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DICCIONARIO UNIVERSAL

DE AGRICULTURA.

G a n s o . Línneo lo llama anas anser domes ticas, y  confunde 
esta especie con la del ganso silvestre.

Como nunca he criado gansos, no puedo hablar de ellos por 
experiencia propia; pero presentaré el extracto de las obras de 
los autores que me parece han escrito mejor del modo de cuidarlos.

Se conocen dos especies de gansos domésticos, los grandes y  
los pequeños, que no son mas que una variedad de los prime
ros: darémos la preferencia á los grandes, porque son mas úti
les. Los gansos buenos pesan diez libras quando están gordos, y  
su color varía como el ae todas las aves domésticas: regularmen
te son de color obscuro , cenicientos y  blancos, 6 mezclados de 
pardo y  blanco: el macho por lo regular es blanco, grande, con 
el cuello largo, las alas grandes, y  la cola redonda , con una 
faxa blanca cerca de la rabadilla: la espalda alta y  redonda, y  no 
tan chata como la del ánade: el pico puntiagudo en la extremi
dad, encarnado, y  mas encorvado que el del ánade: el pico y  los 
pies de los jovenes son encarnados.

Quando este animal está irritado silba como las serpientes, y  
conserva mucho rencor: vive mucho tiem po, y  hay quien dice 
que llega hasta los ochenta años. Tiene un sueño muy ligero, 
sirve de centinela en el co rra l, y  nadie ignora quan útiles fueron 
á los Rom anos, adviniendo con sus graznidos á los ciudadanos 
de que el enemigo se acercaba á las murallas del Capitolio.

En los países donde hay muchos ríos y  estanques se; crían 
gansos en abundancia; pero no es un requisito indispensable , pues 
sin ellos pueden pasar, con ta! que tengan pilas grandes, o zan
jas con agua en que poder zabullirse.

El autor del Diccionario razonado de los anim ales, impreso 
en París en casa de Bauche año 1759 dice: »Q ue se juntan á
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cierto tiempo á la orilla del L o ira , lo atraviesan y  se van á otros 
países, de donde vuelven para retirarse cada uno d su casa después, 
y  que así lo practican anualmente,”  E l ganso es tan voraz como 
el ánade, y  come' todo lo que le ech an ; pero su alimento prir¿- 
eipal son ios granos y  las yerbas, así las cultivadas como las que 
se crian en los prados: hacen mucho daño á los trigos, especial
mente quando están encañados, en las viñas quando brotan los 
primeros vastagos, en los jardines 8tc,

N o se saca provecho alguno criando solamente algunos gan
sos; pero criando muchos pagan con usuras los gastos que oca
sionan en d  guarda que es preciso mantener para que los lleve 
al campo: no obstante, he visto manadas m uy considerables de 
gansos en el Beojoles, que salían solos de su casa y  se iban al 
cam po3 donde permanecían todo el día, hasta que á la noche se 
volvían á casa sin que nadie los guiase. Una gansa criada de ést$ 
modo conduce á sus hijos: é introducida una vez esta costumbre, 
se perpetua sin que el propietario cuide de e llo ; aunque esta se
guridad les perjudica algunas veces, especialmente quando pasan 
algunos gansos silvestres, y  se paran entre ellos en los prados, 
porque en este caso suele antojárseles á los domésticos recobrar 
su libertad, y  no vuelven como los de las orillas del Loira de 
que hemos hablado. Para evitar este inconveniente se le arranca
rán algunas plumas de las alas, ó se les cortará el extremo de 
ellas, llamado grumo, quando son jóvenes. SÍ no tiene el labrador 
pastos ó campos propios, debe mantenerlos en el corral, y  en
tonces cuestan por lo común mas de lo que producen. En cier
tas circunstancias una cria numerosa de gansos asegura una bue
na renta, porque se venden las plumas grandes de las alas , las 
chicas, los pollos cebados, y  los grandes en escabeche, de mo
do que todo se aprovecha.

Sé debe apresurar la postura de Ja hembra, pará conseguir po
llos tempranos, porque así están ya gordos quando llega el tiem
po de venderlos, y  mas aun al tiempo de engordarlos y  de es

Para que las hembras se pongan lluecas temprano basta dar* 
les de comer m ucho, especialmente aven a, cebada ó maíz; 
obligarlas á que duerman en un sitio abrigado, y  si puede ser 
de tras de un horno que se caliente una vez á la semana, pues 
¿ e  este modo no hay duda que no tardarán en enclocarse, lo que 
se conocerá quando se vea que el macho conduce en el pico pa
jas para construir el rudo. Entonces se les esparcirán á propósito 
cerca del sitio que hayan elegido algunas pajas secas y  cortas, á 
tío ser que este sitio sea frío y  poco dictante del bullicio: que en es
te caso es preciso apartarlos de é l, juntándoles en el sitio que pa*»
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yezca mas conveniente paja y  ortigas (porque gustan mucho del 
olor de esta planta), y  principiando á construirles el nido. Entonces 
la hembra irá á poner en él sus huevos, especialmente si se tiene cui
dado de ponerle allí la com ida, y  un barreño de agua en que pueda 
bañarse mientras empolla. Quando se advierte que después de haber 
puesto cada huevo permanece sobre todos mas tiempo del acos
tumbrado, es señal de que no tardará en enclocarse. La gansa co
noce sus huevos, casi nunca quiere empollar los extraños, y  si se le 
ponen los abandona todos. Com e poco mientras está empollando, 
pero no obstante, es preciso que tenga siempre cerca de sí granos 
y  agua*

El tiempo que tarda en hacer la postura la hembra y  en 
empollarla depende, y  varía por consiguiente, del calor del sitio 6 
del año. La gansa pone de doce á diez y  siete huevos, y  tar
da en empollarlos de veinte y  siete á treinta días: cada nidada 
es regularmente de trece i  quince h uevos, porque son los que 
puede cubrir bien. N o  sé por que razón prefieren en todos los 
países el numero impar.

Algunos autores aconsejan el volver los huevos quanto la hem
bra se levanta á co m er, si es que ella no lo executa; pero esta 
precaución es superfiua , porque el instinto de los animales es 
mas útil y  seguro que nuestra inquieta precaución.

Como los pollos acostumbran romper el cascaron dos ó  tres 
días con antelación unos á otros, es preciso irlos sacando de deba- 
x o ±de la madre; porque en sintiendo esta que han nacido algunos^ 
-abandona el resto de la nidada: después de separados se colo
carán entre lana, para que se conserven calientes, sin fatigarse; 
mucho porque com an, porque antes es preciso que digieran la 
parte interior del huevo de que se han estado manteniendo an
tes de salir del cascaron. ( Véase la  palabra  huevo.) Luego que 
ha sacado todos los pollos se le vuelven á la madre los primeros.

A  los recien nacidos se les da de comer cebada quebrantada, 
y  mezclada con leche ó con cuajada, ó con salvado sino hay 
una ni otra.

Quando el tiempo está templado se dexarán salir los pollos con 
la madre durante algunas horas; pero si hace frío, se tendrán en
cerrados en el quarto, porque el frió les perjudica m ucho, es
pecialmente si Son tempranos. E l orden de la naturaleza es criar 
cada cosa en su estación y  tiempo conveniente: así quando in
vertimos este orden admirable, es preciso reparar y  obviar los 
contratiempos á fuerza de. cuidados continuos; por esta razón se 
tienen encerrados los quince ó diez y  ocho dias primeros ; y  
después no necesitan otro cuidado que el que no les falte la co
mida ni el agua.
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Se engordan en dos épocas estos animales : o quando son po— 
lío s , ó después que han llegado ya á formarse, es decir en oto
ñ o ; y  para ello basta darles mucho que com er, que estas co
midas sean sustanciosas, y  no permitirles que hagan exercicio. Si 
el pais es abundante de leche, se la hace entrar en todas las co
midas } cociendo en ella la avena, la cebada, y  sobre todo el 
m aíz; porque ninguna sustancia les engorda m as, ni con mas pron
titud: las patatas cocidas y  amasadas con la leche producen el 
mismo efecto. Para que la digestión se haga lentamente, y  se 
convierta en sustancia el alim ento, se encierran los gansos (**): 
en quartos pequeños tranquilos, y  que tengan poca lu z, y  se les 
da por bebida agua mezclada con le ch e , 6 blanqueada con sal
vado: si la leche está muy cara, se suple con agua, y  se Ies au
menta un poco la ración de grano. Es preciso que el animal ha
lle siempre que comer; pero no se le echará mucha porción de 
una vez, sino meramente lo que puedan consumir en tres horas; 
porque presentándole de quando en quando comida nueva, la 
come con mas gusto y  engorda mas. SÍ entre los gansos aparta** 
dos para engordar se hallan algunos acostumbrados á graznar* es 
preciso separarlos al instante; porque sus gritos inquietan á los 
dem as, y  tardan mucho mas en engordar.

Pingeron, antiguo Coronel al servicio de la Polonia, dice ( en 
e l Diario económico de 1768 pag. 544): » E l ganso es un áve 
doméstica demasiado voraz y  glotona, que hace muy poco caso.de 
la libertad, con tal que le den de comer. Los Polacos quitan e l  
hondon á una olla, y  meten el ganso en ella quando es aun 
joven, de modo que no pueda moverse, y  allí le dan de comer 
quanto quiere: disponen la olla en la xaula de modo que los ex
crementos caigan fuera , y  esta quede limpia; y  así en quin
ce dias crece y  engorda prodigiosamente, alimentado con hari
na de maíz (Véase esta palabra.) 3 mezclada con rábanos cocidos, 
para mas economía. A l sacarlos es preciso romper la olla : la 
carne de los gansos cebados así es muy gustosa.

»Estos alimentos harinosos humedecidos hacen la carne deli
cada, y  producen mucha grasa; pero esta es muy blanda, y  no 
tiene la firmeza y  consistencia necesaria para el escabeche: si se 
destinan los gansos para esto, es preciso darles un alimento mas 
se co , como son los granos y  las patatas cocidas : el trigo sarra
cénico* (Véase esta palabra.) alimenta menos (* 2). Se necesitan co
mo quarenta libras de maiz para engordar un ganso, y  como cin
cuenta de cebada o avena. En los países donde hay muchos hi
gos los pasan, y  hacen con e llo s , mezclados con grano, una 
jaasta para engordar ios gansos y  gansarones, que en quince dias 
o tres semanas se ceban suficientemente. Algunos autores acense-
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GAN 5
jan que se Ies pele el vientre antes de principiar á cebarlos: y o  no 
concibo la utilidad de está operación: lo tjue es m uy esencial es 
poner á los que se han de engordar en un sitio donde no pue
dan oír los graznidos de los que andan libres, y  que su habita
ción esté aseada, porque estos animales gustan mucho del aseo 
en el parage donde duermen.

Si el gusto-carnívoro del hombre le hace cuidar de las aves 
domésticas, por lo menos estas pobres víctimas viven alegremen
t e ,  ignorando k  suerte que las espera; pero el desgraciado ganso 
apenas tiene dos meses quando lo despluman por la primera vez: 
esta operación se repite á fines de O ctubre, aunque con menos 
rigor; y  lo desnudarían de todo punto si la avaricia, mas pode
rosa que, la compasión, no temiese la pérdida de su vida, causada 
por el excesivo rigor del frío. Se pela á los gansarones el trasero 
y  Ja parte inferior de las alas y  del vientre: en M arzo y  en Se
tiembre les arrancan k s plumas gordas de las alas, y  después de 
haber pasado. muchas veces el cañón por la ceniza caliente , se 
atan en paquetes: esta operación , que se líáma acerar las plumas, 
se executa para quitar la grasa al cañón , y  despojarlo de una 
vaina que tiene, pequeña, membranosa y  blanquecina (* 3).

» Luego que los gansos están bien gordos (* 4) dice el D ia 
rio económico de Diciembre de 1 7 5 7 ,  los matan, y  los dexan ma
nirse por tres < 5  quátro, dias, después de los quales les separan 
coñ cuidado del caparazón los muslos, la pechuga, las ancas, la 
carne y  el lardo todo junto, de modo que apenas queda mas 
que el esqueleto. Este despojo se divide en quátro partes, cada 
una de las quales saca un ala o una pierna: después las salan, 
y  las dexan tomar la sal dos dias: las cuecen luego en una cal
dera con la misma grasa que tienen, la qual se derrite y  cubre 
todo el resto. Se conoce que ha cocido lo suficiente quando la 
grasa se pone perfectamente clara, se descubren los huesos de 
las piernas y  de las alas, y  se ablanda la carne. Entonces se sa
can de la caldera las piernas y  las alas con mucho cuidado, para 
que no se hagan pedazos, y  se acomodan separadamente en ollas 
de barro bien vidriadas y  limpias, ó en barriles de madera bue
na de sauce, si sé quieren enviar lejos. Quando se acomodan es
tos pedazos en las .ollas ó barriles es preciso no apretarlos, y  de— 
xar ademas cosa de quatro dedos de vacío. Después se vierte enci
ma la grasa hirviendo que quedá en la caldera, colándola antes por 
un lienzo fino, para quitarle la espuma y  todas Jas materias grose
ras: cuidando también de no llenar toda la olla ó el barril de es
ta grasa, sino echando solamente la que baste para cubrir m uy 
bien los quartós de carne.

l a  grasa del ganso es muy líquida y  blanda por su naturaleza^



y  no puede sufrir los movimientos de un viage sin derramarse}
constando ademas por la experiencia que no conserva tan bien la 
carne como la del ccfdo , que por otis patito es mas consistente, 
por esta razón , después de haber cubierto las carnes con la grasa; 
del ganso, se dexa vacía una parte de la olla ó barril, para acabarla, 
de llenar con manteca de puerco liquidada al fuego, á fin de poder 
verterla (*’ ). Como esta grasa luego que se enfria queda mas consis
tente, sirve de cobertera para conservarlo todo. De esta manera se 
pueden preparar también las alas y  piernas de los pavos. Hacia Ba
yona y  en la parte del Languedoc inmediata á Tolos a preparan de 
esta manera muchos gansos, y  estas provisiones son sumamente otiles 
á los que habitanen el campo, porque se conservan mucho tiempo*,

La carne del ganso, se sala como la del cerdo; pero antes es p re -; 
clso quitarle la grasa, porque se derretiría y  perdería inútilmente; 
mas para esta operación no se engordan estos animales; al contra
r io , las gánsas viejas, y  los gansarones que graznan mucho son los 
que se destinan para esto.

Estas aves padecen freqiientemente dos enfermedades; ta pri
mera es una diarrea, que por lo regular se hace epizoótica. Les 
aprovecha éíi esta enfermedad el hacerles beber vino caliente co
cido con cáscaras de membrillo, un poco de triaca, como el volu
men de una avellana, ó algunas bellotas de roble ó de encina.

La segunda es una especie de vértigo, que les hace dar vueltas al 
rededor, y  después se caen y  mueren si no los socorren pronto; es
ta enfermedad es a corta diferencia la modorra del ganado lanar; la 
sangre se les arrebata toda 4 la cab eza, y  es preciso sangrarlos con 
un alfiler, aguja & c ., picando una vena bastante aparente que tienen 
debaxo de la piel que separa sus uñas.

Creo haber dicho ya ( en el artículo abono  principalmente) que 
el estiércol de ganso no es tan perjudicial á las praderas como quie- 
ren algunos autores, ó por mejor decir la mayor parte de ellos; en
tre una multitud á quienes he consultado para formar este ex
tracto , solo he hallado de mi opinión á H all, autor de la obra in
titulada el Gentilhombre cultivador.

