunfe
rencia de esta esfera de calor, y  otro tanto menor será el número 
de rayos que nos toquen. La experiencia demuestra todos los dias 
la verdad de esta explicación: á medida que nos vamos aproximan
do á una lumbre grande experimentamos mas y  mas calor, y  á pro
porción que nos apartamos de ella , este calor tan vivo se templa 
insensiblemente, y  nos causa una impresión dulce y  agradable.

Aunque la propagación del calor parezca la misma que la de la 
luz y  el fuego, sin embargo, se acerca mas, por su naturaleza, al 
fuego que á la luz, puesto que existe freqüentemente sin lu z, y  no 
podemos concebirlo sin la presencia del fuego. El calor reside y  
penetra todos los cuerpos de la naturaleza , obra en todos , y  to
dos son mas 6 menos afectados por él : se debe también añadir, 
que no hay uno que no tenga un grado de calor habitual: el agua, 
el ayre y  la tierra gozan de diferentes grados de calor que les son 
propios , y  que las circunstancias pueden desenvolver, aumentar y  
disminuir, pero que acaso no podrá jamas aniquilar. El calor, como 
un fluido, procura sin cesar distribuirse uniformemente y  equilibrarse 
en todos los cuerpos. Así un cuerpo mas caliente, colocado sobre 
otro mas frió, pierde una parte de su calor que se pasa á este, en
friándose el primero tanto quanto el segundo se calienta, hasta ad
quirir los dos el mismo grado de calor. Esta es la razón por que 
todos los cuerpos adquieren, con corta diferencia, la misma tempe
ratura que tiene la atmósfera en donde estas. La penetración del 
calor en un cuerpo obra en él poco á poco y  al cabo de tiempo 
los mismos efectos que produciría el fuego , expele insensiblemen
te todas las partes húmedas , dilata las sólidas, abre sus poros , au
menta la fluidez de los líquidos, y  los hace evaporarse; lo qual pro
duce la dureza del cuerpo que los contenia en sus intersticios. De este 
modo se endurecen las arcillas $ las tierras, y  aun las piedras, al calor de 
los hornos. En general, los principales efectos del calor se reducen á 
la rarefacción y  evaporación de los fluidos solos: á la dilatación de 
los sólidos solos, y  á la condensación y  endurecimiento de los mix
tos com puestos de sólidos y  de fluidos* Estos efectos son los gran-
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des principios de todo lo que sucede á nuestra vista, y  de todos 
los fenómenos de la naturaleza en los reynos animal y  vegetal. C o 
mo no podemos dar un paso seguro en la economía rural, sin en
tender bien sus cansas y  sus modos de obrar, vamos por eso á re
correrlas sucesivamente.
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v  I I .

D os especies de calor: natural y  artificial.

Para proceder con mas claridad y  m étodo, permítaseme distin
guir el calor en dos especies: natural y  artificial. Por el primero en
tiendo el que existe y  obra en la naturaleza, independientemente de 
nosotros ; tal es el del s o l, de la tierra , del a y re , de la atmósfe
ra ó de los climas : y  por el segundo , el que se produce por fro
tamiento 6 por penetración; este comprehende el calor apímal y  ve
getal , ó el que es propio á los animales y  á los vegetales.

S E C C I O N  I L

D e l calor natural.

§. I.

D e l calor de los rayos solares.
*

L a lu z  (V- esta palabra.) está difundida en el espacio : el movi
miento del sol es el principio del movimiento de la luz ; así quando 
los cuerpos animados que se hallan expuestos á su acción, experi
mentan una sensación de calor, se hace notar también en los inor
gánicos. Pero los rayos solares ¿ son calientes por su naturaleza ? ¿ ó 
no hacen mas que desenvolver el calor inherente en todos los cuer
pos ? Se puede creer, sin miedo de engañarse, que los rayos lumi
nosos se calientan al atravesar nuestra atmósfera, si es que no son 
calientes por sí mismos , y  que el movimiento qne comunican á los 
cuerpos que hieren ocasiona en ellos el desenvolvimiento de la ma
teria del fu ego, cuyo efecto primero es el calor* Establecido este 
principio tan sencillo ,  se comprehenderá ya  por que todos los cuer
pos expuestos al sol se ponen mas ó menos calientes. Pero la diver
sidad de los grados de calor qne adquieren los diferentes cuerpos 
puestos al sol es un fenómeno m uy singular y  digno de toda nues
tra atención, porque se presenta á cada paso. El que haya estado 
al sol vestido de blanco y  negro, y  atiente alternativamente las 
partes blancas y  negras, hallará en ellas sensiblemente una diferen-



cía grande en el c a lo r; lo negro estará siempre callente al tacto , y  
lo blanco fresco. Quando ano está vestido enteramente de negro , el 
calor del sol le parece insoportable; el que está cubierto de blan
co lo sentirá sin incomodidad. En una palabra * toqúense machos 
cuerpos de diversos colores expuestos al sol por cierto tiempo, y  se 
hallará siempre que el calor que han adquirido es en razón de la 
intensidad de su color , 6 según que sea este mas <5 menos obscuro: 
el negro ocupa el primer lugar, después el encarnado, luego el ver
de obscuro , el azul turquí & c. y  en fin el blanco. Pos causas con
curren á producir este fenómeno singular, á saber, los rayos lu
minosos , y  la sustancia elemental qne entra en la composición del 
cuerpo calentado. Y a  veremos en la palabra lu z  , que los cuerpos 
negros , <5 de un color muy obscuro absorben la lu z , mientras que 
los blancos , y  por consiguiente todos los que se aproximan á este 
color, la reflecten sin dexarse penetrar de ella , por decirlo así. Los 
rayos luminosos, calientes por sí mismos , ó calentados por su mo
vimiento al atravesar la atmósfera , encontrando un cuerpo negro 
( ponemos el exemplo en el color extremo , para que se entiendan 
mejor los intermedios) lo penetran fácilmente; este los absorbe, di
gámoslo a s í; el calor hace por equilibrarse con el de los cuerpos 
que toca ; por consiguiente el de los rayos solares penetra en lo in
terior del cuerpo negro , se comunica á cada una de sus partes, y  
las calienta finalmente , hasta que todo él ha adquirido el mismo 
grado de calor que aquellos tenían. E l blanco, por el contrario , le
jos de dexarse penetrar por los rayos luminosos, Jos repele y  re
flecte : y  como esta reflexión se hace hacia fuera del cuerpo, no ad
quiere este el mismo grado de calor, y  parece muchas veces fres
co , en comparación de los cuerpos que lo rodean, y  especialmen
te del ayre ambiente que se halla calentado, no solamente por los 
rayos luminosos que lo atraviesan, sino también por los que recha-* 
za el cuerpo blanco.

Si á esta primera razón se agrega la de la materia colorante del 
cuerpo, desaparecerá toda la dificultad del fenómeno, y  se enten
derá mas fácilmente. Todos los colores obscuros ó sombríos , espe
cialmente los negros ¿ salen de los metales, sea en las sustancias na
turales , sea en los cuerpos que tienen color artificial* El color ne
gro de las lanas proviene del hierro muy dividido en la caparrosa, 
precipitado y  fixado en la lana por la agalla , ú otro qualqnier co
cimiento astringente ó mordiente. Los colores verdes y  azules pro
vienen del cobre , del hierro ó  de la fécula de las plantas , que de
be también su color á estas sustancias metálicas. Quanto mas den
sos y  sólidos son los cuerpos , roas presto y  con mas fnerza se ca
lientan, Así los metales, con que están teñidos los diferentes cuer
pos expuestos al sol, influyen macho en su facilidad de calentarsef
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y  los que contienen mayor abundancia se calientan mas qoe los 
que contienen menos, ó no contienen ninguno*

Procuremos ahora sacar alguna utilidad de este fenómeno , y  di
gamos como Franklin en una carta á Stevenson , hablando de esta 
misma observación: ¿para qué sirve la  filosofía , s i no la aplicamos 
4  algún uso ? Resulta pues , qne los vestidos negros no son tan 
buenos como los blancos en un clima ó tiempo caliente, y  pa
ra andar al s o l, porque quando se camina por él con semejantes ves
tidos , el cuerpo se calienta mucho mas fácilmente , y  este aumen
to de calor puede originar calenturas pútridas y  peligrosas* En ge
neral » conviene vestirse de blanco para estar en el campo , 6  an
dar con mucha freqüencia al so l, y  del mismo color deberían ser 
los sombreros de verano, así de hombre como de mnger , por
que rechaza el calor, evitan los dolores de cabeza y  las insolacio
nes, que siempre son muy peligrosas : el mismo efecto produciría un 
sombrero negro cubierto con papel blanco. La aplicación de este 
principio se ha llevado mas lejos aun ; y  en Inglaterra, donde no se 
desprecia nada de quanto puede traer alguna utilidad directa, el 
Lord Leicester ha pintado de negro las paredes de sus jardines, pa
ra defender los frutos tiernos de las heladas de la primavera* En efec
to , las espalderas pintadas de negro reciben bastante calor durante 
el día , para conservar en la noche nna parte de é l , y  mantener al 
rededor de los frutos tiernos una dulce temperatura que los preser
va de las heladas. ¡Q ué aplicaciones tan felices no podrían hacerse 
de este principio ! Las circunstancias , los tiempos y  lugares las in
dicarán con facilidad al observador inteligente.

§* II.

D iferencia entre e l calor directo d el sol comparado con e l de la
sombra.

Es cierto que los rayos solares producen y  ocasionan grados de 
calor bastante sensibles , y  que pueden algunas veces ser peligrosos: 
pero i  son tan diferentes del estado de la atmósfera á la sombra, c o 
mo se cree por lo general ? El calor directo del sol comparado con 
el de la sombra, ¿ proviene únicamente de los rayos luminosos ? Es
ta qiiestion , qne es mas importante de lo que se piensa, y  cuya 
solución puede traer muchas ventajas en la práctica de la agricultu
ra , merece ser ex&mmada con cuidado. Dícese comunmente que el 
calor que se experimenta al sol es infinitamente mas considerable que 
el que se siente á la sombra; esto es cierto; pero se atribuye esta 
diferencia únicamente al calor de los rayos solares que no se bailan 
en la sombra; y  he aquí en lo que se padece engaño. Para averi-
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guar y  especificar esta d iferencia , h izo  el presidente Bon en
en Montpeller algunos experimentos que le índuxéron a error, pues 
por ellos concluyo , que el calor del sol en verano hace comun
mente subir el mercurio del termómetro de Reaumur á una altura 
doble de la que otro termómetro señala á la sombra , contando des
de el punto de la congelación* Según este sabio, la diferencia es 
mucho mas/ considerable en invierno, puesto que da al calor del 
sol un número de grados á lo menos triple , y  algunas veces séx
tuplo , del que señala el termómetro á la sombra* Parece por esto 
que B on no habia aislado su termómetro , y  que lo calentaba la re
flexión de los rayos solares enviados ó de la tierra, ó de la pared 
donde estaba fixado. Los mismos experimentos repitió Bonnet de 
Ginebra, pero con la sagacidad, atención y  exactitud que se ad
vierte en todas sus pruebas , y  los resultados fuéron muy dife
rentes. Para esto se sirvió de termómetros de mercurio de buen 
calibre , y  bien libres de ayre. El tubo estaba adaptado á una ta
bla de abeto , pero de suerte que la bola salía fuera de la tabla de 
ocho á diez líneas, lo que lo aislaba perfectamente, é impedia, quan- 
to era posible, que particípase del calor de esta. Colocó estos ter
mómetros á los dos lados opuestos de un tejo grande ; unos mi
rando al mediodía y  al sol directamente , y  los otros al norte y  á 
la sombra. Este experimento duró desdé el 17 de Julio hasta el 13 
de A gosto , y  su resultado fue ‘ que el termómetro puesto á la som
bra estaba el 23 de Julio cinco grados mas baxo que el que estaba 
al sol , y  que el 12 de Agosto la diferencia entre los dos termóme
tros llegaba á seis grados* N o  obstante, instruido Bonnet que algu
nos observadores exactos habían hallado de diferencia solamente de 
dos á tres grados, concluyó, que á pesar de las precauciones to
madas para aislar sus termómetros, el calor del tejo se comunica
ba al termómetro expuesto al mediodía ; por esta causa volvió á ha
cer de nuevo sus experimentos, aislando absolutamente un termó
metro expuesto al so l, y  halló entonces ser la diferencia de dos á 
tres grados á lo mas. Se ve pues que el calor directo del sol en ve
rano se diferencia muy poco del que se experimenta á la sombra, 
y  que este exceso de calor que se siente , no proviene de otra cau
sa que del calor solar reflectado por una pared, por un bosque 6 
por una montaña. Si se tuviese una série de experiencias bien exac
tas acerca de la influencia de todas las diferentes especies de abri
gos , no hay duda que se perfeccionarían la teoría y  práctica de las 
capas , de los bancales y  espalderas , y  ganaría infinito la agricul
tura , y  especialmente la jardinería* [V* m i# p a la b ra  a cr icü lxu  ̂
r a  d  artículo a br ig o * )
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§. I I L

D e l ca lor d e la s  estaciones.

Los largos calores del veran o , la dulce temperatura de la prima
vera y  d el o to ñ o , y  el frío intolerable de los inviernos en nuestros 
climas provienen, en general, d e  la posición y  dirección del sol re
lativamente á nosotros , y  n o , com o han asegurado algunos sabios, 
de un fuego interior y  ce n tra l, cu y a  acción se extiende desde e l 
centro del globo á  sn circunferencia. Está demostrado por una lar
ga serie de experiencias, q u e el calor interno de la tierra á q u a l-  
quíera profundidad que la penetren es siempre de diez grados so
bre el término d e  con gelació n , ó  d e  aquel en que el y e lo  co 
mienza á derretirse. Si por algún acontecimiento pasa d e  este tér
m in o , se deberá atribuir á  la fermentación y  á la inflamación d e  
las capas piritosas y  bituminosas por el concurso del ayre  y  del 
ag u a , que han penetrado hasta ellas desde la superficie d e  la tier
ra. Este calor interior y  particular del g lo b o , cu y a  causa física nos 
es absolutamente desconocida , es uno de los agentes mas podero
sos de la v e g e t a c i ó n  , com o puede verse en esta palabra. E ste 
calor tan moderado y  benigno, que siempre permanece en el mis
m o estado, á  quien nada altera ni d isip a , y  que sí se-amnenta es 
únicamente por accidentes y  circunstancias m uy  raras, mantiene las 
raíces de las plantas en un estado de dilatación, propio para dexar— 
se penetrar de los xugos terrestres. Pero este calor interior ¿obra 
y  se siente en la superficie d e  la tierra ? C re o  que sus efectos son 
de m u y poca consideración, puesto que muchas veces no pueden 
derretir el y e lo  y  la nieve q u e se halla sobre la tierra y  en los po
zos de n ieve , y  que por consiguiente, e l calor que experimentamos 
habitualmente se debe con particularidad á la acción a e l sol sobre 
nuestra atmosfera , y  sobre todos los cuerpos que afecta. L a  varia
ción del calor en Francia ,  que solo llega á  treinta y  dos grados, 
con corta d iferen cia , entre el mas inerte del verano y  el frió mas 
intenso d e l .invierno, es sin em bargo bien inferior al que experimen
taríamos si la masa del calor producido por la presencia sucesiva d e l 
sol sobre diferentes puntos d e l globo no fuese continuamente amor
tiguado y  tem plado por la  evaporación qn e lo  acompaña. L as m o
léculas aquosas,  elevadas en la atmósfera y  dispersas p or todas par
tes ,  se unen y  combinan con  las aereas,  calentadas por los rayos 
solares, y  así se dism inuye su efecto.

Para com prehender com o la  presenda del sol prod uce todos los 
grados de calor que forman la  variedad d e  las estaciones,  es preci
so atender á  que e l so l calienta la  tie rra ,  no solam ente en razón
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de su m ayor o menor proximidad, sino también de lo mas <5 me
nos que se detiene sobre la parte del globo que habitamos, y  de 
la dirección mas ó menos perpendicular de sus rayos. Aunque en 
verano esté el sol mas lejos de nosotros que en invierno , está sin 
embargo mas elevado, y  mas perpendicular á nuestras cabezas : sus 
rayos caen en esta situación en mayor cantidad sobre un espacio 
dado ; y  en igualdad de circunstancias, el calor es proporcional á 
la cantidad de los rayos que lo producen. H alley ha calculado que 
París recibía tres veces mas rayos de sol en verano que en invier
no; y  fa d o ,  célebre geómetra Ingles, contando con esta perpendi
cularidad de rayos, que hieren con tanta mayor fuerza, quanto me
nos inclinados están, ha hallado que el calor del verano en nues
tros climas, separada otra qualquíera causa, debía ser comparado 
con el de invierno como 9 á i .

La mayor longitud de los dias de verano que de invierno es tam
bién una de las principales causas del mayor calor en aquella estación. 
En el solsticio de verano, es decir en Junio, el dia tiene en el cli
ma de París diez y  seis horas, y  la noche ocho : todo lo contra
rio sucede en el solsticio de invierno, en Diciembre; entonces la no
che es doble mas larga que el dia. Así el sol se detiene doble 
tiempo en el horizonte en una estación que en la otra : por con
siguiente", debe calentar la tierra doble mas, por la parte'mas cor
ta; y  recibiendo París tres veces mas rayos, se sigue que el calor 
debe ser tres veces mayor. Aun va mas adelanté Mairon, pues ha
lló que el calor del dia mas grande de verano era casi diez y  sie
te veces mayor. Por el cálculo de Fatio es preciso triplicar esta ra
zón, y  entonces resulta cincuenta veces mayor que el del invierno. 
Esta enorme diferencia entre el calor de las dos estaciones ha he
cho imaginar la existencia de un fuego central, que estando en acción 
perpetua, produce la masa del calor del invierno , y  establece una 
especie de equilibrio entre el calor del invierno y  el del verano, 
Pero se ha caído en un error manifiesto por no atender á los efec
tos de la evaporación , como ha demostrado muy bien Romé de 
F  Isle en su obra intitulada : Fuego central demostrado nulo , don
de hace ver que el calor del verano se amortigua y  disminuye cons
tantemente por la evaporación, que entonces es tanto mas grande, 
quanto mas fuerte es el calor, porque no puede verificarse evapo
ración, sin despojar ó quitar á la superficie de la tierra una cantidad su
perabundante de calor. Por otra parte, siendo la evaporación mucho 
menor en invierno, la tierra pierde menos calor que el que recibe 
del so l, aunque la cantidad de aquel sea incontestablemente mucho 
menor que en verano. Eñ esta estación la mas mínima cosa , el me
nor viento del norte, un tiempo cubierto, una simple tormenta, una 
lluvia abundante refrescan súbitamente el ayre y  la superficie de la
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tierra; y  en invierno un viento sur o sudoeste suaviza el rigor de 
Ja estación , y  da á la tierra una parte de calor que se exhalaba 
de ella. Estas vicisitudes perpetuas y  la tendencia natural que tie
ne el calor á disiparse causan la corta diferencia que se halla entre 
la temperatura del invierno y  la del verano,

§. IV,

D e l calor de los climas*

Por lo que acabamos de decir se conoce fácilmente que los cli
mas y  lugares mas cálidos deben ser aquellos en que el calor se 
acumula mas , y  se disminuye menos. Los vastos desiertos dei Asia 
y  del Africa están ardientes, porque habiendo escasez de agna, ape
nas hay evaporación : al contrario la Am érica, casi cubierta por 
todas partes de agua y  de montes , está menos ardiente baxo la 
misma latitud que las regiones áridas y  descubiertas del Africa y  
del Asia. Aun en nnestras provincias se hace sensible esta diferencia 
á cada paso. Las grandes llanuras que no están cortadas por lagunas 
ni ríos, ni reciben sombra de árbol alguno como las de B eocé, los 
países gredosos de Champaña, los arenales de la Gascuña & c. es- 
tan perpetnamente abrasados por los ardores del sol, mientras que 
las llanuras vecinas, regadas con aguas abundantes ó  pantanosas, tem
plan el calor del ayre con una evaporación benigna y  continua.

Parecía natural que los mas fuertes calores se sintiesen en el sols
ticio de verano, tiempo en que el sol está mas sobre el horizon
te de nuestros climas ; pero sí se reflexiona que el calor actual es 
siempre Ja suma del calor pasado junto con el presente, se verá 
que el calor de Julio y  Agosto debe estar compuesto del que la 
tierra ha adquirido en M ayo y  Junio, por la cercanía del sol h aca 
el solsticio, y  por su vuelta de este ponto de elevación en Julio 
y  Agosto. Ademas, la tierra desecada en M ayo y  Junio por la eva
poración continua en estos dos meses, no contiene bastante hume
dad con que proveer á la evaporación necesaria que debe contra
balancear ios calores de Julio y  de Agosto, hasta que con lluvias o  
rocíos abundantes adquiere con que establecer, por lo menos, el equi
librio. Sucede con la tierra en general, lo que con qualquíer cuer
po en particular, que se calienta en el fuego y  se saca después, que 
conserva por algún tiempo el calor que había adquirido, aunque no 
esté y a  expuesto al fuego. Los cuerpos empiezan á enfriarse desde 
el momento en que se empieza á evaporar el calor que tenían. Pero 
si uu cuerpo tiene siempre mas calor que el que pierde, 6 si pierde 
menos que el que adquiere, entonces debe recibir continuamente na 
nuevo aumento de calor; y  este es precisamente el caso en que se ha*
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lia la tierra en verano* Una suposición hará esto mas inteligible. ( SÍ nos 
detenemos algo en este artículo, es porque la solución de este proble
ma interesa mucho á todo cultivador.) Supongamos, por oxemplo, que
en los dias grandes de verano y  durante todo el tiempo que el sol está 
en nuestro horizonte, la tierra y  el ayre que la circunda reciben cien 
grados de calor; pero que se evaporan cincuenta en la noche, que 
es casi la mitad mas corta que el d ia ; quedarán aun cincuenta gra
dos de calor. A l siguiente día, obrando el sol casi con la misma 
fuerza , comunicará otros cíen grados con corta diferencia , de los 
quales se evaporarán otros cincuenta durante la noche. A sí, al prin
cipio del tercer dia, la tierra tendrá cien grados de calor d poco me
nos : de donde se sigue, que puesto que adquiere entonces duran
te el dia mucho mas calor que el que pierde en la noche, debe 
resultar gradualmente un aumento m uy considerable. Pero empezan
do los días á ser mas cortos después del equinoccio, y  las noches 
mucho mas largas, debe hacerse una compensación : por manera 
que durante el invierno se evapora de la superficie de la tierra, du
rante la noche, mayor cantidad de calor que la que recibe por el 
dia : así el frío debe á su vez hacerse sentir. Esta vicisitud es per-

Í>erua de un año á otro. Los veranos son en general, con corta di- 
erencia, los mismos, y  los inviernos también ; y  aunque la dura

ción de un viento norte los puede hacer mas fríos en algún año, 
<5 la falta de lluvias acumular alguna vez calores excesivos , no obs
tante , estos casos son accidentales, y  en nuestros climas templados 
las estaciones son bastante uniformes.

Observan muchos autores que ha variado la temperatura de Fran
cia en el discurso de algunos siglos, y  que es mas caliente ahora 
que antiguamente. Si consultamos á los escritores del principio de 
la era cnristiana, hallarémos en ellos una pintura del filó entonces 
reynante, mucho mas riguroso que el de nuestros dias. Los ríos 
4$ las Galias se helaban todos los inviernos, según refieren Diodo- 
ro de Sicilia, y  César, y  era el yelo  tan duro, que no solamente 
lo pasaban gentes á pie y  á caballo, sino también exércitos ente
ros , con todos los carros y  eqmpages. Algunos hechos parecen tam
bién probar que en ciertas provincias ha disminuido el calor en nues
tros dias, puesto que la recolección y  la vendimia se hacen mu
cho mas tarde. Estos hechos aislados no deben Impedirnos creer que, 
en general, de mil ochocientos años á esta parte, la temperatura del 
clima de la Francia ha ganado mucho por parte dél calor : mu
danza debida al cultivo, á los rompimientos, á los desmontes,al des
agüe de lagunas, y  á los pantanos saneados. Si se quiere una prue
ba demostrativa de esta verdad tiéndase la vísta á la Am érica, y  v e -  
rérnos, que donde quiera que el cultivo no ha hecho progresos, los 
m ontes espesos que no penetra la lu z ,  y  las lagunas que e l ca

364 CAL



lar del sol rio puede secar, cobren toda la tierra, y  refrescan de tal 
modo la atmósfera , que los que pasan la noche al sereno se ven 
precisados á encender lumbre., A i contrarío , en los terrenos que ha. 
desmontado la industria del hombre, la temperatura es cálida * se 
respira muchas veces un ay re abrasador, y  por lo común estos dos 
climas solo distan una ó dos leguas* N o  salgamos de Francia: ¿quién 
creería que en las llanuras de Brese y  de Forez jamas se experi
menta tanto calor como en las del Detonado que distan de ellas sola
mente dos leguas ? Allí las cosechas son mas tardías , la madurez 
mas lenta, y  la vegetación parece producida por dos climas m uy dis
tantes entre sí.

Las posiciones locales y  los abrigos influyen mucho en la tempe
ratura de la atmósfera. Las gargantas de las montañas que están al 
abrigo del norte experimentan calores mas considerables en verano 
que las llanuras próximas á ellas , aunque aquellas esten mucho mas 
elevadas. Este aumento se debe á la concentración del ca lo r, y  á 
la repercusión de los rayos luminosos por las faldas de las montañas* 
Aunque estos calores no son de larga duración , bastan no obstante 
para madurar los frutos y  legumbres * que solamente crecen en nues
tras provincias meridionales.

S E C C I O N  I I L  

D e l calor artificial*

Hasta aquí hemos considerado el calor asmosférico y  terrestre* 
aquel que existe en la naturaleza, y  que le es propio, hora pro
venga ael so l, hora sea inherente al g lob o: en una palabra 3 el que 
hemos comprehendido baxo el nombre de natural* N o  es menos dig
no de nuestra atención el artificial, porque como vamos á v e r , es 
m uy importante, y  de mucha consideración en la economía animal 
y  vegetal. Producido por el a rte , 6 á lo menos mecánicamente ,  de
be su nacimiento aí rozamiento 6 á la penetración. Estregando dos 
cuerpos uno contra otro, principian por calentarse, y  si se continúa 
el rozamiento por mucho tiempo y  con rapidez , llegan al cabo á 
encenderse. Este es el modo de encender lumbre que la naturaleza 
enseñó á los salvages; y  dos pedazos de madera eran entre sos ruar
nos el principio del calor y  del fuego.

L a acción y  reacción que los principios fenneutables de dos lico
res que se penetran exercen uno contra o tro , pueden producir ca
lor, En toda fermentación vinosa el calor sigue gradaciones cons
tantes : de manera que por ellas se pueden conocer fácilmente los 
progresos de aquella* sea qnando principia, ó  qoando está en sn 
último período * y  va á pasar á la fermentación acetosa ó  árida: es*
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ta observación es muy importante para la fabricación de los vinos. 
(V, la  palabra fermentación. ) En el calor animal se hallan tam
bién sin duda estas dos cansas del calor.

S E C C I O N  I V .

D e l  calor anim al.

Existe en el hombre y en los animales un principio de calor que 
está sin cesar en acción ; que repara continuamente las pérdidas oca
sionadas por el contacto inmediato del medio circundante , y esta 
reparación es siempre proporcionada á la gradación y progresión de 
la causa que produce las pérdidas. Ademas, este principio debe ser 
absolutamente distinto del calor que el cuerpo animal recibe del me
dio en que existe; cuyo segundo calor está necesariamente en ra
zón de la temperatura ambiente , y varía como ella. Un cadáver 
tiene solamente este último, frío <5 caliente como la atmosfera ó 
el cuerpo que lo sostiene, ninguna cosa puede compensarle esta al
ternativa. Al contrario, el hombre y el animal vivos gozan , hasta 
cierto término, de un grado de calor uniforme , independiente de 
las variaciones y mudanzas que suceden al rededor de ellos. El hom
bre expuesto unas veces á 10 grados de frío, con corta diferencia 
(termómetro de Reaumur), como en el invierno de 1735 el día 16 
de Enero en Yeniseik en Siberia á mas de 71  ̂ en Tornea el y 
de Enero de 1760 ; el hombre , digo , conserva como de 28 á 29̂  
grados de calor natural, y otras veces exponiéndose como Fordyce, 
Banks y  Solander á un grado de calor inmoderado, llega poco á po
co á estar algunos minutos en una estafa que tiene hasta 79  ̂gra
dos de calor, es decir, casi al término del agua hirviendo, sin que 
su calor natural varíe mucho, puesto que siempre se ha sostenido 
de 30 á 32 grados-

§. L

Cómo se debe calcular e l calor animal.

H ay pues un término, un ponto fixo al rededor del qnal se ha** 
cen variaciones bastante ligeras. Para conocer el verdadero gra
do será preciso substraer el calor propio ó  natural del calor abso
luto. Sea, por exemplo , de 10 grados el calor atmosférico, y  el 
absoluto del animal ae 28 , en este caso se deberán substraer los ro 
grados atmosféricos, y  quedarán solamente 18 de calor natural. E l 
aumento de este calor natural es proporcionado al del frío* .Habien
do supuesto el calor absoluto de 28, y  de 10 el de la atmósfera, si es* 
te último baxa á 5 , el calor natural aumentará j ,  y  será de 23 á ce*
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to ó al término de congelación *. y  entonces el animal se suminis
trará asimismo , por decirlo a s í, la suma de 28, Si el frío se aumen
ta muchos grados , entonces el animal producirá otros tantos grado? 
mas , que se perderán necesariamente para establecer el equilibrio 
del calor entre el cuerpo del animal y  el medio en que se halla. Por 
esto quando se entra en una habitación fria, la sensación del frió es vi- 
va en el primer instante , y  va disminuyéndose por grados ; la atmós
fera de la pieza se calienta necesariamente , y  si se reúnen bastan
tes personas en ella , adquirirá nn grado de calor muy considerable» 
Se conoce fácilmente que esta producción de calor superfiuo solo 
puede verificarse hasta cierto punto* Este aumento tiene sus límites: 
y  quando el animal no puede establecer un perfecto equilibrio entre 
el calor vital y  la temperatura ambiente, el entorpecimiento princi
pia en las extremidades , se extiende después á las otras partes y  al 
corazón , que parece ser el foco generador del calor animal, y  ter
mina en fin su vida por la destrucción total del movimiento, y  da 
los órganos que lo producen y  conservan*

Para comprehender bien lo que nos resta que decir aun del ca
lor animal ,  conviene saber que en -general se distinguen los anima
les en dos, clases: calientes y  fríos. Estos últimos (si es que existen 
realmente ) son los que tienen un grado de calor poco mayor que el 
del medio que los rodea , y  participan exactamente de todas las va
riaciones que sobrevienen en la temperatura : tales son las ranas , los 
gusanos, los peces , los insectos; en una palabra , todos aquellos, cu
y o  calor siendo m uy inferior al nuestro, imprime en nuestra tacto 
la sensación del frió* Los animales calientes son los que gozan, como 
el hombre, de un grado de calor natural muy superior al del medio 
eu que viven»

§. II.

G rados de calor que puede sufrir e l anim al,  y  efectos d el suena
sobre este calor-

Quanto mas perfectos son los animales, mas dotados están de la 
facultad de conservar este grado de calor, que se debe mirar como 
la base del calor animal. N o  obstante, resulta de los experimentos 
de H unter, que muchos , y  acaso todos estos animales ,  conservan 
constantemente este mismo grado; pero este calor puede variar, y  
apartarse un poco de su ponto fixo , sea á causa de algún contacto 
exterior, ó por alguna enfermedad ; bien que estas variaciones son 
siempre mayores sobre el término fixo que debaxo de é l , es decir, 
que los animales perfectos resisten mas fácilmente al calor que al frió, 
como se puede ver en el exemplo arriba citado, y  en el de una jo
ven de que habla Tillet ( Academ ia de la s C ien cia s, 17 6 4  ip a g -
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j Só-) , que permaneció á su presencia cerca de io  minutos en nn 
horno de cocer p an , cuyo calor era de 112 grados, es decir, 27 
mas qu e el agua hirviendo* E l calor actual ó ttatutal se aumenta y  
disminuye con el contacto del ayre exterior, y  varía según las fuer
zas vitales , así en las mismas partes, como en las partes diferentes 
del mismo animal. E l animal sano se halla en estado de contribuir á 
este aumento mas bien que el animal enfermo , y  no todas las partes 
son igualmente á propósito para producirlo; sino que quanto mas 
nobles so n , por decirlo a s í, y  vitales , tanta mas fuerza tienen de 
engendrar el calor. L o  mismo sucede con las partes mas distantes del 
centro 6  del corazón* Entre los curiosos experimentos de Hunter, 
acerca del calor de los animales ( JDî zrio íh s ic a , jy ¿ ? x ) ,  se no
ta uno bastante singular, y  es que las aves tienen algunos grados de 
calor mas que los quadrúpedos ( aunque menos perfectas que ellos). 
Pero no sabemos qual fue el fin que tuvo la naturaleza en darles 
este calor ; acaso habrá sido destinado para la incubación , porque 
el huevo, como materia inanimada, solo tiene la temperatura de la 
atmósfera, y  así necesita de un grado de calor muy superior para 
ser empollado.

El sueño, así en el hombre como en los animales, disminuye el 
calor exterior, y  un hombre quando está durmiendo tiene siempre 
grado y  medio ó dos grados de calor menos que quando está despierto. 
Muchos experimentos hechos sobre este objeto por el Doct. Martine, 
prueban que el sueño refresca el cuerpo exteriormente , y  que se 
restablece el calor quando se despierta. En quanto al interior, pa
rece que no experimenta mutación sensible : en fin, muchas obser- 
servaciones hechas en los niños inducen á creer que el calor se re
tira adentro quando se duerm e, y  sale hácia.la superficie quando 
se despierta.

Se debe distinguir el sueño apacible del inquieto; este último es 
un medio entre el primero y  la vigilia, como lo prueban los sue
ños. Juzguemos de esta verdad por lo que pasa en 'los niños, que 
abandonándose totalmente á la naturaleza , son órganos sencillos 
y  fieles de ella. Quando han dormido m a l, sns mexillas están en
cendidas , despiertan sobresaltados , y  gritan: su calor entonces 
se ha aumentado. A l contrario , si el sueño ha sido dulce y  apa
cible , el pulso y  la respiración anuncian mas frescura. E l pulso 
de los niños de tres á quatro años da con corta diferencia ciento y  
cincuenta pulsaciones en cada minuto, mientras están despiertos; y  
durante el sueño, al rededor de noventa solamente ,  adquiriendo su 
primera velocidad luego que despiertan. N o  tienen por eso la respira
ción mas freqii'ente que los hombres de treinta á quarenta anos, pues
to que unos y  otros respiran quince ó  diez y  seis veces en cada mi
nuto mientras duermen, y  de veinte á veinte y  tres quando están
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despiertos. Resalta pues que* e L  calor es et mismo en los “ niños y  í 
en los adultos. Se ha hallado muchas veces que su calor interior y 1 
exterior en el estado: dé sanidad no pasa de 29 grados f ;  el de 
los sobacos y  del vientre en los adultos llega á este grado, quando 
se lia hecho exercicio, ó están muy abrigados, Pero si un hombre 
ha hecho poco exercicio, y  está poco abrigado, se puede tener por 
febril los 28 grados f  de calor en el vientre. (E l Doctor Martine 
cree que el cálor de la calentura en el hombre es ai rededor de, 
32 , 32Í o 33 grados.) Se ba;hecho esta observacion en tin enfer
mo de viruelas. Se conoce fácilmente que todo esto debe variar 
según la constitución : en unos el calor es mas interno y  en otros 
mas externo; mientras que en unos y  otros es en la totalidad igual 
con corta diferencia, VIH*

Calo? diferente en las diferentes clases de animales.

E l grado de calor de los diferentes animales varía, como hemos 
observado, según las especies. En los animales fríos hallamos m ny 
poco calor sobre el del medio que los rodea. Apenas se puede en
contrar en las ostras y  almejas^-hay muy poco en los peces que 
tienen agallas, y  con-dificultad $e~ advierte en ellos un grado ma$: 
de calor que el del agua donde nadan. Las truchas están en el gra- 
do 13 quando el agua de los ríos está á los 1 2|: una carpa apenas 
pasa grado y  medio del agua en que vive; el calor de una anguila 
es el mismo. E n una palabra, los peces pueden vivir en un agua 
muy poco mas caliente que el grado de congelación. Aunque los 
peces en general vivan en un medio con tan poco calor ¿ hay exém- 
plos en la naturaleza de haberlos visto vivir en un agoa muy ca
liente. Sonnerat encontró en las islas Filipinas ¿ 1 5  leguas de M a
nila un manantial de agua caliente que hada subir el termómetro á 
69 grados, y  observó que nadaban peces en ella con mucha agili
dad. Tenían las escamas negruzcas , y  los mayores eran como de qua- 
tro pulgadas. La naturaleza tan fecunda en maravillas nos ofrece fe
nómenos asombrosos en todos géneros, cuya explicación será siem
pre un enigma.

Las culebras, las ranas, los sapos & c . , apenas tienen dos gra
dos de calor mas que la atmósfera. La mayor parte de esta espe^ 
d e  de animales no puede tolerar los fríos muy grandes: por esta 
razón se meten en agujeros, y  en abrigos donde pueden gozar de 
una temperatura análoga al calor natural que pueden producir. Pero 
lo que parecerá muy admirable es que siendo los insectos los ani
males mas tiernos y  delicados, y  teniendo apenas un grado ó grado 
y  medio de calor sobre el del ayre ambiente, pueden sin embar-
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go tolerar * - sin: incomodidad > los fríos , mas rigurosos , especialmente 
quando son crisálidas ; ,se conservan,en losinvierBosmas rígidos, sin 
otra defensa muchas.veces que la corteza de los irbales y  arbus
tos, ó en los agujeros de las paredes, ó en la tierra: y  aun hay 
algunos que se quedan del todo expuestos i  la intemperie. Enton
ces es quando se entorpecen hasta tal grado que al parecer no go
zan de facultad alguna vital. Este entorpecimiento general es acaso 
el principio que les conserva la vida¿

Entre los animales calientes, las aves son sin contradicción las 
que tienen generalmente mas calor, en igualdad de circunstancias. 
Los ánades, los gansos, las gallinas, las palomas, las perdices, y  
aun las golondrinas hacen algunas veces subir el termómetro desde 
el grado 32 de calor hasta el 36, y  aun al 37, siendo así que el 
de los quadrupedos ordinarios,.como los perros, los gatos, los car
neros, los bueyes, los cerdos &c* llega solamente desde 29 hasta 32, 
con corta diferencia. El hombre en un estado de sanidad y  de tran
quilidad se baila casi siempre entre 27 y  28 : pero un exercicio 
violento, ó una enfermedad puede aumentarlo, así como lo puede 
disminuir el sueño y  una alteración de salud. La última clase de 
los grandes animales calientes son los cetáceos , medios entre los 
animales fríos y  el hombre. En la misma clase se , deben-colocar los 
peces que tienen pulmones y  carecen de agallás. , , - '

§. I V .

Causa productiva del calor animal* /:

Después de haber hablado individualmente de los diferentes gra
dos de calor con que se hallan diversos animales, no será fuera del 
caso examinar aquí qual puede ser su causa. Sabemos que existe, 
]o observamos, y  vemos en todos los anímales la facultad de pro
ducirlo , y  aun de aumentarlo hasta cierto punto , en razón de 
la temperatura exterior. Pero no sabemos si este principio, que es 
el mismo en todos ios animales, obra en todos según las mismas le
yes: debemos confesar de buena fe que en esto nó hay mas que 
conjeturas. La naturaleza se guarda para sí algunos secretos, y  es 
preciso estudiar, exáminar, meditar, y  aun inventar hipótesis an
tes de adivinarlos. Esto es lo que sucede en el caso presente: tene
mos dos sistemas para explicar el origen del calor animal: el pri
mero, de Douglas, se reduce á que el calor proviene únicamente del 
rozamiento que experimentan los glóbulos de sangre circulando por 
el cuerpo, especialmente en los vasos capilares: el segundo, del Doc
tor L ew ie, añade á este movimiento el del flogisto, que entra en la 
composición dé todos los cuerpos naturales,, y  que en conseqüen-
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cía íáiaffcíoo, del sistema: vaílculoko se desea vuelvé gradualmente 
en todas Pas parte®'de la máquina animal. H e ahí ensarna su teo
ría f la qual parece tan verosímil que tiene visos dé verdad; á lo 
menos es el sistema mas probable que tenemos. La sangre contiene 
flogisto o fuego principio (TT> la  adición d e s te  artículo)\ la acción 
de íos vasos en donde la sangre esta, .cácala y  se purifica, desen- 
yuelve este, flogisto, cuyb desarrollo- o desenvolvimiento no puede 
verificarse sin producir calor , y  el calor así producido bastarse-* 
gurí este sabio, para dar razón no solamente del calor de los aní
males vivos j sino también de los fenómemos mas notables que ío 
acompañan* ?

:> S E C C I O N  V *

/D el calor veget al*

Hemos demostrado en la palabra árbol que podía el observa
dor notar una analogía muy grande entre los animales y  vegeta
le s ; y  aun aquí hallamos un término de comparación no menos 
importante y  claror que:en las.otras partes. Los vegetales están do
tados de cierto grado -de calor que les es. propio ¿ y  que se puede 
aumentar ó  disminuir hasta nn cierto punto. Hablemos con mas 
exactitud : hay en el vegetal un principio particular, puramente me
cánico , el qual es causa de que vane el calor de sus partes in
teriores en razón de la temperatura deí ayre que lo rodea. Algu
nos observadores han dudado d e  este calor propio, especialmente el 
Doctor Martine. Pero las razones y  algunas observaciones y  expe
rimentos de Hunter y  de Buffon nos van á probar que la natn- 
leza es uniforme, y  que ha colocado en todos los seres que tie
nen alguna vida, cierta medida de calor por principio de existencia*

► Experimentos que lo descubren. <- > -

Si tendemos la vísta por las plantas, árboles y  arbustos al salir 
el invierno,; veremos que todas las plantas herbáceas,, m uy delica
das, por su naturaleza, experimentan accidentes crueles-careados-por 
Jas heladas; que se yeian y  pereceados tallos nuevos y  lo s b r o -  
tes aun tiernos ; pero qúe él tronco <5 e f  corazón de la p lan taxe- 
siste muchas veces á: los mayores fiios, y  q u e lo sb o to n e sse  ye~ 
Jan raras veces. En las regiones alpinas, donde un ftio perpetuo pa
rece que extiende su imperio absoluto, y  que reyua la muerte 
durante nueve meses deLáfio:ea todo Jo que antes vivia ¿ vuelve 
la primavera, ó mas bien elv'eraoo , ¿ derramar sos dulces influen-*



cias ,-porque la 'muerte era* soló ^patente;; iú d o rev iv eb ién  pres
to , todo renace,;y- estas mismas plantasfcuyas ramas estaban mar
chitadas por la helada, hallan otra vez en sus tallos y  raíces los zu
gos necesarios pará nna nueva reproducción, En las partes mas sep
tentrionales de la América , donde; e l termómetro está muchas veces 
á 3 0 , , y  36 grados pór baxo del -cero, donde s e s a b e q u e  algu
nas veces se quedan helados los píesele íloa1'habitantes, y  se caen 
las narices por el frío, no'récibén, sin embargo v mncha impresión 
el abeto , el abedul, el enebro & c, ¿Como podrían éste© vege
tales librarse del rigor de la estación, si no hubiese en ellos un 
principio de calor siempre subsistente , el qual aunque -se debilite, 
especialmente en las extremidades > no se destruye del todo? Quan- 
do esto sucede, lo que igualmente se verifica en el vegetal que en 
el anim al, es preciso que se yele y  perezca, porque toda planta, 
tanto en su estado activo <5 de vegetación, como en el pasivo, si 
llega á helarse, muere en el desyelo; r ' * ■

Hunter ha encontrado variaciones singnlares en una serie de ex
perimentos hechos en Marzo y  Abril sobre un nogal que estaba en 
todo su vigor, y  de cuyo calor interior- se aseguró por medio de 
un termómetro m uy sensible que introduxo hasta doce pulgadas 
de profundidad hacia el centro del árbol. E ¿  tres experimentos he
chos á las 6 de la mañana, halló el árbol i£ grados mas frío que 
3a atmósfera; pero en los que se hiciéron en la tarde del 4  ̂ 5, 7 
y  9 de Abril, lo halló mas caliente que la atmósfera algunas veces 
mas de f ó 6 grados. El mismo autor repitió sus experimentos en 
el tiempo en que el árbol pasa del estado activo al. pasivo,1 es decir, 
del estado de vegetación al de reposo. En catorce experimentos hechos 
en Octubre y  Noviembre, á diferentes horas del día y  en árboles 
de diferente especie, se halló siempre el interior del árbol algunos 
grados mas caliente que la atmósfera.

Sin duda que pueden los árboles, por razón de este calor natu
ral y del acto mismo de la vegetación, resistir hasta 30 y 36 gra
dos de frió, como hemos visto mas • árribá, sin - helarse; pero todos 
los xugos que circulan en un árbol pueden helarse, y  se yelan efec
tivamente si están fuera del árbol i quando la temperatura está á ce
ro ó á 1. grado de frió, ¿Cómo todos estos zugos, en tanto que se 
mantienen en sus canales naturales, conservan su fluidez en medio 
de estos grandest fríos? Por; ventura ¿es acaso efecto- del acto de 
la vegetación, aun insensible ? ¿ ó se halla la savia encerrada de tal 
modo en el árbol que no puede propagarse Ja congelación , como 
se ha notado en el agna tapada herméticamente en los vasos glo
bulosos? ¿Y qué diferencia hay en la posición de estos zugos en 
el árbol vivo y en el muerto y en el-qoal siguen exactamente la tem
peratura de - la atmósfera, y  son süscepribles d e los mismos grados



de frió que'ella? Todas estas qüestíones són moy difíciles de resol
ver, por no decir indisolubles. ( Véase la  palabra vegetación. )

§* IL- *■ l 
Causas exteriores d e l calor vegetal*

Exáminemos con Buffon todas las cansas exteriores que concur
ren i  este calor natural en el vegetal. Habiendo observado en un 
gran número de árboles cortados en tiempo frío, que su interior es
taba muy sensiblemente caliente, y  que este calor duraba muchos 
minutos después de cortados, sospechó al principio que seria pro
ducido por el movimiento violento de la hacha ó por el áspero ro
zamiento de la sierra: después se aseguró de lo contrarío naciendo 
hender con cuñas este árbol, pues lo halló caliente á dos ó tres 
pies de distancia del- lugar donde habían estado las cuñas. Mientras 
el árbol es joven y está sano, este calor natural está solamente al
gunos gradas sobre el de la atmósfera; pero quando empieza á en
vejecerse y á enfermar, se calienta su interior por la fermentación de 
la savia % que no circula con la misma libertad. Podemos muy bien 
comparar éste aumento de calor , al calor fe b r il animal, y  al de 
una inflamación. Esta parte del centro toma al calentarse un color 
roso, que es el primer indicio de la destrucción del árbol y  de la 
desorganización de la madera. Buffon asegura haber tenido en sus 
manos pedazos de esta madera en semejante estado, los quales esta
ban tan calientes , como si los hubieran puesto á calentar al fuego.

Las diversas estaciones en que se han hecho ios experimentos 
acerca del calor vegetal han sido cansa de que algunos autores no 
hayan hallado diferencia alguna ; pero no han advenido ( añade 
el Plinio Francés) * que el calor del ayre en verano es tan grande 
y mayor que el del interior del árbol , mientras qne en invierno 
sucede todo lo contrarío. No han echado de ver que las raíces tie
nen constantemente, por lo menos, el grado de calor de la tierra 
que las rodea, y que este calor de la tierra es en todo el invier
no considerablemente mas grande que el del ayre, y el de la su
perficie de la tierra enfriada por el ayre. No han parado la con
sideración en qne los rayos del sol, cayendo con mucha fuerza so
bre las hojas y las otras partes delicadas de los vegetales , no solo 
las calientan, sino que las queman: que del mismo modo calientan, 
hasta un grado mny grande, la corteza y  la madera, cuya super
ficie penetran j y en ella se amortiguan y se fizan. No han pensa
do que solo el movimiento de la savia ya caliente es una causa ne
cesaria del calor, y que llegando este movimiento ¿aumentarse,por 
la acción del sol o de otro calor exterior, el de los vegetales debe
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ser otro  tanto mas grande, quinto mas acelerado es el movimien
to de su savia. Si insisto tanto en este punto ( continua Bufíon) es 
por su mucha importancia : se violaría la uniformidad del plan de 
la naturaleza, sí habiendo concedido á todos los animales un grado 
de calor superior al de las materias brutas, lo hubiera negado á los 
vegetales, que tienen su especié.de vida como los anímales.”

Si las plantas tienen una especie de facultad para producir calor, 
especialmente en razón de la temperatura de la atmósfera, y  -si mu
chas de ellas están en estado de resistir á los mayores fríos, no su
cede lo mismo con el calor en general. Los calores muy excesivos 
secan y  abrasan las plantas, y  se puede decir con verdad, que la 
■ naturaleza es menos fecunda , menos viviente en las regiones abra
sadas de la Zona-Tórrida, que ea los helados climas del norte. La 
principal causa de su muerte es la evaporación tan considerable 
que experimentan la tierra y  las plantas. Falta la humedad nece
saria para dar fluidez y  soltura á sus xugos propios , y  para hacer
los circular : así se espesan insensiblemente, obstruyen los vasos , é 
impiden á las partes nutritivas distribuirse de modo que produz
can el acrecentamiento ó el sustento. La naturaleza ha hallado, á 
pesar de esto, el medio de hacer subsistir algunas plantas., y  aun 
árboles, en estos climas ardientes, donde el calor del ayre libre lle
ga muchas veces á treinta y  quatro grados, y  en la superficie de 
la tierra pasa algunas veces del sesenta y  cinco ; pero mueren en 
un ayre cuyo calor es de treinta y  quatro grados,6  m ayor, si no 
se renueva, y  á los diez grados sobre la congelación quando du
ran mucho tiempo; porque lo que para nosotros es un calor duL 
ce y  templado, es para los del Senegal, por exemplo , un ver
dadero frío, que abrasa las hojas, y  hace perecer las plantas, acos
tumbradas á calores continuos: diez á catorce grados de calor so
lamente son para ellas una temperatura helada ó glacial, en la qual 
no pueden vivir. Por tanto, si queremos conservar estas plantas en 
nuestros climas, es preciso criarlas en un ayre muy caliente, pro
porcionándoselo con estufas ( Véase esta fa la b ra . )

S E C C I O N  V L

Efectos del calor atmosférico sobre los animales y  vegetales.

Después de haber estudiado quanto nos ha sido posible el calor 
animal y  vegetal, volvamos un instante sobre nuestros pasos, y  con- 
siderémos los efectos del calor atmosférico , y  sus influencias sobre 
todos los seres vivientes que están sometidos a él.

Un calor dulce, de diez grados por exem plo,es para estos climas 
el que generalmente conviene mas á los individuos de los dos rey-
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nos* En él hallan los anímales y vegetales los grados necesarios pa- 
ra el desenvolvimiento de todos los principios que concurren á sq 
existencia. En él se halla el cuerpo en un estado cómodo, que de— 
pende entonces del equilibrio perfecto de la armonía general de 
todas sus partes. En él crece el vegetal, y  se desenvuelve con vi
gor , aunque algunos grados mas le sean provechosos, á proporción 
que va adquiriendo fuerza y altura. El calor de Marzo hace ger
minar las semillas y abrir los botones : el de Abril , agregado á las 
lluvias de esta estación , basta para hacerlos arrojar vigorosamente* 
En Mayo y í  principios de Junio se aumenta el calor : en este 
tiempo, guardada proporción, se hacen grandes las plantas, y se for
tifican mas : vienen finalmente los grandes calores,}7 se maduran las 
semillas.

Pero si se invierte este orden , en qualquier estación qne sea, y  
el calor es mucho mas fuerte de lo que debe ser, bien presto na 
ay re muy lánguido anuncia su estado de sufrimiento : las hojas se 
secan y  marchitan : falta á sus peciolos la fuerza para sostenerlas: 
ios tallos baxan la cogolla , y se inclinan hacía el suelo, pareciendo 
ir en busca de la humedad que huye de ellos. Los efectos de la se
quedad no son crueles solamente para las plantas, sino también pa
ra los animales ; pues luego que los calores llegan á un grado que 
no pueden tolerar, pierden su gordura, y se ponen lánguidos. Estos 
terribles efectos se pueden prevenir hasta cierto punto, dando som
bra á los animales, y regando las plantas.

Los calores excesivos influyen también sobre los líquidos suscep
tibles de fermentación que se quiere conservar ; pero la frescura 
de una buena cueva ( Véase esta palabra.) junta con su seque
dad , previene todos los accidentes que se podrian temer.

Pudiéramos también hablar aquí del calor que adquieren los li
cores quando están en fermentación, si no dtxásemos esta materia 
mas naturalmente para la palabra fermentación, que se puede con
sultar.

§. I.

C A L  $7$

Observaciones acerca d el calor d e los estercoleros.

Quando se han dexado por mucho tiempo las materias animales 
y vegetales acumuladas unas sobre otras, y expuestas al ayre libre 
y á todas las influencias de la atmósfera , sus principios Constituyen
tes principian bien presto á obrar : se descomponen , se, combinan 
entre sí, y forman nuevos mixtos; pero esta acción y reacción mu
tuas no pueden verificarse de modo alguno sin la producción del 
calor, que nace, como hemos visto ( sección j . ) del movimiento, del 
rozamiento, y de la penetración. Este calor, producido por nna ver-



¿adera fermentación , es algunas veces bastante fuerte para subir; has
ta el grado treinta y tres* La agricultura y la:.jardinería ha sabido 
sacar la mayor utilidad de este efecto, y* los estercoleros, conside
rados como productores del calor ; se emplean en las tierras de 
labor , en las viñas , en las capas, é invernáculos de los jardine
ros y hortelanos; pero es preciso atenderá que el estiércol, 6 cual
quiera otra sustancia que fermenta, únicamente producen calor mien
tras dora la fermentación , que es cuando están en acción y movi
miento todos los principios : pasado este tiempo, cesa el movi
miento intestino, y él calor con él; como lo prueban las capas he
chas de estiércol y  mantillo , las quales , quando se empiezan á em
plear , tienen un grado de calor bastante considerable, que se au
menta si la fermentación se sostiene; pero se disminuye insensible
mente con ella, y no le queda por último á la capa mas calor que 
el de la tierra que la rodea. El calor de una capa dura en toda su 
fuerza seis semanas , 6 dos meses á lo mas ; porque evaporándose 
la humedad, los principios se neutralizan mutuamente, y la fermen
tación pútrida acaba de destruir todo el estiércol, y reducirlo á man
tillo. En este nuevo estado es todavía muy útil, pero no para ca
lentar. ( Véase la palabra mantillo. ) Para producir bastante ca
lor no se debe emplear estiércol muy consumido , porque no se 
lograría el fin : el agricultor y el jardinero deben conocer él pun
to mas propio del estiércol, según los usos á que lo destinen, lle
vando siempre por guias y maestros á la observación y la experien
cia. M. M.

- i

*  ADICION A LOS ARTICULOS CALOR Y  CALÓRICO.

Los físicos modernos dan casi generalmente por supuesto que la 
sensación de calor es efecto , no del movimiento intestino de las 
moléculas de los cuerpos , sino de un fluido particular que desig
nan con el nombre de calórico, y á cuya conminación , acumula
ción y  desprendimiento atribuyen una gran parre de Jos fenómenos 
de la naturaleza. Para facilitar pues á muchos de nuestros lecto
res la inteligencia de varias obras, de que pueden sacar grande uti
lidad, vamos á dar una breve idea de la nueva teoría del calóri
co , sin detenernos á examinar escrupulosamente sus fundamentos, 
porque esta discusión nos empeñaría en indagaciones demasiado pro- 
lixas y fastidiosas.

El ver, como á cada momento estamos viendo, que un cuerpo 
caliente hace que se calienten los demas que lo rodean, hasta que 
todos se ponen á igual temperamento, nos induce á creer que el 
calórico es un fluido de tal sutileza, que penetra y  atraviesa todos los 
cuerpos por densos y compactos que sean; y  que en estando acu-
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inalado en alguno , se comunica á los demás, hasta equilibrarse en 
todos ellos- Como por otra parte vemos que luego que se calientan 
los metales ú otros cuerpos que no contienen sustancias evaporables, 
adquieren mayor volumen del que tenían , y  aun llegan á desunirse 
enteramente sus moléculas ; este fendineuo hace atribuir al calórico 
acumulado en los poros de los cuerpos una fuerza elástica capaz de 
vencer la fuerza de agregación de sus moléculas ; de hacer que estas 
se desunan , y  ocupen mayor espacio , y  que los cuerpos pasen del 
estado de sólidos al de líquidos, Y  por últim o» como diariamente 
experimentamos que si los líquidos se calientan hasta cierto gra
do , se trasforman en vapores ó fluidos elásticos, parece natural in
ferir que á las diferentes cantidades de calórico que contienen los 
cuerpos, se debe atribuir la variedad de sólidos, líquidos y  fluidos 
elásticos que nos ofrece el universo. El agua nos presenta un exem— 
pío bien palpable de lo que acabamos de decir. Los diferentes esta
dos que suele tomar de cuerpo sólido , qual es el de yelo , de líqui
do , y  de vapor ó fluido elástico» parece qne solo nacen de la di
ferente cantidad de calórico que en cada uno de ellos contiene. 

Aunque el calórico acumulado en un cuerpo siempre se difunde, 
y  distribuye entre los demás que lo rodean , de modo que todos se 
ponen á igual: temperamento ,  no por eso se ha de pensar que tie
nen todos cantidades iguales de calórico. Se cree ya  fuera de toda 
duda, que quando dos cuerpos iguales en masa , pero de diferente 
naturaleza, están á igual temperamento» sus cantidades de calórico 
no son iguales; fenómeno que se expresa diciendo que los cuerpos 
de diferente naturaleza tienen diferente capacidad para admitir entre 
$us moléculas al calórico. D e dos medios se han valido los físicos 
para averiguar en los cuerpos la diferente capacidad de calórico; el 
uno es poniendo separadamente á temperamentos desiguales dos cuer
pos iguales de diferente natnraleza , y  si mezclándolos después el 
temperamento de la mezcla fuera un medio exácto entre los que te
nían los cuerpos separados , infieren que estos dos cuerpos tienen 
igual capacidad ; pero si el temperamento de la mezcla se aparta 
del medio exacto de los dos temperamentos de los cuerpos mezcla
dos , concluyen que tienen diferentes capacidades- Supóngase, para 
aclarar esto , que sean A  y  B  dos cuerpos de diferente naturaleza, 
pero de igual peso ; que el termómetro nos manifieste que el tem
peramento de A  es 40 grados , y  el de B  5 ó. Si mezclando A  y  
B , el temperamento de la mezcla fuere 48 grados, medio exac
to  entre 40 y  56 , se dirá que A y  B  tienen igual capacidad^ por
que la cantidad de calórico que B  pierde y y  comunica á A ,  pro
duce en el temperamento de A  el mismo efecto qne producía en 
el de B , puesto que en ambos ha cansado igualmente una altera
ción de 8 grados. Pero si la mezcla tuviera el temperamento de 44 
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gradas; como en este caso el cuerpo B ha perdido 12 , y  el cuer
po A  fio ha ganado mas de 4 ,  se ve Claramente que la cantidad de 
calórico qué na perdido B , y  ha cdmüflítíado á A  , ha aumentado 
el temperamento de A  en solos 4 grados ; siendo así que ha dismi
nuido e l de B en 12* Necesita ptíes Cada grado del temperamento 
de A  una cantidad dé calórico triple de la que necesita cada grado 
del temperamento de B. Es por consiguiente la capacidad de Caló
rico de A  triple de la de B,

Así como por medio de üna infinidad de experimentos de esta 
especie Se tienépor demostrada la diferente capacidad de lós cuer
pos de diferente naturaleza , se cree haber hecho ver igualmente que 
un mismo cuerpo, mientras no muda de estado, conserva la misma 
capacidad* Se ha visto qué si una libra de agua de cierto tempera
mento se mezcla con otra libra de agua de otro temperamento dis
tinto , el de la mezcla es siempre el medio éntre los dos* Así qué, se 
ha establecido por regla general, qüe un mismo cuerpo, mientras no 
muda de estado, conserva constantemente en todos los temperamen
tos la misma capacidad; es decir, que si quando tiene un tempera
mento de 30 grados, necesita de cierta cantidad de Calórico para pa
sar al de 3 1 , quando tenga 50 grados necesitará de la misma can
tidad de calórico para subir de los '50 á Iba 51 , qüe la que necesi
tó para pasar de los 30 a los 31 ", y  aSí de los déínas. " -

Pero que utl mismo cuerpo en mudando dé estado muda de ca
pacidad , íó tienen por demostrado con loS experimentos siguientes. 
Una libra de agua que está á puntó de helarse, y  una libra de y e -  
lo qüe está á punto de derretirte tienen ún temperamento indicado 
por el cero del termómetro ; y  sin embargo, si á la libra de agua que 
está á punto de deshelarse se le mezcla otra libra dé agua á 60 grados, 
la mezcla tomará él temperamento medio de 30; y  si á la libra de ye- 
lo que está á punto de derretirse se le mezcla la libra dé agua á 60 
grados , la mezcla se queda en el temperamento indicado por el cero 
del termómetro. D e consiguiente, quando el yelo  y  el agua están á 
uii mismo temperamento cero , tiene el agua mayor cantidad de ca
lórico que el yelo. N o tieíie pues el yelo la misma capacidad dé 
calórico qué el agua. M as: si encerrando el agua eh úna vasija en 
que nú tenga libertad para evaporarse , se le hace tomar nn tempe
ramento muy alto como dé 390 ó mas grados; luego que se des
tapa la vasija, una parte del agua se reducé á vapor, y  tanto este 
cotfco el agua que queda en la Vasija se ponen a! temperamento dé 
80 grados, Tibrté pübs el vapor mayor 1 cantidad de calórico qfce él 
agua, qüaiído está 4 igual temperamento ¿jüé ella ; así cóínd el agua 
tléne mayor cantidad de Calórico qué el yélo  quando tiene e l mis
mo temperamento que Ól.

N ecesitando el y e lo  de cierta cantidad' d e calórico para con ver*

378 CAL



tírse en agua } sí á dos cnerpos que tienen igual temperamento sé 
les pone en contacto con el y e lo , y  se les dexa así hasta que su 
temperamento baxe un número igual de grados, las diferentes can
tidades de yelo  que los dos cuerpos conviertan en agua, indicarán 
sus diferentes capacidades para el calórico- Este es*el otro medio de 
que se han valido los físicos ;pará determinar las capacidades de los 
cuerpos para el calórico- Con este objeto han inventado un aparato 
ingeniosísimo, que se conoce con el nombre de calorímetro, cuya 
descripción puede verse en el tomo 2.° de los Elementos de Q uí
mica de Lavoisier.

Los dos hechos mencionados arriba, del agua á punto de helarse 
comparada con el yelo  á punto de derretirse, y  del agua hirviendo 
comparada con el vapor, han suscitado la duda siguiente. La canti
dad de calórico que desaparece quando se mezcla con el yelo eí 
agua caliente, y  quando el agua se reduce á vap o r,,| dexa de ser 
sensible por sola la diferencia de capacidades del agua en estos di
ferentes estados; ó porque el calórico se combina con las partícu
las d e l1 yelo para formar agua * y  con las partículas del agua para 
formar el vapor, perdiendo en estas combinaciones la propiedad de 
dilatar el líquido del termómetro , ó por úna y  otra razón ? Sea lo 
que fuere del modo de existir d  calórico en el y e lo , en el agua y  
el vapor , se supone generalmente, que quando un cuerpo solido pa* 
sa á ser líquido, se combina el calórico con las moléculas del sóli
do para componer las del líquido; y  quando el líquido se convier
te en fluido elástico, se combina el calórico con las partículas del 
líquido. D e modo que en todos los cuerpos líquidos y  fluidos elás
ticos , y  aun acaso en los sólidos, se deben distinguir dos cantidades 
de calórico , una de calórico combinado con las moléculas integran
tes del cuerpo , y  otra de calórico interpuesto entre las mismas molé* 
colas. N i de uno ni de otro es medida exácta el termómetro ;  del 
combinado ¿ porqoe en la combinación pierde la propiedad de dila
tar los cuerpos, en la qual está fundada la construcción de Jos ter
mómetros ordinarios ; y  del acumulado ó interpuesto, porque por 
razón de la diferente capacidad de los cuerpos, quando el termó
metro indica un mismo temperamento en todos ellos, tienen canti
dades muy desiguales de calórico,

Los diferentes estados que toma el agita de sólido /líquido y  flui
do elástico, en virtud de las diferentes cantidades de Calórico que 
Contiene, nos pueden servir para formarnos idea de lo qué son las 
sustandas que llamamos ayres ó gases. Puesto qoe las moléculas del 
yelo combinadas con las del calórico forman las del agua # y  las mo
léculas del agua combinadas con nueva cantidad de calórico forman 
t í vapor ; se podrá decir con verdad que el vapor del agua se com
pone de yelo  y  de calórico* Comparando ahora los gases con e l va*
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p or, al qual se asemejan en la forma que tienen de fluidos elásticos 
se podrá concluir que todo gas se compone de una sustancia sólida 
simple ó  compuesta, que se llama la base , y  del calórico, que es 
el que le da la forma de fluido elástico. Así al ayre vital ó gas oxi
geno se le mira como un compuesto de una, sustancia, sólida desco
nocida llamada oxigeno y  de calórico ; y  generalmente á. todo ayre, 
á todo gas, á todo fluido elástico se le puede mirar como un com
puesto ae una base sólida y  de calórico. La tínica diferencia que 
parece existir entre lo que llamamos vapor y  lo que llamamos gas, 
es que en este la combinación de la base con el calórico es ta l , que 
la variación de temperamento no es suficiente para hacerle, mudar 
de forma ; y  el vapor pierde la. forma de fluido elástico, y  toma 
la de líquido con solo disminuir su temperamento ; lo qual ha he
cho decir á algunos físicos, que en el vapor no hay una verdadera 
combinación de la base con el calórico. Sea como fuere, todo cuer
po sólido para pasar al estado de líquido, y  qualquier líquido al 
pasar al estado de fluido elástico , absorben y  hacen desaparecer una 
cantidad de calórico. Por el contrarío , todo, fluido elástico quando 
pasa á ser líquido, y  todo líquido quando pasa á ser sólido , des
prenden y  ponen en libertad una cantidad de calórico.

Hemos dicho que quando el calórico está acumulado en un cuer
po , se distribuye entre los demas que lo rodean, hasta ponerlos á 
todos en un mismo temperamento ; pero según hace ver la experien
cia, no se verifica este fenómeno con igual, facilidad y  prontitud en 
unos cuerpos que en otros. Un pedazo de metal se calienta mas pron
tamente que otro igual de vidrio ó de madera. Esto es lo que se da 
á entender con esta expresión: Los metales son mejores conducto
res d el calórico que la madera y  e l vidrio. Como el conocimiento 
de las sustancias, que son mejores ó peores conductores del calóri
co , puede ser útil en diferentes ocasiones, se ha hecho cón este ob
jeto un gran número de experimentos * y  se han formado tablas que 
manifiestan con cierta gradación la mayor ó  menor facilidad con 
que el calórico penetra y  atraviesa los cuerpos*

Explicación de algunos fenómenos con arreglo d  esta teoría.

Si el calórico es un fluido qñe quando está libre no puede acu
mularse en un cuerpo sin difundirse á todos los demas, hasta poner
los en un mismo temperamento, siempre que nos acerquemos á un 
cuerpo que tenga un temperamento mas alto que el nuestro, nos 
comunicará una cantidad de calórico , y  este aumento de calórico 
causará en nosotros la sensación que llamamos ca lo r; y  por el con
trario, en acercándonos á un cuerpo que tenga un temperamento mas 
baxo que el nuestro, le comunicaremos una cantidad de calórico; y  es
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ta pérdida hos Hará experimentar Ia; sensación que llamamos frío*
Si un cuerpo sólido no puede pasar á ser líquido sin absorber nna 

cantidad de calórico, ni por el contrario, el líquido puede pasará 
ser sólido sin perder calórico, bien se ve que sí se trata de helar 
qualquíer líquido , todo está reducido á ponerlo en la inmediación 
de uh sólido , -y obligar á‘ esté é  quesediquide ; para lo'quál nece
sita cierta cantidad de calórico;, y habiéndola Ide tomar del líquido 
que tiene próximo , lo priva de ella , ‘y  lo Convierte en sólido. En 
esto está fundada la teoría de los helados* -  — *■

Como todo fluido al evaporarse necesita también absorber cierta 
cantidad de calórico, en poniendo qualquíer fluido evaporable en con
tacto con otro cuerpo,,:robará á este todo el catoriio que' necesita 
para convertirse em fluido elástico. Si nos refresca ei sudor , es por
que al evaporarse nos priva de una cantidad de calórico; y  por la 
misma razón nos causan la sensación. de frío el éter , el álkali volá
til ( amoniaco) ,  y  otros fluidos muy evaporables quando los apli* 
camos á qualquier parte de nuestro cuerpo.

Quando se quema quajquier cuerpo , sentimos calor, porque ep 
toda combustión ‘se combina con el combustible el oxígeno ó la ba
se del ayre v ita l, y  al flxarse ó consolidarse estábase*, se despren
de y  se pone en libertad el calórico que le daba la forma de gas, 
de ayre , ó fluido elástico. D el mismo origen procede él tempera
mento, tan alto de la sangre. Es cosa averiguada que de la sangre se 
desprende iCÍérta cantidad de gas hidrógeno carbonado,, o q u e  tiene 
carbono en disolución; y  qnandó en la inspiración se introducé en 
el pülmori el ayre atmosférico, se combina cierta cantidad de oxi
geno con la base dél gas hidrógeno , y  forma agua: otra cantidad 
de oxigeno se combina con el carbono, y  forma ácido carbónico; 
y  como en estas dos combinaciones pierden el gas hidrógeno y  el 
ayre vital ó gas oxigeno la forma de fluidos elásticos, se pone en 
libertad una gran, cantidad, de dalórico, que es d  que produce e l 
alto temperamento: de la' sangré. Es verdad que el ácido carbónico 
toma la forma de gas, y  que para esto ba de absorber cierta cantidad 
del calórico que se había puesto en libertad; pero siempre resulta 
un exceso de calórico que .produce el calor animal.
; L o  expuesto ■ hasta aquí ŝbs parece suficiente para manifestar el 
grande- u $ oqu een ,el día seh ace  derla doctrina' del «calórico, parí 
explicar un sinnúmero de fenómenos ; y  como este era nuestro prin
cipal intento al formar esta adición ,  no creemos necesario detener
nos á hablar de la naturaleza del calórico. En los Anales de Quí
mica ,  en los Elementos de ciencias naturales , en las obras de L a - 
voisier , de C raw ford, y  de otros varios físicos se puede ver quan— 
ft>: se ha dichó.sobresi el calórico es un- fluido simple ó  compues
to; .sobresi se distingue ó  no-del que no9 causa la sensación de luz
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ó claridad , y  otras . qüesíiones de esta, especie. . En las mismas obras 
se encontrarán tratados con la mayor extensión los fondamentos d 
esta teoría , las precauciones que exigen los experimentos q ue he! 
mos c ita d o , y  otros muchos de qué no hemos podido hacer meo! 
cion , por no detenernos mas.

*  C A L O S T R O . Llámase así jía primera leche quedan las hem
bras récien paridas. Hemos dicho en los artículos b u e y  y x a b r a  que 
no convenia ordeñar á los animales en los ultíhios meses de su pre
ñado , ni en los primeros días después del parto. Nos remitimos á 
estas palabras y  al artículo leche donde pueden verse los motivos

C A L T A . (V I  yezgo. ) ;
C A L V E R O . Arenales y  malezas estériles que no admiten cul

tivo , metidas ehtre tierras de labor.' { V . e l artículo c a im a . ) Si los 
labradores estudiaran la vegetación de las, plantas , no se verían tan
tos terrenos abandonados/ { Véanse los artículos vegetación y  na
vazo. ) . .

C A L Y P T R A . ( V . caperuza. )
C A L Y S . ( V. PALOMILLA DE TINTES.:)
C A L Z A D O . Caballo que tiene blancas las quatro, ;las tres las 

dos, ó  solamente una de las extremidades, qnalqüiera-que sea el 
color de su capa» Y a  hemos hablado largamente de- esto en la  sec
ción segunda, capítulo primero del artículo caballo. H ay ignorantes 
que creen que este signo influye en la calidad del animal , y  de aquí 
el proverbio común, hablando riel caballo calzado, de una.bueno 
de dos me jor, de tres m alo, y  de quatro peor. ; : ~ - *

*  C A M A  DE M E L O N  , G A L A R A Z A  & c. Dan los hortelanos 
este nombre á la parre del fruto de las cucurbitáceas , que tocando 
en el suelo , está mas delgada y  amarga la carne, y  mas blanca y  
encogida , ó llana la corteza que el resto. Dos cansas creo pueden 
contribuir á ello. La privación, de* lu z , y  la humedad qrie se eva
pora de la tierra; y  acasoCambien la ‘gravitación, ó  peso del fru
to h ará , por lo menos, ¡que aquella parte nó tenga la figura -re
donda que el resto. Es mas sensible en los melones que en las ca
labazas , sandías y  pepinos, y  he visto meloneros que mudaban 
poco á poco la parte que tocaba en el su elo , y  hacían unas saja
duras largas cruzadas , y  poco .profundas en el froto , quando tenia 
ia mitad de su volumen poco mas o- m enos, imitando-las que se dan 
a un animal que se labra a  fuego, si la cama ú otra porción estaba 
encogida. Esta parte se ensancha así, y  se restablece de manera,  que 
mirada interiormente no se diferontaa del resto del fruto; pero con
serva siempre en la corteza las cicatrices de las heridas que le han 
hecho.

cam a o capa. Consiste esta en una porción reunida d e  sustancias 
Susceptibles de adquirir y  con servar» durante cierto tiem p o , u n  ca
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l o r  c a p a z  d e  e f e c t u a r  e l  a c r e c e n t a m i e n t o  d e  la s  p l a n t a s ,  q n a n d o  l a  

t e m p e r a t u r a  d e  l a  a t m ó s f e r a  n o  s e  h a l l a  e n  e l  g r a d o  q u e  l e s  c o n v i e 

n e  ;  ta le s  s o n  la s  c a m a s  h e c h a s  c o a  e s t i é r c o l ,  c o n  c o r t e z a  m o l i d a  6 
casca ,  c o n  la s  h o ja s  d e  c i e r t o s  á r b o l e s  ,  y  c o n  e l  o r u j o  d e  l a  o v a *  

D i s t í n g n e n s e  t r e s  e s p e c i e s  d e  c a m a s  6 c a p a s  :  l a  caliente,  l a  tibia* 
y  l a  sorda* (  V* la lámina relativa al articula c a x o n  d e  v i d r i o s . )

L a  caliente A  e s  l a  q n e  e s t á  r e c i e n  f o r m a d a  ,  y  c o n s e r v a  a o n  t o 

d o  s u  c a l o r ;  u n a  p a r t e  d e  e s t e  s e  d e x a  e v a p o r a r  d u r a n t e  o c h o  d ia s  

a n t e s  d e  s e m b r a r  e n  e l l a ,  L l á m a n s e  t a m b i é n  capas calientas l a s  q u e  

e s t á n  d e n t r o  d e  l a s  estufas (V- esta palabra*) ,  y  c u y o  c a l o r  s e  

c o n s e r v a  p o r  m e d i o  d e  lo s  c a ñ o n e s  q n e  la s  r o d e a n  ,  ó  q u e  p a s a n  p o r  

d e b a j o .  P o r  l o  c o m a n  e s ta s  c a p a s  e s t á n  c o m p u e s t a s  d e  a r e n a ,  y  m e 

t id a s  e n  n a  e n c a j o n a d o  ,  e n  e l  q u a l  s e  c o l o c a n  l o s  v a s o s  ó  m a c e t a s ^  

d e b ia n  l la m a r s e  m a s  b i e n  capas sordas q u e  calientes.
L a  Capa tibia e s  l a  q u e *  h a  c o n s e r v a d o  e l  c a l o r  n e c e s a r i o  ,  y  e s t á  

¿ a b i e r t a  d e '  c a m p a n a s  B ;  p e r o  e s  p r e c i s o  a d v e r t i r  q u e  s e  d a  t a m 

b i é n  ¿ 1  m is m o  n o m b r e  á  l a  c a m a  q u e  h a  p e r d i d o  d e m a s i a d o  c a l o r ,  

y  h a y  q u e  r e a n i m a r la  c o n  e s t i é r c o l  f r e s c o *  E s t a  s e g u n d a  c a p a  t i b i a ,  

q u e  t e n d r í a  p o c o  c a l o r  p a r a  l a s  a n a n a s ,  t o d a v í a  e s  m u y  c a l i e n t e  

p a r a  la s  l e c h u g a s » p o r  e j e m p l o :  a s í  p u e s * ,  e s  n e c e s a r i o  a r e g l a r  e l  

g r a d ó  d e  c a l o r  á  l a  n e c e s i d a d  d e  la  p l a n t a  q u e  h a  d e  v e g e t a r  c o a  é fc  

Capa sorda C ,  e s  la  q n e  e s t á  e n t e r r a d a  á  f lo r  d e  la  t i e r r a ,  e s t o  

e s ' ,  q u e  C o n s is te  e n  u n  h o y o  H e n o  d e  e s t i é r c o l ,  ó  d e  o t r a  m a t e r i a  

f e r m e n t a b le *

L a s  g e n t e s  d e l  c a m p o  n o  t i e n e n  i d e a  a l g u n a  d e  e s t a s  c a m a s  a r t i 

f ic ia le s  ,  e x c e p t u a n d o  l o s  q n e  e s t á n  in m e d i a t o s  á  la s  g r a n d e s  d u d a - »  

d e s h a n  v i s t o  q n e  la s  s e m i l la s  ? s e p u l t a d a s  e n  l a  c a p a  d e  t i e r r a  c o t í  

q u e  c u b r e n  l o s  m o n t o n e s  d e  e s t i é r c o l  I p a r a  q u e :  s e  p u d r a n  m a s  p r o n -*  

t ó ,  g e r m i n a b a n  c o n  a n t i c ip a c ió n ”,  y  a d q u i r í a n  u n a  v e g e t a c i ó n  h e r - r  

m o s a  ; y  d e  a q u í  im a g in á r o n  s e m b r a r  e n  e l la s  lo s  p i m i e n t o s  ,  la s  b e *  

r e n g e n a s ,  l o s  m e l o n e s  & c *  p a r a  t r a s p la n t a r lo s  d e s p u é s ,  y  n o  h a n  

p a s a d o  m a s  a d e l a n t e  :  p r i n c i p i a n d o  p o r  e s t a  i d e a  s i m p l e ,  l o s  j a r d i n e 

r o s  y  f lo r is t a s  h a n  l l e g a d o  é n ’ c o s a  d e  u n  s i g l o  l a s  c a p a s  á  s u  m a y o r  

p e r f e c c i ó n .  L i s  p e r s o n a s  r i c a s  s e  c o m p l a c e n  e n  v e r  f o r z a d a l a  n ü t a -  

r a l e z a  á  ¿ a b r i r  S ú S m e s á S  d e d i f e r e n t e s  f r u t a s  y  l e g u m b r e s ,  e n  e l  t i e m 

p o  é n  !< jn e  p o r  t o d a s  p a r t e s  e s t á  c o m o  a m o r t e c i d a  ,  y  e n  a n t i c i p a r  

l a s  e s t a c i o n e n  G o c e n  m ie s  e n  h o r a  b u e n á  á  s p  m o d o  ,  y  c o n s i d e r e n  

c o t í  a d m ir a c ió n  ¿ t o s  f r u t o s  5 t n i e n t r a s e i  p o b r e ,  e l  a r t e s a n o  y  e l  l a -  

t n a d ó r  ) m a s  jn k r io S b s ,  l o s  w m e n  fm a s  tá rtle ^ ^  p a n r i s a b r o s o s y  f r a g r a n 

t é s ,  s e ^ U n :-s o s  d i f e r e n t e s  O a H ífó d e s " ,1 y  f n o  \ e n v i d i a n  a n a  y e r b a  * c o -

y y s a b ó r  e s u t i  i e o m p u e i t o '  d e 5 a g r ia  * y  síüéfvpidn nr,-> - . Uj f - : 

N Ó t e < n ó ^ 6 &  j  á ü n q ü é  ^ e ^ ^  lo s .  h o r t e l a n o s  d e

la s  c e r c a n í a s  d é  P a r í s  ,  q u e ^ e l  n s ó  d e l a s  c a p a f r  e s  s u p e r f i n o ,  y  q u e  

í o l o  ó s  ú t i l  p a r a -  e l  c t í l t iV o  d b d a s  a u t ó a S  ',  p o r  t e m p l o  ̂  6  d e  o t r a *
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p la n t a s  e x ó t ic a s  i n c a p a c e s  d e  r e s is t ir  á  l o s  r ig o r e s  d e  n u e s t r o s  c lim a s : 

las e n s a l a d a s  q u e  t a n t o  se  a l a b a n , la s  l e g u m b r e s  q u e  s e  c o m e o  e n  

P a r ís  ,  y  q u e  d e b e n  s u  e x i s t e n c i a  a l . e s t i é r c o l  d e  l a s ; c a p a s  ,  s o n  d e 

t e s t a b le s  ;  sin  e m b a r g o  p a r e c e n  b u e n a s  ,  p o r q u e  n o  lá s  h a y  m e jo r e s  

y  p o r q u e  n o  p u e d e  ju z g a r s e  p o r  c o m p a r a c ió n *  D e x e m o s  e l  u s o  d e  

las  c a p a s  d e  e s t ié r c o l  á  la s  g e n t e s  d e a s  ,  y  s e a m o s  b a s t a n t e  p r u d e n 

te s  p a r a  e m p le a r  m e j o r  n u e s t r o s  a b o n o s ,  y  c o n t e n t a r n o s  c o n  lo s  f r u 

to s y  le g u m b r e s  q u e  la  n a t u r a l e z a  n o s  p r o d i g a  e n  c a d a  e s t a c i ó n :  n o  

m e  a t r e v o ,  a u n q u e  q u is ie r a  ,  á  d e x a r  d e  h a b l a r  d e  la s  c a p a s  d e  .e s 

t ié r c o l  ,  p o r q u e  e n  e s t a  o b r a  d e b e m o s  t r a t a r  i g u a l m e n t e  d e  t o j a s  las  

p a r t e s  d e  la  ja r d in e r ía  ,  y  d e  l a  a g r i c u l t u r a .

I .  D e los materiales para las camas. L o s  c a b a l l o s  ,  a s n o s  y  

m u lo s  d a n  e l  e s t i é r c o l  q u e  s e  e m p l e a  e n  la s  c a p a s  ; y  e l  ú l t im o  es  

p r e f e r i b l e  á  los o t r o s  d o s .  N o  e s  n e c e s a r i o  q u e  l a  p a ja , h a y a  e s ta d o  

m a s  d e  u n a  ó d o s  n o c h e s  d e b a x o  d e  Jos* a n im a le s  ,  p o r q u e  b a s ta  c o n  

q u e  e s t é  p e n e t r a d a  d e  su s o r in e s ;  Q u a n d o  s e  q u i t a  ,  s e  a p a r t a  á  u a  

la d o  l o s  e x c r e m e n t o s  ,  d e x a n d o  l o  m e n o s  q u e  s e a  p o s i b l e : e s ta  c a m a  

p u e d e  e m p le a r s e  i n m e d i a t a m e n t e ,  6 g u a r d a r s e  e n  u n  p a r a g e  s e c o  y  

a b r i g a d o  d e  las l l u v i a s  ,  p a r a  s e r v i r s e  d e  e l la  q u a n d o  s e  n e c e s i t e .

E l  e s t ié r c o l  d e  v a c a s  y  d e  o v e j a s ,  m e r e c e  s u  l u g a r  p a r a  la s  c a p a s ,  

c o m o  s e  d ir á  d e s p u é s ,  a s í . c o m o  la s  c a s c á r U I a s  d e  t r i g o  {gluma) ,  y  s o 

b r e  t o d o  d e  c e b a d a .  U n o  d e  lo s  m a t e r ia le s ; m á s  p r e c i o s o s  e s  la  c a s c a  

ó  c o r t e z a  d e l  r o b l e  ,  y  d e l  a b e d u l ,  c o n f o r m e  s e  e m p l e a  p a r a  c u r 

t ir  l o s  c u e r o s .

■ I I .  Elección del sitio en que se ha de colocar la cama. E s 

ta  e l e c c i ó n  es i m p o r t a n t e  ,  p o r q u e  si e s  h ú m e d o  ,  a b s o r b e  e l  c a l o r  d e  

la  c a p a ;  y  si e s  f r í o ,  ó e s tá  e x p u e s t o  á  u n a  g r a n  c o r r i e n t e  d e  a y r e ,  

l o  d i s i p a .  E s  p u e s  ú t il  c e r c a r  e l  t e r r e n o  d e  la s  c a p a s  d e  e s t i é r c o l ,  p a 

ra  f o r m a r le s  b u e n o s  a b r ig o s  ,  y  c o m o  d i r é  h a b l a n d o  d e  lo s  caxones 
de vidrios , n o  a p o y a r l a s  c o n t r a  la s  p a r e d e s ,  p u e s  e s t a s  a b s o r b e r ía n  

s u  c a l o r ,  p r iv á n d o la s  d e  la  f a c i l i d a d  d e  a b r ig a r ía s  c o n  e s t i é r c o l  f r e s 

c o .  A c o n s e j o  q u e  s e  c u b r a n  p o r  c im a  c o n  t a b la s  > t a la d r a d a s  c o n  m u 

c h o s  a g u j e r í t o s , y  c o l o c a d a s ,s o b r e  u n  l e c h o  ó  c a p a  d e  a r e n a  m e n u 

d a  d e  d o s  ó* tr e s  p u l g a d a s  d e  g r u e s o  ,- p o r q u e  e s ta s  t a b la s  r e t e n d r á n  

e l  c a l o r  ,  é im p e d ir á n  la  e n t r a d a  á  la s  c o r t a s  : t a m b i é n  d e b í a n  c e r c a r 

s e  p o r  a b a x o  c o n  t a b la s  d e  s e is  p u l g a d a s  d e  a l t o ,  f o r m a n d o  u n a  e s

p e c i e  d e  e n c a x o n a d o .  ( V» la palabra c a x o n  d e  v i d r i o s . )

I I I -  D el modo, de formar las capas de estiércol simples Sn Ion- 
g i t u d  e s  r e la t iv a  á  l a s ,  n e c e s i d a d e s  y  a l ; p a r a g e  ;  p e r o  n o  s u c e d e  l o  

m is m o  c o n '  s u  a n c h i f r a  ; q u a n t p  m a s a n c h a s  s q tv -m e n p s  f a c i l ,  e s  m a n 

t e n e r  s u  c a l o r  c o n  a b r ig o s  i d e  e s t i é r c o l  ^ u e Y p .  P r i f t c íp i a s e  c o lo c a n d o  

e n  e l  t é r r e n o  ,  s é g u i l r l a s í d i j h e q s i o n e s .  d a d a ? ; 5 u n a  f i la ;  d e  m o n t o n e s  

d e  e s t i é r c o l  p a jo s o  ,  r e c i e n t e  <> s e c o  ,  d e l .  q u e .  y a  se h a  h a b l a d o ; s e  

e x t i e n d e  c o n  é l  b i e l d o  ,  y  s e  f o r m a  a s í  u n a  p r i m e r ,  c a p a  ó  l e c h o .  E l
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hortelano cuija  Je poner dentro de la línea todas las pajas que sal
gan de ella; y  después apisona esta capa , ó con pedazos de ma
dera fixados en un mango, 6 con pisones : se pisa bien de una 
punta á la otra , observando escrupulosamente que no quede nin
gún hueco: así se continúa de capa en capa, hasta que el todo lle
ga á la altura que se requiere- Las orillas han de estar mas apiso
nadas que el medio: quanto mas apretada está es mas fuerte , y  
se conserva mejor el calor- Si la cama de paja está seca se ha d o  
mojar muy ligeramente con una regadera: teniendo presente que la 
demasiada agua movería una fermentación demasiado pronta, y  du
raría poco el calor. Quando todo está bien arreglado y  dispuesto, 
se cubre la capa con mantillo, formado de las capas de estiércol 
viejas, 6 con tierra buena, franca y  muy bien beneficiada, pasada por 
un zarzo, y  preparada con muchos meses de anticipación: bien que 
el mantillo dexa evaporar con mas facilidad el calor de la capa de 
estiércol que la tierra franca- Machos jardineros dicen que esta tierra 
quedará quemada por el primer calor de la capa, esto e s , que 
este calor hará que se disipen los principios útiles para la vegeta
ción que contiene: esta observación merece que la miremos aten
tamente: y  así para ello poco antes de sembrar se puede mudar es
ta tierra, y  substituir otra que haya estado en un parage caliente 
y  muy cercano al grado de calor de la capa, para no resfriarla con 
esta mutación. Después se dexa la capa quieta sin hacerle nada; y  
poco á poco principia la fermentación , se hace sensible el calor, 
y  sucesivamente muy fuerte, y  aun excesivo para casi todas hs 
plantas. Conócese la disminución de su calor por lo que baxa la 
capa, y  principalmente metiendo la mano entre el mantillo. Luego 
que está en punto se nivela , esto es, se pone lisa y  llana ia ca
p a , y  manteniendo con la rodilla una tabla contra las paredes de 
e lla , se aprieta el mantillo ó la tierra contra esta tabla y  por en
cima , executando esto al rededor de toda la capa de estiércol, 
para que las orillas no se deshagan en adelante y  esten bien apre
tadas, y  para que contengan la tierra inmediata. La natnraleza de las 
plantas que se siembran, ó trasplantan sobre las capas de estiércol 
determinan el grueso que ha de tener la capa de tierra. Los me
lones , cohombros y  rábanos pequeños piden mas mantillo que las 
lechugas y  otras plantas; en fin , el grueso de la capa de mantillo 
debe ser proporcionado á lo que profundicen las raíces.

Esta capa de estiércol, desde el instante en que ha desfogado% 
se mantiene en un estado de calor conveniente durante unos doce 
ó quince dias, y  á veces por menos, según como se apisona, y  
sobre todo, según la especie de paja que se ha empicado en las 
capas. L a  de cebada se calienta muy pronto, y  su calor dura me
nos : ia de avena conserva mejor el calor que la de centeno, y  m e-
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nos bien que la de trigo. Creo que ninguno ha hecho todavía estas 
observaciones; pero yo  prefiero la paja de trigo, convencido, no por 
las ca p a s, sino por los experimentos que he hecho con el calor de 
la fermentación de diferentes abonos. Ruego á los que tengan que 
formar estas capas de estiércol, que me comuniquen sus observa
ciones sobre el efecto de las diversas especies de paja.

Pueden también formarse capas con casca únicamente, y  duran 
mucho tiempo.