Es cierto que el estiércol del ganso, de las palomas, de las ga
llinas , y  en una palabra de todos los animales que digieren m uy 
pronto, está lleno de sales, y  que estas, acumuladas en mucha canti
dad , abrasan la yerba que cogen debaxo, es decir, que destruyen 
las hojas y  las secan; pero no penetran hasta las raices. Sucede con 
este estiércol lo mismo que con la sal común empleada en los expe
rimentos de que daremos cuenta en la palabra r íb g o , que luego que 
llueve brota la yerba con mas fuerza que antes. Pero nos guardaré- 
mos bien de aconsejar que se dexen pacer los gansos en ios trigos 
quando principian á encañar, ni en los prados quando brotan, p o r-
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gan  7
que entonces les dañan mucho con el pico paciendo la y e rb a , y  eñ 
este mismo tiempo sus .excrementos serian.m uy peligrosos; pero 
despees de la última siega'no importa que los gansos, los bueyes o 
los caballos echen á perder la yerba con sus excrem entos, pues las 
lluvias de invierno lo remediarán' todo.

Por lo dem as, en el artículo ganados examinamos poco ha si 
era ó no útil baldiar las propiedades de los particulares , para que en* 
trásen á pacer los ganados.

'■ (**) D e ro en io  , 6 de 12 en 12.
(* 2) Pero La cariie de los gansos cebados con este grano es m uy 

delicada.
(* J) En algunos países pelan los gansarones el primer año hasta 

tres veces, y  quatro á los grandes; á los primeros les arrancan una 
sola vez los cañones de las alas, y  a los grandes hasta tres veces; de 
cada ala les arrancan quatro cañones, y  á veces cinco.

(*4) Es preciso aprovechar bien este momento, porque si no se 
enflaquecen m uy pronto y  se mueren. Dicen que es preciso dexar- 
los bañarse por espacio de veinte y  quatro horas antes dé matarlos, 
para quitar á su carne el olor desagradable,

(* y) Los barriles ú ollas no se acaban de llenar con manteca de 
cerdo hasta pasados quince dias , en cu yo  tiempo la grasa ó mante
ca del ganso se ha asentado b ien , y  se le han abierto grietas , que 
la manteca del cerdo derra después. A  pesar de estas precauciones, 
á los cinco ó seis meses huelen y a  algo á rancio los quartos de 
encima, -

# G A N A N  (V . boyero.) Se da también el mismo nombre á ía 
persona que ara con bu eyes; y  se llama g a l a n í a  al conjunto de 
personal y  bueyes que están arando.

. *  G A R A Ñ O N . Dase este nombre al asno que se destina en las 
paradas á cubrir las yeguas, para la procreación de las muías (F . 
p a r a d a . ) .

‘C A R A Ñ U E L A , Z A R C I L L O , T IX E R E T A S . Liámanse así los 
hilos o bastaguitos qué tienen las vides, calabaceras, meloneras y  
otras plantas , para agarrarse á los cuerpos que las rodean.

G A R B A  ( F  h a z . )
G A R B A N Z O . Especie de guisante* ( F  este artículo, donde ha

blaremos separad ámente de los garbanzos.)
* G A R B A Ñ Z U E L O  ( esparaván d e/l M ed . Vet* Llaman así en 

España al esparaván calloso áé los franceses, ( F  e s p a r a v á n .) Se 
omitió darle en dicho artículo este nom bre, que unos acomodan al 
esparaván calloso quando es sumamente pequeño, y  semejante á un 
garbanzo él tumor q u e  lo constituye} y  otros quieren que séá eí



seco, esto es, el que solo se percibe al marchar el animal, en el mo
vimiento de arpeo, o en sí se quema*•  GARBILLO. Harnero o zaranda de esparto para limpiar los 
granos. En otras partes lo llaman ju era . (V. el artículo ceoazo, 
donde hemos reunido también las cribas.) Los garbillos sirven en 
las barracas de gusanos de seda para mudar á estos de un sitio á 
o tro , y pava otros varios usos.* GARDUÑA, FUINA. Este animal hace mucho daño en los 
gallineros y palomares, porque mata las gallinas y palomas, pollos 
y  pichones, y  se come los huevos. Quando está parida arrastra una 
después de otra las aves, ratas , topos y otros animales que mata , y  
se los lleva á sus hijuelos. Vive cerca de las habitaciones o en ellas 
mismas, y  pare en los pajares, en los tejados entre los techos y  las 
tejas, en algún agujero de las paredes o en el hueco de algún árbol*, 
formando antes su cama de esparto,.musgo & c.; pero si las inquietan 
en sus guaridas, transportan sus cachorrillos a otra parte. Sus cama
das son de tres á siete hijuelos, y  se hallan desde la primavera al 
otoño, lo, que hace presumir qne paren mas de una vez al año ; y  
como en el primero adquieren los hijuelos casi toda su corpulencia* 
es de creer que su vida no pase de ocho ó diez.

Es mas dañina que la comadreja, porque es también mayor y  
mas fuerte. La longitud de su cuerpo es de diez y  ocho á veinte 
pulgadas desde la punta del hocico hasta el nacimiento de la cola* 
las uñas fuertes, los pies cortos, el cuerpo largo y pardusco , las 
orejas pequeñas, el hocico afilado, los dientes muy agudos, blanca 
la parte inferior del cuello y  la barriga, y  la cola gruesa y  parecida 
á la de las zorras.

Si una garduña se empica a un gallinero ó palomar, lo despuebla 
enteramente, si no la persiguen y  la ahuyentan ó la matan: para 
ello es preciso ponerle lazos y  trampas, o acecharla y  matarla á 
escopetazos.

GARGARISMO. Remedio líquido que se usa para lavar y  hu
medecer una 6 todas las partes interiores de la boca (*!).

Para la angina inflamatoria se forma con seis onzas de agua co 
mún , una de miel y  ochava y  media de nitr# , un gargarismo atenuan
te é incisivo: ó bien con una cantidad de agua y vinagre bueno, hasta 
que tome una acidez agradable, añadiéndole si se quiere un poco de 

. miel Con una onza de raiz de malvavisco , o un poco de goma ará
biga, y  algunos higos secos ó pasados, puesto todo á hervir por es
pacio de cerca de una hora en media azumbre de agua, se forma un 
gargarismo emoliente. Pringle observa que en la esquinencia inflama
toria y en los males de garganta que amenazan sufocación , son muy 
piovecnosos los gargarismos ordinarios; que si son ácidos causan mas 
daño que provecho, porque comprimen los emunctorios de la saliva
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y  de los m o co s, y  espesan los hum ores: que un cocimiento de hi
gos en leche y  agua causan un efecto contrario, sobre todo si se 
le añade un poco de sai de amoniaco , porque corta la saliva y  faci
lita la excreción de las glándulas, efecto que no dexa de contribuir 
á la curación. Este artículo está extractado de la M edicina domés
tica de B uch an , obra preciosísima, desnuda de todo fárrago cien
tífico , y  acomodada á toda clase de personas, que deberían tener
la todos las gentes que habitan en el campo (* 2).

(* T) E l gargarismo, hablando con propiedad, solo sirve para gar
garizar y  hace su efecto en las fauces ó parte posterior de la boca. 
Los remedios que se emplean para humedecer toda la l^oca se llaman 
colaciones ó enjuagues.

(* 3) Los gargarismos son de diferentes especies, según la natu
raleza de la enfermedad para que se emplean: así los hay repercu
sivos , resolutivos, em olientes, anodinos, detersivos, antipútridos 
& c. ( Véanse estas palabras. )

G Á R G O L A , G A R G O L . Semilla del lino. ( F  linaza. )
G A R I O F I L A T A . ( F  cariofilata.)
G A R IO F IL O . ( F  giroflé.)
G A R R A N C H A , E S P A T A . Llámase así la cubierta de una o 

muchas flores que carecen de cáliz. Es esta cubierta una membrana 
adherente al tallo , abierta deabaxo arriba por un lado solamente, y  
por lo común de una pieza sola« Las flores del narciso & c. están 
cubiertas de una espata antes de abrirse.

G A R R A N C H O . ( F  espolón.)
G A R R O B A , G A R R O F A . ( F  lenteja.)
G A R R O B O . ( F  algarrobo.)
G A R R O T I L tO . ( F  angina.)
G A R Z O . ( F  AGARICO. )
*  G A S . A sí se llama quaiquicr fluido que se nos presenta con 

todas las apariencias de ay re: es decir, que es compresible, elás
tico , trasparente, sin color , y  de consiguiente invisible, é incapaz 
de ser reducido al estado de líquido por solas las variaciones de 
temperatura que experimenta la atmosfera; en una palabra para que 
á una sustancia se le dé con propiedad el nombre de gas, ha de ser 
un flu id o  elástico permanente.

Para la inteligencia de quanto vamos á exponer en este artículo, 
es necesario tener bien presente, que según diximos en la adición 
al artículo calor , él calórico es un fluido particular difundido por 
todos los cuerpos de la naturaleza, en los quales se encuentra en 
dos estados diferentes; á saber, en el estado de libertad y  en el de 
combinación. En el estado de libertad se halla depositado entre las

tomo vm . »
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partículas de los cuerpos, y  no es posible encerrarlo en una vasija, 
ni aprisionarlo por medio alguno, porque penetra con suma fa 
cilidad todas las sustancias: solo en este estado es capaz de e x - ; 
citar en nuestros órganos la sensación de calor. En el estado de 
combinación constituye uno de los principios de los cuerpos, y e s .  
solamente un calórico latente, oculto é insensible; de suerte que im 
cuerpo que contenga una cantidad grande de calórico en estado de* 
combinación, no estará para nosotros mas caliente que otro que so-, 
lo contenga la mas mínima porción de él. El calórico combinado se 
desprende con freqüencta en la descomposición de los cuerpos; y  en 
este caso, de calórico oculto pasa á calórico sensible,adquiriendo; 
el estado de libertad, y  se hace capaz de afectar todos los :cuer-; 
pos colocados en su atmósfera: entonces se puede medir sufuerza¡ 
por medio del termómetro. Por esta razón en la descomposición de 
los cuerpos se excita ordinariamente calor, según lo notamos en la 
putrefacción ; y  por el contrario, se advierte cierto enfriamiento en 
algunas combinaciones en que hay mucho calórico absorbido; co-r 
mo por exemplo quando un cuerpo pasa del estado de líquido al de 
vapor y puesto que no puede pasar de aquel estado á este , sin ab
sorber una cantidad grande del calórico libre que sé halla en los 
cuerpos inmediatos, y  de consiguiente se enfrian estos por ne
cesidad.

Pues ahora: entre los gases ó fluidos elásticos permanentes y  los 
que pierden fácilmente aquel estado, hay la diferencia de que los 
primeros ( así como el ay re ) 110 abandonan el calórico que tienen 
en estado de combinación, ni pierden la elasticidad, aunque varíen 
considerablemente la presión y  la temperatura que padecen ; en lu
gar de que los segundos no conservan el estado de fluidos elásticos, 
sino mientras sufren cierta presión y  temperatura, mayor ó menor, 
según su naturaleza y  densidad; tales son todos Jos vapores* E l 
éter, por exemplo, se convierte en fluido elástico á una altura de 1400 
toes as sobre el nivel del mar, solo por haberse disminuido conside
rablemente la presión que experimentaba en los lugares inferiores; 
pero quando sufre toda la presión de la atmósfera, necesita de 38 
á 39 grados de calor para reducirse á vapor. El alcohol, ó espíritu 
de vino, exige en igual caso de 67 á 68 grados, y  el agua de 80; 
pero estos:mismos líquidos se harían fluidos elásticos con muy p o
cos grados de calor, si se suprimiese la presión de la atmósfera que 
experimentan sobre su superficie, como se puede ver en la máquina 
pneumática.

Entre los fluidos elásticos permanentes ó gases hay unos que 
existen ya formados en la naturaleza, y  otros?son únicamente p ro
ducidos por el arte: unos son solubles en el agua, y  otros ente
ramente insolubles en ella; de forma que para obtenerlos es pre
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ciso  hacer uso de diferentes medios, según la naturaleza del fluido 
que se necesita, como diremos después;
? Dividiremos estos fluidos en dos clases : la primera comprehen
derá ios vivificantes, es decir, los que sirven y  son esenciales para 
la respiración de los hombres y  animales , y  paraJa combustión de 
los cuerpos , tales son el ayre atm osférico, y  el ayre puro ó vital 
llamado gas oxígeno.

La segunda clase contendrá los fluidos elásticos sofocantes, esto 
es, los que no pueden servir para la respiración de los animales, ni 
para la combustión de los cuerpos: tales son todos los demas gases. 
Estos últimos tien en , como diximos, todas las apariencias de ay
re , v  aun muchas de sus propiedades, como la compresibilidad, 
la elasticidad, la expansibilidad y  la trasparencia. Por esta razón 
sin duda Hales, B o y  le , P riestley, y  otros muchos físicos, han d i
do á todos estos fluidos el nombre de ayres: mas como se diferen
cian del ayre en un gran número de otras propiedades, y  especial
mente en que son absolutamente incapaces de mantener la vida 
de los animales y  la combustión de los cuerpos , se ha pensado con 
razón que era necesario no confundirlos con el a y r e ; y  para de
signarlos se ha adoptado el nombre doga s  ( i ) ,  que Vanhelm ont y  
otros químicos anteriores á H ales habian dado á los fluidos elásti
cos que eran conocidos en aquel tiem po: pues el conocimiento ge
neral de los gases es anterior á Paracelso, y  de consiguiente muy 
antiguo. Los químicos de aquellos tiempos , sin distinguir las espe
cies de estos fluidos, los designaron, en general, baxo el nombre 
de espíritu silvestre , al qual sustituyo Vanhelm ont el de gas sil
vestre ; y  B oy le , Hales y  otros muchos que lo han seguido , el de 
ayre. Sin embargo de que estos físicos habian observado propie
dades m uy diferentes en estas sustancias, todos las miraban como 
una misma, mas o menos viciada por materias heterogéneas* La 
distinción de sus diferentes especies, y  el conocimiento de muchas 
de sus propiedades se deben principalmente á P riestley , que ha 
hecho sobre estos gases un grandísimo número de excelentes expe
rimentos , valiéndose para ello del aparato que representa la fig . 12  
de la lam . I V  d e l tomo 2 de esta obra, inventado por é l , y  adop
tado, con razón , por todos los físicos que han trabajado posterior
mente sobre esta materia. ( Véase su descripción y  modo de usarlo 
en el artículo aguap a g . 109 d el mismo tomo 2 .)  Pero como entre 
los gases hay unos indisolubles y  otros solubles en el agua; de aquí 
es que para extraerlos son necesarios dos aparatos ; uno de agua 
para los que son indisolubles en ella , y  otro de mercurio para los 
que se disolverían en el agua, y  no podríamos de consiguiente ob-

(1) Palabra tomada del Hebreo, que significa la impureza que se separa del cuerpo.



tenerlos por medio de ella rei primero se conoce baxo el nombre de 
aparato h idro-p ne a mal ico ; y  el segando con el de aparatohidrar

giro-pneumático. La cubeta 6 bario de este debe ser de porcelana 
ò  mármol, y  no forrada de metal , porque lo atacarla el mercurio.

Dividiremos en tres órdenes la segunda clase de fluidos elásti
co s, esto es, los sofocantes', el primero comprehenderá los que no 
son salinps, es d e cir, los que no son alkalinos ni ácidos: el segun
do ios salinos, esto es , los que son alkalinos ó ácidos ; y  el tercero 
los inflamables ó hidrógenos. :¡p

' Orden primero. Los gases no salinos son tres; á saber f e l  gas 
á zo e , que también se llama mofeta atm osférica, el gas nitroso, y  el 
gas muriàtico oxigenado■»

Orden segundo. Los gases salinos son seis : c\gas acido carboni
co , el gas acido nitroso, el gas acido muriatico, el gas ácido su l

furoso  , el gas acido Jluórica y  el gas amoniacal ó alkalino.
Orden tercero. Los gases inflamables ó hidrógenos son todos de 

la misma especie; pero hay muchas variedades de ellos. Ademas 
del gas hidrógeno puro ,  hay el g a s hidrógeno sulfurado, el gas kid  
dró'eeno fosforado, el gas hidrogeno carbonado > y  el gas hidrógem  
de las lagunas ó pantanos.

Tabla metodica de los flu id o s elásticos„
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M uidos clásticos.

^ vivificantes.

[sofocar,lies.

Clase primera.
A y re atmosférico..... ...................... .. i
A y re puro ó vital, ó gas oxigeno,....... ¿

Clase segunda.
^No salinos. f Orden primero.

Gas ázoe.................................  3
Gas nitroso..... ....................... 4

LGas muriàtico oxigenado..,,.. 5

| Salinos, Orden segundo.
Gas ácido carbónico... 

J Gas ácido muríático...
1 Gas ácido nitroso........

Gas ácido sulfurosa..,.
Gas ácido fluórico........

fcGás amoniacal............. n
^Inflamables ó hidrógenos.  ̂ Orden tercero.

i Gas hidrógeno p u ro ...,..,.,., 12
^ Gas hidrógeno sulfurado..... 13
1 Gas hidrógeno carbonado...,14 
j Gas hidrógeno fosforado......15
iGas hidrógeno de la* laguna». ,,
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Clase prim era.

. ; \ F lu idos elásticos vivificantes.

Llámanse asi aquellos que son, no bolamente útiles, sino precisos 
para la respiración de los hombres y  de los animales, y  para la 
combustión de los cuerpos. Tales son $ 1  ayre atmosférica, y  el ayre 
puro 6 v ita l f ó  gas oxígeno

Trim ero: d e l ayre atmosférico»

El ayre de la atmosfera ha sido mirado durante mucho tiem
po comov un elem ento, ó como una sustancia cuyas partes, se
mejantes entre s í ,  eran simples é incapaces de descomposición* 
En el dia hay ya  pruebas ciertas de que se compone de dos flui
dos elásticos m uy diferentes , que son el ayre puro o v ita l, flui
do absolutamente esencial para la respiración ae los animales y  
combustión de los cüerpos y  de una mofeta llamada gas ázoe, 
fluido en el qual los cuerpos encendidos se apagan al pun to ', y  los 
animales se sofocan y  perecen.inmediatamente. El primero de estos 
fluidos es absorbido en la combustión de qualquier cuerpo;,pero el 
segundo resiste á esta prueba, según lo demuestra el experimento 
siguiente.

Pongase sobre la plancha del aparato pneumático-químico: una 
campana de vidrio llena de ayre atm osférico, y  métase dentro de 
ella una vela encendida, colocada sobre un candeíero o redondela 
de madera para que nade sobre el agua. E n  el primer instante una 
pequeña parte del a y r e , enrarecido por el c a lo r, saldrá por debaxo 
de la campana; después irá disminuyéndose cada vez mas la acti- 
vidád de Ja llama de la v e la , hasta que últimamente se apague ; y  
entre tanto subirá dentro de la campana el agua de. la cubeta.

Luego que todo se haya enfriado, y  vuelto á la temperatura 
que tenia antes de comenzar el experimento ,  se verá llena de agua 
cerca de la quarta parte de la campana. Este agua ocupa el vacío 
que ha dexado el fluido consumido mientras ardid la vela ; y  el 
que ha quedado es una mofeta capaz de sofocar prontamente los 
animales, y  de apagar qualquier cuerpo encendido que se intro
duzca en 1a- campana.

E l fluido -que después del experimento queda debaxo de la 
campana no es el gas ázoe p u ro, sino mezclado con otro gas ( el 
ácido carbónico) que se forma en toda combustión. Pero como 
este otro gas es soluble en el agu a, y  no lo es el ázoe , es fácil 
conseguir que este quede puro ,, agitando; fuertemente el agua que.



h a y  dentro de la campana; el mismo efecto se logrará con mas 
seguridad poniéndolo en contacto con agua de c a l, que absorberá 
todo el gas ácido carbónico. Por quaiquiera de estos medios se 
vendrá á conocer <que -de ia o  ¿partes? de ayre .atmosférico regular 
y  bien constituido, solas 28 son de ayre vital ó gas oxígeno, y  
la s ’72 restantes d.e gas azoé. » -v ; ; ;  ̂ : ;

De consiguiente , el ayre atmosférico no es una sustancia c u -  
vas partes sean todas  ̂homogéneas , en vista de que unas son absor
bidas en la combustión de los cuerpos, y  otras?sufren esta prueba 
sin la menor alteración. Tan solo una quarta parte , sobre poco mas 
ó menos , del ayre >'atrhosférico es propia paraf da respiración y  la 
combustión ; y  las otras tres quartas partes no Ib son de modo al
guno. : ;

Examinemos ahora con separación los dos fluidos que componen 
el ayre atmosférico.

Segundo: d el ayre fu ro ó v ita l, llamado también gas oxígeno.

E l ayre puro o vital se compone de una base llamada oxigeno, 
combinada con una gran cantidad de calórico. Esta base se ha lla
mado oxigeno ó engendrador de los ácidos, porque parece que es 
el verdadero principio acidificante. El gas oxígeno es el que Priest- 
le y  y  otros muchos han llamado con impropiedad ayre dejlogisti
rado. ;

Por medio del calor se puede sacar este gas de muchas sus
tancias; pero con especialidad del óxido nativo de m^nganesa, y  
de los óxidos metálicos que se pueden revivificar sin adición de 
materia inflamable, como son los óxidos de mercurio. E l precipi
tado per s e , y  el precipitado roxo , producen una gran cantidad 
de ayre v ita l, como lo manifiesta el experimento siguiente.

Echese en un matraz pequeño , á cuyo cuello se haya adap
tado un tubo encorvado, una onza de óxido de mercurio roxo 
por el fuego; caliéntesele en un braserillo ; y  después que haya 
salido todo el ayre atmosférico contenido en el m atraz, introdúz
case la extremidad del tubo encorvado debaxo de una campana 
llena del líquido de la cubeta del aparato hidro-pneumático , y  
colocada sobre uno de los agujeros de la plancha.

A  medida que el mercurio se revivifica, y  se va volviendo flui
do , se desprende de él y  pasa á la campana un fluido compre
sib le , que es el ayre mas puro y  mas respirable que se puede 
d a r , en una palabra, el ayre v ita l ó gas oxigeno. Por el mismo 
método se extrae también del óxido nativo de manganesa, ó del 
minio, que es un óxido de plomo.

Para entender bien estos efectos es necesario saber, que este



fluido no está enteramente contenido erilos cuerpos que lo sumi
nistran; solamente se halla en ellos la base, qué es el oxigeno; 
porque los metales n o ' se calcinan o qnenian sino: combinándose 
con el oxígeno, ,que en/está combinación se hace, salido , y  au
menta el peso de los cuerpos:quemados;. Este oxígeno, que ón la 
combustión se combina con los m etales, es después expelido de 
ellos por, el calórico, que combinándose con é l , lo hace pasar al 
estado de fluido elástico ; y  he aquí el ayre puro. Entre tanto el 
metal, al,paso que ya perdiendo el oxigeno que lo había redu
cido ai festado dé o x id o , ya recobrando su brillo metálico , y  per
diendo e],pes.G que había adquirido al hacerse oxido. Toda com
bustión no es pues otra cosa que una combinación del oxíge
no con el cuerpo combustible: y  de consiguiente no. es este solo 
el que se descompone en Ja com bustión, sino, también el ayre 
puro.- ■ : : ■ ■ . - ’ • . \ r - .

El ayre puro emana también , según lo ha manifestado Inghen- 
Houzr, cié las. plantas verdes expuestas al soleen agua , pero no 
de las flores , i ni de . las raíces. Éi¿ esta ope raeion parece que las 
hojas de los vegetales descomponen el agua, absorbiendo el hi
drogeno (una de sus . partes constituyentes:), y  dexando en liber
tad y  en* estado de ayre puro el oxígeno , que es el otro princi
pio que entra en la: composición del agua. La luz contribuye sin 
duda á esta descomposición , porque po se verifica sin su contacto,, 
como lo ha probado también Inghen-H ouz. -

El ayrp püro que se saca de varías sustancias está muchas ve
ces mezclado, con. un poco de mofeta; y  solamente el que se con
sigue del óxido d e  mercurio roxo ppr el fuego, d el óxido de man- 
ganesa y ,  de las, plantas verdes se halla libre de aquel otro 
fluido. ■ \ ' ••
. EL gas oxígeno es algo mas pesado que el ayre atmosférico: 
el pesó específico de aquel es al de este como ioS|- á r o o ; y  
al del agua destilada como 13,3929 á 10000,o o c o , de suerte que 
una pulgada cúbica de gas oxígeno pesa \  grano ó 0,5 de grano; y  
el pie-cúbico 1 onza y  8 adarmes; mientras que el peso específico 
del ayre atmosférico comparado con el del agua es com o 12,3233 
á 10009. Una pulgada cúbica dó este ultimo ayre pesa solamente 
0,4601 de grano; y- un pie. cúbico 1 onza 6 adarmes y  3 granos.

Él ayre puro no da e l menor indicio de acidez, aunque con
tribuye á la formación de los ácidos, porque no h a ce , como to
dos estos,, roxear los colores a z u le s  de los vegetales; se combina 
con el gas nitroso, y  esta combinación disuelta en. el agua, forma 
el ácido nitroso. c-*'

SÍ en un vaso grande lleno de; ayre puro :se encierra un ani-? 
mal, vivirá cerca de quatro veces mas tiempo que htfpigra vivido
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sí el vaso hubiera estado lleno de ayre atmosférico; porque en e£ 
primer caso hay dentro del vaso una cantidad del ay ie  propio paia 
la respiración, quádtupla de la que hubiera habido en el segundo.

Es pues el gas oxigeno el único fluido propio para el susten- 
tó de la vida ofe los animales , y  la razón es , porque para m an-1 
ten erla  vida se necesita de una gran cantidad de calórico, y  e f  
ayre puro es el único que puede suministrarla: i.°  porque este con
tiene mucha mayor cantidad de calórico que los demas fluidos 
elásticos: 2.° porque su base tiene mucha afinidad con el c a r b o l 
nó y  el hidrógeno, cosa que falta á las bases de los gases restan-1 
tes. Y  como en los pulmonés se desprende de la sangre hidró-J 
geno carbonado, una parte del* ayre puro respirado se combiné 
con el carbono, y  forma gas ácido carbónico, abandonando enr 
esta combinación cierta porción de su calórico; se puede esto mi
rar como una verdadera combustión de carbono. Otra parte del; 
ayre puro se combina con el hidrógeno, y  forma agua abandonan
do todo su calórico. Estas dos porciones de calórico abandonado 
son las que mantienen el calor animal y  la vida, como lo prueban 
los hechos siguientes. ■

E l gas ácido carbónico formado al tiempo de la respiración no 
contiene mas de los £ del ayre puro consumido; por consiguiente, 
una porción del ayre que entra en los pulmones, no sale de ellos 
en su estado de elasticidad; es pues la base de esta porción la 
que combinándose con el hidrógeno forma agua; y  como de este 
modo se separa el hidrógeno del carbono , se combina este con lo 
restante del ayre p u ro , y  forma el gas ácido carbónico espirado.

Se sabe que la sangre , luego que pasa á las venas capilares, 
toma un color amoratado y  obscuro; lo qual proviene de que en 
ellas se carga de hidrógeno carbonado, puesto que si se pone san
gre arterial en contacto con gas hidrógeno, absorbe este fluido, 
y  toma el color cárdeno y  obscuro de la sangre venosa, ocasionado 
sin duda por el carbono.

También se sabe que así qué la sangre atraviesa los pulmones, 
adquiere un color encarnado muy bello y  encendido; y  esto nace 
de que se descarga de una parte de su hidrógeno carbonado; 
porque si ponemos sangre venosa en contacto con ayre puro, se 
desprende de ella cierta cantidad de gas ácido carbónico, y  to
ma un color roxo: con la singularidad de que estos efectos se ve
rifican aun quando se interponga entre la sangre y  el gas una ve- 
xiga delgada. Es pues muy natural que suceda lo mismo en los va
sos sanguíneos de los pulmones.

D e estas observaciones se puede de consiguiente inferir i.® 
que la sangre arterial experimenta en las venas aquella mutación 
de color, por combinarse en ellos con una nueva cantidad de h i-
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drogado carbonado: 2.° que la sangre venosa recobra su color ro - 
xo al pasar por los pulmones , porque en ellos se desprende de 
una porción de hidrogeno carbonado, cuyos principios se combi
nan con el oxígeno^

Según hemos dicho poco h a , el calor animal es efecto del 
calórico abandonado por el ayre p uro, en sus combinaciones con 
el hidrógeno y  el carbono ; y  esto hace ver por que solo los 
animales que respiran habitualmente el a y re , tienen la sangre ca
liente; y  por que los que tienen, con proporción á su tamaño, 
pulmones más considerables, son también los que tienen la tem
peratura mas alta. A  esto se agrega que lá sangre arterial tiene 
mayor capacidad para contener el calórico que la venosa; y  de 
consiguiente, en las venas se pone m ayor cantidad de calórico en 
libertad.

Exerce pues el ayre vital diferentes funciones en el acto de 
la respiración: 1.a suministra calórico suficiente para reparar la pér
dida de calor que continuamente experimentamos por parte de la at
mósfera y  de los demas cuerpos que nos rodean: 2.a provee de agua 
que humedezca la sangre: 3.a disminuye el carbono, cuya abun
dancia podría ser dañosa: 4.a da á la sangre arterial su color ro - 
x o , descargándola en parte de su hidrógeno carbonado ; y  por 
último , oxigenándose la sangre, adquiere sin duda la qualidad es
timulante' para i fritar y  poner en movimiento el corázOn.

Como en la respiración se desprende del ayre puro una grari^ 
dísima cantidad de calórico, parece que el respirar mucho tiempo 
este fluido en su estado de pureza llegaría á ser dañoso á los ani
males, porque enrarecería demasiado la sangre, y  aumentarla la ra
pidez de su circulación ; lo qual podría ocasionar una calentura ó 
una inflamación en los pulmones.

E l gas. oxigeno es el único fluido elástico etl que se pueden 
quemar los cuerpos; pues si se queman en el ayre atmosférico, es 
á causa del gas o x íg e n o q u e  en él se halla, que es el único pro
pio para la com bustión, porque esta no es mas que una combi
nación del oxígeno con el cuerpo combustible. Quando el gas'oxi
geno no está mezclado con ningún otro fluido, la combustión se 
hace en él con gran desprendimiento de calórico; porque este fluir 
do toma el estado de libertad y  abandona ta base del gas, al mis
mo tiempo que estábase (e lo x íg e n o ) se va fixando en el cuerpo 
que se quema.