I V .  Capas compuestas. Todas las sustancias susceptibles de fer
mentación obran de un modo mas pronto 6 mas lento, y  de aquí 
ha nacido el uso que se hace de ellas para prolongar la duración 
del calor en Jas capas. Se sabe que la casca tarda mucho en fer
mentar , y  que su calor dura mas que el de los otros abonos: que 
Jos excrementos de vaca y  de buey fermentan mas despacio que el 
del caballo; en fin que las glumas ó cascarillas del trigo, de Ja 
cebada, de la avena &c. (V. ta palabra g l u m a ) quando están algo 
humedecidas y juntas adquieren un calor fuerte*

En el fondo de la capa se coloca como un pie de estiércol de caba
llo , encima de este seis pulgadas de estiércol ae vacas, seis pulgadas 
de estiércol de carneros mezclado con las glumas de las plantas gramí
neas ; y  se aprieta y  allana todo, como se ha dicho. Prosíguese del 
mismo modo hasta que la cama llega á una altura conveniente; pero 
siempre se ha de acabar por una capa de estiércol de caballo. Luego 
que está construida, se riega para que se haga la fermentación, y  á los 
ocho dias se apisonará y  asentará de nuevo, y  se cubrirá con mantillo.

V .  Diámetro de las capas. Todos los fluidos se dirigen á po
nerse en equilibrio; por lo qual, quando el calor de la atmósfera 
es ninguno, esto e s , quando el frió está muchos grados mas baxo 
del término de yelo del termómetro de Reaum ur, el ay re frió atrae, 
en razón de su intensidad, el calor de la capa. SÍ por el contra
rio , el ayre estuviera tan caliente como el que se respira en el Se- 
negal , comunicaría á la capa su intensidad de calor, si tuviese me
nos que él. Según este principio , hay que proporcionar el diáme
tro de las capas á la estación: así Jas que se hagan para los meses 
rigurosos del invierno deben ser mas altas que anchas ; su altura 
será de tres pies, y  de dos , ó dos y  medio su ancho: quando Ja 
estación se temple, Ja altura se disminuye un p ie , y  el ancho se 
aumenta hasta quatro: en fin por Abril con un pie de altura tiene 
bastante la capa, en el clima de París.

V I -  D e los abrigos de estiércol. Se emplea para esto los mis
mos materiales que para la capa núm. I I I :  se colocan estos abo
nos frescos al rededor de las capas, y  se hace con ellos lo que 
con los primeros, es decir, que luego que se echa de ver que el 
calor de la capa principia á disminuirse demasiado, se le anima al
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rededor nna camada de estiércol, casi tan ancha como es la capa; 
este estiércol fermenta y  comunica á la cama su calor; pero es pre
ciso renovarlo quarído se enfria; por este medio se logra conservar 
las plantas á pesar de los rigores del invierno.

Seria imposible que las plantas pudiesen subsistir durante los fríos, 
si estuvieran expuestas al contacto del ayre, al mismo tiempo que 
sus raíces se hallasen rodeadas de mucho ca lor, porque este con
traste Jas mataría sin remedio. Para evitar este inconveniente, se cu
bre cada planta con su campana. ( V  esta palabra y  la Idm. d el 
art. cax o n , fig . 5.) La campana está asentada durante los yelos, y  
cubierta de paja larga de camas y  de esteras, en caso de nece
sidad. Si el frió fuerte dura mucho tiempo, y  su rigor no permite 
levantar las campanas para que se disminuya la humedad, corren 
las plantas mucho riesgo de podrirse: es necesario pues quando se 
pueda suministrarles ayre, al menos por algunos instantes; bien que 
con mucha precaución.

V I L  Capas sordas. Estas conservan mejor su calor que las 
altas , porque su superficie es la que únicamente está expuesta ai 
ayre. Sí está construida esta capa en un suelo por su naturaleza 
húmedo, la humedad, gran conductor del calor, despojará de él 
m uy pronto á la capa. Hase de escoger, pues , un terreno seco, 
pedregoso, arenisco , y  por las razones dichas arriba , hacer un en- 
caxonado de madera. Su largo y  ancho es indiferente, pues no se 
les pueden suministrar los abrigos de estiércol que á las otras. Basta 
que tengan un píe de profundidad , porque ia tierra que se echa 
á sus dos orillas de derecha é izquierda , la hará mas alta aun, si 
se quiere , é impedirá que las aguas de las lluvias penetren en ella.

E l cuidado de las capas pide un jardinero exercitado en este gé
nero de cultivo, pues de lo contrario quemaría demasiado las plan
tas, y  haría que se helasen muchas.

C A M A  D E  P A JA . Dase este nombre á la paja que se extiende en 
las caballerizas y  establos para que se echen sobre ella los animales. 
En muchos parages la paja es demasiado seca ó vale muy cara, 
por exemplo en las montañas , para emplearla en esto, y  así la 
suplen con brotes nuevos de pinos, pinabetes y  alerces; con bre
zos, boxes, retamas y  heléchos; con rastrojo de trigo , tallos del 
trigo sarranecico y  cañas de maíz; con hojas de nogal, de castaño, 
de árboles silvestres, y  de vides en caso de necesidad; por último, 
con lo que hay mas abundante, mas barato y  mas á proposito para 
embeber la orina de los animales.

En las ciudades hay la costumbre prudente de alzar todos los 
dias la cama de p a ja , echando debaxo del pesebre la paja que no 
se ha humedecido, y  sacando de la caballeriza la que está húme
da* Por la tarde se extiende de nuevo la paja reservada, anadien-
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¿ole otra porcio'n ntieva , y  se repite esto todos los días. Este méto
do es m uy bueno; pero ¿se puede practicar en el campo, donde 
por una economía mal entendida, es siempre el número de criados 
inferior al trabajo que tienen quehacer? y  aun quando se aumente 
$1 número á proporción del trabajo ¿habrá bastante paja para em
plearla en hacer camas? En algunas provincias abundantes en gra
nos se podrá executar así; pero es muy difícil, 6 casi imposible 
en otras muchas. D e  la escasez de paja ha nacido la detestable cos
tumbre de quitar las camas solamente una, dos ó tres veces al año 
quando mas; añadiendo todos los dias, 6 cada d o s, un poco de paja 
6 de hojas encima de las que y a  hay; de lo qual resulta que el ani
mal se halla durmiendo todo el año sobre porquería. El que quiera 
ver el daño que causa este método vea lo que diremos en la palabra 
r ed il . E l cultivador que conozca sus intereses, que sepa el valor de 
los abonos (V . esta palabra. ) , y  que estos son la base fundamental 
de la agricultura, hará mudar en invierno, al menos una vez cada 
semana, toda la cama, y  dos veces en lo restante del año. De este 
modo conseguirá tres ó quatro veces mas estiércol; porque con el 
otro método, los mozos siempre negligentes, hacen las camas de to
da una quadra con un solo brazado de paja. Los propietarios des
cuidan mucho este punto; deberían visitar de tiempo en tiempo sus 
caballerizas quando los criados estuviesen ya dormidos, haciendo que 
se levanten todos para componer las camas quando estuviesen mal he
chas , ó tuviesen poca paja. Después de sorprehenderlos y  castigarlos 
así muchas veces tendrán cuidado de hacerlas bien, por temor de que 
el amo los viniese á levantar : el verdadero consejo y  la verdadera 
amenaza es el castigo por la cosa misma en que se na faltado.

C A M A D A F N E . (V. la u r eo la  hembra. )
- - C A M A L E O N  B L A N C O . (V*. c a r lin a .)

C A M A N IO C . (V. m anioc.)
C A M A R A , C A M A R O N . ( y .  m atalobos.)
C A M A R A , (y GRANERO.)
C A M A R A S , ( y . cursos.)
C A M A R A S  CO LIQ U AN TES^ Med* veter. (*) Se manifiesta esta 

enfermedad en el caballo por la desgana, la agitación, la inquie
tud j Ja acción del animal que se ech a, se levanta, y  se está mi
rando continuamente el ijar, y  por el latido mas o menos vio
lento en esta parte; pero la señal que mas esencialmente la carac
teriza es una excreción de mucosidades, 6 materias gelatinosas que 
arroja por el orificio , y  que baxo la forma de una especie de 
tela envuelven y  cubren por encima las porciones redondas en que 
salen divididos sus excrementos. Este síntoma engaña á ciertos ma
riscales, que están persuadidos á que las mucosidades y  esta ima
ginada membrana es el sebo derretido que sale por el orificio, co-



jno si los Intestinos estuvieran llenos de sebo; y  como si del te - 
xído celular, .por donde se halla repartido, pudiese, derritiéndose, 
abrirse camino al tubo intestinal, y  evacuarse con el estiércol. '

Para formarse una idea exacta dei carácter de esta enfermedad, 
conviene mirarla baxo el aspecto de una afección inflamatoria de los 
intestinos , y  especialmente de su membrana vellosa, ocasionada 
muy á menudo por demasiado exercicio. Como esta inflamación ha
ce que se espese el humor intestinal, y  que se hinchen las glándu
las , han de resultar necesariamente contracciones freqüentes en los 
intestinos: y  haciendo la naturaleza violentos esfuerzos para despe
dir el humor que hincha las glándulas, bien se dexa comprehen- 
der que pór esta contracción repetida se exprime una parte del hu
mor intestinal, y  de aquí la excreción de mucosidades y  materias 
gelatinosas.

La afección inflamatoria de los intestinos, en la enfermedad de 
que se trata , es por lo común efecto de los purgantes demasiado 
violentos, 6 dados en dosis demasiado grandes, sobre todo por los 
maríscales de las aldeas. La experiencia nos enseña que estos reme
dios obran irritando , y  así deben por su acción punzar y  picar las 
fibras de los intestinos y  de las glándulas intestinales, excitarlas á 
freqüentes contracciones, y  obligar á las mismas glándulas á que 
separen mayor cantidad de humor. Si la irritación que se le signe 
es demasiado viva, resulta de ella la inflamación, y  de esta las cá
maras colíquantes; y  s¡ llega á hinchar los vasos de forma que rompa 
alguno, mezclándose entonces la sangre con los excrementos, salen 
estos teñidos en sangre.
». Las cámaras coliquantes van acompañadas algunas veces de otra 

enfermedad. La flogosis que se manifiesta con violencia en las re
giones abdominales, es una señal de que están ¡untas con la falsa- 
neumonía (V . esta palabra.) y ó con otra enfermedad aguda. Si las 
obstrucciones que acometen al texido vasculoso, de que hemos ha
blado , van acompañadas también de las de los vasos linfántícos de 
las partes membranosas que rodean las articulaciones, puede decir
se entonces que hay infosura (V * esta palabra.) y  cámaras coli
quantes al mismo tiempo.

Las cámaras coliquantes son mas ó menos peligrosas según sus 
diversas complicaciones. Qoando son simples es muy raro que sus 
conseqüencias sean funestas ; y  ceden sin embargo en todos los ca
sos á una curación metódica , quando los socorros que piden no se 
administran tarde. Estos socorros consisten únicamente y  en gene
ral en sangrías , mas ó menos repetidas, para afloxar los vasos, 
desobstruirlos, y  mitigar la inflamación, y  en la administración de 
mayor 6 menor número de bebidas y  lavativas emolientes y  frescas. 
Se han de proscribir absolutamente todos los remedios cordiales y
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purgantes qoe los albeytares acostumbran á dar en esta enferme
dad, pues son capaces de inflamar y  d e irritar todavía mas ios in
testinos , y  ocasionar la muerte.

Por lo  demas , es un error creer que los caballos m uy gordos 
son los únicos que están expuestos á padecer cámaras coliquantes. 
A un q u e la masa d e  los humores contiene m ayor cantidad de par
tes sulfúreas, y  m u y  susceptibles de alkalizacion y  explosión % ha 
probado también la experiencia por otra p arte, que la fuerza y  ri
gidez d e  los solidos en los caballos flacos los expone también á 
ellas. M . T.

(*) Se ha dado en España á esta enfermedad el nombre de cá
maras coliquantes ó coliquativas, por la misma razón que en Fran
cia la llaman gras-fondiiy una y  otra denominación dimanan de que 
se ha creído que el sebo del animal se liquidaba ó derretía. Parece 
que las cañaras coliquantes de los caballos, muías y  asnos tienen 
alguna analogía con la ranilla del ganado vacuno*

C A M A R IN A * (V . brezo.)
C A M A SIC E . (V. TiTVMAi.0.)
C A M B R O N , C A M B R O N E R A * Aunque baya muchas espe

cies de cambroneras, hablaré solamente de dos, por ser la una muy 
útil para los setos , y  la otra para entapizar 6 vestir de verdura 
las paredes: por estas dos propiedades merecen ser conocidas en 
las provincias del mediodía* Linneo las designa baxo la denomina
ción de lyciinn , y  las clasifica en la pentandria monogynia. Tour- 
uefort las llama rhamnus, y  las coloca en la misma clase que á 
los jazmines,

cambronera d e  europa. Lycium Europaeum* l in * Rhamnus 
syinis oblongisflore candicante. bau h . pin .

F lo r : cáliz de una pieza sola, en el qual esta implantado el tu
bo de la ñor en forma de campana dividida en cinco partes igua
les en su cima: en el medio se ven cinco estambres y  un pistilo. 
La flor es de color blanco ligeramente violado , mas obscuro en el 
centro , y  representa una especie de estrella.

Fruto \ baya carnosa, de color amarillo, la qual encierra semi
llas de figura de riñon.

H o ja s : adherentes á los tallos, sencillas, enterísimas, bastante li
sas y  tiesas y  de figura de cuña; las de los tallos mayores que las 
.de las ramas; y  estas, desiguales, unidas desde dos hasta quatro. 
. P o r te : arbusto muy ramoso; armado de largas espinasen la ba
se de cada rama ; y  puede elevarse hasta la altura de diez pies, 
De los encuentros de las hojas salen las flores, ordinariamente so
las , algunas veces pareadas; florece en la primavera y  en otoño*
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Sitio 1 la España, la Italia » las Provincias meridionales de Francia.
Este arbusto no necesita cultivo alguno, y  es excelente en las 

provincias en donde el espino-albar y  el ciruelo endrino no pros
peran. Con esta cambronera se harían setos impenetrables si se tu
viese cuidado de atusarlos 6 cortarlos. Sus espinas largas y  rígidas 
sirven para secar en ellas los higos al sol. Sus hojas se desenvuel
ven luego que dexa de helar, se secan y  caen durante la seque
dad del verano, y  no arroja otras en otoño. Este arbusto no merece 
ser cultivado en las provincias del norte de Francia, pues perecería 
en ellas por el frío.

cam bronera  de berbería  o de c h in a . Zycium Barbarum . Se 
diferencia de la antecedente en sus hojas mas grandes, de color de 
púrpura; en sus estambres muy salientes ; en sus hojas , que son 
mayores, ovales, oblongas: las de las ramas tienen en su base dos 
pequeñas folíolas; sus tallos son muy flexibles, y  están cargados de 
pequeñas ramas que hacen una vista muy agradable mientras está 
en flor, á la qual sucede una baya de un roxo naranjado y  brillante.

Se deben sostener y  emparrar los tallos y  las ramas, que arrojan 
todos los años renuevos vigorosos y  algunas veces muy largos, Jos 
quales sin esta precaución se tienden por el suelo y  presentan na 
grupo informe. Este arbusto resiste los fríos fuertes, y  no exige 
cultivo alguno; no obstante si se le cava el p ie , se estercola y  rie
ga quando es preciso, se conseguirá hacerle entapizar y  cubrir en 
menos de tres años una pared de ocho á diez pies de elevación* 
En las provincias meridionales donde los carpes y  hayas no prospe
ran , se pueden suplir con esta cambronera. Como la caña común 
es muy común en estas provincias, se emplea para hacer los em
parrados contra las paredes. Para fixar los tallos bastan los clavos y  
un poco de alambre, y  el momento de atusar la empalizada es 
luego que las hojas se han caído, repitiendo esta operación en la 
primavera quando vuelvan á caerse. E l arbusto arroja después ra
mas , que crecen, se extienden por todas partes, y  florecen de 
nuevo en A gosto, Setiembre y  Octubre. Como sus flores se muí- 

. tiplican infinitamente, son un recurso precioso para las abejas que 
acuden de todas partes. Estas empalizadas son muy agradables en 
un p ais donde hay poco verde. Este arbusto se multiplica por aco
dos y  estacas simples, ó con los renuevos que arroja por todas 
partes.

C A M E C IS O . (V . YED R A TERRESTRE.)
C A M E D R IO , C A M E D R IS . (V . teucrio.)
C A M E L IN A . (Lo mismo que m i a g r o . )
C A M E L L A . (L o mismo que y u g o . )
C A M E L L A , C A M E L L O N , C A B A L L O N . Dan también los 

labradores y  hortelanos estos diversos nombres al lomo que resol
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ta de dos surcos o  regaderas, ya  en los campos arados, y a  en las 
tablas y  cuadros de las huertas*

C A M E P T I O , C A M E P IT IS . (V. t e u c r i o .)
C A M E S IC E , C A M E SISE  ó C A M E S Y C E . (V> x it t m a io *)
C A M IN O . (#) Espacio de terreno que $e destina á la comodidad 

publica, para que los hombres, los animales y  los carruages puedan 
ir de un parage á otro con la mayor facilidad. Distínguense tres 
especies de caminos, los reales 6 las carreras que atraviesan el país 
en todos sentidos; los de ciudad á ciudad 6 secundarios; y  por 
último los rurales ó de un pueblo ó aldea á otro. N o hablamos aquí 
de los caminos o veredas que se llaman servidumbres , que solo 
tienen, por lo com ún, de j á 6 pies de anchura.

Está por demas el decir que un camino de 72 pies de ancho 
es un luxo sin provecho y  ruinoso, tanto para Ja provincia que 
lia de mantenerlo, como para los infelices qne tienen sus tierras 
á las orillas, porque se las echan á perder continuamente. Este lu
xo puede disculparse, en ri.gor, á diez ó quince leguas de la capi
tal; pero á que quitar á la agricultura en las provincias esta enor
me extensión de terreno sacrificado inútilmente. El único y  princi
pal fin de un camino es facilitar la comunicación de un parage á 
otro, para lo qual uno de 36 pies de ancho , acompañado de un 
foso de seis pies á cada lado, que en todo hacen 48, reúne quan- 
tas ventajas pueden esperarse. De este modo se restituye á la agri
cultura una tercera parte del terreno, y  el camino se mantiene con 
la mitad menos de costo.

Suponiendo una ley que fixase invariablemente los caminos rea
les á Ja anchura de 48 pies, los de una ciudad á otra á 4 2 , y  
en fin los rurales á 36 , comprehendiendo los fosos en estas dimen
siones , veamos quáles pueden ser los medios de hacerlos útiles y  
agradables por sus mismos defectos.

Los caminos reales de Francia se componen de tres partes, el 
medio que está empedrado 6 lleno de guijo, los dos lados, y  los fo
sos; debe añadirse á estas la quarta que son los campos inmedia
tos , donde quieren algunos que se planten los árboles que ha de 
haber en las orillas. Elijamos por exemplo de lo qne vamos á de
cir el camino de París á Orleans, de 60 pies de ancho sin los fo
sos. Este camino tiene empedrado en el medio una lista de 18 
pies de anchpí quedan por tanto á cada lado 21 pies, que ni es- 
tan empedrados ni llenos de guijo , sino formados únicamente por 
el suelo mismo, por la tierra de los fosos, y  por la de los cain- 
pos inmediatos, quando la tierra de los fosos no ha sido suficien
te para la elevación y  declive del camino. Fáoil es concebir que 
en el invierno, y  aun en el verano si es lluvioso, estas partes la
terales del camino estarán llenas de grandes sarcos, hechos,'m an-



tenidos y  profundizados por el continuo tránsito de los carruages, 
y principalmente de los carros de dos ruedas, tirados de quatro ó 
seis muías d caballos, y  cargados con seis ú ocho mil libras de peso# 
Los carreteros, se d iri, preferirán el ir por lo empedrado; en efecto 
así lo hacen quando lo demas está echado á perder ; pero si dos 
carros llegan á encontrarse ambos tienen que poner una de sus rue
das fuera del empedrado,, quedando las otras en él: ahora pues, co
mo el empedrado está mas alto por medio que hacia los lados , y  
estos mas que los fosos, queda una de las ruedas del carro mucho 
mas alta que la otra; y  como el terreno sin empedrar se supone 
penetrado de las lluvias y  consiguientemente blando , la rueda que 
carga encima Ha de formar un surco, y  en efecto lo forma, mayor 
ó menor según la blandura del suelo y  el peso del carro. Enton
ces pierde este su equilibrio y  vuelca; lo que se ve todos los días, 
principalmente en el invierno. Es imposible que un carro de los 
comunes, que se encuentra con una diligencia, ó con otro carro 
cargado de heno pueda conservar las quatro ruedas sobre un em
pedrado de 18 pies de ancho : y  de aquí resulta que los carrete- 
teros prefieren ir por las faldas sin empredrar , ya por no verse 
precisados á tener que apartar continuamente sus carruages,ya por 
no desgastar tanto las llantas de sus ruedas. Así aun quando se en
sanchasen los costados del camino á 40 pies en lugar de 20, no se 
adelantaría nada , porque por todas partes estarían llenos de roda
das profundas. El buen orden exige que el centro del camino se 
destine á los carmages y  los lados para la gente de á pie y  á ca
ballo ; pero para esto debería tener el medio del camino , que se 
ha de empedrar, d llenar de guijo 24 pies de ancho, quedando 
seis por cada lado para que pasen los que van á pie. Se dirá que 
así se aumenta una toesa el ancho del empedrado, y  por consi
guiente el gasto de hacer el camino y  de su conservación. Sin duda 
es así; pero, pregunto , quál es mejor ¿empedrar o llenar de guijo 
el ancho de tres toesas casi inútilmente, ó aumentar una toesa el 
ancho del empedrado, para asegurar la bondad y  utilidad de los 
caminos en todos los casos posibles si ios conservan bien? Por otra 
parte, el aumento de gasto es ninguno, si se atiende á que el an
cho total del camino es un tercio menor; y  eso menos hay tam
bién que conservar. Nos resta discutir con toda atención si se debe 
poner árboles en las orillas de los caminos, y  cóm o: tres objetos 
h ay que examinar en esta qiiestíon. E l I  cómo se ha de plantar: el 
I I  quién ha de hacer el plantío; y  I I I  cómo se ha de proveer á la 
plantación*

I. Cómo dehe plantarse. D o y  por supuesto que es injusto y  da
ñoso á la agricultura el obligar á los propietarios de los campos 
que lindan coa los caminos á que planten árboles dentro de sus 
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tierras y  á orillas de ellas; y  paso á examinar los dos medios que 
hay de hacer estas plantaciones con utilidad. La i . a es plantando en 
Jos fosos , y la 2*a en la misma orilla del camino. Ambos halla
rán contrarios; pero Ies ruego que antes de decidir escuchen y  pe
sen las razones siguientes.

D e  la  plantación en las mismas orillas de ¡os caminos. Ya he 
dicho que el ancho del camino debe ter de 36 pies, á saber 24 
empedrados, 6 llenos de guijo, y  seis á cada lado hechos de tier
ra. En este último espacio, y  á dos pies del foso, se han de plan
tar los árboles, para que quede á cada lado un espacio de quatro 
pies de ancho, destinado para la gente de á pie y  de á caballo: si 
se supone que el árbol llega á adquirir algún día dos pies de diá
metro , quedará á esta parte del camino la suficiente anchura para 
su destino. El espado de dos pies , d mejor aun el de tres , ser
virá para colocar, de distancia en distancia, los materiales destina
dos para Ja composición del camino. El de los tres pies preserva
rá á los árboles de los encontrones de los carros , si aun siguie
sen los carreteros con la manía de llevar una de las ruedas por 
Jo empedrado. Unos hoyos no muy grandes, hechos á ciertas dis
tancias , harían en caso de necesidad el mismo efecto.

Todo árbol plantado sobre esta parte del camino debe prospe
rar, por las razones siguientes. SÍ el camino se construye en una 
llanura, es preciso alzarlo, formando para ello una especie de cal
zada, Principiase sacando la tierra de los fosos, y  echándola en las 
orillas del nuevo camino, y  el centro de é l , ó lo mas alto del 
lomo se empiedra. Sobre la tierra que ya  existía se añade pues uno 
ó dos pies de tierra vegetal, y  nadie ignora los buenos efectos que 
produce esta, echada ai pie de los árboles plantados con buenas 
raices. El exemplo de esto es maravilloso en las inmediaciones de 
la ciudad de L yon  , en los caminos de París, del Borbones , del 
Forés & c. Este método principia á adoptarse por fortuna en muchas 
provincias donde procuran disminuir la excesiva anchura de los ca
minos.

Sus orillas son las partes que con mas facilidad se descomponen, 
porque como son las mas baxas , corre el agua por ellas con ra
pidez y  las destruye; así pues es necesario componer los fosos to
dos los años, echando la tierra que se saca de ellos en las orillas 
del camino: preparada esta tierra por las lluvias, y  enriquecida con 
las sustancias animales y  vegetales que se pudren en ella , ;e con
vierte en un excelente abono para los árboles, en especial si se 
cuida de remover el terreno al pie de ellos, y  de mezclarlo con 
lo que se saca de los fosos* Todo contribuye á que prosperen estos 
árboles; las aguas de las lluvias reunidas en los fosos les mantienen la 
humedad; y  plantados á distancia de 24 <5 36 pies, según su especie,
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nunca están incómodos; sus raices encuentran por donde extender
se hacia todas pirtcs sin contradicción , y  sin que otras raices les 
estorben , ni las golpee ó mutile el arado. Quizá se me dirá que 
Jas que se extiendan hacia el foso serán quemadas por el ardor del 
sol ; pero entonces sucede de dos cosas una, 6 el foso se mantiene 
constantemente seco todo el verano, ó se humedece algunas veces 
con las lluvias* Kn el primer caso, las raices, para conformarse con 
las leyes de la vegetación, bnxarán á buscar la frescura que se ha
lla á cierta profundidad debaxo de la superficie del empedrado; 
atraidas también por los orines y  humedades de estiércol que los 
animales dexan caer en el camino, y  que se introduce por entre 
las piedras

Este abono que de continuo se está renovando causa el color ne
gro y  la fertilidad de la tierra en estos parages, junto con la poca 
evaporación de los principios que contiene, y  cuya masa se aumen
ta todos los años* La fertilidad del suelo de los caminos deshechos y  
vuelros á cultivar lo demuestra palpablemente. Se está en la creencia 
de que las raices se dirigen mas bien hacía un parage en que han 
de padecer, que hacia aquellos en que encuentran su bien estar; 
y  precisamente sucede todo lo contrario* En el segundo caso, esto 
es, quando las aguas de bs lluvias remojan a menudo los fosos, no 
tiene la objeción valor alguno; y  digo mas, los fosos fuerzan á las 
raices que se acercan á ellos á profundizar en el terreno: solo quan
do estas han adquirido cierto grueso se manifiestan en la superfi
cie ; pero este grueso enseña también que lo restante de ellas está 
muy internado en la tierra. Me atrevo á añadir, que estas raíces 
gruesas son la prueba mas decisiva del vigor dd  árbol. Debe pues 
concluirse de lo que acabo de decir, que los árboles plantados á las 
orillas de los fosos y  en los caminos prosperan tan bien, y  aun mejor 
que en otra parte, ¿infinitamente mejor que en los campos, donde 
muchas veces al año se ven acometidos y  lastimados por el arado. 
Después exáminarémos si la sombra es dañosa para el camino.

£)el plantar en ¡os fosos. Para evitar objeciones conviene esta** 
blecer por principio, que una porción de agua reunida, y  que se 
mantiene así mientras el árbol no tiene hoja, no le causa perjuicio 
alguno; que este agua solo le es dañosa en el verano, si el árbol 
permanece dentro de ella mucho tiempo. He tenido á la vista por 
seis años unas moreras que tenían las raíces cubiertas de agua , y  este 
agua cabria el suelo, hasta la altura demas de un píe, desde el prin
cipio de Noviembre hasta M arzo, y  algunas veces hasta A bril, sin 
causarles daño. Sin embargo, la morera es árbol que gusta de terre
nos algo secos; y  el de que y o  hablo lo era así por primavera y  ve
rano. Pues ahora, si las moreras subsistían, los olmos (tengo prue
ba de ello) hubieran resistido mejor. L o  mismo acontece con los



álamos de Italia , los blancos Scc. En la primavera la tierra absorbe 
una cantidad de agua muy grande para poder ocurrir así á las ne
cesidades de la vegetación ; y  el calor del verano evapora tanta, 
que no hay que temer que las lluvias pudran las raíces. Supuesto 
esto, digo que se debe plantar en los fosos , y  que esta plantación 
concurre á la conservación de los caminos. N o  será necesario ad
vertir que la calidad de los árboles debe ser proporcionada á la 
del suelo : seria absurdo plantar sauces en las cimas de los mon
tes y  sicómoros en las hondonadas y  pantanos.

Los fosos tienen por todos lados seis pies de ancho y  tres de 
profundidad. Para plantar los árboles á treinta y  seis pies debe de- 
xarse á cada veinte y  quatro un terraplén ó especie de camellón , de 
doce pies de largo por su base, y  de ocho por su cim a, pero seis 
7í ocho pulgadas mas baxo que las orillas d el camino; en medio 
de aquel se planta el árbol. Bien se advierte que en los dos ex
tremos de este terraplén hay un declive de dos pies, desde su ci
ma á la base, sea con el fin de que se mantenga la tierra, sea con 
el de que las aguas caigan mansamente desde el terraplén al fo
so inmediato , porque quando esta va por una pendiente suave 
no hace surcos, ni se lleva la tierra. Si el lomo que forma el ca
mino tiene mucho declive, en vez de doce pies de basé se le pue
den dar catorce á los camellones, y  el largo del foso de un árbol 
á otro se hallará reducido á veinte y  d o s , y  aun á veinte si la ne
cesidad lo exige, por estar muy pendiente la falda del camino. Toda 
la parte de los terraplenes que está en declive está llena de yerba, 
como también el espacio de un píe sobre lo alto del terraplén inme
diato á la pendiente. Basta que se siembre semilla de heno quando 
se cavan los fosos, para que brote, y  salga de tierra á las prime
ras lluvias, 6 al renovarse el buen tiempo, ó por último en Setiem
bre u Octubre si se ha sembrado por el verano.

Este expediente dexa los caminos desembarazados del todo, y  
los amigos de las líneas rectas, y  de los fosos tirados á cordel, no 
tendrán obstáculos que poner á los plantíos hechos á los lados de 
los caminos.

D e este nuevo destino de los fosos resultan muchas ventajas. Si 
el camino está en cuesta, el terraplén se convierte en un barranco 
quando llueve m ucho, y  las orillas del camino están echadas á per
der, formando otras tantas exclusas, que se oponen á las excavacio
nes de las aguas. Como su superficie está seis ú ocho pulgadas mas 
baxa que el suelo de la orilla del camino, el agua sobrante pasa de 
una exclusa á otra por un declive suave, y  cubierto de yerba, que 
le impide arrancar la tierra, y  no puede llevarse tampoco la de la 
superficie del terreno, por la yerba que hay en sus extremos, cuyo 
césped tiene un pie de ancho, y  se une con la parte de camino
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que corresponde con ellos. Cada exclusa se convierte en un depó
sito de abonos que aprovechan mucho á las raíces de los árboles. 
En las provincias donde no llueve tas á menudo como en París 
son muy útiles estos depósitos de agua, porque evitan los funestos 
efectos de los grandes calores y  de la sequedad del verano. En los 
fosos actuales las aguas de las lluvias se corren inmediatamente, y  
sus beneficios son instantáneos.

En los terrenos crasos y  agaanosos no tendrá las mismas ventajas 
este modo de plantar, si no se proporcionan las especies de árboles 
á la calidad del suelo; pero los fresnos, los alisos, los sauces, los 
álamos comunes y  de Italia ó los olmos probarán muy bien en ellos* 
Estas aguas estancadas, dirán, ( como si las aguas no se evaporasen 
en el verano, á menos que sea en un verdadero pantano ó laguna), 
se filtrarán por debaxo deí camino, y  harán su suelo blando y  lo
doso. La objeción seria justa si en semejante terreno se contenta
ran con trazar el camino, y  colocar el empedrado á nivel del pan
tano ; pero los directores de caminos ponen el mayor cuidado en 
formar calzadas, y  duplicar la altura del empedrado ; y  en efecto* 
en ningún camino hecho de veinte años á esta parte se ha omitido 
esta precaución.

E l plantar en los fosos dexa todo el camino público enteramen
te libre, no impide la salida de las aguas sobrantes, evita que estas 
descompongan las tierras, y  mantiene y  junta de continuo nuevos 
abonos al pie de los árboles. Lo prefiero en todo, por estas razo
nes , al plantar en las orillas de los caminos , principalmente sí ci 
suelo del terraplén es de buena calidad , ó si se puede hacer tal 
con poco gasto. La naturaleza del terreno, lo vuelvo á decir, indi
ca la especie de árbol que ha de plantarse en él.

Las personas dominadas por las preocupaciones ó por la costum
bre no dexarán de objetarme que los árboles plantados, ó en los 
fosos, ó á orillas del camino lo mantendrán húmedo, y  lo harán im
practicable , ó á lo menos muy lodoso. Consideremos los efectos 
de estos árboles en las diferentes estaciones del año. En el invier
no no dan casi ninguna sombra , y  no obstante los caminos reales 
están descompuestos por las rodadas en los sirios donde no están 
empedrados, aunque no tengan árboles, en sus orillas. Los árboles 
no causan la humedad de los caminos durante el invierno; y  en la 
primavera absorben mas agua en ocho dias, para subvenir á su ve
getación , que la que se evaporaría en quince si no los hubiera; y  
en verano siempre están los caminos hermosos y  secos, y  las aguas 
de las lluvias se empapan ó evaporan tan pronto, que apenas que
da señal de ellas á los dos ó tres dias. En otoño, esto e s , hacia 
primeros de Noviembre» cesa la evaporación, y  en esta época prin
cipia también á caerse la hoja de los árboles* que era quien podía
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mantener laJiumedad. Resulra pues que en ninguna estación es da
ñosa su sombra.

No^se trata de llegar á los extremos , y  de suponer que las ra
mas de los árboles formen una bóveda que cubra ei camino. En 
esta suposición, ciertamente la sombra total se opondría á la opera
ción , y  seria m uy perjudicial para los caminos de las provincias 
del norte; al mismo tiempo que seria ventajosa á los de Ja mayor 
parte de las provincias del centro, y  á todos los de las del medio dia, 
en Jas que son m uy raras las lluvias. Es verdad que entonces seria 
necesario cortar y  disponer sus ramas de modo que no estorbasen.

II . Por quién debe hacerse el plantío. Creo que debe hacerlo la 
junta encargada de Ja construcción del camino , reservando sus pro
ductos para los gastos de reparación y  conservación , ó cediendo 
Jos árboles á los propietarios de los terrenos inmediatos. Si el ob
jeto de esta junta es utilizarse ilícitamente, y  enriquecer subalter
nos y  criados de oñeinas, los plantíos costarán mucho, su manteni
miento será muy gravoso, y  sus beneficios ningunos. Pero siendo di
rigida por personas patrióticas desinteresadas, el producto de los ár
boles será considerable. Si se adoptase este m edio, convendría , á 
fin de evitar disputas con los propietarios de las inmediaciones, plan
tar, no en los fosos9 sino, como se lia dicho, en la orilla del ca
mino.

La muriomania va dexando de ser moda en Francia : los pro
pietarios se han disgustado de los plantíos hechos en sus campos, y  
han visto que el producto de las hojas no equivalía al de la cose
cha de granos en una lista de tierra de diez y  ocho pies de an
cho, que era preciso sacrificar para recogerlas. Han conocido tam
bién que las raíces de tercer orden ( Consúltese esta palabra*) de
voraban hasta muy Jejos sus sembrados, y  de resultas de estas ob
servaciones ha sido arrancada una gran parte de las moreras : 'des
de entonces la cosecha de la seda, en lugar de aumentarse en Fran
cia , se ha ido disminuyendo de doce á quince años acá. ( Esto se 
escribía en 1789. ) Las moreras, plantándolas en las orillas de los ca
minos, suplirán por las arrancadas,y aun aumentarían su número.

Confieso que no todos los climas ni terrenos son convenientes 
para moreras; pero las excepciones locales no destruyen la genera
lidad de mi proposición. Se podria en vez de ellas plantar noga
les, castaños, manzanos y  perales para sidra; y  también cerezos, pe
rales y  manzanos de buenas frutas de invierno , como en muchos 
parages de la Suiza. El modo de que se hiciesen grandes y  hermo
sos seria plantarlos silvestres, é inxertarlos después. M e dirán, que 
robarían las frutas; ¿ pero roban las uvas de las vinas que hay á 
orillas de los caminos? Los racimos que roban no disminuyen la co
secha. 1 Roban tampoco las nueces y  las castañas de los árboles que
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hay á los lados de la mayor parte de los caminos de Francia? Pues lo 
mismo robarán las cerezas ú otras frutas. Por otra parte los arrendata
rios cuidarían de vigilar sobre esto. E l punto esencial consiste en exa
minar la especie de árbol que mas conviene al p a is ,y á c u y o  pro
ducto hay mas seguridad de dar salida. Una vez acostumbrados á 
esta especie de arrendamiento, se verá insensiblemente como va au
mentando de valor hasta que la concurrencia lo haga llegar á lo 
sumo.

Si esta idea parece mezquina y  poco digna de un gobierno, ha
rá este el plantío , y  cederá á los propietarios linderos al camino 
la propiedad de los árboles, que en este caso se plantarán en los 
fosos j con la carga de que mantengan en buen estado los terraple
nes , y  planten de nuevo los árboles qne perezcan después del ter
cer año* Si la elección de la especie de árboles se ha hecho con 
juicio y  los han plantado bien , todos los propietarios , se somete
rán con el mayor gusto á la ley que se les prescriba*

Cediendo el gobierno los árboles á los propietarios sabe antici
padamente que los cuidarán con el mayor esmero, porque la idea 
de propiedad exclusiva y  el ínteres hará que miren por su conser
vación.

III* Modo de proveer a  los plantíos. Puede hacerse de dos 
modos; 6 estableciendo almácigas provinciales, ó haciendo una con
trata con un mercader de árboles, en que se especifique la clase de 
árboles, altura y  grueso de sus troncos para que sean de recibo, los 
gastos de trasporte al sitio en que se han de plantar, y  por últi
mo su conservación durante los tres primeros años* Ambos métodos 
tienen sus ventajas y  sus inconvenientes.

En las almácigas provinciales se encontrarán seguramente , estando 
bien cuidadas, la cantidad y  calidad de árboles adequados á las va
rias naturalezas de terrenos y  climas de la provincia , porque los 
árboles, por exemplo, que son buenos para los caminos de Cevennes 
y  de V e la y , no prevalecerán bien en las partes baxas del Langiiedoc. 
Lo mismo sucede en general en las demas provincias del reyno. Se
ria pues preciso que hubiese en cada provincia almácigas distintas, sí 
se hallase una desproporción tan notable entre los climas, como la 
que se acaba de indicar. Pero en las provincias del norte y  del cen
tro del reyno una sola seria suficiente , á menos que la distancia 
fuese tan considerable , que aumentase mucho los gastos del tras
porte. Para disminuir estos se colocará la almáciga, en quanto sea 
posible, en el centro del consumo*

El establecimiento y  conservación de una almáciga suponen un gas
to considerable: i.°  el local del suelo: 2.0 el romperlo, y  el pri
mer plantío de pies silvestres : 3.0 la compra de estos: 4.0 el salario 
de un jardinero y  de sus m ozos: 5 la compra de instrumentos:
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6,° los gastos de arrancar los árboles, guando están ya  para trasplan- 
tarsé : y  por último el sueldo de un director , si no se halla en la 
provincia un ciudadano bastante patriota que lo tome á su cargo sin 
esperanza de emolumentos. Es necesario un director para que cui
de de los jardineros , ordene y  guíe sus trabajos; porque si el jardi
nero en xefe es dueño absoluto , todo irá m al, todo quedará des
cuidado , porque le importa poco que el establecimiento prospere 6 
no , con tal que cobre su sueldo. Adem as, sin esta inspección ven
derá mas árboles ocultamente que los que entregue para los cami
nos. Sucederá también que una gran parte del terreno se converti
rá en huerta, con pretexto de sus necesidades ; que empleará todo 
el tiem po, como también los mozos , en cultivar las legumbres para 
venderlas. Hablo según la experiencia : una almáciga plantada como 
se ha dicho en este artículo, y  de una extensión de quatrocíentos 
sesenta y  seis pies de R ey en quadro, puede suministrar anualmen
te de seis á siete mil pies de árboles. Por lo que vale cada árbol, 
y  por los gastos de la almáciga se puede calcular si es mas útil man
tener esta, ó hacer una contrata con un arbolista* En un estableci
miento como este hay la seguridad de hallar siempre buenos árboles, 
sí los cuidan bien ; y  de lograrlos con todas sus raíces, si los sacan 
de tierra con las precauciones necesarias , y  los plantan con cuidado.

Si se toma el partido de contratar con un arbolista, hay mucho 
riesgo de ser engañado, á menos que se estipule por base funda
mental : i,°  que quede responsable hasta eí fin del tercer año del 
prendimiento de los árboles que suministre : 2,° que á su entrega 
no se le pagarán mas que los dos tercios de la cantidad que impor
ten , quedando el otro tercio en rehenes por ,1a responsabilidad de 
los árboles que haya que reemplazar : 3.0 por último se expresará 
la especie de cada árbol, y  su número, la altura de los troncos, y  
su circunferencia por el parage de donde nacen las ralees. Sin estas 
precauciones se verá uno engañado, tanto en la especie como en el 
valor. Será preciso examinar todos los árboles antes de plantarlos, y  
tener continuamente disputas con el vendedor, quando el árbol no 
sea de recifao* Semejantes árboles , supuesto que sean buenos y  de 
recibo , costarán mucho mas, en general, que los que se saquen de 
la almáciga provincial, siempre en la inteligencia de que esté bien 
cuidada.

Se me dirá que una vez plantados de árboles los caminos, solo ser
virán las almácigas de ocasionar una continuación de gastos super
finos , pues se necesitarán m uy pocos en adelante para el reempla
zamiento de los que se pierdan. Para responder á esta qüestion rue
go al lector que perdone, en favor del motivo, el que le hable de 
m í, y  de una operación verdaderamente útil á que tengo la felici
dad de contribuir.



La dificultad , ó mas bien la imposibilidad de encontrar las espe
cies y  el número de árboles necesarios para los plantíos de los ca
minos, obligaron al Consejo de Estado del R e y  á daron decreto, 
mandando se estableciesen almácigas reales , que solo sirvieron pa
ra entregar los árboles á las personas ricas y  poderosas , que po
blaron con ellos los parques y  jardines, y  para los paseos públicos 
de algunas ciudades; por último las tales almácigas no prodnxéron, ett 
general , el bien que el gobierno se habia propuesto, y  por sus aba
sos se suprimiéron en algunas provincias, y  se hizo la petición de 
supresión por casi todas las administraciones provinciales. La almáci
ga de la generalidad de Lion se hallaba en este caso : Terray de 
fLosieres, Intendente de esta generalidad , que no dexaba pasar 
día alguno sin hacerlo notable por sus limosnas á los pobres, y  por 
su amor al bien público , tuvo la bondad de proponerme á Enes de 
1787 me encargase de la dirección de esta almáciga. Presentéle un 
nuevo plan para su gobierno, y  le demostré, que sin aumentar los 
'gastos, sin disminuir el número de los árboles de montes que se Ha
bían de entregar para las orillas de los caminos, se podria hacer to
dos los años una distribución grande de frutales; en fin , que no 
costaría ni un maravedí m as, si se hacia de esta almáciga una es
cuela destinada á la enseñanza de muchachos hortelanos en que 
aprendiesen á conducir las siembras, las almácigas de árboles de mon
te y  frutales, á podar estos según principios fondados en las leyes 
de la naturaleza j aunque por último se añadiese á este aprendizage 
el del cultivo de las legumbres , y  el arte de cuidar las capas de es
tiércol* E l plan de esta escuela era claramente muy útil para que 
no lo adoptase con ansia Terray : logró la aprobación del Ministro, 
y  se halla autorizado en el d ia , y  confirmado por el gobierno, con
curriendo á ella discípulos de todas partes.

Pues ahora ¿ lo executado en Líon no se podria executar en las 
provincias, adquiriéndose así poco á poco excelentes hortelanos , que 
de vuelta á sus casas, ó á las de sus amos , multiplicarían las almá
cigas , de modo que en adelante no seria forzoso ir á sacar con mu
chos gastos de las inmediaciones de la capital árboles, que la ma
yor parte se secan, por lo largo del camino , á porque los cogen en 
él los y e lo s , siendo muy raro que á pesar del mayor cuidado se 
conserve la mitad ?

V o y  á dar un extracto del reglamento de esta escuela , por si 
puede servir de modelo para otras.

Los propietarios que lindan con los caminos , y  los pueblos que 
quieran plantar paseos, abrirán las hoyas páralos árboles á treinta 
y  seis pies de distancia, y  en el raes de Setiembre pedirán al inge
niero de la provincia > ó á sus substitutos, los pies de nogal, mo
rera , castaño, olm o, fresno ,  plátano, guindo 6  álamo que necea-

tomo i r .  EEE
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ten para ellas, segnn la calidad del suelo \ cuidando el Ingeniero de 
verificar sí las hoyas están abiertas, en cuyo caso remitirá la petición 
al Intendente, que los mandará entregargratis*

A  los particulares pobres , que no pagan mas de ciento y  sesmu 
ta reales de todo impuesto, se les distribuirán gratis nogales, guin
dos , perales, manzanos y  ciruelos , insertados sobre patrones sil
vestres en las mejores especies* Para esto se pasará á los Párrocos por 
el mes de Julio un estado del número y  calidad de árboles que hay 
que distribuir en aquel año. Los particulares harán sus peticiones í  
sus C u ra s, abriendo antes las hoyas para los árboles que piden, y  
estos las pasarán al Intendente en el mes de Setiembre , con un cer
tificado de que el demandante no paga de impuestos mas de la can
tidad indicada arriba, y  tiene ya abiertas las hoyas.