Si en un vaso lleno de ayre puro se mete una vela encendi
d a , se verá que la llama se hace m a y o r, mas viva, mas brillante 
y  mas luminosa ; y  que la .combustión es tres ó quatro veces mas 
rápida. Si; se introduce un pedazo de carbón muy poco encendido, 
principiará á arder con una rapidez maravillosa. Si en el tapón de 

t o m o  v i i i . c  ‘
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una botella se fixa un alambre de hierro enrollado en espiral, y  
en su extremidad inferior se pone un pedacito de yesca encendi
d a ;, eá metiendo el alambre en la botella'llena de gas oxígeno, 
y  ajustando á su boca el tapón , el fuego de la yesca adquiere 
tal actividad, que enciende y  derrite el alambre, A l executar este 
experimento será bueno hacer una muesquecita al tapón, para que 
la botella no quede enteramente cerrada, y  se evite de este mo
do que reviente.

Si qualquier fuego se sopla con ayre puro, se aumenta consi
derablemente su actividad, como la han hecho ver Priestley y  L a- 
voisier, Éste último hizo fundir de este modo en menos de medio 
minuto la platina, hasta reducirla á baño perfecto: cosa que no 
se h ibia podido conseguir hasta entonces con las lentes rii con los 
espejos nstorios mas activos.

El oxígeno, esto es, la base del ayre vital 6 gas oxígeno, es una 
de las partes constitutivas del agua: combinando el oxígeno con el 
hidrógeno ó base del gas hidrógeno ó inflamable, se forma el agua.

Clase segunda.

Fluidos elásticos sofocantes.

Estos fluidos son los que rio pueden servir, ni para h  respira
ción * ni para la combustión de los cuerpos. Tales son todos lo s  gases 
de que vamos á hablar.

Orden primero.

G ases no salinos.

Llámanse así los que no son ni ácidos ni alkálinos.

Tercero*.gas ázoe.

EE'gas ázo e, que Lavoisier designó con el nombre de mofeta 
atmosférica, es la parte no vespirable de la atmósfera, y  forma con 
corta diferencia las tres quartas partes de ella.

Este fluido es el que Priestley llamó ayre flog istica d o , por
que había creído que era el ayre atmosférico , viciado por el fló- 
gisto que se desprendía de los cuerpos en combustión, ó de las 
materias olorosas. Pero en el día está demostrado que el gas ázoe 
está enteramente formado en la atmósfera, y  que se queda solo 
y  sin alteración a medida que es absorbido-el ayre puro , cómo 
sucede en la respiración de los animales y  en la combustión de 
qualquier cuerpo. : * -'
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H ay muchos medios de conseguir el gas ázoe p u ro; el mas 

usado es ei de Scheele, que consiste en exponer un sulfureto ( com
binación de un álkali con el azufre) líquido á una cantidad de
terminada de ayre atmosférico debaxo de campanas de vidrio: el 
sulfureto absorbe poco á poco el oxígeno, y  luego que se com
pleta la absorción, queda puro el gas ázoe. También se obtiene, 
según el descubrimiento de B ertholet, haciendo obrar sobre la 
carne muscular o la parte fibrosa de la sangre bien lavada el ácido 
nitroso en el aparato pneum ato-quím ico; pero es necesario que las 
materias animales esten bien frescas, porque si están alteradas, su
ministran gas ácido carbónico mezclado con el ázoe. Humboldt 
ha descubierto últimamente, que en poniendo cierta cantidad de 
arcilla humedecida debaxo de una campana llena de ayre atmos
férico , la arcilla absorbía al cabo de algunos dias todo el oxíge
no, y  dexaba perfectamente puro al gas ázoe. Este descubrimien
to le ha hecho inferir que uno de los grandes beneficios que las 
labores producen en la tierra es poner en contacto con la atmós
fera las partes de las capas inferiores, y  proporcionar que se com
binen con el o x ígen o , que es uno de los agentes mas poderosos 
de la vegetación.

También se consigue puro este gas en el residuo del que ha 
servido para la oxidación de los m etales, y  del que se ha mez
clado en justa proporción con el gas nitroso; porque los metales 
y  el gas nitroso se combinan con el oxígeno, base del ayre puro, y  
no resta después de esto mas que gas ázoe.

E l gas ázoe es un poco mas ligero que el ayre atmosférico: 
su peso específico es al del a y re , como 96^ á 100, y  al del agua 
destilada como 11,9048 á 10000,0000: de suerte que la pulgada 
cúbica de este fluido pesa 0,4444 de grano; y  el pie cúbico 1 
onza 5 adarmes y  12 granos. Se puede demostrar esté exceso de 
ligereza por medio del experimento siguiente.

Pónganse dos velas encendidas, de diferente longitud, debaxo 
de una campana de vidrio llena de a y re , y  de modo que este 
no pueda renovarse. A  proporción qne las velas consuman el ayre 
vital, se apagarán: y  como la mas alta es la primera que se apaga, 
es señal de que se mantiene arriba el gas á z o e , y  de que es mas 
ligero que el ayre atmosférico*

El gas á z o e , quando está p u ro , no tiene olor ni sabor sensi
bles; es m uy poco ó nada soluble en el agua , puesto que si en 
un tubo largo de vid rio , dividido en partes iguales por medio de 
un diamante, se introducen tres ó quatro medidas de este gas, y  
se agita después fuertemente el tubo en el agua de la cubeta, se 
verá que el volumen no se disminuye sensiblemente.

Este gas no da el menor indicio de acidez, porque no hace



roxear los colores azules de los vegetales: tampoco precipita la 
cal disuelta en agua: apaga prontamente los cuerpos encendidos, 
y  mata con la mayor brevedad y  energía los animales que se su
mergen en él; por esta razón se le ha dado el nombre de ázoe, 
que quiere decir mortífero: y  aunque todos los gases, excepto el 
oxigen o, son impropios para la respiración, ninguno tiene tanta efi
cacia para quitar la vida como la mofeta atmosférica, que en el 
di a se designa con el nombre de gas ázoe. Este gas se vuelve á 
hacer respirable mezclando 72 partes de él con 28 de gas oxige
n o , porque de este modo se forma un ayre enteramente seme
jante al de la atmósfera. El mismo efecto produce la vegetación 
de las plantas; pues es bien sabido que los vegetales expuestos 
á la luz traspiran gas oxígeno, ó sea ayre vital.

Quarto: gas nitroso.

El gas nitroso fue descubierto por Hales; pero Priestley dio á 
conocer la mayor parte de sus propiedades. N o existe en ía natu
raleza sin el auxilio del arte: es una de las oartes' constitutivas del. . i.
ácido nitroso; y  viene á ser este mismo ácido privado de la m ayor 
parte de su oxígeno ; por lo qual dexa de ser ácido Se compone 
por consiguiente de Ja misma base que el ácido nitroso (que es 
ázoe y  oxigeno) combinada con é l calórico. En este estado no es 
soluble en el agua; pero lo es, y  m ucho, si se le añade oxigeno que 
se combine con é l , y  entonces se vuelve también ácido.

Es fácil convencerse de que el ácido nitroso se compone de 
ázoe combinado con el oxígeno, bien que no saturado de é l, por
que entonces seria ácido nítrico. Es fácil, vuelvo á decir, con
vencerse de esta verdad, tanto por la análisis como por Ja sintesis; 
i .°  por la análisis: se puede descomponer el ácido nitroso, y  redu
cirlo al estado de gas nitroso, haciéndolo obrar sobre un metal, 
como por exemplo el cob re, que le quite gran parte de su oxí
geno. Después de lo qual se pone este gas nitroso sobre un sulfu- 
reto alcalino, que le quite el oxígeno restante , y  no queda mas 
que gas ázoe: 2,0 por la síntesis: Cawendísh ha formado ácido 
nitroso, exponiendo á la acción de las chispas eléctricas una m ez
cla de siete partes de ayre puro y  tres de gas ázoe: luego tanto el 
ácido nitroso como el gas nitroso se componen de ázoe y  de o x i
geno., y  solo se diferencian en lá cantidad que contienen de este 
ultimo principio: en el ácido nítrico está el ázoe perfectamente 
saturado de oxígeno. '

Se consigue pues el gas nitroso haciendo obrar el ácido nitroso 
sobre materias combustibles. Estas materias se combinan con ma- 
yor ó menor cantidad del oxígeno del ácido, mientras; que el ázoe
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retiene alguna pafte del mismo oxígen o, y  combinado con el caló
rico forma el gas nitroso.

De consiguiente, el gas nitroso se extrae del ácido nitroso, ha
ciendo obrar este ácido sobre el hierro , el cobre, el latón , el es
taño, la plata, el m ercurio, el bismuto y  el nikei; ó haciendo obrar 
el mismo ácido sobre el a lcoh ol, el éter, los aceytes, las resinas, el 
azúcar, el carbon & c . También se puede extraer del ácido nítrico 
que hay en el ácido nitro-muriático , conocido baxo el nombre de 
agua regia , quando se le hace obrar sobre el oro ó el antimonio. 
Quando se intenta sacar el gas nitroso exponiendo á la acción del 
ácido nitroso los m etales, se ve que algunos se apoderan de todo el 
oxigeno del ácido, y  dexan puro el gas ázoe. Las propiedades del 
gas nitroso son constantemente las mismas, sean las que fueren las 
sustancias de que nos sirvamos para extraerlo.

Si en un frasco , cu yo  tapón esté atrávesado por un tubo encor
vado, se echan trozos de alambre delgado de cobre, enrollados en 
espiral, y  se llena el frasco de ácido nitroso debilitado con agua, 
en poniendo al frasco el tapón, é introduciendo la extremidad del 
tubo encorvado por debaxo de una campana, llena de agua y  pues
ta sobre la plancha do la cu beta, se excitará en el frasco una fer
mentación acompañada de calor, y  mientras el cobre se vaya di
solviendo , pasará á la campana un fluido aeriforme, que es el gas 
nitroso.

El mismo efecto se conseguirá también con otros m etales, pero 
es bueno llenar de ácido el frasco; porque si queda dentro de él al
gún ayre , el gas al desprenderse se combinaría con el ayre puro, 
y  disolviéndose esta combinación en el líquido, ocasionarla un va
cío , qué haria que el agua de la cubeta pasase al frasco por el tubo 
encorvado.

E l gas nitroso es un poco mas pesado que el atm osférico; su 
peso específico es al del ayre como 105^ es á 100; y  al del agua 
destilada , como 13 ,0 179  es á 10000,0000. Una pulgada cúbica 
de este fluido pesa 0,4860 de grano; y  el pie cúbico 1 onza 7 adar
mes y  11,8080 granos.

Quando este gas está bien puro, es absolutamente insoluble en 
el agua, y  no da indicio alguno de aeidez; puesto que no hace ro
sear los colores azules de los vegetales, á no ser que esté mezcla
do con el a y re , que entonces tiene ya  alguna acidez: apaga los 
cuerpos encendidos; pero si se mete en él una vela encendida, da 
á la llama un color verde antes de apagarla; hace perecer con gran 
prontitud las plantas y  animales que se sumergen.en é l ; quando^se 
le  mezcla ayre atmosférico, se hace rutilante , tiene el olor del es
píritu de nitro , como es fácil de ver esparciendo un poco por el 
ayre. Entonces absorbe la parte respirable del a y re ; se combina
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con e lla , y  se hace ácido nitroso. Si en el tubo de vidrio dividido en 
partes iguales se echan dos medidas de ayre atmosférico y  una de 
gas nitroso; al punto se verá que la mezcla se hace rutilante y  se 
calienta: y  como esta combinación (que verdaderamente es ácido 
nitroso J es muy soluble en el agua , subirá esta en el tubo a pro— 
porción que la mezcla se vaya disolviendo en ella: de suerte que de 
tres medidas se disolverán cerca de una y  m edia, si el ayre es de 
buena calidad: lo restante es gas ázoe. El calor que se nota en esta* 
ocasión se debe al calórico de estos fluidos, que toma el estado de 
libertad; y  si en lugar de ayre atmosférico se mezcla ayre puro con 
el gas nitroso, de modo que á dos medidas de este gas se agregue 
una de ayre puro, la mezcla se disolverá casi enteramente en 
el agua.

De consiguiente, se puede por medio de este gas juzgar de la 
porción de ayre vital que hay en el ayre atmosférico , porque no 
se combina sino con el oxígeno ó base del ayre puro , que es la 
única parte respirable de la atmósfera. Así que (prescindiendo de 
las sustancias extrañas con que puede estar infteionado el a y r e ) ,  se 
puede asegurar que un ayre es tanto mas propio para la respiración, 
quanto mayor volumen de él es absorbido al mezclarlo con el gas 
nitroso; pero como este gas suele tener mas ó menos á zo e , esta 
prueba no es perfectamente exacta.

E l agua que ha disuelto esta mezcla de gas nitroso y  ayre puro, 
es ácido nitroso líquido, tanto mas fuerte y  concentrado quanto 
menos agua tenga; como lo demuestra el color roxo que hace to 
mar á los colores azules de los vegetales, y  el que combinándose 
con los álkalis, forma con ellos nitros detonantes.

Atando en el fondo de una campana de vidrio un pedacito de 
gasa en que esté envuelto un poco de carbonate amoniacal concre
to ( álkali volátil concreto); si se pone esta campana boca abaxo 
sobre la plancha del aparato hidro-pneumático, de modo que ten
ga dos terceras partes de su capacidad llenas de ayre atmosférico, 
y  la restante de agua: si se hace después pasar gas nitroso dentro 
de la campana, la mezcla se hará primeramente rutilante, por un 
efecto de la combinación del gas con la parte respirable del ayre. 
Después se verán muchos vapores blancos, que prueban la com bi
nación de este acido con el carbonate amoniacal; estos vapores se 
condensan últimamente y  se cristalizan; y  estos cristales, recogidos 
y  puestos sobre carbones encendidos, se funden: lo qual es propio 
de las sales nítricas; pero nada de esto se verificará quando se pon
ga el carbonate amoniacal en el gas nitroso so lo , porque este no es 
ácido.
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Quinto : ga s muriatico oxigenado.

EI gas muriatico oxigenado, que es el ácido muriatico desflo~ 
gisiicado de Schede , baxo la forma gaseosa, es el ácido muriàtico 
o marino , sobrecargado de oxigeno.

Se obtiene haciendo calentar y  vaporizar el ácido muriàtico, 
mientras este obra sobre alguna sustancia que contenga oxígeno, 
como por exem plo, sobre el óxido nativo de manganesa. Si en una 
pequeña retorta de vidrio se echan una ó dos onzas de óxido, y  
sobre él se vierten tres ó quatro onzas de ácido muriàtico: si se ca
lienta la retorta sobre un braserilló, y  quando se juzgue que ha 
salido todo el ayre de la retorta, se pone su pico debaxo de 
una campana llena de m ercurio, pasará á esta campana el gas 
muriàtico oxigenado. L o  mismo sucede, con m uy corta diferen
c ia , aunque esté llena de agua la campana, porque aunque este 
gas es soluble en el agua, es m uy corta la cantidad que se disuel
v e  en ella, y  prontamente se satura de é l, y  entonces el gas ex
cedente pasa á la parte superior de la campana, haciendo baxar 
el agua. En la retorta se excita una viva fermentación, y  entre 
tanto pasa el ácido muriàtico en forma de gas, sobrecargado del 
oxígeno que quita al óxido de manganesa, por la grande afinidad 
que tiene con él.

Este gas se compone pues del gas ácido muriàtico y  de un 
exceso de oxígeno; y  aunque el oxígeno es, el principio acidifi
cante, su exceso quita al ácido muriàtico la acidez, y  lo hace me
nos soluble en el agua. Esto es una cosa difícil de explicar. H e
mos visto qué un exceso de oxígeno añadido al gas nitroso pro
ducé un efecto contrario; puesto que le da la acidez que no te
nia, y  lo hace enteramente soluble en él agua. Seria difícil decir 
de donde provienen estos dos efectos opuestos ; pero son hechos 
bien averiguados, aunque ignoramos su causa.

La prueba de que el gas muriàtico oxigenado no es ácido, ó 
que lo es m uy p o co , es que se combina poco ó nada con los ál
calis, que no hace roxear los colores azules de los vegetales, y  
que no tiene fuerza para desalojar el ácido carbónico de las di
ferentes bases con que está combinado ; cosas que hacen todos 
los ácidos que conocem os, por débiles que sean.

E l gas muriàtico oxigenado no es invisible como los demas 
gases ; es de un amarillo verd oso, que lo hace bien perceptible: 
tiene un olor fuerte y  picante; y  es m uy dañoso respirarlo; por
que excita una tos violenta, y  podría causar una hemorragia: apa
ga los cuerpos encendidos, y  hace perecer prontamente los ani
males sumergidos en él.
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EI gas muriatico oxigenado quita el color á todas las telas'te

ñidas, al xarabe de violetas , á las flores & C ., y  pone blancos 
todos estos cuerpos; de manera que si dentro de una campana 
dé vidrio, llena de este gas y  puesta sobre el aparato de água 
ó de mercurio, se hace pasar un manojito de violetas, se las vefá 
perder al punto su color. Este efecto es tan pronto, especialmen
te en el aparato hidrargiro-pneumático, que parece que una mano 
invisible ha quitado el manojo de flores azules, y  puesto en su 
lugar otro de flores blancas. En el aparato hidro-pneymático no 
es tan pronto el efecto, porque la adherencia del agua á los pé
talos de la flor retarda un poco el contacto inmediato del gas.

Este gas quita también el color y  blanquea los lienzos, la ce
ra amarilla, la seda & c . , produciendo este efecto por medio de 
su exceso de oxígeno: asi en perdiendo esJte exceso viene á ser 
ácido muriàtico simple, y  entonces es y a  enteramente soluble en 
el agua. .

E l gas muriatico oxigenado tiene la propiedad de descompo
ner el amoniaco: puede por consiguiente este servir para preser
varse de los malos efectos de este gas. Com o el amoniaco ó al
leali volátil se compone de hidrogeno y  á zo e , el oxigeno exce
dente del gas se combina con el hidrogeno del amoniaco, y  for
ma agua; y  el ázoe 6 mofeta queda libre.

E l gas muriàtico oxigenado no es tan soluble en el agua co
mo el gas muriàtico simple, el qual por esta causa no se puede 
recoger haciendo uso del aparato hidro-pneumático : el prime
ro es sin embargo soluble en ella hasta cierto pun to, y  enton
ces forma el ácido muriàtico oxigenado líquido, que es capaz de 
disolver el o ro , lo mismo que el ácido nitro-muriático ( agua 
regia.)

E l ácido muriàtico oxigenado se va descomponiendo poco á 
poco con solo el contacto de la lu z , la qual le hace perder el ex
ceso de oxígeno, y  pasar al estado de ácido muriàtico puro. A quel 
oxigeno excedente, desprendido por este medio, form a, combi
nándose con el calorico, ayre puro 6 vital.

Orden segundo. 

Grases salinos.

A sí se llaman, todos aquellos que son ácidos ó  aljcalinos. En
tre estos solo uno, que es el gas ácido carbónico, se halla for
mado naturalmente : todos los demas se deben al arte.
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S exto ; gas acido carbónico•

El gas ácido carbónico es el primero que se ba conocido. P a- 
racelso y  los antiguos lo llamaban espíritu silvestre: Vanhelm ont 
lo llamó gas silvestre. Después de esto B la ck , B o y ie , Hales, 
Priestley, Lavoisier 8tc. lo llamaron ayre fixo \  B e w ly ,  acido me

fítico : M a cq u e r,^ ^  m efítico: Bergman, acido aereo; y  últimamen
te , Lavoisier lo llamó gas acido cretoso, y  finalmente gas acido 
carbónico: porque se compone de 28 partes de,carbono, combi
nadas con 72 de oxígeno. En efecto, si debaxo de una campana 
llena de gas oxígeno , y  colocada sobre el aparato hidrargiro- 
pneumático, se pone en una vasija pequeña una cantidad deter
minada de carbón, privado de humedad y  de toda otra sustan
cia extraña, por medio de una calcinación preliminar en vasijas 
cerradas: si hay sobre el carbón la quarta parte de un grano de 
yesca cubierta con un átomo de fósforo, y  se enciende el fósfo
ro con un hierro encorvado hecho ascua que se hará atravesar 
el mercurio, el fósforo pegará fuego á la yesca, la yesca al car
bón, y  la inflamación será m uy rápida y  acompañada de gran 
desprendimiento de calórico y  de luz. Concluida que sea la com
bustión , no se encontrará debaxo de la campana mas que gas áci
do carbónico, cu yo  peso será igual al del ayre puro empleado, 
junto con el del carbono que haya desaparecido: porque si deba
xo de la misma campana se introduce un peso conocido de ál— 
kali cáustico en licor, absorberá el ácido carbónico formado en 
la combustión, y  se verá que el peso del álkali tiene de airmen- 
to la suma de los pesos del ayre puro y  carbono consumidos en 
la combustión. En esta operación el oxígeno, cuya combinación 
con el calórico formaba el ayre puro, se combina con el carbo
no ( i ) ,  y  con una porción de calórico, y  forma el gas ácido car
bónico ; mientras que el resto del calórico que entraba en la compo
sición del ayre puro, se desprende, juntamente con lá lu z ,  y  
toma el estado de libertad. D e lo qual se infiere que el gas áci
do carbónico, para tener la forma gaseosa, no necesita de tanta 
cantidad de calórico como requiere el ayre puro.

El gas ácido carbónico se encuentra formado naturalmente en 
muchos subterráneos, como por exemplo , £n la gruta del Perro 
en Italia, en lás galerías de las minas, y  en diferentes manantiales 
de agua : circunstancia que las hace espirituosas y  acídulas. Tales 
son las aguas de Pfcmont , de Saint-Mion , de S eltz , de Pougues,

1 El carbón ordinario se compone de una base férrea, y  de una sustancia carbono
sa, que los químicos modernos llaman carbono. Solo este es disoluble en ciertos gases i y  
la base férrea es la que forma la ceniza después de la combustión del carbono. Guitón 
ha descubierto últimamente que el carbono mas puro es idénticamente la materia del 
diamante. -
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de Chateldon, tic Boussang , de Spa 8tc. > y  en España las de 
Solan de Cabras, Rosal de Beteta, Trillo &rc.

Este gas se forma con abundancia i.°  en la fermentación del 
m osto, de la cerveza y  demas licores espirituosos: 2.° en la res
piración de los animales, en la qual el oxígeno del ayre cede una 
parre de su calórico para el sustento de la vida, y  se combina con 
la materia carbonosa que se desprende de la sangre: 3.0 en la com
bustión de los cuerpos, en la qual una parte del ayre se combina 
con la materia carbonosa del cuerpo que se quema.

La base del gas ácido carbónico se halla combinada en gran 
número de cuerpos naturales, tales como el carbonate calizo (la 
creta) , los mármoles, todas las piedras calizas, los carbonates al- 
kalinos, y  en general, todas las materias que hacen efervescencia 
con los ácidos. Es muy fácil extraerlo de estas sustancias, hacienr 
do obrar sobre ellas el ácido nítrico ó el sulfúrico debilitados con 
agua. Porque el ácido carbónico tiene tan poca afinidad con las 
sustancias con que suele estar combinado, que lo separa de ellas 
qualquier otro ácido, y  aun algunas veces el calor solo.

Así p ues, si en un frasco guarnecido de un tubo encorvado se 
echa un poco de carbonate calizo ó alkalino, y  se vierte sobre él 
ácido nítrico ó sulfúrico debilitados con agua: en introduciendo el 
extremo del tubo por debaxo de una campana llena de agua, y  
puesta en el aparato hidro-pneumático, se excitará en el frasco una 
fermentación , durante la qual se desprenderá y  pasará á la campa
na un fluido aeriforme, que es el gas ácido carbónico. Este gas 
se disuelve en el agua, pero con lentitud. Si se quiere que se haga 
mas prontamente, es necesario agitar con fuerza los dos fluidos, 
para multiplicar sus puntos de contacto. Esta disolución del gas 
ácido carbónico en el agua es tanto m ayo r, quanto mas fría está 
el agua; pero jamas puede disolver mas de un volumen casi igual 
al de ella.

El agua que tiene este gas en disolución toma un sabor ací
dulo : tiene las mismas propiedades que las aguas minerales pura
mente gaseosas; y  es un verdadero ácid o, puesto que hace roxear 
la tintura del tornasol.

El gas acido carbónico, y  el agua que lo tiene en disolución, 
precipitan la cal disuelta en agua. Porque si en un tubo lleno de 
este gas se echa una pequeña cantidad de agua de cal , se verá 
que el agua se pone lechosa, y  se precipita la cal. El mismo efecto 
se advierte^quando sobre él agua de cal se echa agua acidulada 
con este gas.

La cal combinada con el gas ácido carbónico viene á ser el 
caibonate calizo , llamado vulgarmente creta, el qual no es solu
ble en el agua ; y  he aquí por que se precipita. Es por consiguien
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te el agua de cal una piedra de toque m uy propia para reconocer 
la naturaleza y  cantidad de este gas ácido. Y  como la cal se pre
cipita por el fluido que los animales espiran, es un indicio claro 
de que el gas ácido carbónico se ha formado en los pulmones, por 
la combinación del oxígeno del ayre puro con la materia carbo
nosa que se desprende de la sangre, quedando una parte del ca
lórico que entra en la composición del ayre puro dentro del cuer
po del animal, para mantener su vid a, mientras que por la espi
ración salen de él gas ázoe y  gas ácido carbónico.

Este gas se combina con los álkaiis, y  los hace cristalizar, co
mo lo demuestra el siguiente experimento. En una redomita llena 
de este gas échese un poco de álkali puro y  cáustico en licor; tá
p ese  prontamente la boca de la redoma con un pedazo de vexi- 
ga mojada, ladéese la vasija, para que se extienda bien el álka
li sobre sus paredes: y  se notará una disminución de volumen, pro
ducida por la absorción del gas por el álkali, y  que se manifiesta por 
el hundimiento de la vexiga: se excitará durante la combinación 
algún ca lo r, causado por el calórico que toma el estado de liber-t 
tad ; y  poco tiempo después se verán sobre las paredes de la re
doma ciertos cristales, que se hacen cada vez mas gruesos.

El gas ácido carbónico es mas pesado que el ayre atmosféri
c o ; su peso específico es al del ayre como 151 es á 10o ;  y  al 
del agua destilada como 18 ,6 16 1 es á 10000,0000. La pulgada 
cubica de este gas pesa 0,6950 de grano; y  el pie cúbico 2 on
zas 1 adarme y  12,96 granos.

Es fácil hacer ver el exceso de peso que tiene este fluido so-» 
bre el ayre. Si en un vaso lleno de aceyte se echa agua, sucede 
que el vaso lleno de aceyte no puede contener los dos fluidos al 
mismo tiem po, y  de consiguiente uno de losados debe salir del 
vaso: el agua como mas pesada se va al fondo del vaso, y  el acey
te como mas ligero es el que tiene que salir. Pues del mismo mo
do se hace salir de un vaso todo el ayre atmosférico que contiene, 
vertiendo gas ácido carbónico sobre él: hecho que demuestra su 
mayor peso , probado mas que suficientemente al ver que el gas 
ácido carbónico apaga los cuerpos encendidos y  sofoca los anima
les puestos en él fondo de la vasija, que antes contenia ayre atmos
férico.

Los vivientes que perecen con mas prontitud en este gas son 
los que tienen dos ventrículos en el corazón: tales son los hombres, 
los quadrúpedos, los cetáceos y  las aves, pues bastan algunos mi
nutos para hacerlos perecer absolutamente. Pero las ranas, las cu
lebras , los peces , los insectos & c . * aunque parecen verdaderamen
te muertos después de haber estado sumergidos algún tiempo en 
el gas, si luego los exponen al ayre libre, vuelven á vivir. Se han
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tenido peces sumérgeos en este gas por espacio de media hora, 
de m odo que ya parecian enteramente muertos; pero luego que 
los han expuesto al ayre libre se han reanimado, prueba de que 
no estaban m uertos, sino asfixiados. Con mayor prontitud aun se 
han reanimado metidos en agua, pues al cabo de dos minutos es
taban tan vivos como antes de haberlos sumergido en el gas. E l 
agua absorbe sin duda este gas que los sofoca, y  los pone en es
tado de recibir el ayre. SÍ los hombres pudieran estar sumergidos en 
el agua sin quedar sofocados, quizá seria este el medio mas pronto 
de librarlos de la asfixia.

Muchos físicos pretenden que el gas ácido carbónico tiene la 
propiedad de conservar las sustancias animales y  retardar su pu
trefacción1, lo quat no es difícil de c re e r , porque para la putrefac
ción es necesaria la presencia del ayre puro , ó á lo menos de al
guna otra sustancia, como el agua, capaz de suministrar oxigeno. 
Algunos han llegado á creer que el gas carbónico es capaz aun 
de restablecer las materias ya podridas, ó á lo menos las que han 
empezado á podrirse; pero hasta el dia lo tengo por improbable.

Com o la respiración de los animales y  la combustión de los 
cuerpos consumen continuamente ayre puro, y  en su lugar hacen 
pasar á la atmósfera gas ácido carbónico, el fluido que respiramos, 
se iría inficionando mas y  m as, y  llegaría á ser enteramente mor
tífero , si no hubiera medios de restablecerlo. El agua de que está 
cubierta la mayor parte de nuestro g lo b o , absorbe una gran parte 
de este gas, y  la vegetación de las plantas descompone otra, puesto 
que el texido vegetal absorbe el carbono, y  dexa libre al oxígeno, 
el qual, combinándose con el calórico, forma ayre puro. Ademas, 
una parte del agua que sirve para la vegetación, se descompone, 
y  las plantas absorben el hidrógeno, dexando libre el oxígeno.

Séptimo : gas ácido muriàtico.

E l gas ácido muriàtico no se encuentra formado naturalmente; 
es preciso que el arte lo produzca. Se obtiene calentando el ácido 
muriàtico fumante en una retorta, cuyo pico se introduce por de- 
baxo de una campana llena de mercurio y  colocada sobre la plan
cha del aparato hidrargiro-pneumático. También se puede obtener 
con el mismo aparato, calentando en vez del ácido muriàtico una 
mezcla de muriate de sosa (sal común) y  ácido sulfúrico. Porque 
el ácido sulfúrico se combina con la base del muriate de sosa ; y  el 

• ácido muriàtico, quedando libre, pasa á la campana en forma de gas.
N o se puede recoger este gas en el aparato hidro-pneumático, 

porque se disuelve en el agua enteramente y  con la mayor pronti
tud ; de manera que si dentro de la campana llena de mercurio,
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en la que se haya recogido este g a s , se hace pasar un poco de 
3f?ua , la qual por su ligereza respectiva subirá á la superficie del 
mercurio ; ai punto el gas será absorbido enteramente y  di- 
suelto por el agua; el mercurio volverá á subir casi hasta el vér
tice de la campana; y  el líquido que esté sobre el mercurio, será 
un verdadero ácido m uriàtico, tanto mas concentrado, quanto 
mayor cantidad de gas y  menor de agua haya.