Decretada la distribución, se imprimirá , y  se avisará á los Párro
cos que recojan de la cabeza de partido los árboles destinados para 
su Parroquia: junto con una instrucción breve sobre la plantación 
de los arboles.

Las peticiones de los que no tengan cavida en la distribución de 
un año , y  de los que hayan acudido pasado el mes de Setiembre, 
se guardarán para el año siguiente,

(*) No hablamos de los muchos caminos qne en poco tiempo se 
han hecho en España , porque no escribimos la historia de nuestra 
agricultura. Hemos extractado el artículo original de R o zier, exten
diéndonos en todo lo relativo á plantar árboles en las orillas y  fo
sos de los caminos , y  ciñéndonos quando habla del ancho y  hechu
ra de estos, porque los nuestros, generalmente no tienen el de
fecto de ser tan anchos, ni de estar empedrados en el medio co
mo en Francia ; el lomo y  las faldas de los de España están igual
mente hechos de piedras , y  encima cascajo y  tierra bien apisona
dos , y  su anchura no excede por lo común de diez y  seis varas 
castellanas.

C A M P A N A . Botánica. Flor en campana, 6 campaniforme. (V. 
esta palabra y  la s de c o r o l a  6 f l o r ,  en la s que pondremos gra
bada una de este género.) M . M.

campana. Jardinería. V a so  de vidrio de la hechura de una cam
pana, en cuya cima hay una perilla, de vidrio también, para levan
tarla ; sirve para que los hortelanos cubran los melones y  otras plan
tas , ya  para preservarlas del frío, y a  para que crezcan mas pron
tamente, En la lámina relativa á la palabra caxon de vidrios, 

figura  5, se representan en varías posturas.
Las campanas mejores y  mas fuertes son las que están hechas 

de una pieza. Se construyen también de pequeños vidrios quadra-
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dos, mantenidos con plom os, y  son entonces esquinadas; pero la 
conservación de estas es muy costosa,.

Las campanas de vidrio negro ó de botellas, comunican mas 
calor que las otras á las plantas, por razón de $u color, que ab- 
sorve mejor los rayos del sol; las de vidrio claro los reflexan mas, 
y  por consiguiente son menos calientes; pero Jas plantas que están 
debaxo de ellas se mantienen mas verdes que las otras , porque 
reciben mas l u z , sin la qual blanquean.

Según el grado de calor de la estación ha de estar la campana 
mas ó menos pegada á la tierra, 6 alzada por un lad o, por me
dio de un hierro con escaloncillos que sirve para ello. En la pa
labra cama ó capa se hace mención mas particularmente de su uso* 

C A M P A N IF O R M E , C A M P A N U D A . Botánica.. Tournefort 
ha dado este nombre á una clase de flores sencillas, monopetalas 
regulares , que tienen todas las partes de la corola cortadas uni
formemente , y  colocadas á igual distancia de un centro común, de 
suerte que forman una figura simétrica y  regular en su contorno, 
é imitan la de una campana. (VI en las palabras corola y  flor 
la figura de una flor campaniforme,) En cada flor campaniforme se 
di?tinguen tres partes , que son la entrada ó principio, que es el 
lado mas ensanchado; el cuerpo y  el fondo, que es por donde la 
flor se une con el cáliz. La variedad que se nota en su figura ha 
suministrado muchas secciones á Tournefort para su clase primera: 
tales son las campaniformes propiamente dichas , que están igual
mente ensanchadas, con corta diferencia, en todas sus partes, como 
la mandragora, la belladama: las campaniformes de figura de tu
b o , con el cuerpo mas prolongado y  el fondo mas e? trecho: las 
ensanchadas , con el fondo mucho mas estrecho que la entrada, y  
en fin , las de figura de cascabel, con la entrada mas estrecha que 
el cuerpo y  el fondo, como en el. brezo vulgar. M . M.

C A M P A N IL L A . (F . campaniforme.)
C A M P A N IL L A  D E  O T O N O . (V i leucoyo de primavera.)
C A M P A N IL L A * ( V. convólvulo .)
C A M P A N U D A . (V . campaniforme.)
CAM PO * Espacio de tierra capaz de cultivo, ya  este cercado 

y  plantado de árboles , ó  y a  abierto y  de tierra calma. Por esto 
se llama hombre d el campo al que se ocupa en cultivar la tierra, su
ya 6 agena.

C A Ñ A C O R O . (VI caíía de indias.)
canal de la  savia. Qualquier vaso que contiene, recibe y  sir

ve de conducir la savia, es su canal. (VI las palabras árbol , brac-  
tea y  rama.) Se dice que e l canal es directo quando la rama 
forma uno perpendicular con el tronco; entonces es precito des
truir absolutam ente este ca n a l,  y  hacer q u e todas las ramas des
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criban ntia línea o b lig a  sobre el tronco. H echo e sto , la savia no 
dirigirá con impetuosidad los renuevos á la cima de la rama, ^ 
de consiguiente trabajará mas en formar un árbol con fruto, que un' 
árbol loco. (F. la  palabra e s p in o  y  su lamina.) Cada rama forma 
en el árbol una horca en cada encuentro; y  cada una de estas pro
longaciones destruye el canal directo. En la palabra p e r s ig o  se in-* 
dicará el modo de guiar las ramas de una espaldera.

c a n a l , estr ía* Botánica, Es un pequeño canal, 6 surco que 
se nota algunas veces en los peciolos y  en las hojas. Es acanalado 
el peciolo, quando su superficie forma un surco ó un canal pro- 
fundo y  longitudinal; y  se llaman así también las hojas, quando 
se halla en su superficie este surco ó canal. ( F  hoja  y  pecio-* 
lo.) M . M. . .

can al  de. riego. Hemos hablado y a  en esta obra {discurso pre
liminar Art. V I L  §. II.)  de los canales, su utilidad, orden y  modo 
de hacerlos, y  de recaudar los réditos del dinero invertido en ellos; 
nos limitarémos aquí á decir alguna cosa de dos canales de riego, 
que son los que nos hacen mas notable falta. N o  digo que sean per
judiciales los navegables; pero sospecho que nos sucedería por aho
ra una de dos cosas; 6 seria necesario cargar derechos muy fuertes 
sobre los géneros que se conduxesen por ellos, o el capital em
pleado en abrirlos, y  los gastos para su conservación darían pocos 
réditos. Primero es traer la abundancia, animar el comercio, inte
rior; y  hacer canales navegables quando los caminos, animales y  
hombres no basten para el trasporte, y  quando el ahorro que re
sulte conduciéndolos por ellos pague bien los réditos del dinero gas
tado en abrirlos*

Los canales de riego son tanto mas apreciables, quanto mas es
casas son las aguas de lluvias, y  la agricultura está mas adelantada. 
Así los Egipcios, donde llueve rara v e z , los necesitan para aprove-. 
char las aguas del N ilo , y  los Chinos para mantener cada vez mas 
floreciente su cultivo. Pero no,hay país donde no sean útiles, por
que en ninguno caen las aguas precisamente en el tiempo en que 
lian de aprovechar mas. E l canal de riego no exige tantos gastos 
como el navegable ; un quadrado de tres pies, con el declive con
veniente , puede bastar para dar riego á muchas leguas de ter
reno.

Y a  Se dexa Conocer que para hacer un canal es necesario que 
corra algún río por terrenos mas elevados que los campos á que 
se desea dar riego, y  que la distancia no sea excesiva. Nivelado el 
terreno, se elegirá el parage mas alto y  á propósito para el origen 
del canal, á fin de poder llevar las aguas al término mas distante 
que sea posible, Y  como de este canal deben salir otros secunda
rios que den agua á las regaderas ó regatas, convendrá llevarlo siem-
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fre por las lomas y  altaras, para que domíne siempre las tierras que 
a de regar; estrechando 6 ensanchando su madre ó caxa á proporción 

del declive que tenga, porque quanto menor sea este, mas despa
cio corre el agua, y  mas capacidad necesita una cantidad determi
nada de ella. Esto mismo se ha de tener presente quando se tra
te de distribuir á las tierras inmediatas el agua para los riegos.

N o  me detengo á hablar de la policía de los canales , ní del 
reembolso de los gastos hechos , como tampoco á tratar de los que 
se hacen para regar con aguas llovedizas ó de fuentes: lo primero 
no es de nuestro objeto; y  lo segundo ofrece muy pocas variacio
nes* El tener que reunir las aguas en un depósito común ó charca 
antes de principiar el cauce es quanto lo distingue del otro.

Pero no es fuera del caso decir algo de los canales de desagüe, 
ó de saneamiento de terrenos* Como el objeto de estos es entera
mente opuesto al que se lleva en Jos otros, también el plan es del 
todo contrario. Los canales de riego se dirigen por las alturas para 
poder sacar de ellos los ramales , y  de estos las regatas que han de 
dar agua á las tierras; y  los de desagüe se conducen por los ter
renos mas baxos, para que puedan verter en ellos los diversos ra
males, en que se reúnen las aguas que recogen Jas regatas hechas 
para sanear las tierras; y  como aquellos sacan su origen y  sus aguas 
oe un rio , estos vierten las suyas, y  hallan su fin en otro.

N o  puedo menos de presentar á los lectores la observación si
guiente. Un molino de agua de una sola piedra necesita, para mo
ler al dia treinta fanegas de trigo , de dos pies en quadro de agua, 
que lleve dos líneas de declive por toesa : si á lo largo de una ri
bera que tenga en verano esta porción de agua hay seis molinos  ̂
compondrán la suma de ciento ochenta fanegas diarias* Una taho
na necesita de seis muías para moler las treinta fanegas al dia. (*) 
Pero como está dentro de la población, y  los molinos por lo co
mún distantes, se excusan en ella dos caballerías, que son precisas 
en estos para la conducción del trigo y  de la harina : el exceso es 
pues de quatró caballerías por piedra* Agregúese á esto aun el ahor
ro del tiempo perdido en ir y  venir, y  el de los gastos de fabrica
ción , mucho menores para las tahonas : la seguridad y  constancia 
en el trabajo, que no se altera ni por mal temporal, ni por seque
dades , ni por avenidas. Pregunto ahora, ¿ el alimento y  reempla
zo de veinte y  qnatro caballerías equivaldrá nunca al beneficio que 
resultaría de dar riegoá una ó  dos leguas de terreno? ¡Compárense los 
productos con los de otro campo secano, y  se verá la enorme di
ferencia! ¡ Vease el número de brazos que cada uno ocupa útil
mente!

Pero acaso no es esta aun la mayor ventaja que resulta de las 
tierras de riego* Los arroyos y  riberas atraviesan inútilmente núes-
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tras provincias meridionales* E l agua encerrada en cáuces corréalos 
molinos por medio de campos sedientos , vierte en los ríos, y  estos 
se entran en la mar cargados de las sustancias qne las lluvias han 
dísuelto y  barrido de la tierra. En vez de que empleadas las aguas 
en re g a r , se aumentarían los plantíos de árboles , que con su som
bra y  humedad disminuirían el calor, se fordiarian prados artificia
les , con que se aumentarían los ganados, y  se libertarían de las 
pestes , que los pocos y  malos alimentos , uníaos á veces con el ca
lor excesivo, les ocasiona en verano y  en invierno ; y  elevándose 
mayor cantidad de vapores húmedos , llovería mas á menudo , y  
acaso así se corregiría poco á poco la falta de lluvias que tan co
munmente se experimenta en estas provincias*

Si en tales países fuera dueño de una porción de aguas semejan
te, olvidaría los molinos, por lo menos en seis meses del año , y  
h  emplearía en fertilizar la tierra, seguro de ganar mucho en el cam
bio* Pero los dueños de las tierras no pueden por lo común dispo
ner de las aguas; el sacrificio de los terrenos abandonados al gana
do exige también el sacrificio de las aguas : es necesario dexár- 
selas correr libremente por los campos abrasados por la sequedad, 
y  contentarnos con hacer rogativas al cielo para que nos mande 
lluvias*

(* )  Las tahonas de Extremadura muelen seis fanegas de trigo 
cada veinte y  quatro horas» y  las de Madrid veinte y  quatro o 
veinte y  seis cada diez y  ocho 6 veinte. Los tahoneros de Madrid 
no querían creer que las tahonas de Extremadura moliesen tan po
co ; y  los carpinteros y  tahoneros Extremeños no sabían cómo mo- 
Jian_ tanto las de Madrid.

C A N C E R . ( V* TJLC HUILLAS. )
C A N C E R  , Z A R A T A N . MecL rural. Se llama cáncer un tumor 

duro, desigual, cárdeno, y  rodeado de venas varicosas , que repre
sentan en algún modo las patas de un cangrejo, de donde ha tomado 
su denominación*

El cáncer se divide en oculto y  manifiesto ó  ulcerado.
Comienza de ordinario á formarse por un bulto del grueso de na 

garbanzo ó de una avellana, que después crece con bastante rapi
dez , y  va acompañado de dolores , que dependen de una inflama
ción excitada en la parte, la qual supurándose dexa una úlcera as
querosa , fétida, desigual y  negruzca, cuyos labios están duros, hin
chados , vueltos hacia fuera, y  arroja de sí un humor purulento y  
de muy mal olor.

El cáncer ataca todas las partes del cuerpo, y  principalmente los 
pechos, los sobacos, todas las glándulas en genera!, las narices, los 
labios , las partes sexuales, la matriz y  el ano. Las mugeres pade
cen mas comunmente esta dolencia que los hombres.
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Esta enfermedad horrible , y  que hasta ahora ha eludido todos los 
recursos de la medicina, es comunmente el último grado del cirro, 
como la gangrena lo es de la inflamación. (V, la  palabra  cirro , don
de se hace una pintura exacta de los progresos de esta funesta d o -  
lencia.)

Todas las cansas del cirro lo son también del cáncer: y  así si se re
cibe un golpe en una parte glandulosa, y  especialmente en el pecho, 
se forma en las glándulas de esta parte una hinchazón , una obstruc
ción , un cirro , y  últimamente el cáncer. Las mugeres que han abu
sado de los placeres del amor , y  las que han vivido enteramente 
privadas de él están roas expuestas que las otras al cáncer de la ma
triz. En la edad en que cesan las menstruaciones, las pasiones vio
lentas y  exákadas, igualmente que las pesadumbres, ocasionan mas 
comunmente esta enfermedad que otra alguna. A  veces vemos pere
cer de obstrucción y  cirro las aves, á quienes por satisfacer nues
tros placeres momentáneos hemos privado del don precioso de la 
libertad.

E l cáncer es una enfermedad tanto mas penosa, quanto el enfer
mo pasa su vida desgraciada en continuos tormentos , hasta que al 
fin espira en las agonías del d olor, sin encontrar á sus males otro 
alivio que el opio.

Algunos ignorantes 6 gentes de mala fe han intentado engañar al 
pueblo , haciéndole creer que habían encontrado el específico para 
esta enfermedad cruel: y  los enfermos alucinados con las promesas 
consoladoras que les hacían estos viles charlatanes, han aumentado 
sus males con el mal sabor de remedios ponzoñosos , sin experimen
tar el mas pequeño alivio en sus dolores* Sin embargo , estos igno
rantes quieren hacer creer que han curado esta enfermedad, citan
do hasta las personas que la padecían , las quales lo han atestiguado; 
y  como el pueblo cree sin pararse á reflexionar, alaba estas supues
tas curaciones , y  el remedio logra hacerse famoso.

E l mas ligero examen basta para desengañar á los que en esta par
te tienen algún conocimiento : los bultos que salen en las glándolas, 
se curan por medio de disolventes dispuestos para el caso ; estos cán
ceres pues de que hablan los charlatanes no eran otra cosa que unos 
bultos que hubieran al fin podido degenerar en cáncer. Los hombres 
instruidos, y  que saben pensar, siguen otro método distinto ; ob
servan los progresos del m a l,  los efectos de los diferentes remedios 
que aplican , y  manifiestan modestamente el resoltado de sus obser
vaciones. E l ilustre Stork ha encontrado en la cicuta , tomada en 
polvo o en extracto, el único remedio con que hasta ahora se ha 
conseguido, si no corar siempre el m al, por lo menos moderarlo*

Es cosa probada que el cáncer incipiente se ha curado algunas 
veces ,  y e n  otras se ha Impedido so progreso con la deuta toma^
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da interiormente * y  mezclada con mercurio , el qual se aplica tam
bién exteriormente. Se debe entender que hablamos del "cáncer ocul
to y  poco doloroso , principalmente quando tiene alguna compli
cación venérea. . /

E n las obstrucciones ó durezas de las glándulas que pueden de
generar , y  que freqüentemente degeneran en cáncer , el uso inte
rior de la cicuta mezclada con mercurio, y  las fricciones mercu
riales han producido algunas veces el efecto deseado, como ya lo 
hemos dicho en otras ocasiones j pero la curación es mas larga; es 
preciso dar al principio el extracto de cicuta por granos, y  aumen
tar gradualmente las dosis.

Si este remedio no alcanza v es necesario para evitar el cáncer 
extirpar sin dilación la glándula con el bisturí: á veces renace el 
m al, y  entonces se necesita aplicar muchos cauterios, para destruir 
radicalmente todo lo viciado.

Se ha observado qne los baños tibios , y  todos los remedios cal
mantes hacen degenerar en cáncer los tumores glandulosos.

SÍ se retarda la operación, se abre por sí el tum or, los bordes ó 
labios de la llaga se vuelven hacia afuera, se llenan de grietas, so
brevienen hemorragias , sale un pus m uy hediondo, la fiebre hé
tica se apodera del enfermo , los dolores mas crueles lo atormentan* 
y  muere en medio de ellos.

En esta situación tan horrible de nada sirven los auxilios humanos 
para una curación radical; y  no resta que hacer otra cosa que mi
tigar los dolores del paciente, aplicándole repetidas veces para es
te efecto sobre Ja llaga raspaduras de chirivlas , las quales absorben 
el pus acre que sale de todos sus puntos, y  dar al enfermo el opio 
en dosis considerable.

Debemos prevenir al lector que los vapores que salen de un cán
cer abierto son m uy perniciosos á las personas que por un zelo res
petable se ocupan en consolar á estos enfermos ; si les tocan la lla
ga con sus manos, la tisis es por lo común el fruto de su piedad.

Com o de todas las enfermedades que afligen á la humanidad, el 
cáncer es sin contradicción la mas cruel, por los tormentos inauditos 
en que estas tristes víctimas perecen , creemos que el gobierno de
bería confiar á personas sabias é Ilustradas el exámen de los remedios 
conocidos, y  de otros nuevos * para destruir este mal * ó  contener al 
menos sus progresos.

*  ADICION AL ARTICULO CANCER.

L a degeneración de los tumores glandulosos en cáncer * atribuida al 
uso de los baños y  de los calmantes, solo se verifica quando son pro
ducidos por debilidad del sólido * que es por otra parte muy sensi



ble é  irritable, y  qüando á estas circunstancias se Junta la de admi
nistrarse íos baños tibios y  ios calmantes sin la mezcla ó la interpola
ción de los tónicos.

Es menester distinguir los cánceres incipientes de los confirmados. 
Estos con efecto, rara ó ninguna vez se curan con remedios farma
céuticos ; pero de los primeros se han visto curados muchos con to
da perfección. Es cierto que para el cáncer no hay remedio alguno 
específico ; pero no obstante , los facultativos instruidos , aprove
chándose def conocimiento de las diversas causas de esta enfermedad, 
y  de Jas varías condiciones de los sugetos que la padecen , saben á 
veces atinar con el método propio para su curación.

L a  cicuta no es ei remedio que en el día se considera preferible 
por todos, así para ia curación como para la paliación del cáncer. 
Qüando este reconoce por cansa un vicio reumático, suele ser úti
lísimo el uso del alcanfor en crecidas dosis , como lo administraba 
Colín. Sí hay un fomes venéreo oculto, aprovecha con preferencia 
el sublimado corrosivo. En personas biliosas se ha observado cal
mar notablemente las molestias del cáncer con el uso así interno co
mo externo de los absorbentes. Las observaciones que se leen de va
rios zaratanes curados con remedios de muy diversa naturaleza, ma
nifiestan claramente que no todos se deben tratar de un mismo mo
do, Pero en general, puede decirse que el remedio mas útil para ellos 
es el extracto gomoso del o p io , con el qual pretenden algunos ha
ber curado zaratanes confirmados, aunque sin ulceración.

H ay una especie particular de cáncer que no es precedido de tu
mor , sino que principia desde luego por una ulceración , la qual 
progresando adquiere todos los caracteres propios de esta enferme
dad , y  debe tratarse , no como el cáncer regular , sino corrigiendo 
los diferentes vicios generales que lo fomentan.

*  C A N C IL L A . Así llaman en Extremadura á las puertas, compues
tas únicamente de travesanos , que cierran la entrada de los cam
pos cercados. Ordinariamente son de seis ó siete quartas de altura; 
y  como solo sirven para impedir el paso á los animales, se sujetan 
por lo coman con ana aldaba de madera y  on clavo. Otras hay 
que tienen tom illo, llave ó candado.

C A N D E L IL L A S , M O G IG A T O , C O L A  D E  G A T O , F L O R  
D E  T R A M A : Botánica* Entre las diversas especies de cálices, ó 
mas bien entre los receptáculos que contienen las partes de la fruc
tificación de las plantas , se ha convenido en dar los diversos nom
bres que hemos dicho arriba al que formando una especie de co
la de gato, echa en toda su longitud un monton de florecillas, por 
lo común unidas entre s í : la candelilla pocas veces tiene corola ó  
cáliz ; pero á falta de esto, los estambres están defendidos con es
camas. Es m uy interesante conocer la disposición de este género de

TOMO IV. FFF
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flores para'omitir el describirlas parte por parte i tomaremos para 
e llo , por exemplo , la candelilla del avellano. En un árbol como 
este, vigoroso, y  que ha llegado ya á toda su altura, la candelt- 
Ha (_/?£. i ¡  lámina de la palabra  hoixejo  ) tiene cosa de tres á 
quatro pulgadas de largo , y  como quatro líneas de diámetro. El 
número de florecillas machos , que se hallan plantadas en el hilo 
que cuelga, es prodigioso. Examinando interiormente esta candelilla, 
se encuentra primero una'escama, mas o menos convexi (A  y  B), 
de c u y o  pie salen los estambres. Estas escamas y  estos estambres 
se hallan tan multiplicados y  agrupados á veces, que no se perci
be el hilo que los sostiene. En las candelillas están las flores ma
chos separadas de las hembras , esto e s , que los estambres están 
en una parte del árbol, y  los pistilos en otra. Así en el avellano, 
nogal & c. las flores machos se hallan juntas en una cola de gato 
(fig* i  y  2 ) ,  al mismo tiempo que las flores hembras existen en 
otras ramas, y  con una forma diferente. Sin embargo , en muchos 
árboles las flores machos y  las hembras reunidas forman candelillas, 
como se ve en el pinabete, alerce Scc*

Quando se examina con cuidado la naturaleza, se halla comunmente 
una especie de orden, aun en su misma variedad. Si se pasa la vista 
ligeramente por todas las candelillas de los diversos árboles que las 
llevan , se creerá al primer aspecto que todas son iguales, y  que 
solo se diferencian en que cada flor que las compone está mas 6 
menos apartada; pero si se consideran con mas atención, y  se ana
lizan con cuidado, pronto se verá que no tienen ninguna relación 
entre s í; y  sin embargo, es fácil establecer un orden bastante exac
to , y  una división bastante general en todas las candelillas. Notan- 
se en ellas desde luego tres especies muy distintas. Las candelillas 
largas y  pendientes, como las del avellano, abedul, roble & c. (figu
ra 4  ) i las candelillas cortas y  derechas , como las del pinabete, 
alerce , pino & c. ( fig. A  la candelilla, B una bolsa de estam
bre , C  la misma abierta.) :  en fin, las candelillas redondas, como 
las del haya, plátano&c. (fig , A  la candelilla, B una de sus 
flores. ) Las candelillas pendientes adquieren esta situación por su 
longitud, por el peso de los estambres y  de las escamas que lo guar
necen : en fin, por la debilidad del pedúnculo que las une á la 
rama. E l hilo de las candelillas redondas es muy co rto , y  por lo 
común mas grueso y  fuerte que el de las pendientes. Las flores es- 
tan agrupadas al rededor de su cima como una bola. Esta división 
solo puede convenir á la forma exterior; pero hay otra natural, mas 
distinta aun , fundada en la posición de los estambres , en tener o 
no tener cáliz, corola, ó pétalos. De este segundo modo parece que 
la naturaleza las distribuye en quatro clases. En la primera se con-» 
tienen todas las candelillas cuyos estambres se hallan desunidos en
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on cáliz: ó corola , esté ó no escotada, como en el roble, el cas
taño, el aliso (fig . %, A  representa su candelilla, B  una flor de ella, 
en la qual se distinguen quatro estambres,y C  la flor vista por de- 
baxo) y  el moral. En la segunda las candelillas cuyos estambres no 
tienen cáliz , ni corola propiamente dicha, sino que baxo la forma 
de un cuerpo redondo, ó de una bolsa con dos celdillas, contienen 
una cantidad grande de polvo fecundante, como sucede en las del 
pinabete (fig , g , A  la candelilla, B la boísilla del estambre , C  la 
misma , entreabriéndose para dar paso al polvo, D  la misma, vista 
con una lente}, el p in o, el alerce , el cedro y  el enebro. La ter
cera encierra en fin las candelillas cuyos estambres, sostenidos por 
hilillos, están adherentes á escamas dentadas , como en el nogal 
(fig . 4 ,  A  la candelilla, B un conjunto de estambres adherentes por 
su hilillo á una escama dentada vista interiormente, O la misma, 
vista por detras , y  D  un estambre), el abedul, y  el álamo. Por 
último, la quarta clase contiene las celdillas cuyos estambres están 
sostenidos por hilillos adherentes á escamas sin dentar, como en los 
avellanos (fig. / . ) ,  charpes y  sauces. M . M.

C A N D IO T A . ( V . vasija de vino. )
C A N E L A , C A N E L O . (VI laurel camelo. )
C A N T A R I D A  : meíoe vexicatorius. ( V íase la  lamina de la  

palabra i n s e c t o  , donde está  grabada. )  La especie de que vamos 
á hablar se llama comunmente cantárida de las boticas, para dis
tinguirla de otras. Véase su descripción publicada por Geoffroy. V a 
ría infinito por su tamaño : tiene todo el cuerpo de un color ver
de hermoso dorado, exceptuando las antenas, que son negras, y e s -  
tan colocadas delante de los ojos , un poco mas arriba de la cabe
za : solo el primer anillo es verde, y  los demas negros. Las man
díbulas son salientes, y  cubiertas con una escamilla ; la cintura des
igual , muy estrecha hacia la cabeza, y  después se ensancha for
mando una punta no aguda i  cada lado : el color de los estuches 
es un verde hermoso, algo rom os, flexibles , y  como si fueran de 
zapa. En cada uno se ven dos rayas longitudinales : las alas son 
obscuras, y  tiene algunos pelos en el pecho por debaxo. Hállanse 
estos insectos en los fresnos , principalmente por el mes de Junio, 
en los olm os, en las alhenas,  y  algunas veces despiden hasta muy 
lejos na olor desagradable.

Para matar las cantáridas se ponen en un cedazo de cerda cu
bierto con un lienzo ó un pergamino, exponiéndolas por el lado de 
la cerda el vapor del vinagre, que las mata. Inmediatamente se se
can al so l, y  se guardan después en una vasija bien tapada: es con
veniente renovarlas todos los años, y  no reducirlas á polvo basta 
el momento antes de asarlas.

E l suministrar interiorm ente las m oscas cantáridas siem pre es p e *



lígroso, quando n o  Jo practica un médico qae pueda remediar sus> 
¿años. Exteriormente inflaman los tegumentos, ocasionando en ellos 
vexigas llenas de humores serosos. A l mismo tiempo obran con mas 
¿ menos actividad en las vías urinarias t por lo común causan ardor 
de orina , y algunas veces estangurria, Se dirigen también al cele
bro , cuyas funciones turban de Dn modo menos sensible que las de 
los riñones y vexiga. A  pesar de estos inconvenientes están indica
das en forma de cataplasma en las especies de enfermedades en que 
es esencial llamar prontamente a una parte del cuerpo los humores 
dañosos, 6 reanimar las fuerzas; con tal que no haya delirio violento, 
ni convulsión considerable.

E l modo de hacer la cataplasma se reduce á lo siguiente. Tó
mense , según los casos y  el paciente , desde una dracma hasta una 
onza de cantáridas recien pulverizadas, é incorpórense con quatro on
zas de levadura ó harina, mezclándoles la suficiente cantidad de vi
nagre , de forma que tomen una consistencia blanda, y  ténganse por 
espacio de veinte y  quatro horas puestas sobre los tegumentos, á me* 
nos que las vexigas se hagan antes de este tiempo.  ̂ .

L os animales á quienes se dan á comer hojas de árboles du
rante el invierno están expuestos á tragarse moscas cantáridas, so
bre todo si comen hojas de fresno, de olmo & c. ; y  los sínto
mas de que he hablado se manifiestan con mas ó menos fuerza. 
Si su actividad es tan grande aplicadas simplemente en lo exterior, 
puede juzgarse del daño que causarán tomadas interiormente. Se 
infiama el estómago , á poco sobreviene supresión de orina, he- 
maturía , retortijones y  tensiones, sobre todo en el baxo vientre. El 
alcanfor ( Véase esta palabra* ) es el verdadero antidoto ; pe
ro no se han de descuidar las bebidas ligeramente aciduladas , las 
mucilaginosas hechas con linaza, ó con hojas de m alva, malva
visco & c. Si la inflamación y  la hematuria están bien caracteriza
das , está indicada la sangría, y  también los baños, si el agua no 
está m uy fria.

L os albéytares componen un emplasto de moscas cantáridas ,en 
el que incorporan euforbio, pez, trementina y  otras drogas semejan
tes ; pero si lo hacen para disminuir el efecto de las cantáridas en 
Ips vías urinarias, nunca lo conseguirán. (* )

(* )  Hay en las boticas, de ordinario, un emplasto, llamado ve
jigatorio  , preparado con las cantáridas, el qual puede emplearse 
en aquellos casos en que no es necesario estimular tanto las partes 
en que se aplica.

N o  creemos que la sangría sea provechosa en esta hematuria, por 
ser dependiente de una simple inflamación lo c a l, excitada por el 
estímulo de las cantáridas.
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C A N T E R A  P E D R E R A - Lugar de donde se saca la piedra pa
ra edííicar.

*  C A N T E R O - Dan en algunas partes los hortelanos el nombre de 
cantero á los lomos que componen las almelgas' en que dividen sus 
tablas ó tablares ; pero mas comunmente se llaman camellones > ó 
caballones♦ ( V- estas palabras. )

C A N T IM P L O R A . Embudo grande que sirve para llenar los to
neles. En el orificio superior del canon hay una chapa de hoja de 
lata con muchos agujeros para que pase el v in o , y  se detengan 
los cuerpos extraños.

En ciertas provincias de Francia llaman también cantimplora una 
vasija en que se pisa y  estruja la uva antes de echarla en la cuba. 
En otras la cantimplora esta llena de agujerilios, y  se pone encima 
de la cuba misma.

C A N T U E S O . Tournefort lo coloca en la tercera sección de la 
quarta clase , que comprehende las yerbas de una sola pieza y  dos 
labios, de los quales el superior es erguido , y  Ja llama s toe cas folio  
serrato : Linneo la nombra lavandtda stcecas , y  la coloca en la di- 
dinamia gimnospermia.
.. F lor : tubo ensanchado en su extremidad y  partido en dos labios, 
de los quales el superior está erguido y  hendido en forma de cora
ron ; el inferior baxo y  dividido en tres porciones iguales. Dos de 
sus quatro estambres son mas grandes, y  los otros dos mas cortos. 
E l pistilo está colocado en el fondo del cáliz , que es un tubo de una 
sola pieza con cinco dientes iguales.

F ru to : quatro semillasen el pistilo.
H o ja s : sencillas, lineares , aladas y  dentadas.
J ta iz : ramosa, perpendicular y  morena.
Porte : los tallos quadrados; las flores en espiga y  colocadas al re

dedor de los tallos ; las hojas florales muy grandes y  coloreadas; las 
de los tallos son opuestas.

Sitio : muy coman ea nuestras provincias meridionales: florece en 
M ayo y  Junio.

Propiedades: se usa de las espigas floridas: tienen on olor aro
mático , y  un sabor medianamente acre y  amargo. Son cefálicas, his
téricas y  aperitivas. Las hojas animan las fuerzas vitales y  muscula
res , estriñen, y  facilitan algunas veces la expectoración de los hu
mores pituitosos. Están indicadas en las enfermedades de debilidad, 
mayormente en las especies de enfermedades soporosas causadas por 
humores serosos , y  en el asma húmeda. E l agua destilada anima li
geramente las fuerzas vitales , y  no produce los mismos efectos que 
la infusión de las flores. Se dan estas ó  Jas espigas floridas después 
de secas, desde media dracma hasta media onza ,  en infusión en el 
baño de mana en cinco onzas de agua.
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C A Ñ A *  B o tá n ica , Por esta palabra genérica se expresa la especie 
de rallo propio de las plantas gramíneas. Este tallo es por lo coman 
fisruloso , aunque algunas veces está lleno de una medula ligera, es
pecialmente hacía la extremidad 6 cerca de la flo r, y  siempre di
vidido en varios nudos ó cañutos. Las hojas del tallo son una pro
longación de la corteza de la caña , y  la cubren como un cuello. 
Toda especie de tallo en general se compone de una epidermis, de 
una corteza , y  de una sustancia leñosa o herbácea que hace las ve
ces de ella. En esta caña se encuentra la epidermis, la sustancia cor
tical , y  en lugar de leño ó madera el interior de la cavidad está en
tapizado de una multitud increíble de vasos de toda especie, que 
suben á lo largo del tallo : muchos tienen sus orificios en lo interior. 
Si se corta horizontalmente un pedazo de semejantes cañas , y  se mi
ra á un buen microscopio , se distinguen fácilmente los orificios de 
una prodigiosa multitud de vasos que componen sus diferentes sus
tancias* ( V* en la  palabra  t r ig o  la  an álisis de la  caña de esta 

p la n ta  gramínea ,  con la lá m in a , por e l A b a te  P o n c e le t.) M. M.
Para comprehender mejor la descripción que se acaba dé hacer, 

se deben consultar las láminas del artículo t r ig o  , que representan 
todos los desenvolvimientos de la caña de trigo 7 y  su descripción en 
la misma palabra.

Los cultivadores no están acordes en quanto al oficio de las ca
ñas ; pues unos arrancan el rastrojo de los sembrados para quemarlo 
en sus casas, otros para que se pudra en los establos, corrales de 
ovejas &c, algunos lo queman en la misma tierra, otros en fin lo 
encierran dando al campo una reja. Este último método es el que 
me parece mejor,, y  el primero el mas absurdo , á no hallarse en 
una extrema carestía de leña. Parece que los labradores temen la for
mación de la tierra vegetal ó humus. ( V". lo que se ha dicho en la 

p a la b ra  beneficiar . ) El segundo método es una operación absolu
tamente inútil, puesto que la paja del centeno es suficiente para ca
mas de ganados; pero quieren mas bien llevar esta paja á las ciu
dades para venderla » porque produce dinero contante al arrendata
rio á quien importa poco que la fierra se desustancie. Los propietarios 
diligentes y  atentos deben estipular expresamente en el arriendo, que 
todo el rastrojo se consumirá en la tierra , y  que el arrendatario no 
podrá vender ninguno , sopeña de una multa fixa. Pero ¿ de qué ser
viría esta cláusula , si el propietario no velase continuamente la con
ducta de su arrendatario 3 y  especialmente sí sus tierras están cerca 
de alguna ciudad grande , ó  situada en un país de viñedos, donde 
esté adoptado el método de atar las cepas y  sarmientos á los rodri
gones (*) ? El quemar los rastrojos en el lugar donde nacen, procu
ra solo una mejora momentánea y  de poca utilidad t puesto que ia 
llama disipa casi todos sus principios.
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V u elvo  á decir que es mucho mejor dar una labor con el arado 

de vertedera, inmediatamente después de la recolección , porque de 
ello resultan dos ventajas : 1.a la cana está aun llena de todos los 
principios que constituyen su vegetación , y  ei calor del sol no ha 
tenido tiempo de disiparlos; por consiguiente en este estado suminis
trará mas tierra vegetal: 2.a es el medio mas pronto de destruir las 
malas yerbas , porque como en esta época unas tienen sus semillas 
maduras y  otras no , la labor hace perecer las últimas; y  aunque 
las primeras vegetan , una segunda reja dada al principio del invier
no , las desarraiga, las entierra , y  hace podrir , lográndose así po
co á poco destruirlas enteramente. H ay mas: el rastrojo enterrado 
de este modo mantiene la tierra sublevada por espacio de bastante 
tiempo, y  entonces la acción del calor del sol y  de los otros meteo
ros la penetran mas viva y  uniformemente. ( V l a s  pala bra s  bene
ficia r  y  mejorar. ) Si no se entierra el rastrojo hasta entradas del 
invierno , el provecho que resulta es m uy corto.

(*) Sin duda quiere decir con esto el Abate Rozier que en los 
países de viñas atan estas á los rodrigones con las canas de los panes.

*  caña DE ARBOL. E l tronco del árbol de donde salen las ramas 
en'que se divide á mas ó  menos altura: se usa esta voz principal
mente para las maderas de construcción y  carpintería en que se em
plean los arboles altos.

caña común 6 de huerta. Toumefort la coloca en la tercera sec
ción de la clase decimaquínta, que comprehende las plantas gramíneas 
de flores apétalas , es decir sin pétalos, y  compuestas enteramente 
de estambres , y  la llama arando sativa q iix  donax D ioscoridis et 
TheophrastL Linneo la nombra arando d o n a x , y  la clasifica en la 
triandria diginia,

F l o r ; apétala compuesta de tres estambres y  un zurrón qne en
cierra tres flores en esta especie. El zurrón se forma de dos válvulas 
oblongas , agudas , sin barbas ; dentro se hallan otras dos válvulas 
que pueden mirarse como una corola. Son de la longitud del cáliz, 
oblongas , agudas , y  guarnecidas de un vello muy largo por sn 
base.

F r u to  : una simiente puntiaguda por dos lados, oblonga y  con un 
largo milano en sn base.

H o j a s : sencillas, muy gramíneas , enteras, de nn codo de largo, 
que terminan en punta 3e lezna , y  abrazan el tallo por sn base.

R a i z  ; horizontal, articulada , bulbosa » sólida y  nudosa.
P o rte  : salen muchos tallos de las raíces, algunas veces de diez 

pies de a lto , articulados y  huecos : las flores nacen en lo alto en pa
nojas.
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Sitia-: España , Provenza & c. cultivada en Huertas'ó Jardines: la

planta 'es vivaz, ,
Propiedades m edicinales: solo se emplea la raíz , que no tiene 

olor , y  es insípida. El uso diario de la raíz en los depósitos de le
che parece que podría haberle adquirido el título de específica; pe
ro com o siempre se ha juntado con sales neutras , es muy dudoso 
que produzca sola la resolución de estos depósitos. N o  aumenta sen'* 
siblemente por sí sola, ni el curso de la orina , ni la insensible trans
piración , ni la evacuación de las materias fecales, como muchos han 
dicho ; ni restablece tampoco mejor los loquios ni el finxo menstrual. 
En el Languedoc emplean la raiz cortada en pedazos, ensartados 
como cuentas de rosario, para hacer collares á las perras y  gatas, i  
quienes quitan sus hijos ¿ lo mismo hacen con el corcho.

Propiedades económicas : en Pro venza y  en los países en que 
son comunes las cañas se sirven de ellas para hacer los techos que se 
quieren cubrir de yeso, ó cielos rasos : para este efecto parten cada 
caña en dos ó tres pedazos á lo largo, dejándolos llanos y  flexibles 
con un mazo de madera: después se cortan todos iguales entre sí ¿ í  
no ser una mitad que se dexa quatro ó seis pulgadas menos larga 
que la otra : arréglanse todos como los hilos de una tela que se va 
á fabricar; esto es , uno corto , después uno largo , luego otro corto, 
siguiendo de este modo. Todos los largos los sostienen por las pun-* 
tas dos listones de madera, uno encima y*otro debaxo, y  fuertemen
te atados entre sí. Lo mismo se hace con los cortos. Exactamente 
en el medio de los listones que sostienen las órdenes de largos y  cor
tos hay una cuerda que pasa por una garrucha clavada en el techo, 
y  estas cuerdas corresponden al otro extremo del quarto donde es- 
tan las otras puntas de las cañas, sostenidas también entre dos listo
nes de madera inmóviles .■ un muchacho ó una muger tira por una 
de estas cuerdas , y  alza todas las cañas que corresponden con ella, 
mientras que las otras se quedan tendidas en el suelo: entonces otra 
muger ó muchacho va pasando por entre las cañas tendidas y  le
vantadas , que se parecen á la urdiembre de una te la , un peda
zo de caña tan largo como el ancho que cogen todos los otros pe
dazos unidos, como se ha dicho , y  estas nuevas cañas forman la 
trama. Luego que se coloca el primero, se tira de la otra cuerda, se 
levanta la segunda orden, se atraviesa otro, y  así se continúa hasta 
el fin.

Estos texidos se clavan después de trecho en trecho con mu
chos clavos á los maderos, y  por último se cubren de yeso co
mo se acostumbra. Los techos preparados de este modo tienen la 
gran ventaja de que nunca se abren ni hienden j el yeso nutre la 
caña.

Es bueno observar que las cañas despojadas de sos hojas couser-



v a n  u n a  c o r t e z a  d u r a  ,  r e l u c i e n t e  y  lis a  ,  q u e  la s  p r e s e r v a  d e  la  h u 

m e d a d  , i m p i d i é n d o le  q u e  la s  p e n e t r e  ;  d e  m o d o  q u e  p u e d e n  q u e 

d a r s e  m u c h o s  a ñ o s  a l  a y  r e  y  á  la s  i n t e m p e r i e s ,  s in  e x p e r i m e n t a r  c a 

si n in g u n a  d e g r a d a c ió n *  SÍ s e  t i e n e n  e n  p a r a g e  s e c o  , s e  c o n s e r v a n  

t a n t o  c o m o  o t r a  q u a l q u i e r  m a d e r a .  L a  c a ñ a  e n  la  I n m b r e  a r d e  m u y  

m a l  ,  y  m a s  b ie n  s e  c o n s u m e  q u e  a r d e .

P a r a  a d q u i r i r  la s  c a ñ a s  e n  e l  v e r d a d e r o  p u n t o  d e  m a d u r e z . ,  n o  s e  

h a n  d e  c o r t a r  h a s t a  d e s p u é s  d e i  i n v i e r n o .  SÍ lo s  y e l o s  s o n  f u e r t e s , t o 

d a  l a  p a r t e  h e r b á c e a  q u e  e n c o n t r a r e n  l a  p u d r i r á n  y  h a r á n  p e r e c e r ,  

y  l a  o t r a  a l  c o n t r a r i o  ,  l a  h a r á n  m a s  d u r a  : s i n o  s e  c o r t a n  la s  c a 

ñ a s  ,  e c h a n  r a m o s  d e  c a s i  t o d a s  la s  a r t i c u la c io n e s  ó n u d o s  ,  y  n o  

c r e c e n  m a s  q u e  h a n  c r e c i d o  l o s  p r im e r o s  a ñ o s .  M u c h o  m e j o r  e s  c o r 

ta r la s  p o r  j u n t o  a l  s u e l o  t o d o s  lo s  a ñ o s  y  e n  la  é p o c a  i n d ic a d a .

C o n  la  c o r t e z a  l is a  y  b r u ñ i d a  d e  e s ta s  c a ñ a s  s e  h a c e n  t o d o s  l o s  

p e y n e s  q u e  s i r v e n  p a r a  t e x e r  l o s  l i e n z o s ,  p a r a  l o  q u a i  s e  e s c o g e  l a  

d e  la s  c a ñ a s  m a s  g r u e s a s  y  m a s  d u r a s .

E s t a  p l a n t a  e s p ig a  m u c h o  p o r  s u s  t u b é r c u l o s .  A  lo s  q u a t r o  ó c i n 

c o  a ñ o s  ,  s i  e l  s u e l o  l e  c o n v i e n e ,  o c u p a  e l  e s p a c i o  d e  d o c e  á  q u i n c e  

p ie s  e n  q u a d r o *  S e  e m p l e a n  c o n  m u c h a  u t i l i d a d  e n  la s  o r i l la s  d e  lo s  

r io s  y  a r r o y o s  p a r a  p r e s e r v a r  la s  r ib e r a s  d e  la  i m p e t u o s id a d  d e  la s  

a g u a s .  L a  c o r r i e n t e  a b a t e  la s  c a ñ a s  u n a s  s o b r e  o tr a s  ,  h a c i é n d o l a s  

f o r m a r  u n a  e s p e c i e  d e  t e c h o  ,  s o b r e  e l  q u a l  s e  e s c u r r e  e l  a g u a .  G u s 

t a  m u c h o  e s t a  p l a n t a  d e  t e r r e n o s  f u e r t e s  p a r a  q u e  a g a r r e n  b i e n  s u s  

r a íc e s  ;  y  s i  s o n  a l g o  h ú m e d o s  ,  p r e v a l e c e  q u a n t o  s e  d e s e a .

L a s  c a ñ a s  s o n  m u y  p i n t o r e s c a s  j u n t o  á  u n  e s t a n q u e  d e  a g u a  ó u n a  

c a s c a d a ,  y  t o d o s  l o s  g r u p o s  d e  e l la s  p r o d u c e n  u n  e f e c t o  m u y  l i n d o ,

C A S A  D E  I N D I A S  ,  C A Ñ A C O R O  ,  C A ^ A  D E  C U E N T A S . T o u m e f o r t

la  c o l o c a  e n  l a  s e c c i ó n  s e g u n d a  d e  la  c la s e  n o v e n a , q u e  c o m p r e -  

h e n d e  la s  y e r b a s  c o n  f lo r  r e g u l a r  r o s a d a  ,  d e  u n a  s o la  p i e z a ,  p e r o  

d i v i d i d a  e n  s e is  p a r t e s ,  y  c u y o  c á l i z  s e  c o n v i e r t e  e n  e l  f r u t o  :  l a  

l la m a  cannacorus latifoliits vulgarisi L i n n e o  catata Índica ¡y  la  c l a 

s i f ic a  e n  l a  m o u a n d r i a  r a o n o g in ía .

F lo r :  i m i t a n d o  á  la s  a z u c e n a d a s , d e  u n a  s o la  p i e z a  ,  d i v i d id a  e n  

se is  p a r t e s  l a n c e o l a d a s ,  r e u n id a s  e n  s u  b a s e  : l a s  t r e s  e x t e r i o r e s  s o n  

r e c t a s ,  m a s  g r a n d e s  q u e  e l  c á l i z ,  y  la s  in f e r io r e s  m a s  la r g a s  : e l  c á 

l i z  e s t á  d i v i d i d o  e n  t r e s  f o l í o l a s  : l a  f lo r  n o  t i e n e  m a s  q u e  u n  e s 

t a m b r e  y  u n  p i s t i l o  :  l a  c o r o l a  e s  d e  u n  r o x o  d o r a d o  : h a y  u n a  

v a r i e d a d  c o n  f l o r  a m a r i l la . -

Fruto : c á p s u l a  c a s i  r e d o n d a  ,  á s p e r a ,  c o r o n a d a  ,  s e ñ a la d a  c o n  

tr e s  s u r c o s  :  t i e n e  i n t e r i o r m e n t e  t r e s  c e l d i l l a s  c o n  tr e s  v á l b u l a s ,  y  

e n c ie r r a n  m u c h a s  s e m i l la s  d e l  g r u e s o  d e  u n  g a r b a n z o ,  r e d o n d a s ,  y  

n e g r a s .

H ojas:  s o s t e n id a s  p o r  p e c i o l o s ,  o v a l e s ,  a g u d a s  p o r  a m b o s  l a d o s ,  

c o n  n e r v i o s ,  s u a v e s  a l  t a c t o ,  a r r o l la d a s  í  m o d o  d e  c u c u r u c h o  d e  p a -

TOMO IV* GGG
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peí antes de so desenvolvimiento, de manera que la orilla de tm 
lado de la hoja cubre la del otro lado.

R a iz  : en forma de bulbo , carnosa, nudosa y  horizontal.
P o rte  : tallo sólido , de dos á quatro pies de altura , según el 

clima y  el cuidado que se tiene con la planta , poblado de hojaŝ  
y  sencillo í las ñores nacen en la cima dispuestas á manera de es
piga : las hojas están colocadas alternativamente en el tallo , y  l0 
abrazan por abaxo.

S itio  \ las Indias : es vivaz.
Propiedades : esta planta hace m uy buen efecto en los arria

tes ; pero teme el frío. Se debe sembrar en capas, y  meterla en 
el invernáculo, á lo menos durante el invierno, en las provincias 
del norte. En nnestras provincias meridionales pasa el invierno al 
descampado si la tienen bien abrigada, y  cubierta con paja.

CASTA DE IN D IA S . ( V A C O R O .)

C A Í Í A  DE M U R O . ( V- T U S IL A G O  SO M B R E R E R A . )

C A Ñ A H E J A , C A N D IL E J A  , T U E R O  , T A P S IA . Tournefort 
la coloca en la sección quinta de la clase séptima, que comprehen- 
de las plantas aparasoladas, cuyo cáliz se convierte en un ñuto de 
dos semillas, ovales, aplastadas y  gruesas, y  la llama tkapsia latifo.-  
lia v i ¡los a : Linneo la llama thapsia villasa ,  y  la clasifica en la 
pentandria digima.

F lo r  : compuesta de cinco pétalos iguales, puestos en las ori
llas del cáliz , de cinco estambres y  un pistilo. Los estambres 
están opuestos y  colocados en la orilla del c á liz ; y  el pistilo, 
compuesto de dos estilos y  dos estigmas, en el centro. E l cáliz 
es una membrana muy delgada, coronada de cinco dientes poco 
sensibles.

F r u to : compuesto de dos semillas de la misma hechura é igua
les , oblongas, puntiagudas por las dos extremidades, rodeadas de 
un Fepulgo ó ribete ancho, truncado en la base y  en la cima.

H o ja s : grandes, abrazando el tallo por sn base, dos veces ala
das , y  las hojuelas, dentadas á manera de sierra, reunidas por su 
base. Las hojas que salen de las raíces tienen á veces mas ae dos 
pies de largo.

R a iz  : ahusada , aunque de un grueso casi igual, poco fibrosa, 
y  morena.

Sitio  : la España y  las provincias meridionales de Francia á ori
llas de la mar : la planta es vivaz.

P o r te : el tallo crece hasta la altura de cinco ó  seis pies, cilin
drico, acanalado y  ramoso. E l parasol nace en la cima de los ta
llos , y  las hojas están colocadas alternativamente.

P ro pied a d es; la raiz de la cañaheja se llama también turbit bas
tardo) y  se substituye al verdadero, porque se parece á él. Es re-
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smosa y  porgante. Se ordena en infusión, desde nna hasta dos ocha
vas, para expeler los humores serosos y  glerosos; y  se asocia fre
c u e n t e m e n t e  con la jalapa y  otros hídragogos.

*  C A Ñ A M IE L , C A N A D U L C E , C A N A  D E  A Z U C A R : sae -
charurn ojjicinarum : Lin.

En el artículo azúcar prometimos tratar del cultivo de esta 
planta, y  del modo de extraer su xugo, omitido por el Abate R o -  
zier como inútil para los Franceses. Hemos reunido para ello al mé
todo practicado en la Isla de Santo Domingo, que copiamos de la 
Enciclopedia metódica y  forma la primera parte de este artículo, 
el de nuestras costas meridionales, que comprehende la segunda. La 
tercera abraza las reformas propuestas y  executadas por Troné de 
la Couture»así sobre el cultivo de la caña, como sobre la fabrica
ción del azúcar y  del arte de refinado. Los párrafos de la primera 
parpe que llevan comas están escritos por el mismo T ro n é, y  la 
tercera es un extracto de su Compendio sobre la caña d u lce , y  
sobre los medios de extraer su sal esencial. Los que quieran to
mar una instrucción mas completa en este punto pueden ver la ci
tada obra, y  el Ensayo sobre e l arte de cultivar la caña dulcep 
y  de extraer de ella e l azúcar , por Caseaux.

P A R T E  P R I M E R A ,

H istoria  de la  caña de azúcar•

*i La caña es uno de los vegetales que por su naturaleza y  lo 
mucho que produce debe fixar mas nuestra atención. La historia 
de esta planta se halla de tal manera enlazada con la del azúcar, 
que nos será difícil no hablar de él al mismo tiempo.

n Se sabe qne la caña trae su origen de las Indias orientales : los 
Chinos conocieron desde la mas remota antigüedad el arte de cul
tivarla, y  de extraer el azúcar: arte que precedió á esta planta en 
Europa cerca de dos mil años.

« N i los antiguos Egipcios , ni los Fenicios , Judíos, Griegos y  
Latinos la conocieron ; y  lo que Lucano d ice , quique bibunt te
ñera dulces ab arundme suecos, debe entenderse de una especie 
de bambú.

» La caña no pasó á la Arabia hasta fines del siglo trece, época 
en que los mercaderes que hacían el comercio de la India, anima
dos con el exemplo de Marco Paulo, fbéron allá á proveerse de gé
neros orientales : de allí traxéron la caña, que al principio se cul
tivó en la Arabia feliz, y  después en N u b ia, en Egipto y  en Etio
pia, donde se hizo mucho azúcar.

*> Asegura Bartheina que en 1505 se hada un comercio nquisi—
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mo d e  ¿1 en las cercánías de Dovar y .Z ib it , ciudades considerables 
de la Arabia feliz.

«Según Juan Leoni en 1500 se cultivaba ya  esta caña en la 
N u b ia, en Egipto y  en el norte del R eyno de Marruecos, y  se ha
cia mucho comercio de azúcar en todos estos parages.

« A  fines del siglo catorce se llevó esta planta á Siria, á Chipre, 
á S icilia ; y  el azúcar que se sacaba de ella era grasiento y  negro 
como el de Arabia y  Egipto.

«Habiendo D on Henrique , Regente de Portugal, descubierto la 
Isla de la Madera en 1420, hizo llevar á ella cañas de Sicilia, don
de poco antes se habían introducido. Se cultivaron bien en esta 
Isla , como también en las Canarias ( * * ) ,  y  dentro de poco co- 
merciáron en azúcar, que sin duda era el mejor de aquel tiempo, 
principalmente el de la Madera.

» N o  continuaron estos sucesos, porque en 1767 solo había que
dado un ingenio en la última Isla. Sus naturales conociendo que 
aquel terreno producía mas vino que azúcar, multíplicáron las vi
ñas, y  abandonaron el cultivo de la caña, que prevalece mejor en 
las Islas de América.

« L o s Portugueses llevaron esta planta á la Isla de Santo Tornas 
luego que la descubrieron, y  en 1520 habia y a  en ella mas de se
senta ingenios 6 manufacturas de azúcar.

« E n  Provenza se plantó también ; pero la temperatura del in
vierno obligó á abandonar su cultivo. ( * * )  También se ha cultiva
do en España ( * 5), y  en el dia hay en este rey n o , en Sicilia y  en 
la Madera varios ingenios.

«Después que Cristóbal Colon descubrió el nuevo mundo, Pe
dro de Atienza llevó Ja caña en 1506 á la Isla  E s p a ñ o la , hoy 
Santo Domingo. ( * 4) Un Catalan, llamado Miguel Ballester, fue el 
primero que sacó su xugo, y  Gonzalo de V elosa el primero que hi
zo azúcar en aquella Isla.

«Sloane cuenta, con referencia á Mártir, que la caña crecía pro
digiosamente en Santo Domingo, que era tan gruesa como el puño, 
y  que de un solo troncón salían de veinte á treinta renuevos, mien
tras que en Valencia, en España, solo brotaban cinco ó seis. Tam
bién dice que en 1518 había en esta Isla veinte y  ocho ingenios.

« N o  consta que la caña sea natural de algún parage de Amé
rica , aunque el Padre Labat dice que se encontró en algunas Islas: 
el testimonio de los viageros poco conocidos que cita no es bastan
te para demostrarlo.

« Geofroy escribe que Pisón miraba la caña como indígena en el 
Brasil; pero las expresiones de este hacen ver lo contrario. « Aunque 
las cañas, dice Pisón, no sean propias ni indígenas en Canarias,en 
Santo Domingo, y  mucho menos en Nueva España, sino extrangeras



CAN 421
en todas estas provincias , y  aunque bayan sido llevadas va llí; sin 
embargo, como primeramente se encontraron en las Islas Canarias, 
voy á hablar de ellas , porque me he prepuesto tratar de todas las 
plantas de estos parages que pueden tener uso en la Medicina.

» Parece pues cierto que la caña es extrangera, no solamente en 
la América , sino también en Europa , en Africa, y  en toda la par
te del Asía que está del lado de acá del Ganges.

« T al es el camino que ha seguido la caña de azúcar para intro
ducirse en todas las partes del mundo, desde la época en que la lle
varon á la Arabia : al cultivo de esta planta preciosa, y  á la rique
za de sus productos deben sin duda su prosperidad las Colonias 
Francesas*

D escripción de la  caña de azúcar.

«Antes de dedicarse al cultivo de una planta es necesario cono
cerla baxo todas sus relaciones, y  estudiarla en todas sus partes y  
funciones. Entonces es fácil ei conocimiento de los cuidados que 
exige, y  la aplicación de estos irá siempre acompañada del buen 
éxito.

» Para conducir al cultivador al perfecto conocimiento de la his
toria de la vegetación de la caña conviene no solamente conside
rar el conjunto de todas sus partes, y  el estado y  relaciones de ca
da una de ellas, examinar su estructura interior, y  estudiar los pro
gresos de los diversos periodos de su desarrollo sucesivo; sino tam
bién observar todas las modificaciones que experimenta mientras es 
planta, y  seguir las que recibe el cuerpo mucoso, producto de sus 
funciones, en el mas alto grado de elaboración que puede dársele* 
La conversión pues de este cuerpo en sal esencial ha sido hasta 
ahora el único objeto del cultivo de la caña, y  el que merece de 
parte del labrador la mas particular atención. Vamos pues á pre
sentar un resúmen de todas estas cosas , para que pueda el lector 
formarse una idea exácta de la cañ a, de sus productos y  de su 
cultivo*

« La caña, como he dicho y a , no es natural del nuevo mon
do , donde se halla en el dia cultivada. Allí florece; pero los ór
ganos de la fructificación están privados de algunas condiciones esen
ciales para la fecundación del gérmen, que por lo tanto es estéril: 
su reproducción se hace por estacas, multiplicándose así prodigiosa
mente. L a  temperatura de la Zona-Tórrida es la que mas le con
viene ; pero se puede extender á las templadas, hasta los quarenta 
grados de latitud, y  aun mas allá. Su constitución es mas ó me
nos robusta, según la naturaleza del terreno y  las circunstancias en 
que se halle. Su vegetación es constante , aunque mas ó menos rá
pida > según su situación y  la temperatura de las estaciones. Con—



siderada únicamente como planta, tarda en llegar á su perfecto acre
centamiento de dqco á seis meses , y  florece, si el cultivo no la 
aleja mucho de su estado natural, en Noviembre y  Diciembre* El 
término de su florescencia señala el de su v id a , cuya duración es, 
quando no florece, mas ó menos larga, según las circunstancias* Con
siderada en estado de cujtrvo, el término de su acrecentamiento es 
mas ó  menos pronto, según que su constitución es mas 6 menos 
fuerte, y  dura desde doce hasta veinte meses. La mayor 6 menor 
debilidad de su constitución la hace perecer mas 6 menos pronto,y 
entonces es quando conviene hacer su cosecha.

„ Tiene esta planta tres xugos diferentes, uno puramente aquo- 
so , otro extractivo, y  el tercero mucoso. La proporción y  la ca
lidad de estos dos últimos depende de un número infinito de cir
cunstancias particulares, cuyo conocimiento da las mayores luces so
bre los cuidados que exige el cultivo; y  se compone , como todas 
las cañas, de muchas secciones ó cañutos, puyo conjunto presen
ta al primer aspecto un tronco ó cepa con raíces, y  un tallo con 
hojas.

» Cada sección, señalada exteriormente por un cordon, se lla
ma nudo de caña ó cañuto, y  cada cañuto tiene un nudo , de dos 
á tres líneas de extensión, con unos puntitos particulares , dispuestos 
en triángulos, y  formando dos 6 tres, órdenes, de los quales salen 
las raíces* Se ve en este nudo un hoton mas grueso que una len
teja , terminado en punta, el qual contiene el gérmen de una ca
ña nueva. A este mismo nudo sigue un entrenudo , cuya exten
sión es desde una hasta seis pulgadas, y  está terminado por una ho
ja que se extiende á veces hasta quatro pies. Esta hoja se divide en 
dos parres por una nudosidad particular : la parte inferior , que 
nunca tiene mas de un pie de longitud, envuelve el tallo, y  le sir
ve de vayna* La sustancia externa ó corteza de la caña se compo
ne de vasos leñosos muy apretados ,  y  la interna de vasos ondu- 
losos, cuya disposición es t a l , que presentan otras tantas capas ho
rizontales , sostenidas á iguales distancias por otros vasos leñosos, 
que atraviesan por entre ellos. Las cavidades de estos vasos, he- 
xágonas como ios alveolos de las abejas, y  sin comunicación entre 
sí, contienen el xugo azucarado.

r> Los vasos leñosos se dividen también á diversas distancias en 
dos partes, una se desvia de la dirección vertical, y  otra conserva 
la horizontal. Estas últimas forman una especie de tabique, y  vie
nen á reunirse en un hacecillo, el qual rompe la corteza, y  apa
rece, en forma del boton que hemos indicado, en la superficie del 
nudo propiamente dicho.

*>E1 número de secciones ó cañutos de la caña llega algunas ve
ces á ochenta.
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»Su cepa ó tronco se compone también de secciones como el 
tallo ( después diremos lo que tienen de particular ) : su longitud 
es de seis á ocho pulgadas , corva , y  terminada en punta á mane
ra de huso. De ella salen las raíces, que son numerosas, cilindricas, 
de ocho á diez pulgadas de largo quando m as, y  de una línea de 
diámetro á corta diferencia.

j?JEI tallo de la caña,en el tiempo de la cosecha, se divide en 
dos partes: una despojada de hojas en que está formado el azú
car , y  tiene á veces hasta cincuenta cañutos ; y  otra, que se lla
ma cabeza de caña ó cogollo, formada de cañutos, que tienen di
versos tamaños, y  cuyas hojas verdes, en número de doce á quin
ce , se elevan en dos planos opuestos en forma de abanico.

« D e esta cabeza, después de haberle quitado las hojas, se forma 
un varejón ó estaca, de un pie de longitud poco mas o menos, 
que sirve para plantar, como vamos á exponer.**

Calidades y  preparación del terreno.

N o todas las tierras convienen igualmente á la caña de azucar. 
Sí se cultiva solo por el grado que causa la belleza de ía planta, la 
tierra mas conveniente es la pegajosa, húmeda, baxa y  recien des
montada; pero el xugo que producirá entonces será aquoso, poco 
dulce, de mala calidad, y  difícil de cocer y  purificar. En ub suelo 
sin profundidad, que tuviese por base una roca, la caña abortaría, no 
duraría mucho tiempo , y  daría poco azúcar : los terrenos gredosos 
son difíciles de cultivar. Las tierras de las Islas de América varían 
m u ch o,ya  por su naturaleza, ya por su posición; pero las sueltas, 
sustanciosas y  de mucho suelo son las mejores para que la vegeta
ción y  los productos de la caña satisfagan los deseos del cultivador. 
En las Islas y  en las partes de las Islas en que generalmente la 
tierra es ligera, los habitantes prefieren la fuerte para el cultivo de 
la caña, y  lo contrario donde es fuerte. Me parece que en esto no 
hay contradicción: la ligereza y  la fuerza de la tierra son relativas; 
la tierra inerte de tina isla podrá no ser mas fuerte que la tierra 
ligera de otra. Para entender esto mejor seria preciso explicar lo qne 
se llama tierra fuerte y  tierra ligera, y  manifestar sus qualidades, su 
composición, su peso, y  los grados de compacidad o divisibilidad. 
Según el Abate Raynal se abren hoyas de diez y  ocho pulgadas 
de largo, doce de ancho y  seis de profundidad; y  según Caseaux 
se da regularmente á estas hojas de quince á diez y  ocho pulgadas 
en quadro, y  hasta ocho ó diez de profundidad. Los que creen 
que las ralees se alimentan mejor quando están hondas, juzgan que 
es indispensable la profundidad que les da Caseaux. La tierra que 
Se saca de estas hoyas se coloca al rededor para cubrir con ella
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las plantas* La diferencia que se advierte entre Raynal y  Caseaux, 
relativa á las dimensiones de las hoyas , y  que no es la única en 
punto á la caña , supone que no hablan de su cultivo en unas mis
mas islas* Ignoro de dónde ha sacado sus instrucciones Raynal * pe. 
ro Caseaux, habitante y  propietario de la Granada, discnrre según lo 
que se practica en esta isla. Las hoyas que allí se abren distan unas 
de otras de quatro á cinco píes, y  esta distancia es la que se juz
ga mas conveniente para que el ay re circule mejor entre las plan
tas , y  les procure una madurez mas perfecta* En un sentido las 
hoyas están separadas por un intervalo desnudo ó llano, y  en otro 
lo están por la tierra que de ellas se saca* Esta disposición, quan- 
do se labra todo un rerreno, forma una especie de camellones, cu
ya elevación presenta una profundidad de quince á diez y  ocho 
pulgadas, aunque realmente solo se haya profundizado ocho en la 
tierra. En las islas de donde recibió Raynal sus instrucciones dis
tan las hoyas unas de otras tres pies solamente. Antes de plantar 
dexan la tierra expuesta al a y r e , por mas ó menos tiempo , y  los 
espacios desnudos ó llanos que hay entre las hoyas sirven para el 
tránsito de los hombres durante la plantación, labrándolos luego que 
esta se verifica* Antes de abrir las hoyas aliñan con cuerdas los si
tios donde se han de hacer, para sacar las filas derechas. Los Negros 
trabajan sobre una misma línea de frente, andando cada uno hacia 
atras para formar el liño que le toca.

V ein te  y  cinco Negros abriendo hoyas ocupan un espacio de se
senta ó setenta y  cinco pies, y  salen á tres pies por hombre.

E n Santo Domingo siembran ordinariamente en los camellones 
que resultan de la plantación en m arca r e a l , en uno una fila de 
m aíz, y  en otro una de judías , alternándolas.

En una tierra nueva, que no hubiese producido cañas , bastaría 
esta preparación. Pero es preciso suponer aquí que se replanta un 
terreno de donde acaban de arrancarse las cañas viejas ; lo que re
gularmente se hace cada tres ó quatro años* En este caso se emplea 
estiércol para reparar la pérdida que ha tenido la tierra, y  se queman 
sobre ella los despojos de las cañas viejas que no sirven. Esta que
ma no dexa de ser útil, pues calienta la tierra , Ja divide, y  hace 
mas suelta para la plantación, y  mas penetrable á la lluvia y  á Jas 
sales de las cenizas que se dexan en ella. Destruye ademas Jos in
sectos , particularmente las hormigas. Convendrá que esta quema se 
haga en la tarde de un dia en que haya llovido moderadamente, 
y  no haga viento.

En las habitaciones en que hay agua para el riego, al paso que 
los Negros abren las hoyas, preparan los canales para conducir á 
ellas el agua quando la necesiten.

Entre los diversos pedazos de terreno que se hayan de replantar



aconseja Caseatnc qne se elija desde luego el que tenga la tierra mas 
fuerte y  pegajosa; que se corren todas las cañas, y  que se hagan 
al instante las hoyas, para que tenga tiempo de quedar bien mullidas; 
y  aun quando para esto se anticipe la corta, producirá mas que 
si se hubiera retardado , y  el exíto de la nueva plantación será 
mas feliz.

Cincuenta Negros pueden ahoyar quince quadros en diez se
manas , suponiendo las hoyas de tres píes en todo sentido: cada 
quadro tiene trece mil quatrocientas ochenta y  seis hoyas ; y  ca
da Negro puede abrir setenta al dia, si tienen seis pulgadas de 
hondo.

Las tierras de las plantaciones de azúcar se dividen en pedazos 
de tres, quatro ó cinco quadros, á los quales en todo lo que se 
pueda se da esta figura, dexando entre ellos calles de cerca de 
veinte pies de ancho para el tránsito de las carretas , y  para ais
lar las cañas en caso de incendio (*  y).

D e los abonos•

Los primeros Colonos de muchas islas de América, Ignoraron sin 
duda por mucho tiempo el arte de los abonos, porque á una tierra 
nueva y  fecunda le bastaba para producir cosechas abundantes el 
cavarla ligeramente. Pero á fuerza de sacar de ella sin darle nada, 
se ha disminuido su fertilidad, y  ha finalizado por quedar extenua
da. Ha sido pues necesario, como en el antiguo continente, dedi
carse á reparar sus pérdidas. Los excrementos de los animales des
tinados á diferentes labores, y  de los que se crian para alimentar 
á los Colonos , ofrecen los principales medios. En ¡os ingenios se 
hace uso de bueyes y  de muías para los cilindros ó tambores de 
los trapiches qne exprimen el xugo de las cañas con que se hace 
el azúcar, y  para acarrear lo que se necesita: se mantienen también 
algunos carneros para la comida del director ó mayoral y  demas ofi
ciales de la fabrica. Los bueyes y  las muías se alimentan parte en una 
especie de praderas ó llanuras llamadas sabanas, y  parte con los des
pojos del ingenio, como la miel mas gruesa, los cogollos ó cabezas de 
cañas; y  los carneros se alimentan de Jas yerbas de las sabanas, de 
heno, y  principalmente de las ramas de las patatas: les gustan mucho, 
según Caseaux, las espumas gruesas, y  á falta de ellas, en tiempos 
secos , comen el bagazo , esto es, los tallos de las cañas después 
de exprimido el xugo* El estiércol de todos estos animales mez
clado con las cenizas de los tallos exprimidos o  vagazo, y  todas 
las inmundicias del sitio en que se hace el aguardiente de cañas 
se llevan á la plantación, á lomo si es en las Islas de Barlovento 
que son muy montuosas, ó  en carretones si es en las Islas de Sotaveo-

to m o  iv .
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to , como Santo Domingo , la Jamayca y  Cuba en que hay lla_
nuras espaciosas. t '

N o  dado que se proporcionará al terreno la cantidad de estiér
col que necesite, y  que no se ignorará que tal quadro, por exem- 
p lo , necesita mil pies cúbicos, y  que otro tiene bastante con me
nos de la mitad. El mucho estiércol hace que las canas sean muy 
vigorosas; pero dan entonces muy poco azúcar; y  la mucha agua 
no produce tampoco buen efecto*

Se ha reconocido también que allí había terrenos muy com
pactos que exigían abonos poco consumidos , arena ú otras mate
rias divididas y  capaces de quitarles aquella qualidad ; y  que los 
habia ligeros que requerían estiércol reducido á mantillo, ó sus
tancias pegajosas capaces de ponerlos en estado de conservar el 
agua de las lluvias. Sin embargo, parece que Caseaux querría que 
se cuidase mas de la multiplicación de los abonos. L e  parece po
sible aumentar las bestias, y  cree que es fácil alimentarlas con el 
sistema de cultivo que establece , porque se lleva haciendo azúcar 
seis meses consecutivos; y  discurre de esta manera: ?>Cada buey 
o muía no come al día mas de cien cabezas de caña; ciento y  cin
cuenta bestias no pueden por consiguiente comer mas de quince 
m íl, que representan mucho menos de quince formas de azúcar, que 
es lo que se saca de las cañas que han dado las cabezas. Si en 
un ingenio se hacen durante el espacio de seis meses á quarema y 
cinco formas de azuzar, habrá para los seis meses en que no se 
trabaja mas cabezas de cañas que las que se necesitan para ali
mentar ciento y  cincuenta bestias.” Caseaux no dice que se corten 
las cabezas sin cortar las cañas, sino que desde el tiempo de la 
cosecha se formen montones de cabezas. para la estación en que 
hay pocas sabanas y  muchas bestias j y  cree qne seria fácil hacer 
amajadar como en Europa á los carneros de cada habitación sobre 
las tierras ahoyadas para plantarlas de cañas*

Se podría, según lo que aconseja el mismo, echar en estas tierras 
arena del mar, y  Ja terriza que dexan Jos torrentes, y  reservarlas 
cenizas del ingenio para las tierras arcillosas.

Los cultivadores de Europa disminuyen la necesidad de abonos, 
y  renuevan sus tierras alternando los cultivos, y  dexándolas descan
sar algún tiempo: y  los Americanos saben esto sin duda; pero su
puesto que en las habitaciones mas ó  menos exquilmadas plantan 
siempre cañas, <5 siembran siempre añil, es necesario ona de dos 
cosas, 6 que tengan pocos objetos que puedan sucederse unos á 
o tro s, ó que experimenten desventaja en variar su cultivo, ó eo 
hacer á un mismo tiempo dos cultivos diferentes , ó en fin , que ten
gan acerca de esto una negligencia imperdonable. Y o  habia pensa
do que en un orden de cosas en que las colonias se viesen necesi
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tadas á mantenerse únicamente de sus propias producciones, no tar
darían en adoptar el método de alternar de los Europeos, porque 
necesitarían de diversas cosas , y  sus producciones variadas tendrían 
salida para otras partes ; pero se me asegura que las colonias no po
drán jamas mantenerse con sus solas producciones. Seria preciso te
ner un exicto conocimiento de ellas para apoyar o refutar esta 
aserción.

D e  la  plantación .

La caña de azúcar se multiplica solamente por estacas en las Islas 
de Barlovento y  Sotavento, en el continente de la América, y  en 
otras muchas partes. Bruce en su víage á las fuentes del Niio , di
ce que en el alto Egipto nacía de semilla, lo qual indicaría que este 
pais es su verdadera patria ( * 6). Se corta la parte superior para que 
sirva de planta , porque es mas tierna que el cuerpo de la caña, 
y  mas penetrable á la lluvia para echar raíces , y  los botones que 
contienen el germen están en esta parte mas juntos. Para que el 
cuerpo de la caña prenda, se necesita que una lluvia continua la 
empape, desde que se planta hasta que hayan salido todos los re
nuevos , y  hayan adquirido fuerza. En la Granada, donde hay po
cos ingenios, ordinariamente dexan crecer todos ios años los brotes 
de las cañas cortadas en Enero y  Febrero hasta Octubre y  Noviem
bre , para plantarlos luego. En Santo Domingo se planta al tiempo 
mismo de la cosecha*

Las estacas destinadas para la plantación , amontonadas y  cubier
tas de paja se pueden conservar írescas quince días quando mas. Sí 
se emplean un poco marchitas , y  las fecunda la lluvia, germinan 
prontamente 5 pero sí el agua Ies falta , se anticipa su muerte ; por
que habiendo ya  perdido una parte de la humedad que contienen, y  
de la que necesitan para preservarse de la sequedad de la tierra que 
las rodea , se principian á secar mas pronto ( * 7).

Después de haber echado un poco de estiércol mezclado con tier
ra en cada h o y a , tienden en ella dos ó tres estacas de cerca de 
un pie de largo ; quando no hay proporción de tantas se pone solo 
una , y  se cubren con una ó dos pulgadas de tierra solamente. La 
hoya se halla entonces en la disposición mas favorable para recibir 
y  conservar el agua , ya  sea de lluvia, ó ya  de riego; y  el estado 
de división en que está hace que se extiendan y  fortifiquen las raíces, 
y  esto facilita el pronto desarrollo de los botones , y  contribuye á la 
vegetación de la caña. Pero si se planta en una hondura es casi in
dispensable igualar el terreno; haciendo ademas de esto canales , si 
es necesario , para la salida de las aguas; pues de lo contrario que
darían estancadas las lluvias abundantes y  podrirían las plantas.
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Vegetación y  desarrollo de la caña.

«H em os dicho arriba que en la superficie del nudo propiamente 
dicho se encuentra un boton y  unos puntitos, Estos puntitos se 
desenvuelven y  forman las raíces; pero tales raíces no sirven de 
nada á la planta que va á nacer- E l boton^ contiene el germen 
de una planta nueva , y  hace realmente funciones de semilla* Ca
da estaca tiene ocho o diez botones, pero muchos de ellos no ger
minan. Quando las circunstancias son favorables, quince dias des
pués de la plantación salen las cahitas de la tierra , presentan muchas 
hojas , y  empiezan á crecer mas y  mas. Después de quatro, cinco y 
seis meses, según el terreno y  las circunstancias, están Jas cañas, con
sideradas como plantas, en su entero acrecentamiento. Las hojas 
primeras se secan y  dexan desnudos los primeros cañutos, que pa
rece que pierden la parte que tenían en la vegetación, al paso que 
empiezan á madurar. A  proporción que se forman nuevos nudos 
en la parte superior de la caña, se yan secando las hojas en la parte 
inferior , y  se presentan otros nuevos nudos para madurar. Esta suce
sión continúa hasta catorce, quince, diez y  seis, diez y  siete, diez 
y  ocho y  veinte meses, términos en que la caña comienza á pere
cer , según las circunstancias , y  épocas en que conviene hacer la 
cosecha, sea qual fuere la estación.

» Vam os á examinar el orden que observa la naturaleza en el 
desenvolvimiento particular y  sucesivo de los nudos que componen 
la caña.

«Todas las partes de esta se forman, se desenvuelven, crecen 
y  se elevan sucesivamente unas sobre otras, de manera que cada 
una, con respecto á la función que exerce, es un todo particular, 
que recorre sus diversos periodos independiente de las otras. Esta 
particularidad nos presenta á la caña baxo de dos aspectos que se 
confunden al parecer, y  que distinguirémos mas abaxo*

« Seria inútil, á lo menos en Am érica, buscar en las partes de 
la fructificación de la caña el germen de una planta nueva , supues
to que las ñores que allí produce son estériles. El boton pues que 
hemos indicado en la superficie del nudo propiamente dicho, es el 
que contiene la esperanza de una generación futura, encerrando mu
chas hojiras muy apretadas que le sirven de cubierta. Como las qua- 
hdades del germen son necesariamente las mismas en todos los bo
tones , su desarrollo está sometido á las mismas circunstancias, y  
nunca varían estas leyes ,  en qnalquíer parte de la caña que se 
halle el boton.

« Quando este se desenvuelve presenta por lo común cinco sec
ciones particulares, que parece que están destinadas únicamente á
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echar raíces. Entonces no tienen ni boton ni entre nudo, y  están 
señaladas por una hoja. A l conjunto de estas secciones radicales damos 
el nombre de cepa prim itiva , porque las raíces de esta cepa están 
destinadas para echar las que sirven al primer desarrollo de la planta.

»DeI centro de la última sección radical sale el germen del pri
mer cañuto, y  en él se contiene el principio de la vida de la ca
ña y  de la generación de los nudos, el primero de los quales vie
ne á ser la matriz del segundo \ el segundo la del tercero, y  así 
de los demas. Luego que se establece esta sucesión , el principio 
de la generación pasa del nudo formado ya  al que se forma ; y  
entretanto los primeros nodos formados se desenvuelven y  crecen, 
poniendo siempre entre sus diversas revoluciones un grado de di
ferencia , señalado por el tiempo de su generación; de manera que 
las secciones de la caña se pueden considerar como otros tantos 
círculos excéntricos , cuyo centro está siempre ocupado por un pun
to, que también liega á ser círculo, reemplazándolo otro punto nue
vo : estos círculos, elevándose sucesivamente unos sobre otros , se 
extienden para adquirir un diámetro determinado en nn tiempo se
ñalado. Los primeros cañutos que siguen á las secciones radicales 
forman la cepa secundaria , de la quai salen las raíces que deben 
servir para el desenvolvimiento sucesivo de los cañutos que se elevan 
de tierra y  forman la caña.

n Las revoluciones que experimenta el cañuto desde el instante 
de su generación, que dura de ocho á diez dias, hasta que llega á su 
madurez se dividen en quatro épocas. En la generación aparece el 
nudo en bosquejo en el centro, baxo la forma de un cono pe
queño que tiene dos líneas de alto qnando mas , y  pasa á formarse 
saliendo de este centro, adonde lo viene á reemplazar otro.

5? En la época de la formación nacen la hoja, el entrenudo , y  
el nudo, que son las partes que constituyen el cañuto: formado 
este, pasa á una segunda época, esto es, á la del desenvolvimien
to , en la qual toma un carácter mucho mas notable. Esta época 
se divide en muchos tiempos, que corresponden al de la genera
ción y  á los de la formación. Las mudanzas que acompañan á estos 
diversos tiempos están señaladas así sobre el nudo , cuyas partes 
enteramente formadas se desenvuelven, como en el xugo del 
entrenudo, cuya calidad se modifica en diversos grados. E l xugo 
toma durante el desenvolvimiento un carácter dulce y  herbáceo 
en su olor y  sabor, parecido al de algunas frutas mucosas ver
des. La tercera época, que es la del acrecentamiento, se divide 
también en muchos tiempos, que corresponden igualmente al de la 
generación y  á los de las primeras épocas. Estos tiempos no se 
señalan tanto sobre ei cañuto, cuyas partes formadas y  desen
vueltas toman todo el grado de fuerza que pueden adquirir, co—
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mo en el xugo del entrenado , que experimenta en cada tiempo un 
grado mas de elaboración; porque por una serie de modificaciones 
que padece dexa de ser herbáceo > y  su sabor dulce y  su olor 
son enteramente semejantes á los del xugo de manzanas dulces. El 
xugo de los cañutos formados , desenvueltos y  crecidos, experi
menta con la madurez, en los diversos tiempos de esta quarta épo
ca, varías modificaciones en la mudanza de su sabor dulce en sabor 
azucarado, y de su olor de manzana en otro balsámico, particular 
y  propio de la cañamiel.

«Quando Las circunstancias son muy favorables para la vegeta
ción , sucede que inmediatamente después del primer desenvolvi
miento de los cañutos que forman la cepa secundaria , el boton 
que presenta su nudo propiamente dicho se desenvuelve , echa sus 
secciones radicales, y  va á formar una segunda filiación sobre el 
primero, y  el boton del primer cañuto de esta segunda filacion se 
desenvuelve también, y  forma una tercera. Estas dos últimas filiacio
nes están, muy próximas á la primavera, y  forman caña corno ella.

„ A  los quatro ó cinco meses, quando las hojas de los dos ó tres 
primeros cañutos están ya secas , la caña presenta otras doce <5 
quince verdes, dispuestas en abanico. Considerada entonces la caña 
en su estado natural, ha adquirido ya todo su acrescentamiento; por
que si se halla en la época de la florescencia, florece en efecto, 
y  el principio de la vida y  de la generación pasa enteramente al 
desenvolvimiento de las partes de la fructificación. Entonces los cañu
tos que se forman presentan dos partes, de las quales la primera está 
privada de botones y  de los puntitos, elementos de las raíces. Las 
divisiones de los vasos de la savia, que en los precedentes se di
rigía transversal mente á la superficie del nudo para formar el bo
ton , pasan á las hojas; y  de esto resulta que el número de estos 
vasos se disminuye en los nudos, '  al paso que estos se van for
mando: estos nudos, que se alargan mas y  mas, solo contienen un 
corto numero de vasos, así en Jo interior, como en su corteza, 
la qual se pone m uy delgada. El último nudo que se llama jlecha , 
tiene quatro ó cinco pies de largo, y  se termina en una panoja ó 
espiga de flores estériles, de diez y  ocho ó veinte pulgadas de alto.

n La parte inferior de las hojas de los últimos nudos es mny lar
ga, y  forma una envoltura muy apretada, la qual acompaña á 
la flecha hasta la panoja, y  la sostiene. Estas hojas, como también 
los nudos de donde salen, se secan al mismo tiempo que la flecha 
y  se caen con ella. Aunque el principio de la vida y  de la ge
neración de los nudos se hallan existentes, sin embargo, las hojas 
de los cañutos dotados de botones, que terminan la caña después 
de la caida de la flecha, y  que no están en el término de stt úl
tima época i conservan su porte y  su color verde.



i* Este hecho demuestra que entre la cepa y  la hoja hay un mo
vimiento particular, cuyos beneficios se refunden en los nudos,

„S i la caña no se halla en Ja época de su florescencia, ó sí en 
esta época el cultivo la aleja mucho del estado natural, no florece, 
y  entonces el principio de la vida pasa a la generación de nuevos 
nudos; generación que continúa hasta que los vasos saviosos de la 
cepa, leñosos y a , no dexan pasar el xugo aquoso.

«Dos movimientos se advierten en la caña, uno que pertenece 
al sistema de los vasos de ía savia , y  se distribuye en todas las 
partes de la planta, cuya vida conserva, contribuyendo también á 
la generación de Jos nudos; y  otro particular que pende del siste
ma de los vasos propios, y  nace la función propia y  particular de 
cada uno.

« Al conjunto de todas las partes de la planta , considerada en 
general, damos la simple denominación de caña.

n Llamo caña de azúcar o cañamiel el conjunto de todos los nudos 
que por sus hojas están en relación con la cepa, á qualquier disrancia 
que se hallen de ella, es decir, á todo lo que sale de tierra; por
que en las diversas revoluciones que experimentan estos nudos se 
elabora el cuerpo mucoso para convertirse en azúcar.

Y  caña azucarada á los cañutos, que habiendo llegado ya al 
término de su última época, contienen un azúcar enteramente fbr- 
mado, que no necesitan y a  de los beneficios de la vegetación, y  
deben considerarse como otras tantas frutas mucosas maduras. Esta 
caña azucarada es la que sirve para extraer de ella el azúcar.

D iferentes suertes o variedades de cañamiel.

» Aunque á primera vista parece que en la caña no hay dife
rencias , sin embargo, el estudio y  la observación clara y  profunda 
de esta planta ha hecho conocer evidentemente las modificaciones 
que ha tenido. Las diferencias que presenta, tanto en sí misma co
mo en el producto de sus funciones, se distinguen claramente, no 
tan solo en las diversas Colonias en que la cultivan, sino también 
en los diversos terrenos de cada Colonia. Runfio reduce a tres las 
variedades de la caña que ha visto en la India, y  todas las toma 
del color. Los Chinos han conocido las diferencias de esta planta; 
y  según este autor distinguen dos suertes de caña: á la primera llaman 
ta csia , é incluyen en ella todas las que tienen la corteza delgada; 
y  á la segunda gantsia , que comprehende todas las que tienen la 
corteza gruesa.

» Por las observaciones que ha hecho Troné en las Colonias so
bre las modificaciones que recibe la caña, así del clima, del terre
no y  del cu ltivo, como de las influencias de las estaciones, del
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agua, de la sequedad, del ayre, de la luz y  del Sol, distingue 
esta planta en caña de constitución fu e r te , y  caña de constitución 
d elica d a ; notando también en estos dos estados gradaciones partí- 
lares q u e  forman otras tantas subdivisiones, á las quales da los nom
bres d e  cana de constitución fuerte en primero , segundo y  ter
cer grado \ cana de constitución delicada y  buena; y  caña de 
constitución delicada y  mala.

„  L a  caña de constitución fuerte en primer grado solo prevalece 
en tierras llanas, francas y  húmedas. Es la mas vigorosa, se eleva 
hasta doce pies , y  sus cañutos muy gruesos é hinchados, nunca 
tienen mas de dos ó tres pulgadas de largo : su color es amarillo 
cetrino. Esta caña vive hasta diez y  ocho o veinte meses, en cu
ya época presenta maduros de quarenta á quarenta y  cinco cañu
tos. Es muy suculenta, y  su xugo da macho azúcar de excelente 
calidad y  fácil de extraer.

» L a  caña de constitución fuerte en segundo grado tiene los mis
mos caracteres que la precedente , pero no tan perceptibles. Pre
valece en las tierras llanas que son un poco fuertes y  se dividen 
fácilmente con la labor: perece á los quince o diez y  seis meses, 
y  no tiene maduros mas que treinta y  cinco cañutos, cuyo color es 
de un amarillo de ambar. Esta caña es algo sensible á las influencias 
de ’las estaciones; su xugo es muy abundante, y  se seca fácilmente; 
da mucho azúcar de buena calidad , cuya extracción es fácil en 
todo tiempo, y  conserva un olor ligero de caña.

» L a  caña de constitución fuerte en tercer grado tiene los mis
mos caracteres que las dos precedentes , pero menos perceptibles. 
Prevalece en las tierras altas, fuertes y  secas, y  en las montañas: le 
aprovechan mucho las lluvias abundantes, y  la sequedad le es muy 
contraria: comienza á perecer á los trece, catorce ó quince meses; 
presenta maduros de veinte á treinta cañutos, pequeños, poco hin
chados , algunas veces derechos y  cortos, de una á dos pulgadas de 
largo, de un color amarillo cetrino; y  es muy sensible á las influen
cias del otoño. Su xugo es poco abundante, pero da mucho azúcar 
y  de buena calidad; algunas veces produce gran porción de una ma
teria xabonosa extractiva , que hace difícil la desecación, y  se opo
ne á la extracción del azúcar: esta materia es mas abundante y  
dañosa después de los calores de Junio y  Julio.

« L a caña de constitución delicada y  buena prevalece en las tier
ras llanas y  en las altas, con tal que sean m uy ligeras ; las lluvias 
muy abundantes la hacen de mala calidad, y  la demasiada seque
dad la mata. Su cosecha se hace á los doce, trece y  catorce me
ses; presenta maduros de veinte á treinta cañutos, los quales, se
gún las circunstancias, son pequeños, gruesos, de tres á quatro 
pulgadas de largoy poco hinchados, freqüentemente derechos, y

43*



algunas Veces encuitados. Su color es naranjado, y  unas rayas 
de un roxo un poco obscuro anuncian frecuentemente la época de 
su muerte.

« E l xugo de esta variedad de caña es muy abundante algunas 
veces, y  fácil de depurar. En la primavera da mucho azúcar, y  
es fácil extraerlo. Este azúcar es hermoso y  de buena calidad, y  
tiene un olor ligero de bálsamo. En el otoño da muy poco azú
car , que no se puede extraer sino por medio de un fuego mode
rado, y  aun entonces conserva un olor parecido al del pan recien 
sacado del horno.

» L a  caña de constitución delicada y  mala prevalece en las tier
ras cascajosas, y  en las que se cultivan por la primera vez, y  son 
muy húmedas: la sequedad le aprovecha, y  la abundancia de llu
vias le daña, al menos para la elaboración de la materia azucara
da. Ofrece maduros de treinta á quarenta cañutos, gruesos, de qua— 
tro á cinco pulgadas de largo, rara vez hinchados, y  casi siempre 
derechos; su color es amarillo pálido, tirando á veces á verde, y  
comienza á perecer á Jos quince, diez y  seis, ó diez y  siete me
ses. Su xugo es freqüentementc muy abundante , y  siempre fácil 
de depurar: en la primavera después de una larga sequedad pro
duce mucha sal esencial, fácil de extraer y  muy hermosa.