"El gas ácido muriàtico no es por consiguiente otra cosa que 
el ácido muriàtico privado de agua ; es decir, tan concentrado 
como es posible, y  combinado con el calòrico , que le hace tomar 
Ja forma gaseosa : tiene un olor vivo y  penetrante ; y  mezclado 
con el ay re atmosférico, form a, lo mismo que el ácido muriatico, 
unos vapores blancos, producidos por la combinación de este gas 
con la humedad del a y re , y  tanto mas aparentes, quanto mas hú
medo está el ayre. Por esta razón quieren algunos qne estos va
pores no sean sensibles sobre Jas montañas altas, en don de, según 
dicen, el ayre es m uy seco.

E l radical 6 base del gas ácido muriàtico tiene tan fuerte ad
hesión con el oxígeno, que no se puede separar de él. A s í, se ig
nora aun quál sea esta ¡?ase ; y  hasta el día nos es enteramente 
desconocida (1). Su afinidad con el principio acidificante es tal, que 
puede combinarse aun con mayor cantidad de oxígeno de la que 
le es necesaria para llegar á ser ácido, y  entonces forma el gas 
muriàtico oxigenado , de que hemos hablado ya.

El gas ácido muriàtico es mucho mas pesado que el ayre at
mosférico. Su peso específico es al del a y re , como 17 3 Í  es á 100; 
y  al del agua destilada, como 21,3482 es á 10000,0000. Una pul
gada cúbica de este gas pesa 0,7970 de grano; y  un pie cúbico 2 
onzas 6 adarmes y  9,2160 granos. :

El gas ácido muriàtico , puesto que es ebraismo ácido muriàti
c o , da los mismos indicios de acidez. Hace roxear los colores azu
les de los vegetales; pero no los destruye, ni ningún otro color, 
como lo hace el gas muriàtico oxigenado: se combina con todas 
las bases alkalinas, y  forma con ellas sales muriáticas, como lo de
muestra el siguiente experimento: si á una campana llena de mer
curio se hace pasar gas ácido m uriàtico, y  se mezcla después con 
gas amoniacal (álkali volátil en estado de gas), la mezcla se calien
ta m ucho, porque estos dos fluidos elásticos pierden, al penetrarse 
mutuamente, el calórico que los tenia en forma gaseosa , el qual se 
hace sensible luego que toma el estado de libertad. A l punto se 
forma una nube blanca; prueba de su mùtua penetración: el mer
curio vuelve á subir en la campana , y  bien pronto se hallan las 1

(1) Girtanner asegura haber demostrado que el radical muriàtico es el hidrógeno. 
Anual, de Chimie tom. 33.
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paredes interiores cubiertas de cristales ramificados, que son un 
verdadero muríate amoniacal  ̂sal de amoniaco. )

El gas ácido muriatico sofoca los animales sumergidos en é l, y  
apaga las velas encendidas ; pero al principio aumenta su llama, y  da 
á su disco un color verde 6 azulado; disuelve el alcanfor, se apo
dera del agua de cristalización del sulfate de alumina ( alumbre ) , y  
del bórax, y  ios reduce á polvo; y  derrite el ye lo  con tanta pron
titud como si lo echaran en un brasero: en todos estos casos se 
vuelve líquido, y  forma un ácido muriàtico semejante al de donde 
ha sido extraído. Todo esto no es otra cosa que el efecto bien 
conocido dé la propensión que los ácidos muy concentrados tie
nen á unirse con el agua.

Octavo : gas acido sulfuroso*

El gas ácido sulfuroso no sé encuentra formado naturalmen
t e ;  es un mero producto del arte. Se consigue, lo mismo que el 
gas ácido muriatico , calentando en una retorta ácido sulfúrico, 
mientras este obra sobre cuerpos combustibles, tales como el acey- 
t e ,  el carbono, el mercurio & c. ; en una palabra , sobre cuerpos 
que puedan quitar una parte del oxigeno que está combinado, con 
el azufre en este ácido ; porque el ácido sulfuroso no es otra cosa 
que el ácido sulfúrico privado de una parte de su oxígeno. Es por 
consiguiente azufre combinado con una menor cantidad de oxígeno 
de la que es necesaria para la formación del ácido sulfúrico. E l 
cuerpo combustible quita pues una parte de oxigeno ai ácido sul
fúrico , el qual por este medio viene á ser ácido sulfuroso, y  com 
binándose con este el calorico, le hace tomar la forma gaseosa*

Todo esto se debe executar en el aparato hidrargiro-pneumá
tico , porque el gas ácido sulfuroso es perfectamente soluble en el 
agua. El ácido sulfúrico no es capaz de pasar á la forma gaseosa: 
es necesario para ello que esté reducido á ácido sulfuroso.

SÍ en una retorta se echa ácido sulfúrico sobre m ercurio, y  
se calienta después de haber colocado el pico de la retorta deba- 
xo de una campana llena de mercurio: i.°  el mercurio de la retor
ta se combina con una parte del oxigeno del ácido sulfúrico , y  
por esta combinación queda oxidado y  reducido á un polvo blan
co. Entre tanto, como el ácido sulfúrico pierde parte de su oxí
geno, viene a ser acido sulfuroso, y  combinándose con el calorico, 
pasa á la campana baxo la forma gaseosa: 2.0 si después de con
cluida esta operación se continúa calentando la retorta, y  se sus
tituye otra campana, pasa otro fluido elástico, que es ayre puro 
o gas oxigeno; y  al mismo tiempo, el mercurio que se habia oxida
do , vuelve a su estado primitivo. Bien se ve que en esta segunda
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operación, el oxígeno, que combinándose con él mercurio, lo había 
primeramente oxid ado, se escapa después, y  combinándose con el 
calórico, forma el ayre puro. He aquí p u es, en este solo experi
mento, un metal*primeramente oxidado, y  después vivificado. Y  
como el mercurio no resulta alterado al cabo de la operación, es 
claro que los dos fluidos elásticos que se sacan de ella , se deben 
al ácido sulfúrico que se ha descompuesto.

De consiguiente, el gas ácido sulfuroso no es otra cosa que el 
mismo ácido sulfuroso privado de agua y  m uy concentrado, com
binado con el calórico, el qual le hace tomar la forma gaseosa. 
Este ácido es el que se percibe quando quemamos azufre.

E l gas ácido sulfuroso pesa mas del doble que el ayre; su pe
so específico es al del ayre como 206 es á 100; y  al del agua 
destilada como 25,3929 á 10000,0000. Una pulgada cúbica de 
este gas pesa 0,9480 de g ra n o , y  el pie cúbico 2 onzas 13 adar
mes y  18,1440 granos.

El gas ácido sulfuroso apaga los cuerpos encendidos, y  mata 
los animales sumergidos en él ; destruye muchos colores v e g e ta le s ;  
y  en esto se semeja al gas muriatico oxigenado ; es muy aprecia
ble para quitar algunas manchas, exponiendo para ello la ropa 
blanca al vapor del azufre encendido; se combina con los álkalis, 
y  forma con ellos sales neutras , que se diferencian de Jas que for
ma el ácido sulfúrico con los mismos álkalis, en la form a, en el 
sabor, y  mayormente en la propiedad de que las descomponen los 
ácidos mas débiles, y  hasta e l ácido acetoso ó vinagre común.

Este gas es enteramente soluble en el agua, con la qual se une 
prontamente, perdiendo su calórico; y  de este modo viene á ser 
ácido sulfuroso líquido ; derrite al ye lo  con tanta prontitud como 
el gas ácido muriàtico.

Noveno: gas ácido jluórico .

El gas ácido fluóríco no se encuentra formado naturalmente: 
es, como los anteriores, un producto del arte. Se consigue ca
lentando en una retorta ácido sulfúrico, mientras obra sobre es
pato flúor pulverizado. Entonces el ácido sulfúrico se combina 
con la base del espato flúor, que es caliza, y  desaloja otro áci
d o , que combinándose con el calórico, pasa baxo la forma de 
un fluido elástico.. Este fluido es el gas ácido fluórico, conocido 
anteriormente baxo el nombre de gas ácido espático. Este gas se 
debe recoger en el aparato hidrargiro-pneumático, porque se disuel
ve renteramente y  con suma prontitud en el agua, como se hara 
ver haciendo pasar dentro de la campana en que se ha recogido 
el gas, un poco de agua, la qual por su ligereza respectiva, irá
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á colocarse sobre la superficie del mercurio : el gas se disuelve 
en ella prontamente y  con calor ; y  el mercurio vuelve á subir 
en la campana. Esta disolución del gas en el agua está por lo c o 
mún acompañada de un fenomeno muy singular ; y  es la preci
pitación o deposición de una tierra blanca muy fina quarzosa ó 
silícea.

El gas ácido fluórico es pues un ácido particular extraído d el 
espato flúor, cuya base no se conoce, y  combinado con el ca
lórico , que le hace tomar la forma gaseosa. Este ácido tiene mu
chas veces en disolución una tierra vitrificabíe : quando está en 
forma de gas tiene en disolución mayor cantidad de aquella tier
ra que quando está en forma de líquido, puesto que quando el 
ácido pasa del estado de gas al de líquido deposita una parte dé 
ella. Esta materia terrea no proviene del espato, como lo cre y ó  
Priestley, porque la base del espato flúor es caliza; y  la prueba 
de esto es, que el gas ácido fluórico precipita la cal disuelta en 
agua, y  combinándose con esta cal, vuelve á formar de nuevo 
el espato flúor. Esta tierra vitrificabíe trae mas bien origen de 
las vasijas de vidrio ó de tierra, de que se hace uso para extraer 
el gas, en vista de que el que se extrae en vasijas de m etal, se
gún lo hizo M eyer, no tiene tierra alguna en disolución. En aten
ción á esto, no debe causarnos maravilla que el ácido fluórico, 
corroa y  traspase el vidrio; lo qual obligó á Priestley á usar pa
ra sus experimentos de botellas de vidrio muy grueso. En co n - 
seqüencia de esta propiedad dé corroer el vid rio , Puimoriii ha: 
imaginado el grabar sobre él por medio del ácido fluórico , como 
se graba sobre el cobre por medio del ácido nitroso.

El gas ácido fluórico es al parecer mas pesado que el ayre at
mosférico; pero no sabemos que esté bien determinado su peso 
específico.

Este gas apaga los cuerpos encendidos, y  sofoca los anímales 
sumergidos en él : hace roxear los colores azules de los vegeta
les, y  tiene un olor fuerte y  penetrante que se parece ál del gas 
ácido muriatico; pero es un poco mas activo. Quando se mezcla 
con ayre atmosférico, forma, lo mismo que el ácido muriàtico, 
vapores blancos, combinándose con la humedad del ayre. A  pe
sar de esta semejanza con el ácido muriàtico se diferencia mu
cho de é l; porque forimi con los álkalis sales neutras fluóricas* 
m uy diferentes de las que forma el gas ácido muriàtico con los 
mismos álkalis. Así que, los químicos franceses, que baxo el nom
bre de Boulanger han publicado en 1773 una serie de experi
mentos sobre el espato flúor, no han tenido razón para decir que 
el ácido del espato no era otra cosa que el ácido m uriàtico, com
binado con uria materia terrea.
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Décim o : ¿ a s  amoniacal.

El gas amoniacal no se encuentra tampoco ?formado naturai-* 
mente: es, como los anteriores, un mero producto del arte. Para 
conseguirlo se echa en una retorta, guarnecida de un tubo en
corvado , cierta cantidad de amoniaco ó álkali volátil flúor: se 
calienta el fondo de la retorta con algunos carbones encendidos, ( 
ó con «na candileja de espíritu de vino: se dexa salir primera
mente el ayre del tubo y  de la retorta, y  nó se recoge el gás, en 
campanas llenas de mercurio, hasta que se manifieste bien La ebu
llición del líquido.; Para impedir que pase á; la campana algún agua 
en vapor, que condensándose en ella* disolvería;el gas, seria bue-* 
no rodear de yelo alguna parte del tubo de comunicación, á fin 
de condensar el agua que pudiera pasar en vapor ; y por este me
dió se conseguiría el gas amoniacal muy seco y  muy puro. Igual
mente se puede conseguir este gas valiéndose de tres ; partes de 
cal viva y  una de muriate de amoniaco (sal de amoniaco). Esta 
sal se descompone entonces: el ácido muriàtico, ; que es uno de 
sus principios, se combina con la cal; y  el otro principio, que 
es el amoriiáco, combinándose con el calorico, pasa baxo la for
ma de gas. .-v ■ ; , ..

Seria i imposible recoger eli gas amoniacal en el aparato hidro- 
pneumático porque el agua, disuelve - con? mucha prontitud este 
gas, y  forma de este?modo .lo que se conoce.baxo el nombre 
de amoníaco o álkali volátil* flúor. ; , u . ^

No es pues el gas amoniacal otra cosa que amoníaco é  álka
li volátil privado de agua, y  en el estado de la concentración 
mas perfecta » combinado con el calórico » el qual le hace tomar 
la forma gaseosa.,, \

La base del gas amoniacal está compuesta de una parte de 
hidrógeno y  seis de ázoe , según lo ha dernosttado Bertholet 
con el experimento siguiente. Mézclense en una,campana,llena;de 
mercurio, gas amoniacal y  gas muriàtico oxigenado; y  se verá 
que el gas amoniacal se descompondrá prontamente ; porque el ¿ 
exceso de oxigeno del ?gas muriàtico se combinará con el hidró
geno, base deí gas hidrógeno,; que es una de las partes consti-" 
tutivas del gas amoniacal, y  formará agua. El gas muriàtico, per
diendo su exceso de oxigenó, quedará hecho gas ácido muriàti
co , y  se disolverá en este agua; y  ademas, se notara un fluido 
aeriforme, que es gas ázoe, otra parte constitutiva del gas amo
niacal. Todo esto está acompañado de calor, procedente de que 
toma el estado de libertad el calórica que estaba combinado con el 
gas hidrógeno, y  coa el gas muriàtico oxigenado.
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E l gas amoniacal es el mas ligero de todos los gases salinos, 
y  aun mas que el ayre atmosférico. Su pesò específico es al del 
a y r e ,  como 53 es á ioo> y  al del agua' destilada como 6,5357 
&  i’ 1 o©oo,©óoo. Una pulgada cubica: de este gas pesa ? -2^40 de,
gran o, y  un: pie cúbicos 11 adarmes, y  2 5 >63 2o granos. *

, El gas amoniacal tiene un olor penetrante,- y  un sabor, acre 
y  cáustico : vuelve verdes con mucha prontitud y  energía los 
colores azules de los vegetales: se combina rápidamente con los 
gases? ¿ácidos, carbonico, muriàtico y  sulfuroso , y  forma al pun* 
to' sales neutras  ̂; excitando mucho calor 9 e l • quál se debe á f que 
toma .el estado : dbr libertad i e 1 calorico qué estaba coníbinado con 
estos gases, y  Ies’ daba - el estado aeriforme. Este- gas mata los ani
males , como todos los demás gases sofocantes ; y  aunque, lejos 
de poder servir para la combustión, apaga todos los cuerpos en-** 
cendidos, es sin embargo un poco inflamable, á causa del hid rdr. 
geno que erjtra en su composición ; por esta causa:-aurneiita la lla
ma de una ■ vela, y  le  da tín volumen algún tanto mayor antes de 
apagarla. :--h ?
¿ El agua absorbe - y  disuelve. prontamente e-1 f ¿gás? amoniacal j y  
forma con él amoniaco, o álcali volátil flúor, semejante ài de donde 
lo han ex traidor Si el agua está helada, el ; gàS^amontìcaldeshace 
el yelo al instante, causando fr ió , porque se necésita para derre
tir el ye lo que una ;gran Cantidad;. de: oalrirícó se:!cómfiinei'coh él. 
Por el contrario, quando-el gas amoniacal se disuelve en águaf'Ilí
quida, f produce calor ; porque no^teniendoi e l  agóa en este -estado 
necesidad de nueva cantidad de c a lo r ic o , teina "el del gas el esta
do -de libertad, ' r • ..