» Después que ha llovido m ucho, particularmente en otoño, el 
xugo es escaso: contiene una porción mas ó menos abundante de 
un cuerpo mucoso que no ha podido llegar al estado de azúcar, y  
que hace muy difícil la extracción del que contiene, sobre todo quan- 
do no lo cuecen con el mayor cuidado; este azúcar conserva siem
pre el olor del pan quando lo sacan del horno.

«Estas dos últimas suertes de cañas están algunas veces torcidas; 
el ayre las cae fácilmente , y  quando están echadas en la tierra, 
los puntitos que hemos hecho notar en la superficie de los nudos 
se desenvuelven y  forman raíces.

«Por estas consideraciones se ve quanto importa al cultivador 
conocer bien la caña, y  el fin de sus funciones comunes y  parti
culares , á fin de que pueda usar convenientemente de los diver
sos agentes d e 'la ‘vegetación y  madurez, para dirigir y  ayudar con 
iguaLconvenicncia su acción, así sobre la cañamiel, como sobre la 
caña azucarada.

Las diferencias que Troné establece entre las cañas de azúcar, 
me parece que dependen del terreno en que se crian, y  del es
tado del ayre y  circunstancias del cultivo. El Colono inteligente se 
puede aprovechar de ellas, sin esperar de todas los mismos pro
ductos. Y  á la verdad no se encuentra en ellas mas que una va
riedad de colores, que no caracterizan de vencíales estas diferencias. 
Y o  creo que las plantas de caña de constitución delicada y  buena 
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cogidas en una tierra ligera, producirán cañas de constitución fuer, 
te en primer grado puestas en tierra franca y  húmeda, y  vice versa.

D iferencia entre las cañas relativamente á  su reproducción.

„  Se distingue la caña con respecto á su reproducción, en caña 
nueva , y  en caña de sobre nuevo 6 retoño* ^

„  L a  caña nueva resulta del desenvolvimiento de los botones de 
«na estaca que se pone en la tierra, como hemos explicado antes; 
y la caña de sobrenuevo resulta del desenvolvimiento de los boto- 
nes de los nudos que forman la cepa secundaria de la caña que se 
corta.

j5 L a  tierra que la cubre , endurecida con el descanso que ha 
tenido en uno ó muchos años, no permite que se desenvuelvan los 
botones ; y  la resistencia que opone á las raíces hace también que 
el número de las que se desenvuelven sea menor que en la caña 
nueva. Las eminencias que forma el cuerpo de la cepa impiden 
también que el agua penetre hasta las raíces, como no sea muy 
abundante. Estas circunstancias, poco favorables á la vegetación de 
la caña de sobrenuevo, hacen que el número de las que se desen
vuelven sea m enor, y  que vegeten con menos fuerza. Quando llegan 
al estado de cañas azucaradas tienen mas influencia en ellas el ay- 
re y  el sol, y  si no son tan hermosas como cañamieles, son infi
nitamente mejores como cañas azucaradas.

« L a  observación y  la experiencia enseñan que si las cañas nue
vas están mas espesas, y  son mas hermosas que las de sobrenuevo, 
también la depuración de sn xugo y  la extracción del azúcar que 
contienen exigen mas cuidado, y  su sal no es tan hermosa ni de tan 
buena calidad.

» Las circunstancias mas ó  menos favorables que ofrece la tierra 
para la vegetación, y  el estado de las cañas que produce, exigen 
diferentes consideraciones en la plantación, relativamente á la distan
cia que debe haber de una hoya á otra.

j>La caña fuerte en primer grado se debe plantar en nna tierra 
acostumbrada al cultivo, á menos distancia que en otra tierra nueva.

L a caña fuerte en segundo grado se debe poner en hoyas cer
canas unas á otras, porque 'solo prevalece en tierras acostumbradas 
al cultivo.

« L a caña fuerte en tercer grado se debe plantar en hoyas jnas 
inmediatas aun; porque como solo prevalece en las tierras sutás, es
tá siempre expuesta al ayre y  al sol.
% « La caña delicada y  buena se debe plantar á tanta menor distan

cia , quanto mejor sea su constitución; así porque está mas expuesta 
á la acción del ayre y  del sol, como porque la tierra es mas ligera.
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« L a  cana delicada y  mala se debe plantar í  distancias tanto ma

yores , quanto mas fuerte es la tierra, mas nueva y  mas húmeda* 
porque siendo estas circunstancias muy favorables á la vegetación* 
y  muy poco á la 'elaboración de la materia azucarada, conviene 
que haya mucha distancia entre ellas , para que su vegetación sea 
menos vigorosa, y  el ayre y  el sol influyan mas sobre ella.

«Esto es lo mismo que si Troné clísese que se plante á dis
tancias tanto mayores , quanto mas fuerte sea el terreno y  menos 
expuesto á los ardores del sol,

n El arte del cultivador consiste en saber modificar, según las 
circunstancias, la acción del agua, del ayre y  del sol, relativamen
te á la vegetación y  á la elaboración de la materia azucarada.

«A sí en las tierras en que la vegetación es muy fuerte y  activa, 
es necesario plantar la caña á grandes distancias, y  detarla echar 
retoños por machos años seguidos; pero si por el contrarío, es muy 
débil, es preciso ó replantar a menudo, ó labrar los sobrenuevos.”

D el cuidado que se debe tener con las canas durante su vegetación.

E l primer cuidado y  el mas importante es limpiar freqüentemen- 
te el terreno de las malas yerbas que lo infestan. Diferentes escar
das dadas á tiempo las destruyen, y  favorecen la salida de las tier
nas plantas. En las primeras escardas se dexa caer en la hoya un po
co de tierra de la que había levantada en los camellones, á menos 
que quando se hizo la plantación haya sido preciso emplearla toda, 
como sucede en los terrenos baxos y  húmedos. En todos los demas 
casos al tiempo de la escarda, que se da quando las plantas tienen 
dos pies y  medio de alto, se calzan estas con la tierra que ha que
dado, y  se estercolan á proporción de lo que su delicadeza 6 el 
terreno exigen : entonces es el tiempo de labrar los intervalos ó 
entredoseS) y  los camellones que hay entre las hoyas.

Algunas plantaciones tienen agua, y  en ellas el colono cuida
doso la aprovecha en regar sos canas, quando la sequedad las in
comoda. Todo el arte consiste en dirigirla bien para que aprove
che, porque la cañamiel es como las demas cañas: prospera regán
dola á tiempo.

Las estacas que se plantan no suelen brotar todas: unas se pier
den , otras aunque prenden, son tan malas que es necesario arran
carlas , y  algunas pudre el agua o las arranca , principalmente si 
están plantadas en laderas. En estos casos es necesario plantar de 
nuevo todo lo que se ha perdido, replantando los claros una, dos 
<5 tres veces , quando la falta de agua impide que broten las es
tacas reemplazadas: he aquí de donde proviene el que en la co
secha se corten canas de diferentes edades*



Siendo la cana una planta vivaz , quando se eorta su tallo, pro
ducido inmediatamente por la estaca, echa de las raíces que ha 
formado la planta unos retoños, que cortándolos dan lugar á otros. 
Una plantación de cañas dulces tiene cierto número de quadros de 
cañas nuevas, y  el sobrante de sobrenuevos* Estos sobrenuevos se 
distinguen en primeros, segundos, terceros & c. según que provie
nen de la primera , segunda ó tercera brotadura después de cortada 
la caña- nueva. L a  cosecha de los sobrenuevos siempre se adelanta 
uno ó  dos meses á la de las cañas nuevas ¿ y*no  necesitan de tan
tos cuidados como ellas, pues ni los calzan ni cubren con tierra, 
i  menos que esten muy apartados unos de otros; pero las escar
dan para quitar los bejucos ó plantas que se enredan, y  descubrir 
las socas, ahogadas muchas veces con la paja , es d ecir, con las 
hojas secas'de las cañas precedentes. En el norte de Santo Domingo 
labran los sobrenuevos y  entierran las hojas secas. Esta manera de 
perfeccionar- ej cultivo de la caña se debe á Haillecourt*

Cosecha de las cañas de .azúcar.

N o  se hace esta á un mismo tiempo en todos los establecimientos 
Europeos de la América, Raynal dice que en los establecimientos 
Franceses, Dinamarqueses, Españoles y  Holandeses comienza en Ene
ro , y  continúa hasta Octubre ; lo que supone que no hay estación 
fixa para la madurez de la caña. Añade que , sin embargo, esta 
planta debe tener, como las demas , sus progresos; que está en flor 
en Jos meses de Noviembre y  Diciembre , y  que de la costumbre 
que tienen estas naciones de hacer sus cosechas por espacio de diez 
meses resulta , que cortan unas verdes y  otras demasiado maduras. 
Los Ingleses hacen sus cosechas en los meses de Marzo y  Abril, es
tación que Raynal mira como la mas favorable , porque es la de la 
madurez de los frutos dulces ; sin embargo, reconoce que eligen es
tos dos meses, porque viéndose precisados á plantar en Setiembre, 
á . causa de las lluvias que caen entonces , y  no cortando sus cañas 
hasta los diez y  ocho meses, en esta época están en el punto de 
madurez que requieren,

Si en el cultivo de la cañamiel se llevase, como en el del trigo ó 
del̂  algodón , el objeto de recoger las semillas ó  la cubierta de ellas, 
seria preciso hacer la cosecha de esta planta quando estúcese cute
ramente madura ,  es decir, qtíando hubiese echado la flecha, supo
niendo que sns espigas no fuesen estériles; pero siendo el fin que se 
propone el extraer una sal preciosa , la época de la cosecha pare
ce que debe ser aquella en que esta sal abunde mas en la caña, y  
quando haya adquirido toda su perfección. A sí calcularía un cultiva-, 
dor instruido, y  que solo tuviese una posesión limitada* Pero el co
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lono Americano conóce muy bien sus intereses para arreglar sn cose
cha únicamente á las leyes é indicaciones de la naturaleza, y  combi
na de tal modo sos operaciones , que antes sacrificaría una porción 
del producto de sus canas, recogiéndolas fuera de tiempo, que des
arreglar sus disposiciones , porque entonces perderla mas. El cultiva
dor comerciante debe especular el producto de sus cañas, el traba
jo de sus-esclavos , y  la proporción de una venta mas fácil y  mas 
favorable. Sin embargo, Caseaux enseña á sus compatriotas á calcu
lar m ejor, y  propone, á los de la Granada principalmente, otro or
den de economía , pensado por é l , ó adquirido de los Ingleses, que 
poseyéron por mucho tiempo esta isla, y  aun en el dia la ocupan.

En la Granada se hace la cosecha casi en todo el año, pero par
ticularmente en los quatro meses del buen tiempo , que son Febre
ro , Marzo , Abril y  Mayo. Se cree que entonces se hace mejor el 
azúcar, que es mas hermoso, y  que las cañas contienen m as; esta 
es una idea generalmente recibida en todas las colonias donde se cul
tiva esta planta. Siguiendo esta práctica , cortan todos los años Jas tres 
quartas partes de quadros cultivados , y  el resto lo ocupan parte 
las cañas nuevas, producto de las estacas plantadas en Octubre, N o
viembre , y  alguna otra vez , lo que es muy raro , en Diciembre, 
porque en la isla de la Granada la sequedad lo permite; y  parte 
ias que se reservan para reemplazar las plantas que se hayan per
dido. En cada año se planta pues la quarta ó la sexta parte de la 
tierra. Se prefiere el plantar en Octubre , Noviembre y  Diciembre, 
porque entonces están ya concluidos todos los trabajos, y  se pue
den dedicar enteramente á esta ocupación importante. Las hoyas se 
hacen á distancia de quatro 6 cinco pies unas de otras, y  les dan 
de ocho á diez pulgadas de profundidad.

Caseaux desearía que se mudase este método , y  hace á sus com
patriotas las objeciones siguientes.

1. a Es necesario reservar cañas para plantar, destinando á'ello 
siempre quatro 6 cinco quadros, que no se puede replantar hasta el 
año siguiente, y  cuya corta se anticipa un mes. Ademas es necesa
rio exprimirlas en una estación poco favorable, en que el trabajo es 
mayor , las cañas tienen menos xugo , y  producen muy poco azúcar*

2. a En las plantaciones de Noviembre y  Diciembre hay mas ne
cesidad de renovar que en otra época, porque entonces muchas 
plantas espigan , y  algunas se pudren ahogadas por el agua.

3. a Los vientos fuertes de Noviembre y  Diciembre que suceden á 
las grandes lluvias , caen las cañas mas hermosas del año anterior, y  
vienen á ser comidas por las ratas-

4 . a Estando los pies tan distantes nnos de otros , necesitan de 
escardas mas freqüentes.

Las cañas plantadas en esta época crecen con macho vigor,



y  su mucho vicio daña á la cantidad y  á la calidad del azúcar,
1 6 .a Quando se planta en O ctubre, Noviembre y  Diciembre no 
se puede hacer la cosecha hasta diez y  ocho meses después , y  min
ea al año de su plantación*

7*a Una cosecha en fin que se hace en quatro meses exige que 
se aumenten las fuerzas en todo género, porque mientras menos 
tiempo se dé para un trabajo , mas trabajadores se necesitan , y  por 
consiguiente mas hombres , mas animales y  inas autensilios*

A ntes de exponer el método de Caseaux es necesario advertir que 
en Ja Granada se experimenta sequedad desde i j de Febrero hasta 
15 de M ay o , y  que las lluvias que comienzan entonces son mode
radas hasta Agosto , muy fuertes en Setiembre, Octubre y  Noviern* 
bre , y  van en disminución después hasta Febrero*

Caseaux propone que en la Granada se dediquen enteramente los 
seis primeros meses del año civil á hacer la cosecha , y  los de Mayo 
y  Junio á plantar los quadros que se han cortado en Enero. Reco
mienda que se plante luego que la tierra este bien humedecida con el 
agua que haya llovido ; por cuyo orden las cañas nuevas se podrán 
siempre recoger al fin de los doce meses, y  los sobrenuevos á los 
once. Quiere que se plante anualmente la sexta parte de la tierra, 
y  que se corten cada año todas las canas, así las nuevas como las 
de sobrenuevo ; aconseja que no se dé á las hoyas mas de seis pulga
das de profundidad , porque las ralees de las cañas son mas horizon
tales que perpendiculares; y  que se abran á dos pies y  medio , ó 
tres quando mas, de distancia unas de otras, para evitar la activi
dad del s o l, que en un clima ardiente absorbe muy pronto la hume
dad de la tierra.

Aunque solo un Americano es quien debe juzgar con exactitud 
del méiodo de Caseaux, no puedo dexar de decir que me parece 
fundado en principios. Según el estado que presenta de las lluvias en 
la Granada, y  de los meses en que cae mas o menos agua, me pa
rece racional el plantar las estacas de cañas poco antes de las llu
vias moderadas, pues entonces se empapan gradualmente , y  pro
ducen pronto plantas que se fortifican mucho en tiempo de las gran
des lluvias, para poder resistir á la sequedad, y  cubrir la tierra- Las 
mismas razones deben fíxar en otra época las plantaciones en las co
lonias donde las lluvias no caen al mismo tiempo que en la Grana
da; porque el tiempo de plantar es en todas partes quando están 
próximas las lluvias. En Santo Domingo plantan las canas durante 
los ocho primeros meses del año, y  caban las que se han de cortar en 
los últimos quatro meses, porque las lluvias permiten este trabajo. 
Con el método de Caseaux se puede fácilmente obtener baena plan
ta de los sobrenuevos cortados á su tiempo , y  se pueden cortar to
das las cañas en el mismo ano j  porque según é l ¿ en la  G ranada las
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canas tienen a tos doce meses de plantadas casi todo el azúcar de ^ue 
son susceptibles. TJn habitante de Santo Domingo asegura cjue en ¿s— 
ta isla maduran las cañas á los quince ó diez y'seis meses , y  los so- 
brennevos á los doce ó trece , que nada se pierde en los productos, 
y  que en un año queda todo el campo de cañas talado.

Supuesto que en Santo Domingo permite la estación que se tale 
en todo el año , los consejos de Caseaux no son á proposito para 
esta colonia. H ay todavía mas *. esta administración proporciona á los 
Negros la ventaja de que aun quando tengan mas trabajo durante la 
cosecha , se observa que entonces engordan. Así sería mejor , si se 
pudiese 3 dividir la cosecha. En una palabra 3 la estación principal
mente es la que manda en todas partes, como observa el mismo 
Caseaux.

Añade este aun que las pérdidas quedarían bien compensadas con 
el vigor que una corta anticipada daría á los sobrenuevos que suce
diesen á las cañas. E l colono que se conduxese así no acabaría la co
secha hasta 1 5 de Ju lio , si experimentaba mucha contradicción ya 
de parte de la estación ó de otros accidentes; siempre haría azúcar 
en la mejor estación ; no se le perderían tantas plantas , y  por con
siguiente tendría menos claros que repoblar ; las cañas plantadas no 
experimentarían los vientos fuertes de Noviembre y  Diciembre que 
reynan en las Antillas , y  Ies harían menos daño las ratas , porque 
se dispersarían estando concluidas todas las cosechas en julio. El co
lono no se verja en la precisión de escardar tanto , pues estando las 
cañas colocadas unas cerca de otras , sofocarían fácilmente las malas 
yerbas ; y  no se verían estas plantas monstruosas , casi privadas de 
azúcar y  abundantes en raucosidad aquosa , porque las cañas plan
tadas serian aun m uy nuevas quando experimentasen las lluvias de 
Noviembre y  Diciembre.

Según la distribución que hace Caseaux de sus quadríllas , cree 
que su cultivo no exige mas esclavos que el cultivo ordinario. Quan
do se hace la cosecha en quatro meses, en los otros dos se emplean 
las quadríllas en otros trabajos; y  quando se hace en seis , se reser
van algunas quadríllas para los demás trabajos que concurren con la 
cosecha. Así en uno como en otro caso hay dos meses libres ; de lo 
qual resulta que Caseaux en sus campos hace quatro cosechas en 
quatro años , mientras que con el cultivo ordinario apenas se hacen 
tres; porque un quadro de cañas plantadas en 179o según el mer 
todo de Caseaux, se cortaría en Junio de 179* J sus subrenuevos 
en M ayo de 1792 , sus segundos retoños en Abril de 1793 , y  los 
terceros en M arzo de 1794 > entre tanto que según el cultivo or
dinario las cañas plantadas en Noviembre de 1790 , no se cortarían 
hasta Abril de 1792 , sos sobrenoevos en Jnlío de 1793 , y  sus se
gundos retoños en Octubre de 1794* método de cultivar y  de
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‘n ’~  , „ n ; . , * r á  sin duda conveniente en'la Granada don-
ordenar los c u l t t v , ,  de ia caña no está tan adelantado , ni son
de parece que e l j s ¿ emas colonias, sobre todo en
los ingenios tan grande* “  no puede haber el mismo ór-

Santo re?eriré una observación de un habitante de San

to Domingo. „ „  S0i0 trapiche, movido por el agua ó por
„  Cada p’antaci m!-ntras anda , cien formas de azúcar , término 

m uías, hace al día , hacen ciento y  cincuenta. Estas habi-
m ed io,  y l i a 7  de quatrocientas á ochocientas mil libras de

azúcar tenada.
„ Cada forma blanqueada 7  desecada pesa qnarenta libras, que 

vienen á ser quatro mil libras de azúcar terrada al día.
„  E n  una habitación de quatrocientas mil libras se necesitan cien dias 

de molienda al año, y  doscientos en una habitación de ochocientas. 
Pregunto yo ahora á los colonos, ¿se puede moler cien dias en quatro 
meses? La manufactura puesta en movimiento ocupa todos los Negros 
activos de una quadrilla de quatrodentos, velando de tres noches 
una. Todo señor humano y  calculador suspende la molienda á los 
quince dias para que descansen , y  así casi no se muele mas que 
veinte dias en cada m es; lo q^e hace solamente ochenta mil libras 
de azúcar terrada ; y  para llegar á quatrocientas , es necesario moler 
cinco meses consecutivos : he aquí ya  un mes mas del término de 
Caseaux. Sí la habitación es de seiscientas mil libras de azúcar, se 
necesita que muela siete meses y  medio , y  sí es de ochocientas mil 
molerá diez meses. Apresurando el movimiento de semejante manu
factura , se romperían las máquinas j ó seria necesario tenerlas du
plicadas, lo qual seria muy caro en aquel país. Sin embargo, no de- 
xo de aprobar el que en la primavera se trabaje quanto sea posible, 
porque en ésta época se extrae mas azúcar, y  es de mejor calidad: 
pero una manufactura grande no debe, como las de Ja Granada que 
son pequeñas , estar parada ocho m eses, y  dar en quatro todos sus 
réditos, ” Caseaux, á quien comuniqué esta observación, la halló muy 
justa.

L a  cosecha de las cañas debe empezar por los sobrenuevos , que 
son los que están mas maduros. Si algunas socas nuevas estuviesen 
dañadas , se cortarán sus cañas , dexando las restantes hasta el mes 
de Junio ó Julio* Y a lié dicho quando hablé de la preparación del 
Terreno, que era necesario cortar lo mas antes posible Jos quadros 
que se habían de replantar.

En la Granada los cultivadores inteligéiH^shacen cortar á un mis
mo tiem po, si es posible , las tierras dista^te^^jr las próximas á la 
manufactura, para equilibrar la desigualdad de Í^ d ktan cías, y  no 
acumular demasiadas, ó interrumpir la molienda- En SanftrJJpmin-
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go cortan cada haza por su orden, y  nunca dos á un mismo tiem
po j estén o no distantes»

Importa mucho cortar las cañas lo mas baxo que sea posible, y  
cubrir las socas con un poco de tierra , porque así brotan bien * y  
se fortifican los sobrenuevos.

Veinte y  cinco Negros pueden cortar al dia caña suficiente para 
diez y  ocho calderas, que den setenta y  dos formas de azúcar, á 
quatro formas cada una.

Luego que se cortan las cañas se disponen en haces de quince ca
ñas cada uno : veinte y  quatro haces de estos componen una car^a, 
y veinte y  quatro cargas llenan de xugo dos calderas, que dan so
lo ocho formas de azúcar.

Las cañas que se cortan en tierras altas y  quebradas se llevan en 
muías al molino ; y  las de tierras llanas en carros pequeños tirados 
por bueyes 6 por muías, y  las echan junto al molino en una cer
ca destinada para ello. En Santo Domingo se estima que un quadro 
de cañas puede producir trescientas carretadas , de peso de míl libras 
cada una , de las quales se pueden sacar algunas veces veinte mil li
bras de xugo depurado.

D e lo que puede dañar á  la  vegetación de la  caña de azúcar y  d
sus productos.

Cada planta exige para vegetar convenientemente y  de una ma
nera ventajosa al qne ía cultiva , de cierto orden en las estacio
nes , y  un estado del ayre modificado de tal manera , que pue
da experimentar calor y  humedad desde el momento que lo necesi
te , y  en proporciones relativas á su constitución. En general , una 
dilatada sequedad la extenúa y  deseca , y  la demasiada humedad la 
aflige ,  y  destruye su organización. Algunas plantas sufren mejor una 
larga sequedad ; otras sienten rara vez la humedad dilatada ; y  otras, 
en fin , no llegarían á su entero acrecentamiento sin la alternativa de 
lluvia y  de calor. La naturaleza ha variado las necesidades como los 
individuos ; si freqiientemente las temperaturas y  las variaciones dei 
ayre se conforman á las necesidades de las plantas ; algunas veces 
también es interrumpido este acuerdo por causas poderosas , ligadas 
sin duda al gran sistema del mundo. La caña de azúcar requiere agua 
para que se ablande la estaca que la debe formar, para ayudarse en 
su primer desenvolvimiento , y  para ponerse en estado de que le 
aprovechen el calor y  la sequedad. Se requiere también que estas 
lluvias sean graduadas ; pero es necesario que la sequedad qoe des
pués sobrevenga no dure mucho tiem po, para que no se apodere 
de toda la humedad vegetativa; porque entonces los" vasos vacíos se 
encogen , y  desecan, y  la planta se halla, por decirlo así, en un 
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estado de encogimiento; necesitando entonces de algunos intervalos de 
lluvias y  de calor para ponerse vigorosa, y  llenarse de azúcar.

Quando después de una larga sequedad sobrevienen lluvias abun
dantes , la savia encuentra obstruidos ios vasos y  no puede pasar 
y  el tallo envejecido y  lánguido no se aprovecha de ella. Moreau 
de San Mery , que ha tenido la bondad de hacerme algunas adver
tencias relativamente a Santo Dom ingo, dice haber visto que unas 
lluvias fuertes, después de una sequedad , privaron absolutamente 
de azúcar á las canas. Aunque en estos casos algunos botones de las 
raíces mas tiernas se desenvuelven , y  producen cañas que crecen 
prodigiosamente y  tienen los canutos mas largos y  gruesos que los 
de las cañas ordinarias, bien que en menor numero, no se compen
sa Ja pérdida , porque no tienen sabor dulce : la naturaleza ha podi
do producirlas- con tanta rapidez , pero no ha tenido tiempo para 
afinar sus xugos: por eso estas cañas se separan de las que se lle
van al ingenio. Las cañas plantadas en Noviembre y  en Diciembre, 
al experimentar en el siguiente año la segunda revolución de la esta
ción de las lluvias, están expuestas á este inconveniente, que no puede 
acaecer en el cultivo de Caseaux ; pues habiendo plantado las suyas 
en M ayo y Junio, las corta al año siguiente antes de las lluvias.

Quando el terreno es arcilloso y  llano , las muchas lluvias, cu
ya agua se estanca , ahornaga las raíces y  las pudren. E l estado mas 
feliz del cielo para un cultivador de cañas que tiene terrenos de dos 
clases, es que la sequedad y  la lluvia sean alternativas y  de corta 
duración. Sus tierras arcillosas producirán menos que si lloviese mas 
raramente , y  sus tierras ligeras menos también que si lloviese con 
mas freqüencla; pero obtendrá en ello una compensación que le se
rá muy ventajosa.

L a  caña de azúcar tiene que sufrir no solamente la influencia de 
las lluvias y  de las sequedades excesivas , sino también los ayres, 
el moho , y  muchas especies de animales. En Noviembre y  Diciem
bre reynan en las Antillas , después de las grandes lluvias, unos ay- 
res que caen muchas cañas. Moreau de San M ery ha visto en San 
Christobal las cañas altas atadas unas á otras con sus hojas, al rede
dor y  por la orilla de la plantación , para evitar este daño. Las ca
ñas caídas descansan sobre un terreno húmedo, y  ó  se podren , 6 
se las comen las ratas. Este inconveniente se evita también con el 
método de Caseaux , pues sus cañas, habiendo sido plantadas en Ma
y o  d Junio, son entonces pequeñas y  mas difíciles de ca er, porque 
resisten menos que las de un añ o , según el cultivo ordinario. Ade
mas creo que en las islas expuestas á vientos que destruyan las ca
ñas , se podría abrigarlas hasta cierto punto, haciendo plantaciones de 
árboles que quebrantasen sus mismos esfuerzos: bien sé que es difícil 
lograrlo quando los vientos soplan en los valles estrechos que forman
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Las plantaciones en las tierras pegajosas y  húmedas, principalmen
te en los años de machas aguas, son Jas que están mas expuestas á 
esta enfermedad , que puede en parte remediarse cuidando de mu
llir bien la tierra, mezclándole arena, ceniza , estiércol poco con
sumido , y  mucho mejor todavía dando salida á las aguas.

El pulgón , royendo Jas hojas de la caña, retarda su vegetación. 
Pero en las Antillas rara vez lo hay , á causa de los vientos impe
tuosos de Noviembre y  Diciembre.

En lo interior de las cañas se crian unos gusanos que disminuyen 
la cantidad del azúcar , y  alteran su calidad. Si las cañas plantadas 
en Octubre y  Noviembre contienen estos gusanos, se gangrenan Ine
go que se les cae la flecha. Caseaux piensa que el verdadero preser
vativo sería plantarlas en M ayo ó Junio.

Las cañas tiernas plantadas en alguno de estos dos meses son ata
cadas en Agosto por otra casta de gusanos que hacen sus daños 
quando este mes es seco; porque la poca agua ocasiona en la tierra 
un grado de humedad cálida 3 mas á propósito para fecundar los hue
vos de los insectos, que para el desenvolvimiento de las plantas SÍ 
aconteciese que estos años secos sean freqüentes, presume Caseaux 
que se podrá remediar el daño polvoreando la planta con un poco 
de cal viva , <5 echando esta en la tierra con que amurillan las cañas 
en la primera ó en la segunda escarda.

Las hormigas en las Antillas han sido los enemigos mas temibles 
de las cañas de azúcar y  de sus cultivadores; los estragos que ha
cían no pudiéron detenerlos ni las lluvias ni los ayres.

Estos insectos no se fixaban en el tronco de la caña ; hacían sus 
madrigueras bazo de las socas , quitando á las principales raíces la 
tierra que las rodeaba 9 y  la planta , quedando como eu el ayre, 
se secaba, y  caía al menor movimiento.

En las islas así Francesas como Inglesas se han ofrecido premios 
que pasan de ocho millones al que descubra el medio de destruir 
las hormigas.

Se cree que fiiéron llevadas allí en fardos de géneros de contra
bando y y  que en quatro años después no habia un pie quadrado de 
superficie que no tuviese mas de un ciento, sin contar las que tra
bajaban debaxo de tierra.

Quando Caseaux compnso su libro se habían multiplicado conside
rablemente en la Granada. En vano se ensayaron contra ellas diver
sos venenos* Los Americanos se dedicáron á impedir que cundiesen



en las tierras en que hasta entonces no habían penetrado, dejando 
grandes intervalos ocupados por cultivos que no gustaban á estos 
aním ales, d haciendo zanjas anchas y  profundas, que se llenaban 
de agua quando llovía , y  en las quales se ahogaban muchas al pa_ 
sar. Creo que se intentarían todos los medios que el interes pudo 
haber indicado ; pero se necesitaba, por decirlo a sí, una lluvia cor
rosiva y  abundante sobre los quadros que estaban infestados. Caseaux 
ha concebido la esperanza de proporcionar esta lluvia , aconsejando 
la plantación y multiplicación del manzanillo (hippomane) $ árbol cu
yas hojas y frutos numerosos son cáusticos , y  de los quales cae, 
quando llueve , un agua que aplicada sobre la piel la quema. Se 
podrían , según é l , sembrar sus semillas, que nacen y  crecen pron
tamente , unas junto á otras en divisiones m uy espesas , para impe
dir que las hormigas pasasen adelante , y  plantarlos también en los 
sitios infestados ; y  al segundo año los manzanillos cubrirían con su 
sombra la tierra. Los Americanos son los que deben juzgar del va
lor y  de los inconvenientes de este medio.

Se ha observado que las plantaciones hechas en Octubre, No
viembre y  Diciembre en terrenos plagados de hormigas, dan siem
pre las mejores esperanzas hasta Febrero, L a razón es clara: ca
yendo durante tres meses lluvias freqüentes , y  penetrando en la 
tierra , arriman esta á las raíces á medida que las hormigas la le
vantan, Las plantas ayudadas de la estación crecen basta esta época; 
pero quando viene la sequedad , nada puede retardar ni detener 
durante tres meses el trabajo de estos animales; la tierra se sostie
ne en el ay re á medida que profundizan las hormigas; y  las plan
tas privadas de humedad principian á marchitarse, hasta que pere
cen. Con el método de Gaseaux estos estragos son menos sensibles, 
porque quando las cañas plantadas en M ayo o Junio principian á 
experimentar sequedad , y a  contienen las tres quartas partes del 
azúcar que deben tener, sus raíces son también mas fuertes, y  con
tienen mas humedad, estando las plantas m uy espesas o poco dis
tantes unas de otras. Los primeros sobrenuevos que se cortan á los 
diez ú once meses gozan del misino beneficio de la renovación ó 
vuelta de las lluvias, porqne en América se renueva entonces to
da la veget icíon. Caseaux aconseja que después de las primeras llu
vias, que seguirán á la segunda corta, se pegue fuego á toda la ha
za plagada de hormigas, se arrasen todos los brotes, y  se labre bien 
en todo sentido-

Quando una habitación se halla enteramente plagada de hormi
gas , es necesario replantar cada año la tercera parte de las cañas, 
y  no la sexta, porque con las freqüentes replantaciones la cava dada 
á las socas remueve con igualdad la tierra, y  destruye los hormigue
ros. En este caso se quema antes de plantar,  después de la corta
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de las canas nuevas , y  despnes cíe la de los sobrenuevos, cortan
do los brotes en cada vez. Todos estos cuidados disminuyen las 
hormigas, é impiden que se multipliquen demasiado.

Así discurría Caseaux en tiempo en que las hormigas destruían 
una gran parte de las plantaciones de las Antillas; pero por fortu
na un recio huracán que hubo habrá cinco años (esto se escribía 
en 179O arrastró con todos estos insectos, sin que se haya sabido 
cómo. Sin embargo, el mal puede volver , y  será bueno que no se 
dexen de estudiar los medios para disminuir sus efectos.

D e los productos de la caña de azúcar , y  del uso de ellos.

N o parece que se puede sacar otra utilidad de las raíces de Ja 
caña de azúcar que quemarlas en el terreno misino, para disponerlo 
bien y  fertilizarlo con las cenizas.

Las hojas secas que se caen se emplean para mantener el fue
go de las calderas y  otros usos domésticos; y  si sobran algunas se 
queman con las raíces. Las bestias de las habitaciones se mantienen 
con las cabezas ó cogollos de caña, que se les dan verdes.

Los tallos después de exprimido el xugo, se amontonan y  guar
dan para quemarlos debaxo de las calderas, y  es el solo combustible 
que se gasta en muchas habitaciones. En la Granada cubren algu
nas veces las cas^s con ellos.

Ademas del azúcar que se saca de los tallos de las cañas, producen 
una duodécima parte de miel. Las qualidades y  el uso del azúcar 
en la economía donáéstica son bien sabidos. La miel, parte se vende 
en este estado para t í  consumo del pueblo, y  parte se destila para 
sacar un licor espirituoso que se llama aguardiente de caña. En los 
Viages del Capitán Cook se lee que en las Islas Sandwich en el 
mar del Sur hizo cerveza con la caña de azúcar: creo mas bien que 
seria un licor fermentado parecido al aguamiel.

Raynal asegura que en una habitación establecida en un buen 
terreno y  suficientemente provista de Negros, de bestias y  de to
dos los utensilios necesarios, bastan dos hombres para beneficiar ca
da quadro de cañas, es decir cerca de fanega y  media ; este qua- 
dro debe dar comunmente sesenta quintales de azúcar en bruto (no 
refinado.) E i precio medio del quintal puesto en Europa, será co
mo de ochenta reales, deducidos todos gastos. He aquí un produc
to de dos mil y  quatrocientos reales por el trabajo de cada hom
bre. Seiscientos reales y  el producto de la miel y  del aguardiente, 
bastarán para los gastos del cultivo, para el alimento de los es
clavos , para reemplazarlos que perezcan, para sus enfermedades, 
para sus vestidos, para la reparación de los utensilios» y  para los 
demás accidentes* E l producto neto de medio quadro de canas sera
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de mil y  o c h o c i e n t o s  r e a l e s : c r e o  q u e  c o n  d i f i c u l t a d  s e  p o d r á  

encontrar un c u l t i v o  d e  t a n t o  r e n d i m i e n t o ,  e l  q u a l  e s  m a y o r  a U„  

s i g u i e n d o  e l  m é t o d o  d e  C a s e a u x ,  s e a n  la s  c a n a s  n u e v a s  o  s e a n  s o -

brSeUconcíbe que quando R aynal dice que dos hombres bastan para 
el beneficio de un quadro de cañas , no quiere que se entienda 
L  en todo el año no hacen otra cosa , sino que el-beneficio de 
,m cuadro de cañas, supone ademas de su cultivo otros trabajos 
aueqestima y  compensa en su regulación. Según Moreau de San 
K erv  una plantación de doscientos quadros de tierra tiene cerca de 
de J o  y  veinte de cañas; y  una quadnlla de trescientos Negros no 
es suficiente para su cultivo*

Cañay de azúcar de Egipto,

Por poco considerable que sea el cultivo de la caña de azúcar 
en E g ip to , donde la llaman kassabm as, comparado con el de nues
tras Colonias de América , será bien dar una idea de é l, conforme 
á una Memoria de Mure, Cónsul de Francia, sobre todas las plan
tas que se cultivan en Egipto* En todo éí se planta la caña de 

azuzar, no solamente para el uso del país, sino también para ex
portar el azúcar refinado á Turquía * y  algunas veces el mosca- 
vado á Liorna y  á Venecia*

Todas las cañas de azúcar que se cultivan en las inmediaciones 
de la ciudades, son para comerlas quando están aun verdes: los 
mercados están llenos de ellas desde Noviembre basta M arzo, y  
aun se encuentran en todo el año. La gente pobre hace un uso 
general de la miel , mojando en ella el pan, como la gente rica lo 
moja en la de abejas.

Bruce en su viage á las fuentes del N ilo , vid grandes plantacio
nes de cañas de azúcar en los contornos de Z ize le t, aldea Arabe 
situada á los 27 grados, y  muchos barcos cargados de ellas y  pron
tos á salir para el Cayro. Las cañas en este parage crecen mucho, 
y  adquieren el grueso de cerca de quince líneas de diámetro. Di
ce el mismo Bruce que los Egipcios cortan las cañas en pedazos 
de tres pulgadas de largo , y  después de partidos los echan en agua 
para hacer una bebida agradable.

Todos los años renuevan las plantaciones de cañas de azúcar, y  
la tierra mejor para ellas es la que llaman essoued , tierra negra 
que dexa el Nilo, Estas plantaciones exigen mas gastos que los otros 
cultivos , porque es necesario levantar vallados considerables al re
dedor de los campos que se destinan á ellas, para preservarlos de 
las inundaciones del N ilo , y  practicar medios para poderlos regar 
en el resto del año*
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Las plantan á mediados de M arzo, después de tres labores: tienden 

las cañas escogidas (que serán verosímilmente la parte superior de 
Ja caña) en surcos poco profundos y  poco distantes unos de otros 
y  cada nudo echa su tallo, el qual se eleva en el Saidy de nueve 
á diez pies; pero en las inmediaciones del Cayro y  sobre el Delta 
apenas llega a seis pies. En el Saidy, donde esta mas extendido este 
cultivo, se hace la cosecha á fines de Febrero.

D e  los xugos de la caña.

«Los xugos que se encnentran en esta planta son i.°  el xngo 
savioso contenido en estos vasos : 2,° el xugo xabonoso extractivo 
contenido en los vasos propios, particularmente en los de la corte- 
za: y  3*0 el xngo mucoso en las cavidades medulares en los entre
nudos. Estos xugos son mas ó menos abundantes , y  la calidad de 
los dos últimos varía infinitamente, según la estación y  el tiempo.

«Todos ellos se confunden en la expresión de la caña , y  for
man con sus despojos un fluido homogéneo llamado comunmente 
guarapo,

n Los despojos de la caña unidos con los xugos en la expresión 
son de dos especies : unos provienen de la corteza, y  le llaman 
fécula 6 espumas de primera suerte, y  otros provienen de la sus
tancia medular» y  le dan el nombre de fécula ó espumas de se

gunda suerte. Estas féculas son mas conocidas baxo el nombre vul
gar de espumas.

« El calor y  los álkalis son los agentes que obran mas poderosa
mente sobre el xugo exprimido , descomponiéndolo y  coagulando 
las féculas, que se separan en forma de copos. A l xngo después de 
quitadas las féculas se da el nombre de xugo depurado.

n Es fácil concebir que este xugo varía según la proporción y  ca
lidad de los xugos que lo componen. E l xugo savioso ó agua de 
vegetación es la mas abundante, y  su proporción, que es desde 
cincuenta y  seis hasta ochenta y  cinco libras por quintal, se conoce 
por medio del pesalicor.

« E l xugo mucoso j cuya proporción varía en razón inversa del 
agua de vegetación, varía también en calidad , no solamente porque 
tiene en un grado mayor o menor las condiciones que lo consti
tuyen sal esencial, sino también en que esta mas o menos distante 
de este estado.

«Tres son las qnalidades principales que constitnyen todas las di
ferencias que hay de xugo depurado. E l de buena calidad 9 que es 
aquel cuyo xugo mucoso se halla enteramente en el estado de sal
esencial. b ,

jv E l  d e  m e d i a n a  c a l i d a d ;  q u e  c o n t i e n e  u n a  p o r c i ó n  m a s  o  m e n o s



grande de xugo mucoso, destituido de alguna de las condiciones ne
cesarias á su constitución de sal esencial. ( Este estado se ha desig
nado baxo el nombre de xugo mucoso azucarado.) En fin el de 
mala calidad, que contiene también una parte de xugo mucoso dulce.

n E n  estas distinciones se concibe fácilmente que el xugo depu
rado es.de mediana ó de mala calidad, á proporción que contiene 
una cantidad mas ó menos considerable de xugo mucoso en estado 
azucarado 6 en estado dulce. El xugo mucoso en estos dos últimos 
estados daña mucho á la extracción de la sal esencial, y  algunas 
veces la imposibilita. La proporción del xugo xabonoso extractivo 
es m uy difícil de determinar ; este xugo da al xugo depurado mal 
color , y  concurre con el xugo dulce y  azucarado á formar una 
m elaza y de que después hablarémos.

T>c la  expresión de la caña de su azúcar.

Luego que se recoge la caña de azúcar, se exprime por medio 
de unas máquinas llamadas trapiches , compuestas principalmente de 
tres cilindros gruesos de hierro , colocados sobre un plano horizon
tal que se llama la mesa , y  dispuestos verticalmente sobre la mis
ma línea. El cilindro del medio se mueve sobre su exe por una 
potencia, que es 6 el agua, ó el ay re , 6 la fuerza de los anima
les. También se podría emplear la bomba de fuego.

E n  las Colonias Francesas las bestias y  el agua son los únicos 
medios que se usan. En algunas Colonias Inglesas, donde los vien
tos son seguros y  constantes, se sirven de molinos de viento; pero 
los de agua son los mas cómodos y  menos costosos.

Luego que el cilindro dei medio está en acción , comunica á los 
dos laterales el movimiento que tiene ; y  la potencia gira de de
recha á izquierda. Las cañas que se ponen entre este cilindro y  el 
cilindro lateral de la izquierda experimentan la primera expresión, 
y  vuelven á pasarlas después por entre el cilindro del medio, y  el 
lateral de la derecha para hacerlas sufrir otra. Entonces las cañas 
quedan desorganizadas y  privadas de sus xugos, los quales caen so
bre la mesa, entran en una canal hecha en uno de sus extremos, 
y  corren á los reservatorios ó pilas del guarapo ó xugo exprimi
do. Estas pilas, ordinariamente en número de dos, están colocadas 
dentro del edificio , ó ¡unto á él.

En la América trabajan por lo común en esto Negros poco in
teligentes: meten las cañas entre los cilindros de un lado , y  las 
vuelven á poner en el otro. Para esta segunda Operación se in
ventó ahora veinte años una máquina llamada D oubleuse, que ahorra 
uno ó dos Negros.

E s  n e c e s a r io  t e n e r  s i e m p r e  c u i d a d o  d e  q u e  l o s  d e s p o j o s  d e  la$
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excañas qüe caen sobre la mesa no impidan la corriente del xugo _  
prímido, ni se atasquen en el canal Las cañas exprimidas dos ve
ces , llamadas vagazo, se juntan en haces, y  se llevan á los corra
lones ó casas del vagazo, donde bien colocadas se secan, y  sirven 
después para la lumbre de los hornos. En las llanuras donde Hueve 
pocas veces, hacen grandes pilas de ellas, y  las dexan al descam
pado.

Los bueyes 6 muías que mueven los trapiches trabajan uncidos 
una ó dos horas consecutivas alternativamente.

Los trapiches unas veces están dentro y  otras fuera de las casas.
Para extraer del xugo exprimido todo lo que contiene, y  prin

cipalmente el azúcar , se necesitan muchas operaciones, unas de 
las quales hacen los mismos cultivadores , y  otras los refinadores.

El primer trabajo se hace en el ingenio : así se llama al edificio 
qne contiene los hornillos y  las calderas.

En todos los ingenios hay regularmente dos aparatos 6 casas 
de calderas , nombre que se da al conjunto de cierto número de 
calderas, llamadas también pailas. Se distinguen 6 dividen estos en 
grande y  en pequeño, ya  por el número, y  ya por la capacidad 
de las calderas. Cada aparato tiene una ó dos pilas, que reciben el 
guarapo; y  se compone por lo común de dos hornillos: cada uno 
ae ellos con dos calderas, que sirven para cocer los xugos expri
midos ; y  de- otro con una sola , que tiene un glacis encima muy 
elevado y  ancho para las clarificaciones.

Cada caldera tiene su nombre particular, análogo al uso que se 
hace de ella. L a primera se llama grande,  porque tiene mas capa
cidad que las otras.

La segunda limpia , porque en esta caldera el xugo debe estar 
ya depurado y  en el mas alto grado de limpieza.

A  la tercera se da el nombre de antorcha , porque en ella la 
materia del xngo , y a  caliente , presenta las señales que indican el 
grado y  la proporción de lexía que se debe emplear.

La quarta alm íbar, porque en esta caldera debería estar el xu
go en el estado de almíbar; lo que nunca sucede según Troné de 
la Couture. L a quinta, en fin, es la batería , llamada así porque la 
última acción del fuego, llamada cochura, que recibe la materia en 
esta caldera , excita algunas veces un hervor considerable, que se 
detiene meneando fuertemente el almíbar con una espumadera.

Cerca de la batería, 6 á poca distancia , hay dos calderas, lla
madas enfriadores, donde se echa sucesivamente el almíbar, después 
que ha cocido en la batería, y  ha tomado el punto conveniente.

Entre las calderas que componen ios dos aparatos y  en la superfi
cie del borde hay una pila pequeña, de un pie de diámetro y  de 
dos á tres pulgadas de profundidad, donde se vierten las espu—

TOMO I V . L ÍX
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mas, las quales, entrando en un canal, pasan á la caldera grande  ̂
cetca de la qual se halla otra caldera para recibir las espumas 
gruesas.

Las vasijas en que se pone á cristalizar el azúcar son unas bar
quillas ó canoas de madera , de ocho á diez pies de longitud, de 
cinco á seis ¿e ancho y  de uno de profundidad; ó unos conos de 
barro cocido, llamados form as, hormas ó moldes ,  de dos pies de 
alto , cuya base tiene de trece á catorce pulgadas de diámetro, con 
un agujero de una pulgada en la punta, que se tapa con un tapón 
6 una clavija.

Hallándose los instrumentos y  vasijas limpias, los hornillos barri
dos y  provistos de combustible , luego que una pila está llena de 
guarapo se hace, correr á la caldera granae , y  se llena hasta cier
to punto : entonces se echa al caldo que contiene cal viva , en pro
porción relativa al grado de pureza del xugo y  al estado de las ca
ñas que lo han producido. Este estado depende de la estación en 
que se han cogido las cañas, de su edad, y  del terreno en que se 
han cultivado.

E l xugo de la caldera grande se reparte entre las calderas almí
bar y  antorcha : se llena otra vez hasta el mismo punto, se le 
echa la cantidad conveniente de ca l, y  se vacia después en la cal
dera lim pia; en fin , se vuelve á llenar la caldera grande en los 
mismos términos, y  se dexa en este estado; se llena de agua la ba
tería , y  entonces comienza á arder el horno para cocer el xugo 
contenido en las calderas*

Las que se calientan mas y  con mayor prontitud son las calde
ras almíbar y  antorcha. Las materias feculentas se vienen á la su
perficie baxo la forma de espumas, las quales se quitan, y  el xugo 
comienza á hervir. Luego que se han quitado todas las espumas se 
quita el agua de la caldera batería , y  se llena con la mitad del 
producto de la caldera almíbar. Entonces, si es necesario , se aña
de á las calderas alm íbar, antorcha y  batería un poco de cal vi
va, ó agua de ca l, ó disolución de álkalí.

Las calderas limpia y  grande se calientan sucesivamente, y  se le 
quitan las espumas que produzcan. Siendo muy rápida la evapora
ción en la caldera batería, qne solo contiene hasta entonces la mi
tad del producto de la caldera alm íbar, se le echa el resto del 
producto; se pasa el de la antorcha, que queda entonces vacia, á 
la almíbar, y  la mitad de la limpia á la antorcha, cuidando, du
rante la operación, de añadir á estas dos últimas la cal o las diso
luciones alkalinas quaodo la necesidad lo exija.

La batería recibe poco á poco la carga de d o s , de tres y  de 
quatro calderas grandes, según la abundancia y  la calidad del gua
mpo , y  á medida que este xugo ha pasado sucesivamente á  las de
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mas calieras, después de haberle echado la lexía

4 5 *
> y  quitado las es-

Luego que ha entrado en la batería la suficiente cantidad de xu- 
go depurado, continúa la acción deí fuego para que se cueza, que 
será de noventa y  quatro á noventa y  siete grados del termómetro 
de Reaumur si no se ha de echar tierra al azúear , y  de noventa 
ó noventa y  tres si se Je ha de echan Conocen que ha llegado á 
este termino introduciendo los dedos en el xugo.

Teniendo la cochura conveniente el caldo que contiene la bate* 
ría , se suspende el fuego, y  se vacia enteramente esta caldera en 
el primer enfriador, y  de este se pasa al segundo. Se llena de nue
vo la batería , se enciende otra vez el fuego, y  se continúa así á 
medida que viene del trapiche nuevo guarapo.

Se da al caldo de la segunda cochura en la batería un grado 
ó punto mas fuerte que al de la primera, y  los dos se reúnen y  
mezclan bien. Esta reunión se llama lleno. Si se ha dado el grado 
de cochura con intención de dexar el azúcar en bruto, lo que se 
llama cochura en bruto , se echa el lleno en una canoa 6 artesa, 
donde se cristaliza pronto ; y  sucesivamente se echan en la artesa de 
quatro ó cinco llenos. Si se quiere echar tierra al azúcar, lo que se 
llama cochura en blanco, siendo menos fuerte el grado de cochu
ra, se reparte el lleno entre los conos ó formas colocadas en el 
ingenio, llenándolas en tres ó quatro veces.

Luego se lleva el azúcar á ciertas oficinas llamadas pitrificadores 
o casas de purga, donde se dispone para que la miel se separe.

Los purincadores son unas oficinas grandes , en cuya extensión 
hay una especie de balsa, llamada p ila  de la m elaza, de seis píes 
de profundidad, y  algunas veces mas, cubierta con unas piezas de 
de madera, gruesas, redondas 6 quadradas, dispuestas paralelamente 
á dos <5 tres pulgadas unas de otras en forma de techo. Sobre este 
techo se ponen en pie unas barricas, con tres ó quatro agujeros en 
el fondo, cada uno de una pulgada de diámetro con corta diferencia.

Luego que el azúcar se ha cristalizado en las artesas, y  se ha 
enfriado hasta cierto ponto, se saca con palas de hierro, y  se echa 
dentro de las barricas, puestas sobre el techo dei purificador. Se 
acostumbra introducir en los agujeros del fondo otras tantas canas 
azucaradas como agujeros hay. La miel que se desprende sale por 
las rendijas de los agujeros y  por las junturas de las duelas de las 
barricas , y  cae en la pila de ía melaza* E l azúcar que resulta de 
esta depuración es azúcar en bruto, que do está suficientemente
purificado de la miel*  ̂ .

Los puriñcadores donde se echa tierra al azúcar para quitar la 
miel que le queda son mucho mayores. Son unas oficinas, qua— 
dradas por lo com ún, con repartimientos llamados cabanas, co-
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modos para el servicio, formados por travesarlos movibles colocados 
á iguales distancias*

Después de pasadas quince o diez y  ocho horas de haber pues
to á enfriar el azúcar que se ha cristalizado en las formas se lle
va á estas oficinas. Cada forma se pone encima de una orza ú olla, 
f  destapados los agujeros de aquellas , la miel que se separa del 
azúcar cae en estas; entonces se quitan las orzas, se ponen otras 
debaxo de las formas, y  se colocan en las cabañas para recibir la 
Operación de la tierra.

Esta tiene por objeto quitar el agu a, y  lo poco de miel que to
davía contiene el azúcar , la qual entonces se une mas* Todo lo que 
contiene una forma se llama flan. Se une bien su base apretando 
un poco el azúcar, y  después se le echa por cima un poco de tierra 
arcillosa, desleida en agua hasta la consistencia de una papilla. Esta 
tierra hace las veces de esponja; el agua disuelve la miel, y  po
niéndola mas fluida, la hace correr á la parte inferior de la forma, 
y  caer en la orza , encima de la qual está colocada.

T oda tierra arcillosa, sea blanca o negra, es buena para esta ope
ración , con tal que esté bien desleida.

Luego que la tierra que está en la base de las formas se ha se
cado , se quita, y  pone otra, y  después de esta otra, la qual se qui
ta támbien luego que está seca : entonces el pan permanece en la for
ma por espacio de veinte días, después de los quales se saca y  ex
pone al sol por algunas horas sobre un plan horizontal de argamasa, 
llamado glacis ; y  últimamente, para que se acabe de secar, se pone 
en una estufa.

Las estufas son unas oficinas de veinte pies quadrados o cerca de 
ellos , con muchos altos o encimados, sobre los quales se colocan 
los panes, y  se calientan con unas hornillas.

Así que están bien estafados , se deshacen en unos caxones, y  
metiendo después el azúcar en barricas, y  apretándolo bien, pasa al 
comercio baxo el nombre de azúcar terrado.

Las mieles que provienen del azúcar puesto en las barricas,del puri- 
ficador se llaman m elazas; y  estas melazas se venden así, ó se lle
van á la fábrica del aguardiente para hacerlas fermentar, y  destilar
las después*

Las primeras mieles que salen de las formas, donde se ba puesto 
el azúcar á cristalizar antes de echarle la tierra, son las m ielesgrue-  
sa s , y  las que salen después de echada la tierra son las mieles jiñas 
ó melados.

Las mieles gruesas se ponen, cada ocho días ordinariamente, en el 
áparato de miel, colocado en el ingenio ó en una parte del purifi- 
cador : se compone de dos calderas, una de las quales se llama ba
tería ,  y  otra almíbar 3 ambas se cargan con una cantidad suficiente
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de tniel gruesa, y  Se enciende el fnego. Qnando la miel de la ba
tería ha cocido hasta cierto punto , lo que se conoce mojando en ella 
el dedo , y  corresponde al término de ochenta y  ocho á noventa 
grados del termómetro de Reaumur, se suspende el fuego para echar
la en el primer enfriador, Entonces se llena la batería con la miel 
de la caldera alm íbar, h  qual luego al punto se llena también de 
otra nueva cantidad de miel gruesa. La cantidad que se ha echado 
en el primer enfriador se reparte después entre otros muchos. 

Continúan cociendo así las míeles gruesas, las quales se reparten 
en los enfriadores , y  permanecen en ellos hasta que comienza la 
cristalización ; y  entonces so llenan las formas , donde el azúcar se 
hace un p an , y  la miel cae en las orzas. Continuando para lo de
más como se practica, después de la cochura, para xugo exprimido de 
la caña.

Las mieles finas se cuecen, y  se hace con ellas lo mismo, á corta 
diferencia, que con las mieles gruesas.

Las mieles que resultan de la cochura y  purificación de las mie
les gruesas se llaman mieles amargas , que se venden, ó se llevan 
á la fábrica del aguardiente para hacerlas fermentar y  destilarlas ̂  co
mo se ha dicho de las melazas.

Las melazas y  mieles amargas son las agnas madres del azúcar, 
considerada como la sal esencial de la caña por Troné de la Coutu- 
re , de quien he sacado todo lo concerniente á la expresión de la 
caña, á la depuración del guarapo, y  al método de extraer el azú
car. H ay unas oficinas particulares destinadas á la fermentación y  
destilación de estas melazas y  mieles , en las quales se echan en 
agua, hasta que el líquido señala once ó doce grados del areóme
tro , y  en este estado se les da el nombre de raspas. Luego que han 
fermentado se ponen en un alambique á destilar ; y  dan el ron ó 
rhum , ó aguardiente de can as, según el estado de la miel y  las 
circunstancias que han concurrido a la fermentación y  destilación de 
las raspas.

- L o  referido hasta aquí es lo que comunmente se executa. En la 
obra de Troné de la Coature muchas de estas prácticas se desaprue
ban como contrarias á una buena economía , y  son sustituidas por 
otras mas bien fundadas y  mas ventajosas, como puede verse en la 
tercera parte de este artículo.

Vino de las canas de azúcar.

Con la caña de azúcar se puede hacer un licor vinoso. Troné de 
la Couture lo ha hecho dexando fermentar las cañas por sí solas por 
espacio de diez y  ocho dias ; al cabo de los qnales tomaron un olor 
de manzana inerte y  vinoso. Las hizo expn:nir, y  la fermentación
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espirituosa, m uy adelantada y a  , continuó en el xugo exprim ido, y  
pasados cinco días sacó un vino perfectam ente análogo á la sidra.

Si se  dexa fermentar la caña mas de los diez y  ocho d ia s , el olor 
y  el sabor de m anzana se disipan , 6 al menos se dism inuyen mu
cho ; e l  xugo que entonces dan es m u y  vinoso ; la fermentación es
pirituosa que ha com enzado en las canas se acaba pocos días des— 
pues , y  el licor que entonces resulta es m u y  semejante al vino 
blanco.

E l m osto ó xu go  exprimido de las cañ as, ferm entado y  puesto 
en to n e le s , continúa fermentando com o el de las peras y  manzanas. 
La fécu la  se separa de é l , y  una parte se v a  al fondo , y  otra se 
viene arriba en form a de espuma. Se tiene el cuidado de rellenar los 
toneles una ó dos veces al día con agua azucarada ó  con  arena bien 
lavada.

A l cabo  de muchos dias  ̂ habiendo cesado la ferm entación, se abre 
el tonel á  quatro ó cinco pulgadas del fo n d o , y  se trasiega el vino 
si está c la r o ; pero si está turbio , es necesario ettcolarlo y  trasegar
lo después de haberlo dexado reposar por veinte y  quatro horas.

E ste vino seria m u y dulce bebido recien h e c h o ; y  así para que 
tenga su legítimo s a b o r, se espera á beberlo com o el vino común 
y  la sidra,

Quantas mas partes azucaradas contengan las cañas , tanto mejor 
será e l vino que d e  ellas se saque.

Es fácil aromatizar este vino con el zum o d e  cáscaras de naranja 
y  de limón , con el de ananas, guayavas & c . y  se puede poner 
tinto con  el xugo del higo tuno colorado.

D el vino de cañas destilado se saca un aguardiente m u y  gustoso 
y  mejor que el ron 6 rhum. D ie z  botellas de este vino pueden dar 
quatro de aguardiente de d iez y  siete grados del areómetro de 
Baumé.

Según Troné de la Couture un quadro de tierra de cerca de tres 
mil quatrocientas toesas puede producir de doscientas á  trescientas 
carretadas de cañas de mil libras cada u n a , y  com o la caña produ
ce regularmente en xugo exprimido la mitad de su p e s o , suponien
do una quinta parte de pérdida en la composición del vino por los 
derrames y  lia s , restarán aun quatrocientas libras , ó  d e n  azumbres 
de vino ó sidra, producto de una carretada de cañas. Trescientas car
retadas darán ciento veinte mil libras d e  vino , <5 treinta mil azum
bres , c u y o  producto 5 según é l , sera de mil doscientas azumbres de 
aguardiente.

D e  estos experimentos y  observaciones resulta que los habitantes 
de la Z o n a  tórrida pueden tener una bebida v in o sa , valiéndose de 
la caña , que prevalece tan fácilm ente en su clima.

N o puedo concluir este artículo sia manifestar el deseo que he
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tenido m ocho tiem po hace d e que los colonos Americanos procu
ren por todos los medios posibles ayudar á los hombres con anima
les en las labores de sus tierras. Se dice que se ha tentado y a , y  
que no ha surtido e fe c to : < pero cóm o se ha ensayado ? ¿ Quién nos 
asegura, quién nos prueba que este ensayo se ha hecho como con
venia ? i Q u é  la rutina no ha proscrito una práctica desconocida en 
el pais ? ¿ Q u é  los qu e han hecho estos experimentos los han hecho 
con el cuidado , con la  inteligencia y  con la constancia que se requie
re para asegurar que es imposible ? E l mismo Caseaux afirma que 
están m uy distantes d e  haber hecho las tentativas convenientes. Pero 
podemos esperar que los colonos vuelvan su atención hacia este nue
vo método d e  cultivar. ¿ Y  por qué las islas de A m érica, donde 
cuestan tanto los esclavos y  los demas hombres que se emplean en 
estas labores , no han d e poder cultivar con animales, como se hace en 
los demas países dé Europa , Asia y  Africa ? C reo que el ínteres de 
los propietarios debería empeñarlos en e l lo : no me toca meterme á 
ajustar sus cuentas ; pero les suplico que pesen y  examinen todo 
bien , y  que hagan algunos sacrificios momentáneos para consegnir 
las mejoras necesarias. N i desde el silencio de mi gabinete, ni entre 
los experimentos que dirijo les podré indicar los medios de qoe se 
pueden v a le r , lo  que permite su terreno, y  los recursos que po
drían encontrar únicamente los hombres que conocen aquellos sitios. 
M e bastará decirles que no miro como impracticable en las colonias 
Americanas el cultivo de las cañas de azúcar y  de otras mochas plan
tas, hecho con animales é  instrumentos. E stoy también persuadido 
de que hasta la tala de las cañas , que es la que parece exigir mas 
necesariamente los brazos de los hom bres, se podría hacer con al
guna m áq u in a, porque estas plantas ofrecen una resistencia grande; 
y  creo qu e podrían imitar á los Egipcios que plantan sus cañas des
pués de haber arado la tierra. Bien sé que las máquinas en nuestras 
colonias son m u y caras ; ¿ pero no se podría proporcionar el que va
liesen mas baratas ? Si el arado no se puede usar en las tierras que
bradas , se puede al menos emplear en las llanas. Los colonos son 
los que pueden juzgar de esto ; pero no creeré en la imposibilidad 
y  en la desventaja del cultivo con instrumentos y  animales, sino 
quando propietarios inteligentes lo  hayan ensayado ellos mismos sin 
suceso por m achos años consecutivos ; no confiándose en sus criados, 
á  quienes e l hábito indispondría tal v e z  contra esta practica* t e s ie r .

S E G U N D A  P A R T E *

C u ltivo d e  la  caña de a zú ca r en nuestras costas m eridionales.

L os Señores Joseph Medina y  Antonio R ib as> el primero vecino



de A lm u ñ e c a r, y  el segundo de M o tr il , cabos del Regim iento de 
caballería de la costa de Granada , m e han remitido cada uno ona 
piernona sobre el cu ltjjp  de la cana d e azúcar en aquel país.

E x tr a cto  de la  m em oria d e l Señor M edina*

Se escogerá para esta planta la m ejor tierra de riego que haya. Se 
principiará á labrar por N oviem bre , y  se le darán ocho rejas hasta 
fines d e  Marzo. ( N o  sé q u e puedan ser precisas, ni acaso útiles, 
tantas labores.)

E n  este tiempo se dará una buena reja con un arado de embozo 
g ran d e, á fin de q u e haciendo la haza camadas de un buen paso de 
anchura de una á otra , y  buscando la corriente para el riego natu
ral , se hagan surcos de una tercia de hondo ,  y  otra de ancho. En 
las camadas que h a y  entre los surcos se abrirán unas hoyas de me
dia vara  en quadro. Estas h oyas formarán hilera á lo  largo de la ca
mada y  con las hoyas laterales, de manera que resulten unas filas 
com o los liños de una viña ó una plantación en m arca reaL  En es
tas h o yas se colocan seis u ocho pedazos de cañ a, tan largos como 
la h o y a , y  se cubren con tres dedos de tierra m enuda, porque las 
piedras y  terrones impiden q u e  las cañas broten. ( N o  dice el Señor 
M edina si la plantación se h ace con las cabezas de las cañ as; pare
ce que n o , puesto que la parte plantada tie n e , según d ic e , seis ó 
siete cañutos en la media vara de longitud , y  si fuera la cabeza 
tendría muchos m a s.)

L a  distancia que debe haber entre las hoyas de una misma cama- 
da ha d e  ser de una tercia.

N acidas las cañas , quando tienen com o una quarta de altura, se 
les da un ligero rieg o , y  oreada la tierra , se labran las camadas con 
nna cava de dos golpes de hazada de hondo , rom piendo sus entre- 
doses ó  distancias de una h o ya  á otra. C om o solo se labran las ca
madas y  no las hoyas , quedan las cañas desahogadas , y  la tierra 
que las rodea formando caballones ó  cam ellones. A  los veinte días 
se vinan las cam adas, dexando siempre levantada la tierra , y  libres 
las cañitas para que puedan ahijar.

A  los quince 'días se harán canteros, dividiendo las camadas con 
unos machos de tierra , de manera que cada uno de ellos riegue de 
por si con cinco socas cada caballón ( soca es la h o y a  d e  cañas na
cidas. ) A  los ocho días de acarnerada la tierra , se le  dará un riego 
ligero , y  una cava de un golpe de hazada .quando el terreno este 
oreado.

A I  m e s , 6 quando lo pida la tierra , se le  dará otro riego mas 
abundante y  una cava ligera ; y  se proseguirá regando y  labrando 
cada mes hasta O ctu b re ,  tiempo en que se principia á  dar á  la tier-
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ra toda el agua que q u iera : y  de este modo se crian y  medran las 
cañas, si el invierno es tem p lad o, porque si no suelen helarse. H a y  
tierras que necesitan de mas agua que otras para alimentar las nlantas

A  fines de A b ril y  en todo M a y o  se cortan las cañas m e Z \  
que son de las que hemos hablado hasta a q u í: se conducen á los 
ingenios , y  se quem a la broza en Ja haza, A  la tierra se le dan en
tonces dos rejas , cruzando de parte á p arte, sin lastimar las socas 
v  después una cava de tres golpes de hondo , dexando la soca fr a n 
ca y  desafíoxada de tierra , para que con mas libertad puedan bro
tar las canas d e sobrenuevo ó  retoños,

A l mes de nacidas las cañas se vinan con una cava de dos gol
pes de hondo ; y  í  los veinte días se sobre-vinan 6 tercian con un 
golpe de azada. A  los pocos dias se formarán los machos y  regade
ras, y  á la semana se le dará el primer riego, ligero como hemos 
dicho, y  la primera labor; prosiguiendo como el año anterior hasta 
cortar la caña por el mes de M arzo, En el tercer año se dan las mis
mas labores y  riegos que en el primero y  segundo: adviniendo que 
en* el primer a ñ o , si la tierra no acaba de servir para este cultivo, 
no necesita estiércol, pero para los demas es necesario abonarla bien. 
El agua se debe minorar tanto mas quanto mejor sea la tierra , pero 
no las labores, porque estas nunca son demasiadas.

Cada postura sirve para tres ó  quatro años y  da otras tantas co
sechas, porque en esta vega no dexan a lifa s , nombre que se da 
á las cañas de dos años.

E nferm edades d e la  caña d ulce* Se reducen estas á gusanos, g a 
llin a s-cieg a s y  yelos.

Los gusanos los padecen á  entradas de verano quando solamente 
tienen seis hojas, poco mas ó  menos. Sus cogollos se abren, quedan 
privadas d e guia s , y  no pueden por tanto pasar de allí, hasta que vuel
ven á abrotar otras nuevas; pero aunque se presenten muchas nunca 
tienen la salud y  robustez que las primeras. Creemos por experiencia 
que proviene esta enfermedad de los vientos fríos de poniente; tan 
dañinos com o saludables son e! levante y  los vientos calientes y  hú
medos. (Sí esto es así, ¿por qué llamarle gusanos? ¿N o  será esta 
alguna de las enfermedades de que hemos hablado en la primera parte 
de este artículo?)

Las g a llin a s-cieg a s  (creo será el gusano de escarabajo) se crian 
debaxo de tierra, y  vienen á ser unos gusanos blancos m uy gordos, 
los quales roen los tuétanos de las cañas, y  hacen que estas se se
quen faltándoles su raiz principal. Esta enfermedad es mas grave que 
la anterior, por quanto las cañas se quedan en las primeras hojas,
secas y  sin esperanza ni remedio.

E l yelo  es la enfermedad mas sensible por ser la mas general, pero 
tiene el remedio de cortar al instante la  cana y  extraer su azúcar;

TOMO IV. MAtM



bien que este n ó  es de la  mejor calidad. Labrando y  cuidando la 
soca produce al ano siguiente otra cosecha* aunque nunca es tan bue* 
na c o m o  debía ser*

E xtracto de la  Memoria del Señor R ibas ♦

Conviene con la anterior en lo útil que es mantener mullida la 
tierra , para lo qual quiere que después de los riego s, quando se 
haya oreado el suelo , se arañe con un almocafre para quebrantar 
la costra.

L a  caña para plantar se cortará en A b r i l , si puede s e r , se le 
darán los riegos como hemos dicho anteriorm ente, advirtiendo que 
quando á las cañas tiernas les hace falta el agua se je  arrugan las 
hojas; y  quando la tienen sobrante se le ponen amarillas, en cuyo 
caso se escardarán con el almocafre , y  se suspenderán los riegos*

E n  Setiembre y  Octubre se les dará toda el agua posible , de* 
dándola correr siempre por las regaderas. E n  N oviem bre se regarán 
de ocho á ocho dias; y  en D iciem bre, E nero y  Febrero se sus* 
penderán los r ie g o s, porque con el agua y  los fríos se pasman la 
caña y  la soca. Antes de cortar la caña se le dan dos riegos de dia, 
y  después de cortada se abona el terreno con  quarenta ó cincuenta 
cargas de estiércol por m arjal* Las cabezas y  cabos d e  las cañas se 
dan á comer al ganado.

L a  caña se corta entre dos tierras , se m onda m u y b ien , y  se con
duce después al ingenio: las colocan en un cobertizo en espuertas 
de dos arrobas menos quatro libras cada una. E n  este cobertizo 
arreglan las tareas que son de 580 arrobas de caña: llevan esta al 
m olino, y  le dan vueltas en la espuerta hasta que no suelta xugo. 
E l desperdicio ó  vagazo se echa aparte en un sitio al a y r e ; y  el 
xugo de las cañas baxa por unas cañerías á un estanque que hay 
en la cocina. Q uando este tiene com o ochenta ó  cien arrobas de 
caldo se llena una caldera que h a y  de esta cavid a , á la qual se le 
da fuego por baxo con leña menuda. D e  este m odo principia á 
subir toda la brom a , llamada rambien ra g u a , antes que principie 
á cocer el c a ld o : quítase la broma con una espumadera grande, y  
se tiene cuidado de mantener siempre el fuego. E l  punto principal 
está en desbromar bien esta ca ld era , porque en ninguna otra se 
puede limpiar después el azúcar y  sale malísimo.

Este caldo clarificado se cuela por un colador de c o b r e , sobre 
el qual se pone un paño basto del que se llama pardo , para que 
no pase porquería; y  después de colado lo  ponen en-otras cal
deras mas pequeñas. Están colocadas estas d e  manera que un hor
no calienta á seis: echan en cada una quatro cubos d e  ca ld o , y  
lo dexan que cueza á un fuego mas suave todavía que el primero*
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hasta que se hace m ie l,  pero no m uy espesa. Si el caldo se sube 
hirviendo, se le  echan unas gotas de aceyte para que no se vierta. 
Quando se conoce que este caldo está bien cocido se lleva á unos 
tinajones hasta juntar la porción que se regula suficiente para cin -’ 
cuenta formas. D e  los tinajones llevan la miel á quatro calderillas 
que se calientan con nn h o m o , en el qual solo se quema vagazo 
seco , porque es el fuego m ejor para cuajar el azú car, q atocha 
á falta de v ag azo , porque su llama es también suave. Se echa pri
mero dos peroles de miel en las dos calderas de las quatro , y  des
pués d e haber cocido en ellas la pasan con un cazo pequeño á las 
otras dos; volviendo á  echar en las primeras otros dos peroles de miel,- 
de manera que esten cociendo á un tiempo todas quatro calderas. D e  
las dos últimas, que llaman de atajo¿ se lleva la míel á las formas. 
Están todas las cincuenta colocadas en un banco, y  asentadas sobre 
un poco de vagazo. C ad a perol se reparte entre quatro formas , pro
siguiendo así hasta llegar á la ultim a, y  se vuelve á comenzar por 
la prim era,  hasta que poco á poco se van llenando. A  los dos días 
se llevan las formas al blanqueo; se ponen sobre porrones ú ollas, 
y  por un agujero que tienen las formas en el fondo va destilando 
la miel. A sí las dexan por espacio de dos m eses, en cayo  tiempo 
dan con corta diferencia dos arrobas de miel cada una. L e  echan 
después la g re d a , y  vuelven á dar m iel, que entonces se llama m iel 
de tierra . L a  tierra después de seca Ja quitan y  la vuelven á echar 
hecha puches, refrescándola por ocho días seguidos: se dexa que se 
seqae a u n , se hace puches y  se emplea otra v e z , refrescándola por 
tres días. Y a  entonces habrá dado Ja forma toda la miel de tierra, 
que será com o dos arrobas, y  queda blanco el pilón , que sacado 
de la forma pesa de dos á  tres arrobas; en vez de seis ó siete que 
pesaba la form a después de haberla llenado.

E l extracto de estas dos Memorias puede servir para dar una 
idea d el cultivo  de la  caña en nuestros países, y  acomodarse ca ja  
uno con el que mejor convenga al terreno que habita , contando con 
él para las mejoras y  variaciones que puede recibir. N o  podemos 
menos de dar las gracias á los Señores Medina y  Ribas por estas noti
cias , y  de manifestar nuestro deseo de ver a las tropas, que en tiem
po de guerra nos defienden, también ocupadas en tiempo de paz. E l 
Regim iento de Caballería de la Costa de Granada se extiende des
de el cam po de Cartagena hasta el de 5an R oq u e; todos son labra
dores y  vecinos honrados de los pueblos de la C o sta , ocupados en 
cultivar sus campos quando el servicio se lo  permite.



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

* Correcciones a l arte de extraer e l azúcar hechas por 'Irme &  
la  Contare) ventajas que ofrece su métodot y  arte de rejinar

é l azúcar.
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Correcciones hechas por Troné de la  Contare*

T r o n é  de la C outu re quiere, con razón , que en v e z  de calderas de 
hierro se use en los ingenios de calderas de cobre ,. porque duran 
mas tiem po, porque conservan una parte de su valor después de des
echadas , porque el azúcar sale mas b la n co ; y  por último , porque 
no rompiéndose tan á menudo como las de hierro, se pierde menos 
caldo 6 xugo.

L a  casa de calderas que aconseja Troné se com pone de dos ser-* 
vicios o juegos, de quatro calderas cada uno, colocadas en un horno 
com ú n , 6 de tres en un h orn o, y  la quarta en otro horno separa
do. Las dos primeras sirven para purificar el xugo quitándole la fé
cula: la tercera para evaporarlo, y  la quarta, que es. la que puede 
estar separada, para cocerlo- Ademas ha de haber dos estanques d 
pilas para filtrar el xugo- Estos estanques deben estar forrados en 
plom o , y  tendrán bastante capacidad para contener todo el xugo 
que se depura o espuma en cada veinte y  quatro horas. Estarán en
teramente cubiertos con muchos caxones, c u y o  fondo será de un 
texido de m im bres, sobre el qual se co lo carán , para que sirvan de 
filtros, primero un pedazo de p añ o, y  después otro de lien zo, y  un 
cedazo de alambre.

Junto á cada uno de estos dos estanques h a y  nna caldera gran
de adonde vienen á caer dos caños de plom o que salen de los dos 
juegos de calderas- Un N egro  echa este xugo en los filtros, el qual, 
dpspues de filtrado, sale por otras cañerías también de plomo que 
están en el fondo del estanque, y  va  á parar á las calderas quar- 
tas. Para esto debe el fondo de este estanque estar media pulgada 
mas alto que el borde de las calderas adonde van á terminarse los 
conductos: y  estos tendrán su llave d e  fuente para cerrarlos luego 
que las calderas quartas están llenas.

R eunido el x u g o  de la caña exprimida <5 guarapo en un reserva- 
torio grande, aconseja Troné qne se use de la  balanza hidrostática, 
inventada por un Ingles é introducida p oco  tiempo hace en la Isla 
de Santo D om in go, cu yo  destino es indicar la cantidad de fécu
la que contiene e l x u g o , y  la p o rd o n  de cal que debe echarse
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para separarla. En la primavera machas ver** ^
ra separar las segundas féculas ó espumas; pues aunquTlm °  Cal pa' 
ras sean tan tennes que no se pueda quitarlas cn’„ V  ntonces e*- 
los filtros y  el reposo libran de ellas al xu^o • v e n t a L T T 3^ 3’  
logran por el antiguo m étodo, con el qual nunca i „ J  i " 0 Se

e a t  *• - -  - - - a t e »
H echo esto se p c s s n  la csl qne se h iy s  de cm plcjt ̂  y  se tnez-- 

dará bien con el xugo de Ja primera caldera; después de lo qual 
se. pasará este á la segunda, donde recibe y a  un poco de calor, y  
comienza á dar espuma.

D e  esta segunda pasa el xugo á la tercera, en la qual cuece has
ta que metido en él el areómetro de Baumé señala los veinte y  qua- 
tro grados : después de lo que se vierte en la cañeria, y se hace 
ir á uno de los estanques de filtrar. Se llena de nuevo esta quarta 
con el xugo d e la tercera, y  se continua ia operación.

L a  caldera quarra ó  de cocer sirve de tercera ó para evaporar, 
hasta que los dos estanques de filtrar se llenan de xugo evaporado; 
después de lo  qual se llena de él esta quarta caldera , probando 
antes si está bien limpio de fécula. Esta prueba se hace echando 
un p.oco de este xu go  en una cuchara de plata y  vertiendo sobre él 
algunas gotas de cal filtrada; sí el xugo no dexa sedimentos ó poso, 
es prueba de que está bien purificado; pero si los forma, es pre
ciso echar'e lexía de cal ó álkali, á proporción de la fécula que ten
ga , y  quitar esta con la espumadera qnando al volverlo á cocer so
ba en forma de espuma.

Q uando ni el agua de cal filtrada , ni una disolución de álkali 
cáustico, bien filtrada y  mezclada con agua de cal (también se hace 
uso de esto para ver si el xugo está bien purgado de fécula, y  es, 
por decirlo asi, la p ied ra  de toque) no desprenden materia alguna e x 
traña ; y  sin embargo el color del xugo es moreno m uy obscuro, se 
puede sospechar que este color se lo  da el exceso de lexía que tiene 
en disolución el xugo xabonoso extractivo de la caña , y  algunas 
veces también una pordon de segundas féculas. En este caso el áci
do virriólico (ácido sulfúrico) extendido en mucha agua y  el áci
do oxálico sirven de piedra de toque ; porgue si el exceso es de 
c a l, ambos ácidos la precipitan, formando con ella nna sal indiso
lu b le; si es de sosa ó  potasa ambas son también neutralizadas por 
el ácido o xá lico , cu y a  acción se extiende sobre la parte colorante 
del xu go  xabonoso; y  la base de este se precipita baxo la forma 
de copos b lan cos, del mismo modo que ia porclon de segundas fé
culas que los álkalis han podido disolver.



E l exceso de lexia se remedia pues con ácido sulfúnco disueltor 
en m ucha agua, co n  ácido o x á lic o , y  en fin con crém or de tártaro 
y  con sal de acederas ó de limón. P ero  para emplearlos con acier
to es necesario conocer bien sus propiedades para moderar su acción, 
y  estar acostumbrado á usarlos. Felizm ente en nuestro m étodo, di
ce T roné , no es necesario usar nunca de e llo s , si se cuida de tener 
buena cal y  de pesarla con exactitud.

L len a  la quarta caldera se le da fuego al h o rn o , hasta que el 
xugo sufra cociendo un calor de 90 á 97 grados del termómetro de 
lle a u m u r, según la clase de azúcar que se quiera sacan

L o  q u e  sale de esta caldera es un com puesto de a zú c a r, almí
bar y  m elaza, tres sustancias que se separan según la clase de azú
car q u e  se quiera sacar de ellas.

E l azúcar hemos dicho que es de tres clases , que pueden lla
marse moreno ó terciado , terrado , y  refinado. Las dos primeras 
son las que se hacen comunmente en las colonias; la Operación que 
exige la tercera se practica en Europa,

Q uan do se quiere sacar únicamente azúcar m oreno se hace subir 
el calor del xugo á los 94 á 97 grados del term óm etro de R eau- 
m ur; pero si se quiere azúcar terrado no se dexa pasar de 90 á 93- 
grados, porque así sale mas puro. Mientras están cociendo las calde
ras no se cesa de quitarles las espum as: las de la primera se echan 
en una pila colocada entre ella y  la p a re d , y  salen á una caldera 
puesta para recibirlas fuera del ingenio. Las de la segunda se echan 
en otra pileta que hay en su b o rd e , y  van á parar por un con
ducto á la caldera primera. A sí las segundas espumas se vuelven á 
cocer para separar de ellas las partes azucaradas que contienen.

V aciad as dos calderas quartas, se revuelven bien sus productos 
y  se llevan á las caxas para que se cristalicen si se quiere azúcar 
m oreno, ó se echa en conos d e  barro cocido si se ha de sacar azú
car terrado ó blanco. Estas caxas han de tener cinco pies de largo 
y  tres de ancho, y  nueve pulgadas de hondo por las dos paredes 
mas largar. Su profundidad es m ayor á .  medida que se camina ha
cia el cen tro , porque el fondo está form ado d e dos tablas incli
nadas seis pulgadas hacia el ce n tro , en el qual forman un canal 
taladrado con doce ó quince agujeros de una pulgada de diámetro 
cada u n o , para que gotee el almíbar. Estas caxas serán de tabla de 
una pulgada de grueso y  forradas en una plancha delgada de plomo.

La casa en que están las caxas se llama el ptirificador ó ca
sa de purga. E s una gran pieza en q u e las caxas forman filas, 
con un estanque al extremo de cada fila. Las caxas están hori
zontales , levantadas del s u e lo , y  sentadas sobre traviesas y  pi
quetes colocados á lo largo d e  ellas. E l centro ó  canal de la caxa 
está sobre otro canal hecho en  el terren o, bien cubierto de arga-
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masa, y  forrada después en plomo. El canal está en plan inclina* 
do, y  vaá  pararal estanque que está á la extremidad, conducien
do á él la miel que destilan las caxas.

Se principia por tapar los agujeros de estas, echando después en 
cada una el producto de dos calderas quartas, bien removido. En 
esta disposición se dexa por quatro ó cinco dias, para que la ma
sa se enfrie, y  después se destapan los agujeros, la miel principia 
á gotear, y  en seis ti ocho dias se purifica el azúcar.

Después de esto se dexa secar, se echa en barricas, y  se aprie
ta bien.

Los conos en que se echa el azúcar terrado están agujereados en 
sn extremidad : se llevan al purificador, despnes de haberse estado 
enfriando quince ó diez y  ocho horas, se asientan sobre ollas ú or
zas, y  despees de estar allí por veinte y  quatro horas, se colocan 
en el purificador para echarles la tierra. El efecto de esta es qui
tar la melaza pegada á los cristales de azúcar. Para esto se alisa 
bien la base del pan, y  se le echa encima tierra arcillosa bien des
leída. El agua que esta tierra contiene pasa por entre el azúcar, y  se 
lleva tras sí la melaza, que es lo que mas pronto se difuelve. Quan- 
do se ve que Ja tierra está seca , se le quita y  se le echa otra, has
ta que se ve que el azúcar está bien limpio: después de lo qual se 
pone á secar al sol ó en una estufa, y  se aprieta bien en caxones 
para traerlo á Europa.

Las formas se colocan en bancos agujereados, como hemos dicho, 
para el método antiguo. Solo se ha añadido un refrescador colo
cado en el centro del purificador: es una caldera grande donde se 
vacian tres ó quatro calderas quartas, para de allí llenar las formas. 
Quando el xngo no ha sufrido de 90 á 92 grados de calor, no se 
puede echar en formas para la operación de la tierra ; entonces se ha 
de execntar esta en las caxas que se acaba de describir.

Troné quiere que el azúcar moreno se ponga á cristalizar, en vez 
de toneles, en caxones agujereados, y  que la melaza se recoja en 
orzas ú otras vasijas y  no en estanques, porque se suele filtrar por 
las paredes.

Hace cristalizar eLalmibar que gotea de las cristalizaciones, para 
sacar de él nuevo azúcar, y  la melaza que resulta despnes de muchas 
cristalizaciones consecutivas se vende o se emplea en hacer rhtmu

§. I L

Ventajas del método de Troné de la Couture*

Hemos dicho ya  que las calderas de cobre, aunque su primera 
compra es mas costosa, deben ser preferidas á las de hierro, j  a porque

CAN 463



duran macho m a s, y  después de desechadas tienen aun nn valor 
real ; como porque el azúcar sale mas blanco, y  necesita de me
nos ca lo r, así por la forma de las calderas, como porque la ma
teria de que son es mas á propósito para calentarse.

En el método antiguo el trabajo es igual noche y  día, y  en el 
de T fon e no se hace de noche otra cosa que espumar y  pasar el 
¡silgo de una caldera á otra; trabajo que puede fiarse á los Negros, sia 
estar presente el director ó mayoral.
, Los estanques de filtrar le proporcionan el separar la fécula del 
xogo, y  reparar las faltas cometidas en las otras calderas, y  la balanza 
y  el areómetro indicados le manifiestan la cal que debe emplear, y 
el modo de dirigir la evaporación. Estos estanques sirven para reco
ger los xugos durante la noche mientras el director descansa, y  
de dia dirige la quarta caldera como quiere, mediante el termó
metro, apagando el fuego, y  vaciándola sin inconveniente 

La cochura y  cristalización del azúcar son también mas* econó
micas y  adequadas. En fin si hemos de creer á Troné de la Con
tare su nuevo método de plantar y  cultivar las cañas y  el de ex
traer el azúcar, puesto en práctica desde 1785 en la plantación é 
ingenio de Ladebate en la Isla de Santo Domingo cerca del Cabo, 
ofrece un ahorro de 80 por 100 de producto neto.

Troné trae una tabla comparativa de los dos métodos. La del 
suyo es copiada por el mismo Ladebate de los libros de su plan
tación. Noventa y  cinco Negros que tiene en ella labran por'el 
método nuevo diez quadros de cañas nuevas y  setenta de sobrenuevos, 
que le dexan un producto neto de 492,300 reales, en vez de que 
por el antiguo método solo labraba con Jos noventa y  cinco N e
gros ocho quadros de cañas nuevas y  sesenta y  dos de sobrenue
vos, cuyo producto no excedía de 273,332 reales, incluyendo en 
ambos métodos no solo los gastos de fabricación, sino también los de 
reparos y  reemplazamiento de utensilios,

§. I I L

A rte de rejinar e l azúcar*

Hemos dicho que el azúcar que nos viene de América era de 
dos clases, terciado o moreno, y  blanco ó terrado. Su purificación 
es el único objeto de todas las, operaciones que constituyen el arte 
del refinador.

La primera se llama clarificación, y  consiste en hacer disolver 
el azúcar blanco 6 terciado en cierta porción de agua , saturada 
en la mayor parte de los refinos de una porción de cal relativa 
al estado del azúcar. Mezclan con esta disolución una cantidad de
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sangre de vaca ó huevos, y  la ponen al horno á un calor qne se 
aumenta progresivamente hasta que hierve la caldera. La linfa ani
mal se apodera al coagularse de todas las materias sólidas feculen
tas y  térreas , y  las eleva á la superficie del fluido baxo la forma
de una espuma espesa, mas ó menos morena, y  quando están bien 
¡untas, se quitan con la espumadera*

Como nunca se quitan todas las espumas de una vez , se repite 
esta operación, comenzando por resfriar con agua la disolución: echán
dole una nueva porción de sangre o huevos , pero menor que la 
primera, y  quando se reúne en la superficie se quita con la espu
madera.

Esta Operación se reitera tercera y  quarta v e z ; pero entonces so
lo se emplea agua. Con lo qual, si ía manipulación se ha hecho bien, 
queda el xugo despojado de toda materia sólida , y  se ve claro y  
trasparente. D e aquí se pasa á un reservatorio, filtrándolo por un 
paño de lana*

E l agua con que se disuelve el azúcar ha de ser proporcio
nada | y  la proporción que nos ha parecido mejor es la que se
ñala treinta á treinta y  dos grados del areómetro de Beaumé. Ei 
termómetro es una guía segura para graduar la acción del calor 
y  refrescamiento, porque eñ esto consiste todo el mérito del clarifi
cador*

E i uso de la cal es dañoso en el arte del refinador, por mas 
que estos hayan querido acreditarlo; pero es muy útil quitar al 
azúcar la melaza que contenga aun , para lo que puede usarse de 
las caxas para cristalizar inventadas por Troné , echando en ellas 
el azúcar, y  quitándole la melaza por medio de la greda*

Clarificado el azúcar, se evapora y  cuece en calderas de cobre 
y  hornos proporcionados para carbón de piedra, que es el único 
combustible que se emplea en los refinos.

Los refinadores se aseguran del grado que quieren dar á su al
míbar mojando el dedo en él : quando tiene el punto que desean 
suspenden el fuego, y  echan el almíbar en una caldera portátil, me
neándolo con un cucharon para que se enfrie mas pronto. QuanJo 
en esta caldera han juntado una porción de cochuras, vacian el al
míbar en formas cónicas colocadas con la punta hácia abaxo* Esta

Í>unta está agujereada, y  el agujero tapado con un trapo. Llenan las 
brmag de -mochas veces, y  quando la materia esta aun fluida eü 

ellas, la remueven para que los pequeños cristales que esten ya for
mados, extendidos por todo el fluido, sirvan de punto de apoyo á 
las moléculas sacarinas que el calor abandona, y  formen con ellas 
la base de la masa cristalina, que ha de formar el azúcar pasando 
al estado sólido*

Bien cristalizado el azúcar, se destapan los agujeros,  y  se c o lo -  
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can las formas sobre ollas u orzas , para recoger el almíbar que 
destilen.

Purificadas las formas, se colocan sobre otras orzas para echarles 
la tierra, cuya operación se practica por dos ó tres veces , y  del 
m odo que hemos dicho que se hace para el azúcar terrado : se de
xa el azúcar en las formas por muchos dias, y  se llevan estas des
pués á la estufa, para que el calor les quite el agua que les haya 
quedado.

E l almibar, xarabe que resulta de la purificación y  de la opera
ción de la tierra , se vuelve á cocer á un grado de calor relativo 
á las formas en que se ha de cristalizar, las quales son siempre ma
yores que las que se han empleado en el primer producto ; y  se 
cristaliza, se le echa la tierra , y  se coloca después en la estufa del 
modo que hemos dicho.

E l almibar que resulta de esta tercera operación se vuelve á co
cer y  á cristalizar en formas mayores aun. E l segundo y  tercer pro
ducto necesitan estar en las formas seis meses, por lo menos,, antes 
de llevarlos á la estufa , particularmente el últim o; y  aun no se 
lleva á ella mas que la base del pilón ó pan, porque el resto está 
siempre cargado de almibar.