Orden tercero* ^  v - ; - ¿ ' ■ ■ • ■ 3 ; '  ;
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G ases inflamables ó hidrógenos•'

Eos gases hidrógenos, conocidos baxb el nombre de gases id- 
flam ttbles, se encuentran formados naturalmente en el fango de 
las aguas cenagosas y  de las lagunas, en las minias metálicas y  de 
carbón de piedra ¿ y  en los intestinos de los animales. Los éxhalan 
las letrinas, los: cementerios, y  en una pklabrá, todos los luga
res en que hay materi as animales ó  vegetales en putrefacción; pe¿- 
“?ro en ninguno de estos casos están bien puros. i

Se puede conseguir el gas hidrogeno - en ku estado de pureza 
con el auxilio del arte, descomponiendo el agua, puesto que la 
base de este gas es únaj de las ípárrtes constitutivas del agua: ra
zón1 por que se le ha dado el nombre de hidrógeno, que quiere 

‘decir engendrador del agua* Esta base es hasta ahora*• desconté* 
cida; y  no sabemos qué sustancia se a , porqúe no conocemos dos



medios dé separarla d éí calórico, que le da Iá forma gaseosa, sin 
fixarla en algún otro cuerpo., ... , :

En el dk está bién probadoque el agua no es una sustancia, 
simple, sino compuesta,do.la base del ayré^puro. llamada oxigeno^ 
j  de la base del gas hidrogeno ó inflamable llamada hidrogeno j  d é  
modo que según los experimentos hechos por JLavoisiér, 85 partes 
de oxigeno, y  1 5 deshidrogeno, valuadas á peso, componen 100 
partes de agua. Así que, para formar 70 libras de agua ó un pie cú
bico de agua, serian necesarios^6340, pies cúbicos, y  1152 pulga
das cúbicas de a y  re puro > que ipesan 5 9 libras y  8 onzas; y  1513 ¡ 
pies cúbicos y  887 pulgadas ciibieas delgas hidrógeno, que pesan 
10 libras y  8 onzas : juntando el total y  quemándolo, el resultado ; 
de esta combustión seria un pié cúbico francés ó 70 libras de agua* 

De consiguiente, se extraerá del agua gas hidrógeno, siempre que 
se ponga el agua, reducida 1  vapor , en contacto con algún cuer
po que tenga mayor afinidad con el oxígeno, que este tiene con 
el hidrógeno. De esta especie son el hierro, el zinc, el carbón y '  
los aceytes. -> ¡ ' V-

Hágase pasar agua gota á gota por medio de un canon de hier
ro hecho ascua y  puesto sobre carbones encendidos: ajústese al 
extremo del canon un tubo encorvados, ¿que vaya á terminar de
bajo de una campana grande, llena de agua, colocada sobre el 
aparato hidro-pneumático : y  pasará con grande* abundancia • á la 
campana un fluido aeriforme',: que és el gas hidrógeno. No se ha, 
hecho experimento alguno, de esta especie mas bello que el que 
hizo Lavoisier. ■

En este * experimento el oxígeno del agua se combina con el 
hierro, el qual por este medio queda reducido al estado de óxi
do; y  quedando libre el hidrógeno > se Combina con el calórico, 
y  forma el gas hidrógeno que pasa á la campana. El peso de este 
gas, junto con e| peso que de nuevo ha adquirido el hierro , com
ponen justamente el peso del agua que se echa de menos.: ;

Asimismo, si en. uña vasija conveniente y  que no dexe esca
par nada , se mezclan y  se queman 634 pulgadas cúbicas y  1152 
líneas cúbicas de ayre p u ro, que pesan 3 1 7 I  granos; y  i 513 pul

gadas cúbicas y  887/— líneas: cúbicas de gas hidrógeno, que pesan

56 granos, se formará una pulgada;cúbica de agua, queresa 373# 
granos:, que és cabalmente el peso de los dos gases que se mez
claron para formarla, sin atender al peso del calórico , porque es 
inapreciable; y  así en estos como en todos los deui3S gases, el 
peso de las bases es el único que se puede valuar. Este bello ex
pe rimentosedebe también á Lavoisier. Está pues demostrado tan
to por la análisis como por la síntesis,, que¡ de la combinación del



hidrógeno con el oxigeno resulta el agua. Ni se oponga á esto que 
el agua que ha resultado de este experimento, estaba disuelta en 
los idos fluidos aeriformes , y  era la que producía todo el peso de 

pues'que se prueba lo infundado- de esta objeción con los
hechos siguientes. ! - . .

És bien sabido que en los experimentos arriba mencionados no 
se consigue extraer del agua el gas hidrógeno , si al hierro ó ai zinc 
se substituye el cobre. Esto proviene dé que el cobre no puede 
descomponer el agua, como lo hacen el hierro y  el zinc , porque 
el; cobre tiene menor afinidad - con él oxigeno que esté con el hi
drógeno : y  por esta razón el gas hidrógeno puede quitar el oxí-? 
geno al óxido de cobre, y  revivificarlo; en cuyo casó resulta agua.

Hágase pasar á una campana, llena de mercurio y  colocada 
sobre el aparato hidrargiro-pneumático , una cantidad conocida de 
gas hidrógeno bien puro', por exemplo 500 pulgadas cúbicas, que 
pesan 18J granos; póngase en uná vasija pequeña flotante sobre el 
mercurio de la campana un poco de óxido de cobre, y  hágase caer 
sobre este óxido el foco de un espejó ustorio; Él gas desaparecerá; 
el cobre se revivificará; el mercurio volverá á subir dentro de la 
campana, y  tanto la superficie del mercurio como las paredes in
teriores de la campana quedarán cubiertas de gotitas de agua.

En este experimento el oxígeno, que habla reducido el cóbre 
al estado de óxido , se combina con el hidrogenó7 del gas , con el 
qual tiene mayor afinidad que con el cobre, y  esta combinación 
forma agua. Es verdad qué aquí es difícil medir exactamente la 
cantidad de agua producida; pero es muy fácil ver que resulta un 
peso mucho mas considerable que el de las 500 pulgadas cúbicas 
de gas- hidrógeno que se han empleado. Es muy posible que en es
te caso se hayan producido mas de i 23 granos de agua ; y  seria 
una necedad decir que estaban disueltos 123 granos de agua en 
una cantidad de. gas qué pesaba solamente 18J granos; Es pues 
evidente que el agua que resulta de estos experimentos , no es la. 
que se supone disuelta en los fluidos aeriformes que se emplean; 
sino que se produce enteramente de nuevo.

También se puede conseguir el gas hidrógeno por medio de las 
sustancias animales y  vegetales com bustibles, analizadas á fuego 
descubierto, porque descomponiéndose siempre el agua de estas 
-sustancias, suministra la mayor parte del gas. El oxígeno del agua 
se combina con aquellas sustancias; y  el hidrógeno, combinándose 
con el calórico , pasa baxo la forma de gas.

No hay mas que una especie de gas hidrógeno ( en qualquier 
lugar que se encuentre, y  qnalesquiera que sean las materias que 
sirvan para extraerlo): es verdad que puede estar mezclado-con 
diferentes sustancias, ó tenerlas en disolución , y  esto es lo qué
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forma sus variedades, que son, el gas hidrogeno sulfurado , el 
gas hidrógeno carbonado, el gas hidrógeno fosforado, y  el gas 
hidrógeno de las lagunas ó pantanos &c* Examinemos primera
mente las propiedades del gas hidrógeno puro y  sin mezcla; y  
después hablaremos de todas sus variedades.

Undécimo: gas hidrogeno puro.
Este gas tiene un olor fuerte y  desagradable; no da el menor 

indicio de acidez , pues ni precipita la cal disuelta en agua, ni hace' 
roxear la tintura de tornasol; se conserva sin alteración en botellas 
bien tapadas, aunque haya agua en ellas, porque es enteramente 
indisoluble en este líquido ; es el mas ligero de todos los fluidos 
elásticos, pues su peso específico es al del ayre como 8,04 es á 
100,00, y  al del agua destilada como 0,9911 es á 10000,0000. 
Una pulgadá cúbica de este gas pesa 0,0370 de grano, y  un pie 
cúbico 03,9360 granos.

El gas hidrógeno mata los animales, como todos los demas ga
ses sofocantes; y  aunque es una de las sustancias que se infla
man mas fácilmente , apaga sin embargb los cuerpos encendidos 
que se sumergen en él, como por exemplo una vela encendida. 
Esta vela al entrar en el gas, inflama la superficie de él; pero se 
apaga luego que llega á su interior ; bien que muchas veces su
cede que ál retirarla, se vuelve á encender. Se ve pues que quan- 
do este ĝais es perfectamente puro solo se inflama en su superficie; 
porque no puede inflamarse sino en donde está en contacto con 
el ayre, y  su inflamación és tanto mas pronta y  completa, quan- 
to »mayor es el número de sus puntos de contacto con el ayre. 
En efecto , si en una botella se mezcla una parte de gas hidró
geno con dos de ayre atmosférico, y  se presenta á la boca de 
la botella una vela encendida , el gas se inflama al instante , y  
arde con una rapidez increíble, produciendo una detonación fuer
te semejante á la de la pólvora. Esta detonación será mucho mas 
fuerte y  estrepitosa, mezclando con el gas hidrógeno, gas oxigenó 
ó ayre vital: de modo que si en una botella se mezclan dos par
tes de gas hidrógeno con una de gas oxígeno, y  se pone fuegó 
á esta mezcla, como en el experimento antecedente, la detona
ción será sumamente violenta, y  quizá en tanto grado que rom
perá la botella. Por esta razón es necesario tener la precaución 
de cubrirla con una rexilla de alambre , la qual, en caso de que la 
botella se rompa, retendrá los pedazos, é impedirá que hagan daño.

Para inflamar el gas hidrógeno es suficiente una chispa eléctri
ca, por pequeña que sea; y  á esta observación se debe la construc
ción de la liáinada pistola de V o lta , que no es otra cósa que un
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cañón lleno ele este gas, que se inflama por medio de la electri
cidad, y  produce, una explosión semejante í  la de la pólvora, y  
tan violenta que por este medio se ha arrojado ya  una.bala * con: 
fuerza bastante para atravesar á distancia de 25 pasos una tabla, 
de encina de una pulgada de grueso. /  . ‘ -

El gas hidrógeno es capaz de descomponer el ácido sulfúri-- 
c o ,  y  hacerlo pasar al estado de ácido sulfuroso, porque el hi
drógeno tiene con el oxigeno mayor afinidad que el azufre; y  de 
aquí es , que combinándose con una parte del oxigeno del ácido 
sulfúrico, quedará este reducido al estado de ácido sulfuroso, y  
aquella combinación producirá agua.  ̂ ;

S i, como hemos dicho, el gas hidrógeno, se exhala, de las mi
nas , de las aguas encenagadas de las lagunas, de las letrinas, de 
los cementerios & c . , es fácil concebir que es la materia de los lla
mados fuegos fatuos que se dexan: ver á veces sobre estos lugares. 
La ligereza de este gas le permite elevarse á bastante altura en la 
atmósfera ; y  como puede inflamarse por medio de una chispa eléc
tr ica , es probable que se inflame de este modo en las tempes
tades , y  que aumente entonces el ruido del trueno. Quando se 
inñama y detona de este m odo, su base ó el hidrógeno se .com
bina con el oxígeno del ay re , y  forma agua ; y  acaso será esta 
la causa de que en las tempestades haya muchas veces lluvias vio
lentas y  repentinas después de algún trueno. . - ;

El gas hidrógeno ha venido á s er un fluido interesante para 
los fisicos, y  especialmente para los .aeronautas, desde que han 
comenzado á llenar con él los globos aerostáticos, cu yo  ascenso 
se debe á la ligereza específica del gas. En el D iario de fisica,
( Enero de 1777)  ha dado N eret lá descripción de un braserito 
en que no se emplea otro combustible que el gas hidrógeno. F u s- 
tem berg, físico de Basilea, Brandar, mecánico de Aushurgo , y  
Ehrmann , deniostrador de física en S tras burgo, han imaginado ve
lones de1 gas hidrógeno , que se-pueden encender por medio de 
una chispa eléctrica; pero es necesario tomar grandes precauciones, 
á fin de que no se introduzca ayre atmosférico , porque causaría 
una fuerte detonación, y  quebrada la vasija con gran riesgo de 
los asistentes. ■ • ■ ¡ ■. -

Se hacen finalmente fuegos de artificio m uy agradables >: sin 
hu.mo ni estrépito;, llenando de gas hidrógeno vexigas guarneci
das, de llaves de cobre, é introduciéndolo por medio de estas 
vexigas en tubos cilindricos de varias hechuras y  taladrados de 
gran número de agujeros. Comprimiendo mas ó menos las vexi- 
g a s , según* sea necesario, pasa el gas hidrógeno á los tubos, sale 
por todos los/agujeros, y  se enciende con una vela; después con
tinua ardiendo hasta que cerrando las llaves se inter^m pe la c o r-
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rieute del gas. Nadie ha hecho cosas más agradables en este gé
nero, que D iller, demostrador de física en el H aya: sus fuegos 
artificiales presentan diferentes figuras adornadas de varios colores; 
y  lo mejor ¡de todo es que., no hay .el menor daño que temer, 
porque los gases que emplea no son detonantes. El gas hidróge
no extraído del carbón de piedra, produce una. llama blanca, y  
mezclando ay re atmosférico con este gas en partes iguales , re
sulta el color azul: el gas hidrógeno puro da el color roxo; y  si 
:$oplándolo se le mezcla el gas ácido carbónico y  e l gas ázoe "qué 
expelemos enL la expiración , adquiere un color que tirá■ un poco 
á azul. •• • •

■ El gas hidrógeno tiene la propiedad de disolver; ó de mante
ner, en suspensión las moléculas del a zu fre , del fósforo y  del car~ 
bono; y  de aquí resultan las, variedades de que vamos á hablar.

Duodécimo; ga s hidrogeno sulfurado9 6gas hepáticos

Así se llama el gas hidrógeno , quando tiene azufre en diso
lución; G engem bre, que hizo su análisis , lo mira como formado 
,-de gas hidrógeno puro, y  de azufre muy dividido: al'qual. debe 
sus caracteres distintivos.
? Este gas se extrae de los sulfuretos sólidos, descomponiéndo
los; por medio; de ácidos debilitados con agua, e n jo s  aparatos 
pneu mato - qu í micos. E l sulfure to se apodera del oxígeno del agua; 
y  el hidrógeno, mezclándose con una parte del azufre, y  com
binándose con el calórico , forma este gas. t o  exhalan las mate
rias fecales , y  se halla disuelto en las aguas de ciertas fuentes, 
que por esta causa, huelen a huevos podridos* N o  está determi
nado su peso específico ; pero es ciertamente: m ucho mayor que 
el del gas hidrógeno puró, por razón del azufre que mantiene 
en disolución : e s te lo hace s oluble en el agua:; sofoca los aníma
les, como .todos los demás gases de esta clase : quando lo infla
man por m edio de un cuerpo encendido ó de una chispa eléctri
ca ,; el hidrogeno se combina con el oxígeno, y  forma agua^ y  
se precipita gran parte del azu fre , que no puede encenderse en 
la combustión del gas. También se descompone este gas, y  se 
precipita el azufre con el auxilio de los ácidos nitrico y  .sulflí
rico, y  en ciertas circunstancias por el gas muriàtico oxigenado: 
en todos estos casos resuba agua. t a  llama que produce el gas 
hidrógeno sulfurado quando lo queman es de color azul roxizo.