Hasta aquí es el método común de refinar el azúcar. Troné de 
la Couture quiere que se gradúe la evaporación con el areóme
tro , y  el calor de la cocción con el termómetro , el qual debe seña
lar de ciento diez á ciento veinte grados , porque en este último 
término el calor ataca los principios constitutivos del azúcar: el pri
mer grado de descomposición se llama caramelo.

L a  cristalización tiene también el defecto de exigir que se dé 
al almibar un grado de cocción excesiva, á cansa de la cabida, y  
particularmente de la hechura de las formas; en vez de que usando 
de las caxas de Troné, y  practicando lo que ha propuesto para el 
azúcar común, se lograría extraer del xarabe todo el azúcar posible, 
mediante las cochuras y  cristalizaciones repetidas; porque no hay 
mas diferencia que el tener el almibar del azúcar común mas can
tidad de melaza que el del azúcar que se refina. Por la misma ra
zón quiere que en la evaporación y  cochura de este almibar se ob
serve quanto ha dicho para el xugo de cañas, porque sirviendo 
de base para ambos los mismos principios ,  se deben emplear los 
mismos medios.

( * 1 y  * 4) Irlandés Dilíon dice ea los V iages de España, 
Parte f l , Carta I I , que la cañamiel fue trasportada desde Málaga 
á Canarias, y  de aquí á Santo Domingo en el año de 1506, sien
do Gobernador de esta última Isla Don Nicolás de Ovando, No 
sé qué motivo ha tenido Dillon para decir esto, ni Troné para ase-
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garar que el primero que llevó á Santo Domingo cañas de azúcar 
fue Pedro de Atienza. Es verdad que Oviedo dice que Atienza 
fue el primero que,puso allí cañas de azúcar, sin duda porque hizo 
algún plantío notable; pero de plantarlas á llevarlas hay mucha dis
tancia, y  mas quando consta por otra parte que la cañamiel fue 
una de las muchas plantas y  semillas, compradas por los Reyes Ca
tólicos, qne Cristóbal Colon llevó el año de 1493 >ea ^  viage que 
hizo á poblar á Santo Dom ingo, y  que la plantó y  le nació muv 
bien. E l primero que hizo azúcar en aquella Isla fue el Catalan 
Miguel Ballester; y  el Bachiller Gonzalo de Velosa el que tuvo el 
primer trapiche. ( V* muS o z , H istoria del nuevo M undo, tomo /, 
y  gomara , H istoria  de las Indias, cap* 20* )

{ * * )  N o  está decidido aun si la cañamiel criada en climas 
poco cálidos carece absolutamente de sal esencial ó azúcar , y  solo 
contiene melaza : lo cierto es que Deyeux no ha podido hacer que 
se cristalizase la mas pequeña parte del xugo de cañamieles cria
das en N iza en 1797* Es verdad ĉ ue sus experimentos han sido he
chos en pequeño; pero el mal éxito de ellos será por lo menos un 
aviso útiPá los labradores deseosos de introducir en sus países el 
cultivo de plantas de climas diversos, para que no emprendan en 
grande el de la cañamiel antes de haber hecho suficientes ensayos 
en pequeño.

( * ?) N o  sabemos de dónde vino á España la cañamiel, ni quien 
la traxo, ni en qué año $ pero es de presumir que la debamos á los 
Arabes.

y * 7) En la Isla de Cuba plantan las cañas enteras en sur
cos que abren con el azadón, de una quarte de hondos, y  tan lar
gos como el cañaveral. En estos surcos, de la anchura de la pala 
del azadón, colocan las cañas tendidas de tres en tres: de este mo
do pierden el xugo de las cañas que plantan; y  quedando las socas 
unidas unas á otras , no adquieren los tallos el vigor y  xugo que 
lograrían espaciados como en Santo Domingo.

( * d) Savary es también de opinión que la cañamiel es indíge
na de Egipto, donde la llaman Cassah, que significa caña. ( Véan
se sus ̂ Cartas sobre el E gipto , carta / .)

C A Ñ A M O , macho y  hembra. Tournefort lo coloca en la sec- 
ñon sexta de la clase décimaquínta, que comprebende los vegetales

J U 1 U U W  V W U J V I

en la dioecia pentandria*
E l vulgo trueca en algunas partes estos nombres, y  llama cana* 

vio macho á la planta que da semillas , y  hembra á la que solo da 
flores.
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C A P I T U L O  I

DESCRIPCION DE LA PLANTA.

F lo r e s :  apétalas, machos ó  hembras sobre pies diferentes. Los ma
chos se componen de cinco estambres, en un cáliz dividido en cin
co hojuelas largas, agudas, obtusas y  cóncavas; y  las hembras de un 
pistilo encerrado en un cáliz de una sola pieza, largo y  agudo.

F r u to : la flor hembra produce una semilla redonda, que se abre 
en dos partes, y  encierra una almendra : esta semilla está conteni
da en el cáliz.

M o ja s: sostenidas por peciolos, recortadas en cinco hojuelas en 
la planta macho ; las tres superiores en forma de hierro de lanza, 
y  dentadas ; y  las dos inferiores enterísimas y  mas pequeñas. La plan
ta hembra tiene las hojuelas mas pequeñas y  dentadas.

R a iz  : leñosa, ahusada , fibrosa y  blanca.
P orte  : el tallo se eleva,según los terrenos y  las estaciones, des

de quatro hasta ocho píes : es áspero al tacto , velludo , quadrado 
y  hueco. Las flores nacen en la cima, de los encuentros de* las ho
jas : las hembras están reunidas , y  las otras hacen una especie de 
racimo. Las hojas están colocadas alternativamente.

S itio : originario de las Indias : es planta anual.
Propiedades m edicinales: las hojas tienen un olor fuerte, pene

trante y  parecido al del opio, Su gusto es acre y  amargo. La semi
lla es casi insípida, y  la planta narcótica , dulcificante, aperitiva y  
resolutiva. Las hojas y  las semillas machacadas sirven para hacer 
cataplasmas muy resolutivas* En las Indias orientales preparan con 
las hojas machacadas y  cocidas en agua un licor que embriaga.
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C A P I T U L O  I I

BEL CULTIVO DEL CALAMO,

L a  guerra actual y  todas las guerras marítimas hacen sentir ía ne
cesidad de fomentar por medio de recompensas ó exenciones de 
impuestos el cultivo del cáñamo. El norte saca de la Francia su
mas inmensas que podrían reducirse fácilmente á la mitad, eximien
do de diezmos y  otros impuestos los campos sembrados de cáña
mo. Podría creerse á primera vísta que los labradores, para gozar 
de este beneficio, convertirían todos sus campos en cañamares; pero 
solo puede pensar así quien no conozca Ja naturaleza de la planta 
de que tratamos. E l cáñamo quiere un calor moderado, un terreno 
bueno y  ligero , y  hámedo al mismo tiempo: qualidades que rara 
vez se encuentran unidas. H ay muchas provincias en Francia don
de se ignora enteramente este cultivo. Los Intendentes y  Párrocos 
debían introducirlo, aquellos concediendo gratificaciones, y  estos con 
su exem plo; pero la guerra se terminará, las necesidades urgentes 
cesarán, y  no se volverá á pensar en la carestía pasada.

I . D e  la  elección de la  semilla, Es esencial que tenga solo un 
año , porque los cañamones tienen una tendencia singular á enran
ciarse. Para convencerse de su calidad conviene tomar algunas se
millas del monton , romper la cáscara con los dientes delanteros , se
parar la almendra pequeña que contiene, y  masticarla , á ver si 
tiene un gusto dulce parecido al de Ja avellana. Hemos dicho que 
se separe la cáscara de la almendra , porque contiene un aceyte 
esencial acre , que comunica sn gusto y  olor á la almendra masti
cándolas juntas. Si la semilla es buena, el gusto de la almendra 
es d u lce ; pero si está rancia, no sirve para sembrar, porque no 
nace.

Toda simiente , cuya cascarilla es blanca o de un color verde 
amarillento, está vacía , o tiene la almendra mermada : sí la casca
rilla es reluciente y  su color moreno, es de presumir que no esta 
vacía , y  es buena para sembrarla : si estregándola ligeramente en
tre las palmas de las manos no se rompe, sino que Ja cascara se 
pone mas reluciente, es señal de que es buena.

Insisto sobre la elección de la semilla, porque sin estos cuidados 
preliminares se pierde el tiempo y  el trabajo, y  se ve el labrador 
en la dura necesidad de tener que sembrar de nuevo.

II* D e l terreno que conviene a l cdnamo* La raíz de est3 plan
ta es ahusada : luego su ley de vegetación es que penetre perpen- 
dicularmenre en el terreno 5 y  asi, quawo mas profundice, tanto
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mas se elevará el tallo. Según esta idea general, que puede ser* 
virde base á todos los cultivos  ̂dirigiéndose por la hechura de Jas 
raices, debemos concluir necesariamente que el cáñamo requiere un 
terreno ligero , bien removido , pero m uy sustancioso , para que pueda 
alimentar una planta que crece mucho, y  á proporción, en poquísimo 
tiempo; es decir,que necesita mucha tierra vegetal¡6  humus. (Véan
se estas palabras. )  Así el cáñamo no se cria en parte alguna tan 
bien com o en los terrenos que han estado de prado, y  en los mon
tes rotos ( V  el artículo rom per . ) ,  porque ha sido necesario la
brar la tierra á una profundidad considerable para sacar las cepas 
y las raíces, y  los despojos de las yerbas del prado , y  las hojas 
de los árboles han formado en muchos años consecutivos una capa 
que contiene mucha tierra vegetal.

III , D e la preparación d el terreno• Se reduce esta á abonarlo 
y  labrarlo.

Si creemos al Ingles H all, autor del 'Noble Cultivador, no es ne
cesario abonar el terreno ; pero si estudiamos el cultivo del cáña
mo en Francia, en Suiza y  Alemania, verémos que el estiércol es 
necesario : sin embargo , Hall tiene razón. Si el estiércol se echa 
en la tierra como sale de la caballeriza, y  pocos dias antes de la 
siembra, no produce efecto alguno, porque en el corto tiempo que 
dura la vegetación del cáñamo no ha tenido lugar de descompo
nerse , y  concurrir á la vegetación de la planta; pero si se echa en 
el terreno quando está bien consumido , sin estar reducido á man
tillo , producirá un excelente efecto, el qual será mas considerable 
aun, si se echa antes del invierno, y  se entierra con una labor bien 
profunda.

Es indispensable labrar el terreno profundamente y  á menudo, á 
fin de removerlo bien; pero no podemos decir quántas labores son 
necesarias, porque esto depende de la naturaleza del suelo: sin em
bargo , hay una regla general que poder seguir ,  y  es de no cesar 
en las labores hasta que todos los terrones queden desbaratados.

I V - Quando, y  como se debe sembrar. L a regla general para to
dos los climas es hacer la siembra quando y a  no se teme el efecto de 
las heladas; no hablo de las heladas tardías que destruyen las cosechas 
de uva, porque son fortuitas. Si la siembra se hace temprano, la semi
lla tiene lugar de crecer y  granar bien, sin que el calor la arrebate; y  
por otra parte se aprovecha de las lluvias, comunes á fines de invierno 
y  en el equinocio de la primavera, que le son m uy útiles. E l la
brador prudente reserva una porción de semilla, igual á la que ha 
sembrado, por si las heladas tardías destruyen la siembra primera, 
porque si tuviera entonces que comprarla, le costaría á un precio 
exórbitante. Esta simiente sirve después, si no la necesita , para 
mantener pollos y  palomas triturándola ligeramente- O ída país tiene



CAÍÍ 471
se m-sos usos, 7  el día de nn Santo es la época que destinan para 

brar tal ó tal c o sa : esta práctica generalmente es buena para aquel 
pais, porque está fundada en la experiencia, aunque no convendría 
para otro diferente ó  muy distante ; pero elegir el Viernes Santo 
por época para alguna operación de la agricultura es una necedad 
imperdonable, porque este día puede caer un mes antes ó un mes 
después.

El modo de sembrar el cáñamo depende del oso á que se des- 
tina,' la cosecha : sí es para xarcías se debe sembrar muy claro; y  
al contrario,  si se destina para lienzo se sembrará espeso. En* el 
primer caso el tallo es la mitad mas alto y  mas grueso , la corteza 
es también mas áspera , y  da la hebra larga; pero en el secundo 
la corteza es mas fina, la hebra mas snave , mas sedosa , y  blan
quea mejor. Con todo eso, una hebra de este último cáñamo es, 
á proporción , tan fuerte como la dei que se destina para los 
navios.

La semilla se pudre sin nacer enterrándola demasiado : así se de
be cubrir únicamente con una ligera capa de tierra. Si después de 
hecha la siembra cae una lluvia ligera o un rocío abundante, nace 
el cáñamo m uy pronto; pero quando no sucede así, y  h  seque
dad lo exige , conviene , sí hay proporción, regarla, 6 de pie ó con 
regaderas , que el producto pagará suficientemente este trabajo.

Todos los páxaros de pico corto y  derecho son muy aficionados 
á cañamones. Las palomas y  los gorriones, sobre todo, hacen un 
daño terrible : así es necesario emplear todos los medios conocidos 
para espantarlos : el mejor de todos es multiplicar los espantajos, 
mudarlos de sitio todos los dias, y  renovar sus vestidos. ( Véase 
en e l articulo goriuon sus astucias y  su desvergüenza.)

V ,  D e l cuidado que exigen las plantas jóvenes. Luego que 
los cañamones principian á nacer , es necesario arrancar escrupulo
samente todas las malas yerbas, porque su vegetación en un terre
no tan bien preparado es prodigiosa) pero esta obra pueden hacer
la mugeres y  muchachos, escardando ía tierra. Quando los tallos del 
cáñamo principian á levantarse sobre las malas yerbas, entonces ya  
no es necesario arrancarlas, porque interceptándoles estos el ayre, 
se ahílan, se ponen lánguidas y  blancas, y  mueren al cabo.

Quando el cáñamo tiene tres 6 qoatro pulgadas de altura es ne
cesario entresacarlo, si se ha sembrado muy espeso. Quando su he
bra se destina para xarcia, se debe dexar de un pie á otro ocho ó 
diez pulgadas de intervalo) pero si es para otros usos, bastan tres 
o  quatro.

E l punto esencial al arrancar las plantas supernumerarias es no 
mover las inmediatas : para este efecto las mugeres o los muchachos 
que hacen esta operación asientan en el suelo la mano izquierda,



y  sujetan entre los dedos Abiertos las plantas que han de conservar, 
mientras que con la mano derecha arrancan las demás. 5

V I .  D el tiempo de arrancar e l cáñamo. Esta operación se 
hace de dos veces ; en la primera se arranca el cáñamo macho , y 
en la segunda el cáñamo hembra; porque, como y a  hemos dicho, 
las flores machos están en pies diferentes de las flores hembras. Quan- 
do el tiempo de la florescencia ha pasado , es decir, quando las 
flores machos han esparcido su polvo seminal sobre las flores hem
bras , concluyen su destino : asi no tardan en secarse : la cima del 
tallo se pone amarillenta , la parte inferior principia á blanquear, y  
cesan poco á poco de subir los xugos nutricios. Este es el tiempo 
de arrancar la planta , dividiéndola en manojos, y  sacándola del
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campo.
L a  planta hembra, depositaría de la simiente que debe reprodu

cir y  perpetuar su especie, necesita de mas tiempo, y  su existencia 
se prolonga hasta que la semilla madura perfectamente. Entonces 
las hojas se secan , el tallo se pone a m a r ille n to y  todo anuncia 
que ha cumplido su destino. La diferencia que hay de la madu
rez de los machos á las hembras es desde tres hasta seis semanas, 
según la estación y  el clima.

En muchos cantones del reyno y  de países extrangeros arrancan 
indistintamente y  de una v e z , el cáñamo macho y  el cáñamo hem
bra, ¿Pero á qué contrariar así el orden establecido por la natura
leza? Puesto que el tallo del cáñamo hembra no ha adquirido aun 
su perfección, la hebra ó hilaza que se saque de él no tendrá ja
mas tanta fuerza y  tanta resistencia como si la planta hubiera lle
gado á su perfección; ademas se pierde enteramente la semilla , ob
jeto precioso, y a  para criar palomas, y a  por el aceyte que contie
ne, que es de mucha utilidad.

Y o  sé que para remediar esta pérdida de simiente se acostumbra 
dexar junto á las lindes del campo un quadro con plantas hem
bras, á fin de recoger la semilla suficiente para la próxima siembra, 
sin atender á que un solo ayrazo, que haga doblegar y  tronche 
los ta llos, destruye toda la esperanza; que la semilla madura mal, 
y  que desde que empieza á madurar una bandada de páxaros de 
toda especie se echa sobre ella, y  no dexa ni aun la menos madu
ra, Estas razones deberían empeñar al cultivador á renunciar á un 
método tan defectuoso.

V I L  D e l modo de arrancar e l cáñam o, y  de sacar su se
m illa. Se ha dicho ya  que la planta macho debía madurar mas 
pronto que la planta hembra, y  que el color pajizo y  la inclinación 
de la hoja anunciaban su madurez. Los hombres 6  las mugeres 
ocupados en este trabajo pondrán el mayor cuidado en no ofender 
á las plantas hembras, en arrancarlas sin sacudirlas, si es posible, y
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en no inclinar ó  romper sus espigas; y  qnando hayan juntado cier
ta cantidad de tallos ios sacarán del cañamar , y  colocarán las es
pigas en el suelo sobre unos lienzos , o las pondrán en el carro, que 
para este efecto debe también llevar en la cama un lienzo. Bien sé 
que la semilla no se separa con tanta facilidad del cáliz que la en
cierra ; pero como su madurez es proporcionada al modo con que 
ha florecido la planta , una porción de ellas se cae con mucha fa
cilidad , mientras la otra está fuertemente encerrada en los cálices, 
y  esta pequeña precaución que indico cuesta tan poco , qne es una 
negligencia el no usarla: este es el único medio de no perder nada.

En algunas partes abren un hoyo redondo, y  colocan al rededor 
de él los manojos de cáñamo, de manera que las espigas lo cubran. 
Luego que está dispuesto así en uno ó muchos hoyos, según la 
cantidad de manojos , se cubren con la tierra sacada de ellos las 
espigas de los manojos que los tapan. E l agua de vegetación que 
contiene aun la planta , fermenta calentada por el s o l, y  el cáliz 
se abre , y  dexa salir la semilla , la qual cae en el hoyo. Este mé
todo es en verdad m uy pronto , pero tiene sus inconvenientes. SÍ 
los manojos están así mas tiempo que el necesario, se aumenta de
masiado la fermentación , el espíritu rector obra sobre la almendra 
que encierra cada semilla, se enrancia , y  no nace si la siembran 
después. Esta Operación supone también que hay seguridad de que 
el tiempo no se ha de mudar , porque si sobrevienen lluvias un po
co faertes, el hoyo se llena de agua, y  la fermentación se con
vierte en podredumbre.

Prefiero el método de poner á secar los tallos al sol, abrigados por 
una pared, y  sacudirlos después con una vara sobre un lienzo 
tendido destinado á recibir los cañamones al paso que vayan ca
yendo.

En el D iario económico del mes de Marzo de 1759 se propone 
el método siguiente para conseguir una buena semilla para sembrar. 
Su autor aconseja que se siembre cierta cantidad de semilla en un 
campo destinado al cultivo de judias , y  por consiguiente que se 
siembren m uy claras. Este método tiene dos ventajas, la primera que 
el cáñamo s creciendo vigorosamente , sirve de rodrigón á las judias, 
y  la segunda que las plantas de cáñamo se aprovechan, sin nece
sidad de otro cultivo , de las labores que se dan á aquellas. N o  me 
atrevo á responder del éxito de este método, porque no lo he ex
perimentado ; pero creyendo quanto dice el autor anónimo , se me 
ocurre la duda de si el olor del cáñamo, muy fuerte y  muy desagra
dable, se comunicará á las judias: parece que si el agua ó el rocío 
que se hayan detenido primeramente sobre el cáñamo caen después 
sobre las judias , les liarán contraer su * 1 gusto , pnesto que la aris- 
toloqnia que se enlaza í  una vid hac contraer su mal gusto á la
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üva , y  el froto de una viña donde h ay mucha caléndula da un vi
no que tiene el olor de esta planta.

Luego que se ha recogido la semilla es preciso acribarla , para 
quitarle todos los despojos de la planta, y  sobre todo de los cáli
ces q u e  se hayan mezclado con ella * ponerla en un sitio seco qoe 
tenga mucha ventilación , removerla y  mudarla de sitio de quando 
en quando , y  amontonarla , en fin , quando haya perdido toda su 
humedad superabundante ; porque sin estas pequeñas precauciones 
se apoderará de ella la fermentación , y  la echará á perder, si n© 
se acude á tiempo.
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CAPI TULO III.

DE LAS PHEPARACIONES BEL CARTAMO DESPUES DE ARRANCADO.

L  D e l  modo de enriarlo. L a operación de enriar se hace para que 
se separe fácilmente la corteza del ta llo , al qual separado enteramen
te de e lla , se le da el nombre de cañamiza. L a corteza del cána
mo , del mismo modo que la de todas las plantas, hace un cuerpo 
con el tallo mientras está seca, y  solo se separa quando ha estado 
por tiempo suficiente metida en agua ; de manera que se puede sa
car hilo de todas las plantas de tallos derechos sin nudos ni ramas, 
y  de los brotes y  renuevos de casi todos los árboles, sin embargo 
de la gran diferencia que habrá entre la belleza y  calidad de la he
bra. Este asunto merecía que lo tomase por su cuenta un hombre 
instruido, y  multiplicase los experimentos, de los guales podría re
sultar un bien m uy grande á la sociedad , porque no es de creer 
que la naturaleza haya destinado exclusivamente al cáñamo, al lino 
y  á la ortiga la propiedad de tener una corteza que se pneda hilar; 
al contrario, podría citar muchos exemplos de no ser así , si no te
miese extraviarme de mi objeto. El agoa de vegetación del cáñamo 
forma el gluten que une su corteza al tallo , y  este gluten es el que 
es necesario destruir enriándolo 1 esta operación se executa de dos 
modos,

1 ,° D e l modo de preparar e l cáñamo sin meterlo en agua. La 
falta de agua y  la distancia de los ríos o de los arroyos han des
pertado la industria del hom bre, y  este ha jscplido con otro medio 
la falta del segundo m étodo, que diremos lu ego; ó  acaso, puesto 
que este es el mas sencillo ,  será el primero que el hombre ha usado.

Después de arrancado el cáñamo m acho, según hemos dicho, se 
coloca dispuesto en hacecillos contra una pared ó  contra los setos, 
d lo tienden, en fin , por el su elo , de manera que un tallo no to
que á otro,  á fin de que el s o l , los rocíos y  las lluvias lo prepa



ren. E l fflétódo menos defectuoso de los tres es e! de colocarlo con
tra una pared, porque allí recibe mas directamente la impresión y  
la reflexión de los rayos del s o l: contra los setos la ventilación es 
mayor * y  se seca la planta antes de sazonarse ; y  sí se tiende por 
el suelo se llena de tierra si sobrevienen lluvias, y  esta se une á la 
corteza , y  comunica á la hebra un color desagradable , que cues
ta mucho trabajo quitarle después. El cáñamo, dispuesto de quaiquíe- 
ra de estas tres maneras, necesita que le den vuelta todos los dias, 
á fin de que el efecto de los meteoros obre sucesivamente sobre to
das sus partes , y  esta operación de volver Jas plantas se executa 
mas fácilmente quando el cáñamo está colocado contra una pared, 
que en las otras posiciones*

N o  podemos determinar el tiempo que se necesita para esta ope
ración , porque depende de la naturaleza del terreno en que se ha 
criado la planta , de las mas ó  menos lluvias, mas ó menos seque
dad y  calor que ha sufrido en su vegetación, y  en fin , de la cons
titución del ayre mientras esta operación se executa. El labrador pue
de asegurarse de su estado, quebrando de tiempo en tiempo algu
nos tallos , .y  examinando si la corteza se separa de la cañamiza fá
cilmente y  desde un extremo á otro.

Los que se ven precisados á preparar sus cáñamos en seco, deben 
execntarlo con el macho luego que lo arranquen , porque estará en 
disposición de encerrarse antes de arrancar la hembra. De este modo 
se necesitan menos abrigos, y  hay menos cáñamo que cuidar á .un 
mismo tiempo. Aunque esta operación la pueden hacer los mucha
chos y  las mugeres, es mejor que dure mas tiempo que el ex edi
tarla con muchas plantas á un tiempo, porque de este modo se ha
rá m ejor, y  el cáñamo saldrá mejor preparado : como quiera que 
sea , este método no es tan bueno como el siguiente, á menos que 
se use de la precaución que voy á indicar.

Elíjase para preparar el cáñamo un prado después de hecho el pri
mer corte de heno, y  tiéndanse en él los pies de cáñamo á medida 
que se vayan arrancando, teniendo el cuidado de cortarle antes la 
parte ramosa y  la raíz. Déxese tendido durante la noche solamente, 
y  por la mañana después que salga el s o l; pero antes que se ha
ya  quitado el rocío ,  júntese todo en un monton, y  cúbrase bien 
con paja. Quando el sol vaya á ponerse, se extenderá de nuevo 
por el prado, y  se recogerá al día siguiente ,  continuando así has
ta que esté perfectamente preparado.

Los prados se caigan de rocío macho mas que las tierras de la
bor , á cansa del agua que las plantas traspiran ( V* el artículo tras
pir ació n . ) , y  porque .apretadas estas unas contra otras ,  con
servan mucho mas tiempo la humedad: este agua de traspiración 
contribuye también mucho á blanquear el cáñamo , puesto que h
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experiencia ha probado que la cera extendida sobre nnbs lienzo  ̂co
locados en una calle de un jardín , no blanquea tan pronto como 
si se cuelga el lienzo sobre un prado. Está visto también que si es
te lienzo está suspendido m uy alto , tarda mas en blanquear la ce
ra, y  que con el hilo , después de sacarlo de las lexías por donde 
lo pasan, sucede lo mismo , si la yerba sobre que lo tienden es 
muy alta. Por esta razón hay mucho cuidado de mantener la yer
ba corta en los parages donde se tiende el lienzo á blanquear.

Quando cada dia al salir el sol se junta el cáñamo en un mon
tón , va  penetrado del rocío y  del agua de traspiración de las plan
tas : su sustancia mucilaginosa fermenta durante el dia , porque aun
que el raonton esté cubierto de paja , el calor del sol no. dexa de 
producir por eso su efecto : la sustancia mucilaginosa del cáñamo en
tra en fermentación  ̂ y  esta es quien destruye la adhesión y  cohe
rencia del gluten , y  desprende en fin la corteza de la cañamiza. Es
te método es un poco mas trabajoso que el anterior ; pero la her
mosura de la hebra paga ampliamente el exceso de gastos y  cuidado*

2°w D e l modo de enriar el cañante. La experiencia ha demostra
do i .°  que el cáñamo enriado, empozado 6 embalsado, que todos 
son sinónimos, al instante que ha sido arrancado , es mejor que si 
lo dexan secar algunos dias ó algunas semanas antes de enriarlo. Así 
pues no se debe esperar á la cosecha del cáñamo hembra para enriar 
el macho,

2*° Que es útil cortarle las raíces y  las cimas de los tallos,
3,0 Que el cáñamo se sazona mas pronto en agua estancada que 

en agua clara.
4>° Que si hace calor, y  el agua está mas caliente, se sazona mas 

pronto.
í.°  Que la aceleración de este segundo método de preparar el cá

ñamo depende, según hemos dicho para el i . ° ,  de la sequedad ó 
humedad que la planta ha tenido en su vegetación, y  de la calidad 
del terreno mas se c o , mas ligero ó mas tenaz. Si el calor ha sido 
muy a ctivo , la' planta tendrá menos agua de vegetación, y  su glu
ten será mas pegajoso y  espeso t la humedad -al contrario la liquida, 
y  la vegetación es entonces mas activa y  la corteza está menos pe
gada al tallo.
' Aun no sabemos si conviene mas enriar el cáñamo en agua estan
cada y e n  agua clara^ ó en agpa tnrbia, Este importante objeto debía 
proponerse por algunas Sociedades y  Academias de agricultura, y  
las memorias que concurriesen al premio deberían estar apoyadas, no 
en* teorías , sino en hechos y  comparaciones , cuyo resoltado se fun
dase en una serie de experimentos. La Sociedad de agricultura de Bre
taña había comenzado esta útil empresa; pero las turbulencias que 
Acaecieron en esta provincia impidieron la serie d e  sus experimentos.
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Duham el, cuya autoridad es de tanto peso en la agricultura , da 
al parecer la preferencia para esta operación al agua corrompida, por
que la hebra, según d ice , es entonces mas suave. Mercandier , á 
quien debemos un buen tratado sobre el caltivo del cáñamo, pre
fiere el agua mejor y  mas clara, que es la de los ríos , porque el 
cáñamo sale, mas blanco y  mejor acondicionado , da también menos 
desperdicio, y  sale de él menos polvo al agramarlo. Este polvo las
tima el pecho de los trabajadores ocupados en agramar, tan sensible
mente , que si entramos en una pieza donde haya una agramadera, 
el polvo que sale de la planta se agarrará a la garganta , y  originará 
una tos fuerte y  terca, porque al aspirar se pega el polvo á los 
bordes de la traqueartería, quando la lígula se eleva para inspirar, 
y  causa la tos. He aquí el resultado de los experimentos de Ja So
ciedad de Bretaña copiados de su memoria.

« N o  se sabe.aun si se debe enriar el cáñamo en agua corriente 
d en agua estancada. Un asociado del Buró de Rennes piensa que 
esta diversidad de opiniones y  usos podia provenir de que efectiva* 
mente las aguas corrientes son preferibles en ciertos casos, y  en 
otros son mejores las estancadas. En los años fríos y  lluviosos la plan
ta debe estar mas verde y  mas herbácea; y  en los secos el cáña
mo será mas fuerte , y  al mismo tiempo mas leñoso y  mas duro.
I Por qué pues hemos de creer que unas mismas aguas aplicadas á 
producciones tan diferentes han de producir un efecto tan útil en 
«ñas como en otras ?

» Para evitar esta incertidumbre hemos hecho arrancar plantas de 
cáñamo en diferentes partes de la provincia , y  lo hemos recogido 
en diferentes estados : uno antes de su madurez, otro quando esta
ba perfectamente maduro , y  el tercero muchos días después. C ar 
da uno de estos tres paquetes se dividió en dos partes iguales, y  
se pusíéron en agua corriente uno, y  otro en agua estancada. Se ras
trillaron después con mucho cuidado, y  examinados escrupulosa
mente por una persona que conócia perfectamente los defectos y  
buenas qualidades de esta materia , resultó:

» i_° Una diferencia sensible entre el cáñamo arrancado en los tres 
estados de que hemos hablado. 2.0 Todo el que se había enriado 
en aguas corrientes era sin comparación mas blanco que el de la mis
ma calidad, que habia estado metido en agua estancada. 3.0 Losrha
cecillos arrancados antes de la madurez soo los que han adquirido 
mas blancura* 4.0 Eos cáñamos mas blancos han dado menos des
perdicio to ta l, reuniendo el de cada preparación en particular; pe
lo  los que habían estado enriados en aguas estancadas han dado ma
yo r cantidad de hebra al principio, y  el desperdicio no ha resul
tado hasta las preparaciones posteriores, 5 Los cáñamos que pare
cían mejores antes de rastrillarlos no han sostenido su calidad al su—
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frir esta operación ; y  los que al principio parecían medianos ó ma
los han sido los mejores después de haberlos rastrillado. Esta ob-
servacion es muy importante , sobre todo para las fábricas de xarcia.”

Si la Sociedad hubiera podido proseguir sus experimentos, y  ha
cer fabricar lienzos con la hebra de cada una de estas diferentes es
pecies de cánamo , tendríamos un resultado completo , y  sabríamos 
definitivamente á lo que nos debíamos atener.

Para enriar el cáñamo , sea en agua estancada ó corriente , es ne
cesario dividirlo antes en hacecillos, y  cada hacecillo debe estar su
jeto con dos cuerdas hechas de un tallo del mismo cáñam o, y  co
locadas una cerca de las raíces, y  la otra á dos tercios de la lon
gitud del haz. En muchos parages se contentan con poner un atade
ro solo en medio del h az; pero como se rompe ó se desata muchas 
veces , sea al tiempo de colocar el haz en el agu a, o al sacarlo, 
hay que perder mucho tiempo en volverlo á atar ,  y  ea desenredar 
los tallos mezclados con los de otros haces.

3.0 D e l modo de enriar e l cáñamo en am a estancada. Mientras 
menos agua haya , á proporción de la cantidad de cáñamo que debe 
entrar en ella , mas pronto se executará esta operación ; con tal que 
el calor de la estación y  la calidad del cánamo concurran á ello i  
un mismo tiempo. Luego que se colocan unos sobre otros en el agua, 
es necesario cubrirlos de paja , y  ponerles encima piedras , á fin de 
que no se queden nadando, sino que el agua los cubra cosa de seis 
u ocho pulgadas. Si hay proporción de tener algún estanque , es me
jor y  mas pronto poner los haces en se co , cubrirlos con paja , car
garlos con piedras, y  echarles después el agua.

En este método es necesario observar que los haces de encima son 
los que primero se sazonan , á causa de que el agua caliente , como 
mas ligera que la fría , es la que se acerca mas á la superficie: y  
también porque el calor del sol obra mas directamente sobre los ha
ces superiores que sobre los inferiores. Resulta pues qne los de en
cima están perfectamente sazonados ,  quando los otros no lo están 
aun, y  por tanto se debe ir sacando poco á poco el cánamo del 
agua.

4.0 D e l modo de enriar e l cáñam o en agua corriente, Este méto
do no tiene el mismo inconveniente que el anterior si hay abun
dancia de agua, porque esta se renueva sin cesar, y  su tempe
ratura es poco mas <5 menos la misma á cierta profundidad que en 
la superficie- En los rios grandes hay el peligro de que las ave
nidas se lleven todo el cáñam o; y  por mas estacas que se cla
ven al rededor del monton , y  aunque le pongan encima maderos 
atados á las haces, y  cargados de piedras ,  el agua levanta la masa 
total, y  arrastra con todo. ¡ Quántos exemplos podríamos citar de 
Semejantes acaecimientos! Sin em bargo, quando no hay otros me-
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dios, es uecesario valerse de este ; pero el daeno vigilante no se fia 
en sus criados , ve por si rnismo comenzar y  concluir la operación, 
y  procura de este modo evitar, en quanto le es posible, tan funes
tos acaecimientos.

El mismo inconveniente hay en los arroyos quando están expues
tos á grandes crecidas , aunque no tanto como en Jos ríos, porque 
sujetando bien el monton de cáñamo con estacas y  fuertes h zos9 en 
vez de llevárselo el agua, queda enterrado debaxo de la arena. Quan
do sucede esta desgracia , es necesario quitar la arena y  la tierra lue
go que las aguas se baxen , porque si duran mucho tiempo sobre el 
cáñamo lo pudren.

Se conoce que el cáñamo está perfectamente sazonado en que si se 
dobla en figura de arco un tallo despoes que está seco se rompe, y  
la corteza ó hebra se desprende por sí misma.

II. D e l modo de secar e l cáñamo después de enriado. Luego 
que se ha sacado el cáñamo del agua, sea estancada 6 corriente, es 
necesario ponerlo al instante al s o l, á fin de que se seque bien. Pa
ra este efecto se desatan los haces, y  se dividen en pequeños ma
nojos , y  quando está completamente seco, se apila en el granero, 
ó en otros parages que tengan mucha ventilación, dexándolo allí 
hasta el momento de agramarlo.

En algunas de nuestras provincias hay tendederos para poner eJ cá
ñamo á secar ; lo qual prueba que esta cosecha ha sido tardía, res
pecto á la de otros países, y  que no siendo suficiente el calor del 
clima para secar estas plantas , ha habido qne recurrir al arte.

La estructura de estos tendederos varía según los lugares y  la can
tidad de cáñamo que se ha de tender en ellos. Los propietarios eco
nómicos los hacen de piedra y  barro, fabricando paredes paralelas 
de diez á doce pies de largo , y  á distancia de cinco pies una de 
de otra. A  quatro pies del pavimento dexan de distancia en distan
cia agujeros para colocar en ellos cada año unos palos de madera 
verde , sobre los qoales colocan el cáñamo, y  hacen lumbre deba- 
xo , teniendo el cuidado de darle vuelta a menudo, á fin de que 
todos los tallos se sequen con igualdad. Comunmente se elige para 
tendedero un lugar abrigado de los ayres del norte : los que son me
nos ecónomos los hacen todos los años con unas estacas que forran 
después con tablas viejas ; y  otros en fin lo ponen a secar en un hor
no ; pero este último método es muy malo, porque está muy ex
puesto el cánamo á quemarse : el primero es el mejor de todos, 
quando las circunstancias permiten usarlo.



C A P I T U L O  IV.
DE X.A PREPARACION DEL CAÑAHO DESPUES DE ENRIADO Y  SECO.

T o d a s  las operaciones que acabamos de describir han sidoj en ge
neral > hechas por hombres. Aquí comienza el trabajo de las mu- 
geres y  de los muchachos , que se reducen á agramar y  rastri
llar el cáñamo. E n muchas provincias nuestras se sirven de la rasca
dera para agramar todo el cáñamo : verdad es que si se introduje
ra el uso de las agramaderas ( V. esta palabra . ) ,  se concluiría 
mas pronto la obra; pero se privada á las mugeres y  á los mucha
chos de un trabajo en que ocupan con mucho gusto las largas no
ches de invierno. Las mozas y  los muchachos del lugar se juntan i  
velar , unas noches en una casa y  otras en otra , y  se colocan circu
larmente al rededor de la lumbre , cada uno con su haz de cáñamo 
detras. La que recibe la tertulia da aquella noche las cañamizas, y  
siguen ejecutando lo mismo todas las que la componen. Todo el 
mundo trabaja á la luz de este fuego pasagero pero activo, y  can
tan cop las, ó cuentan cuentos para divertir la concurrencia , de ma
nera que la alegría rey na en medio de la mas lastimosa miseria. De 
este modo olvidan por un rato sus m ales, de cuyo beneficio los pri
varía el uso de las nuevas agramaderas. N o por eso dexo de cono
cer la utilidad de estas, porque aceleran la obra , y  quitan ei pol
vo terrible y  funesto al p ech o ; por esta razón el cáñamo agrama
do de este modo pesa mucho menos que el otro: observación que 
es necesario tener presente al comprar el cañamo por rastrillar.

A  medida que se agrama el cáñamo , de qualquier modo que sea, 
se van dividiendo en manojos de dos á tres libras las cortezas sepa
radas de la cañamiza , cuidando de no enredar los hilos, y  se tuer
cen y  atan después para que no se destuerzan. En algunas partes 
tienen la útil costumbre de mojar estos manojos en agua, y  qnan- 
do están bien empapados, los colocan por capas en una cuba ó en 
una hoya , que llenan después de agua , y  los dexan allí algún tiem
po , para que se disuelva la materia glutinosa que había quedado pe
gada á la corteza. Es necesario tener presente que si los manojos 
permanecen durante muchos dias en el agua, y  el calor de la esta
ción 6 del país es considerable, se establecerá la fermentación en la 
cuba , y  la materia glutinosa se disolverá m ejor; pero no debe do
rar mas tiempo que el necesario, porque de otro modo atacaría la 
hebra. Luego que se sacan los manojos se apalean sobre una ban
queta con un palo semejante al que usan las lavanderas , se tuercen 
de quando en quando , y  se apalean de n u evo, hasta que el ma-
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nojo queda purgado, en qnanto es posible en esta operación, del agua 
que había estado fermentando* 6

Hecho esto , destuercen el manojo sin enredar las hebras j y  lo la-* 
van muchas veces en agua corriente y  clara, d en una cuba o pila 
si no hay proporción de rio ó  de fuente; pero este suplemento no es 
tan bueno como el lavado hecho en agua corriente, porque no que
da la hebra tan lim pia, que es el punto importante.

En otras partes he visto colocar los manojos en una cuba, cu
brirla con un paño ,  y  echar encima cenizas para formar una lexía 
semejante en todo á la qne se usa para la ropa blanca: sacan des
pués estos manojos, y  ios lavan en agna corriente, como hemos 
dicho arriba. Este método es á mi parecer excelente, porque los 
manojos después de secos son muy blancos, y  la parte glutinosa 
está casi enteramente destruida.

E l Príncipe de San Severo , tan conocido por so gasto y  trabajos 
en la Química , propuso hace muchos años el método siguiente de 
preparar el cáñamo para hacerlo tan hermoso y  tan fino como el de 
Persia.

Tómese para cada libra de cáñamo seis de agua, y  media de bar
rilla pulverizada.

Escójase el cáñamo mas corto , y  pásese por un rastrillo ancho, 
para separar un poco las hebras unidas y  limpiarlo de porquería: 
divídase en manojos de tres onzas poco mas ó menos , poniendo á 
cada uno su atadero , y  júntense después de diez en diez estos ma
nojos , atándolos con una cuerda para lavarlos cómodamente; colo
qúense en fin en una cuba pequeña de madera ó de barro cocido, 
cuidando de poner en el fondo el cánamo mas grueso , y  cúbrase 
con un lienzo para recibir las cenizas de la lexía.

Echese en infusión la barrilla y  la cal por veinte y  qoatro horas 
en el agua de que hemos hablado, cuidando de menearlas de tiem- 

o en tiem po: póngase la lexía á la lumbre por espacio de quatro 
oras, haciéndola hervir la media hora última , y  échese hirviendo 

sobre el cánamo que está en la cuba , tapando esta para que man
tenga su calor ; examínese al cabo de seis horas sí el cáñamo se di
vide en filamentos delgados como los de una tela de araña , y  sa
qúese si está en este estado; pero si n o , extráigase por un agujero 
qne debe haber en el fondo de la cnba lo que pueda salir de la 
lex ía , póngase á calentar bien , échese otra vez en la cuba , y  dé— 
xese reposar el cáñamo en ella por una hora.

Lávese después en agua clara, y  tómese después de esta opera— 
ración onza y  media de xabon por libra de cáñamo, úntense con 
él todos los manojos , vuélvanse á colocar estos en la cuba, y  éche
seles encima el agua hirviendo necesaria para que queden bien em
papados , y  déxense así por veinte y  qoatro horas. Lávense des— 
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pues bien hasta que el agua salga c la ra , y  pónganse á secar i  U 
sombra. Antes de rastrillarlos ,  es necesario sacudirlos bien con una
espada de madera , para que se rompan menos hebras en el rastrillo.

Jísta operación se hace como sí fuera, para el lino mejor , pasán
dolo por tres rastrillos mas finos unos que otros , y  dividiéndolo en 
pequeños manojos. Es necesario separar la estopa de la primera ras- 
trilladura y  la de la segunda , porque la primera, como mas fuerte 
y  mas larga, es mejor para urdir, y  la otra para tramar. Se hacen 
pasar después las estopas por cardas de seda, á fin de separar la par
te mas fina* Después que este cáñamo está hilado , no es necesario 
pasarlo por lexía para que blanquee , sino únicamente lavarlo en 
agua caliente y xabon , y emplearlo después* Conviene observar que 
el hilo que sale de este cáñamo merma quando mas una onza por 
libra al blanquearlo. Y o  he hecho por mí mismo la prueba del mé
todo del Príncipe de San Severo, y  aseguro que es excelente*

N o  me detengo á hablar del arte de rastrillar el cáñamo , por
que no  ̂pertenece ai labrador.

C A Ñ A M O N . Semilla del cañamo. [V* esta p alabra.)
C A Ñ A R O Y A . ( F  tu sílago  som brerera. )
C A Ñ A V E R A  , C A Ñ A V E R A L . E l primer nombre se le da á 

la caña silvestre , y  por el segundo se entiende todo sitio poblado de 
cañas ya^ilvestres ya  cultivadas.

*  C A Ñ IZ O . Aunque el nombre de cañizo se da á todo texido de 
cañas , se aplica particularmente á la cubierta que tienen los carros 
y  galeras, sobre la qual se coloca el lienzo, y  á los techos de las 
casas hechos de cañas mondadas, que son m uy comunes en las 
provincias meridionales. Estos techos duran mucho quando las ca
ñas están bien atadas á las cañas gruesas que las atraviesan de tre
cho en trecho, y  se ha tenido la precaución de no poner entre 
ellas y  las tejas barro o c a l , como se acostumbra en algunos pue
blos que las cubren por encima.con una capa de barro, sobre el 
qual asientan las tejas* N o reparan en que quando se haga alguna 
gotera la capa de barro se cargará de humedad , y  podrirá la ca
ña. Los que emplean la caña por mondar tienen que sufrir la su
ciedad que está siempre cayendo del tech o, á medida que la cásca
ra o parte de la hoja que cubre el cañuto se desprende, o por á  
misma, ó porque la roen los insectos que entre ella y  la cana se 
abrigan.

Es necesario pues principiar por poner los maderos que han de 
sostener e l techo, mondar bien las cañas, escoger las mas gordas, 
y  ponerlas una entre dos maderos, en la misma dirección que es* 
to s , é ir después colocando las restantes, de modo qne atraviesen 
los maderos y  las cañas gruesas. En cada una de estas habrá uu 
ovillo de hilo de bramante, con el qual se le da una vuelta so-
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bie ella m ism a, y  sobre ía  caña que se coloca encima 

Se cuidara después de que las tejas no asienten sobre el cañizo 
smo sobre un pedazo de teja o  de piedra que se coloca encima dé 
é l, porque de otro modo se pudren las cañas con la humedad Es 
tos techos, aunque baratos y  fuertes, preservan poco de las héem 
penes tanto del frío como del calor, y  así solo los usan las 
tes pobres en sus habitaciones; ó sirven para las oficinas en que ño 
importa que el fno o  el calor sean fuertes  ̂ uCAÑOTA. (V. h o l c o . )