: = Déctmotetcio gas hidrógeno fosforado» ..

Gas hidrógeno* fosforado se llama el que tiene fósforo; en diso -̂
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lucion: fue descubierto por Gengembre, quién lo obtuvo hacien
do hervir una lexía de potasa con la mitad de su peso de fósfo* 
ro cortado en trozos pequeños, y  recogiendo en campanas lle
nas de azogue el fluido aeriforme que se desprendió. En el apa
rato hidro-pneumático no se podría recoger, porque lo hace muy 
soluble en el agua el fósforo que mantiene en disolución. Este 
gas sofoca á los animales: huele á pescado podrido; y  como las 
materias fecales lo exhalan juntamente con el gas hidrógeno sul
furado, á estos dos gases se debe sin duda el olor desagradable 
de aquellas materias. Se enciende por solo el contacto del ayre, 
produciendo una explosión, que seria muy fuerte, y  aun acaso 
dañosa si se presentara de una vez al ay re gran cantidad del gas: 
mientras está ardiendo despide un humo, que en el ayre tran
quilo forma una especie de corona circular, que va aumentando 
de diámetro á proporción que va subiendo: este hamo es ácido 
fosfórico.

Décimo quarto ; gas hidrogeno carbonado.

El carbono, esto es, el carbón purificado de todas las sustan^v 
cías extrañas, aunque sea muy fixo quando está en vasijas cerra
das y  expuestas á los fuegos ordinarios, es susceptible de redu
cirse á vapores por medio de un calor muy fuerte, y  de disol
verse en fluidos aeriformes. El gas hidrógeno, especialmente, go
za de la propiedad de disolver el carbono, y  de llevárselo con
sigo al tiempo de tomar la forma gaseosa; y  así se forma el gas 
hidrógeno carbonado, ó que tiene carbono en disolución.

Esté gas se obtiene quando se hace obrar sobre fundición de 
hierro ó sobre acero ácido sulfúrico debilitado con agua; es mu— 
;dio mas pesado que el gas hidrógeno puro, y  por tanto no es 
el mas conveniente para llenar los globos aerostáticos * porque 
siendo muy pesado, exigiría que el globo tuviera mucho voló- 
m en: quando lo encienden produce una llama azul, y  despide 
chispitas blancas y  roxizas. Se podría disolver inmediatamente el 
carbono en el gas hidrógeno, colocándolo en medio de una cam
pana llena de este gas puesto sobre mercurio, y  haciendo caer 

'sobre el el foco de una lente, se tendría gas hidrógeno cárbo-^ 
nado. No se debe confundir este gas con el hidrógeno carbóni-* 
c o , que es una mezcla del gas hidrógeno con el ácido carbónico.

Dédm oquinto; gas hidrogeno de Xas lagunas*

El gas hidrógeno ó inflamable dejas lagunas, no tiene otra par
ticularidad que el estar mezclado con la mofeta atmosférica ó gas: 
ázoe; se desprende de las aguas cenagosas de las lagunas, de los
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pantanos, d é lo s  estanques, de las cloacas, de las letrinas, y  de 
todos los lugares en que se pudren en agua materias animales. Es 
por consiguiente el producto de la putrefacción de algunas ma
terias vegetales, y  de casi todas las sustancias animales.
.. Este gas ,e$ una mezcla, simple y  sin combinación de gas hi
drogeno puro y  de gas ázo e; en vista de que si estuviesen com 
binados estos dos fluidos , resultaría gas amoniacal, que seria so
luble en el agua; y  el gas hidrógeno de las lagunas no lo es. E l 
conocimiento exicto  de este gas se debe á Bertholet. Quando se 
enciende el gas hidrógeno de las lagunas, da una llama azul; no 
es fácil hacerlo detonar con e l  ay re puro; y  quando se le ha he^ 
cho detonar en el eudiometro, de V o lta  , se han; encontrado gotas, 
de agua, y  un residuo de gas ázo e, mas ó meóos puro. El agua 
resulta de la combinación del hidrogeno del gas con e l oxigénp 
del ayre puro: y  la mofeta ó el ázoe permanece en forma gaseosa.

Para comparar fácilmente los pesos específicos de los fluidos 
elásticos, reuniré aquí todcís los,:quc hasta el dia conocemos.

Pesos específicos de los fin id o s elásticos compar ado s e  o n e l  d e l ayre,
, i , * . ít. ; , . , . ^

A y re  atm osférico.....................;............................   100,0000;
A y re  puro ó gas oxigeno.............................................  108,6795
Gas ázoe..... . 96,6040
Oas ■ nitroso. *951636,5 ;
Gas ácido icarb9 nicq....M;....if.«.rP...MiMr..«.^M<vrrvr;*r:......... ••• 151,0642^
Gas ácido muriàtico..,....... .173,2344.
Gas ácido sulfuroso........... ........... 206,0560
Gas amoniacal............ .................. ......................................... 5 3,03 5 3
Gas hidrógeno puro.......... ...............................................    8,042 5

Pesos específicos de los fin id o s elásticos comparados con e l  del agua*

Agua destilada......................   10000,0000
A yre  atmosférico.............................      .12,3233
A y re  puro ó gas oxigeno...;.;......;...... ......... ...........  I 3 »3 9 2 9

Gas* ázoe.......... ....................    11,9048
Gas nitroso............................     13 ,0 179
Gas ácido carbónico....................................... .............  18 ,616  r
Gas ácido muriàtico.......... ..........................................  21,3482
Gas ácido sulfuroso............................ ............... ¿ ....... , 2 Í j3 9 2 9

Gas amoniacal...... .......................... ..................... ......... 6,5357
Gas hidrógeno puro........................... ............... 0,9911 (*)

(*) Este artículo está tomado en granearte; de los Elem en- 
TQMG V IH . F
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tos d efis ícd  de 'Brissoti) porque como esta materia estaba m uy 
atrasada quando Rozier imprimió el artículog a f ,  solo da de él lina 
idea muy incompleta.

* G A S T R IC O . Palabra que viene*del griegógastros, que quie
re decir estomago; ó lo que es lo mismo cosa perteneciente á esta1 
entraña: así se llaman arterias g á stricas, glándulas gástricas & c . 
las que se hallan en el estomago.

Dentro de la cavidad de esta viscera hay un humor llamado 
gastrico 3 que los fisiologistas del dia miran como el principal agén
te de la digestión , pues al paso que disuelve y  penetra los ali
mentos, se mezcla íntimamente con su sustancia, y  les imprime' 
el primer carácter de asimilación y  animalizacion; Aunque su na
turaleza es generalmente la misma en casi todos los animales, su 
dosis es muy diferente en los de diversas especies , y  aun en los 
individuos de una misma , y  de aquí resulta que unos digieran m uy 
bien ciertos alimentos, que son indigéstísimos para otros.

La virtud disolvente de este humor se exerce á veces sin con
curso alguno de la acción de la vida ,' ló qué sé ha Visto en va
rios sugetos muertos con violencia ; y  no teniendo en que ce 
barse, corroe las mismas túnicas del estomagov A  sti virtud esti
mulante puede en gran parte atribuirse el hambre.

El arte de curar se utiliza d e e s te  humor para Tas llagas, etf 
las quales hace el oficio de un-'excelente digestivo. También lo 
emplean algunos mezclándolo íntimamente con ciertos m edicam ent 
tos , como el opio, el alcanfor & c . , que aplican déspues exte- 
riormente en forma de friegas* quando por algún motivo particu
lar no tiene lugar su administración interior.

El que quiera informarse mejor de la naturaleza y  virtudes,J 
así fisiológicas como médicas del xugo gástrico, lea lo que de él 
han escrito modernamente Spallanzani / B re ra , y  otros autores, ea 
particular los Italianos.

G A T A . ( F  GATUNA.)
G A T A . (F . g a t o .)
G A T E R A  , Y E R B A  G A T E R A . Tournefort la coloca en la 

tercera sección de la quarta clase, que comprehende las plantas 
de flores labiadas ̂  y  de una sola pieza con el labio superior arre
mangado , y  la llama cataria major vulgaris. Linneo la clasifica 
en la didinamia gimnospermia * y  la llama nefeta catària .

F h r\  purpurada, y  de quatro estambres, dos mas largos y  
dos mas cortos. El labio superior está redondeado, escotado y  ele
vado , y  el inferior dividido en tres partes : la del medio redon
deada y  cóncava en figura de cuchara; e l.cáliz  es pequeño¿ y  re
cortado en cinco dientes iguales* * ; -



Fruto  : el embrión está formado de qtiatrn ovarios, cadauno 
de los quales encierra lina simiente Oval y  amarillenta.
. H ojas : pecioladas sencillas, enterasyoblongas; ,

R a íz  : leñosa y  ramosa. ; - j: ;;:
Porte : talló de tres pies de a lto , squadralo, velloso, herbá

ceo y  ramoso ; las ramas siempre opuestas dos á dos ; las hojas 
florales en figura de lesna en la base de los cálices ; las ñores en 
espigas, sostenidas por pequeños pedúnculos, y  las hojas opuestasi 
Llámase esta planta yerba gktera ^  porque los gatos gustan mu
cho -de refregarse contra ella"y y  aun de comerla. - ; : : .

Sitio \ los te r re nos húmedo s ; la -planta es v ivaz, y  florece en 
Junio y  Julio. ' / ) • '• . ' ;
; Propiedades i tiene esta planta un olor aromático, y  un sabor 
acre y  amargo : las hojas] encienden y  aumentan la ; fuerza del 
pulso y  là séd : estriñen', contribuyen á la expectoración de los 
humóres pitmYó^óS'í restablecen1 algunas veces el fluxo menstrual, 
los loquios 'y  la ¿  flores blancas suprimidas por el-frió. ̂ Estan in
dicadas en el asma pituitosa al fin de la “tos catarral y ;en la opi
lación. Kl xugo inspirado ;por las narices hace estornudar,--y arran
ca mas ó menos hombres mucosos.

Usos : emplianse Con mucha freqüencia la y e rb a , las hojas y  
los cogollos floridos; y  se hacen de ellas polvos y  cocimientos 
paradlos animales y- lo s  hom bres/'é infusiones en vino ó en un 
vehículo conveniente; ■ • f •; ' ; < v , i  c
1 ' G A T O . H ist, N a t. Econorn. R ur. 1 Esté animal tan bonito] 

tan vivo, tari juguetón y  revoltoso quando es pequeño-; tan adu
lador, tán dièstro y  tan astuto quando desea alguna ¿osa; tan fie
ro , tan libre aun en las cadenas de la domesticidad ; tan traidor en 
sus - venganzas y  este ariimal, vuélvcrá' decir } qüe- rènne ál parecer 
todos ios extremos ; temido por:Su- perfidia;y sufrido por Necesi
dad , y  querido algunas veces por Aaqué^á, es tan utií én el cam
po que no debemos pasarlo en -silenció. La continua guerra que 
hace por Su solo y  único interes y liberta' nuestras habitaciones de 
un enemigo im portuno, cuyos continuados estragos producen coa 
el tiempo pérdidas considerables. E s n  eco sa i' i o pu e s tratará bien' yr 
recompensar^¿uidadósamente' uri- doméstico infiel qúe nos es tan 
útil] aunque sólo trabaja por su provecho. rEl gato tiene declara
da la gúórra y  régülármente d estru ye, mas’ bien por gusto dé ha
cer daño que por necesidad, á todos los animales débiles, qué’no 
pueden sustraerse á su fuerza ó á su destreza ; los páxaros, las 
ratas, los ratones, los lebratillos, los gazapos , los turones /los to
pos , los Sapos , la sra n á s , los lagartos, lás ’culebra^, los murciéla
gos & c . , le sirven de alimento ó de juguete. Si no puede có'gér- 
los á cara descubierta ¿ los acecha y  aguarda con una paciencia
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increíble. Agazapado junto á un agujero* recogido en <ilmenor 
espacio posible> con los ojos cerrados al parecer , pero m uy abier-  ̂
tos para distinguir su presa * y  con el oído alerta, afecta un sueño 
pérfido para engañar al animal cuya muerte medita, inmediatamen
te que este sale del agujero , le embiste y  lo p illa: sí el gato tiene 
sobre él una considerable ventaja en fuerza, juega y  se entretiene 
con él por algún tiempo como para insultarlo en su desgracia; y  
Juego que le comienza ¿fastidiar el ju ego, le da una dentellada 
y  lo mata, regularmente sin necesidad, y  aunque haya comido, 
bien. Este carácter maligno, sin ventaja directa , indócil y  destruid 
dor por capricho;, hará, siempre del gato, un traidor de quien se saca 
provecho sin amarlo. E l trato mas dulce , y  el mayor cuidado no 
pueden fixarlo y  destruir en él este natural independiente y  medio 
silvestre, que ni la misma educación perpetuada „de una generación 
en otra ha podido ¿Iterar, siendo el único anima] dé toaos los que 
el hombre ha reducido á esclavitud, queh aya conservado la fiere
za y  el amor áJa libertad que tenia en las selvas. Viviendo? dentro 
de nuestras casas, los graneros, los;, tejados y  los sitios desiertos 
y  retirados son su morada ordinaria. SÍ habita en una casa de cam
p o , la vista de este despierta en su corazón el gusto de la caza y  
el amor á la guerra ; sale solo y  á veces con un compañero., y  lie— 
yan por todas partes la destrucción y  desolación. ’ Xa subiéndose enl 
un ¿rb o l, saca del nido los paxarilíos, y  ocultándose entre algu-? 
ñas ramas asalta á los incautos padres que vienen, descuidados á* 
traerles la comida; ya,entrando en las^madrigueras de los conejos 
los persigue hasta lo mas oculto, desolando y  destruyendo en pq-* 
co tiempo el soto á que se aficiona. A  veces estas empresas des-1 
piertan totalmente en é l  su espíritu de independencia x y  ¡ abando-: 
nando las habitaciones, se retira á ¿lo interior de los;bosques, se 
hace salvage , > y  la siguiente generación adquiere insensiblemente 
todos los primeros caracteres d e l gato montés.

Aunque este sea de la misma especie que el doméstico y  pro
duzca con é l, tiene sin embargo caracteres diferentes. Su pescuezo 
es un poco mas largo, y  la frente mas convexá: de una talla siem
pre mayor y su ayre es también mas fiero , y  parece que lleva im-n 
preso en toda su figura el carácter , original de nobleza, y  fiereza 
que la sociedad no ha alterado todavía. Su pelo es mas largo y  
mas suave que el de los gatos que viven en nuestros climas hace, 
muchas generaciones; porque el pelo del gato de Angora es mas 
largo que el del gato montas. Su color es una mezcla de pardo* 
de negro y  de gris blanquecino; tcon algunos cercos o anillos;ne-v 
gros en la cola y-en los pies ;,e l hocico es blanco , pero los labios 
y  las plantas de los pies son negros. ;

Entre los gatos domésticos se distingue^ generalmente tres va -̂
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riedades principales; los de España , cuyo color róxo, vivo y  obs-* 
curo es el principal carácter que los distingue; y  también los hay 
con manchas blancas y  negras distribuidas irregularmente. Se dice, 
y  es verdad, que los gatos machos de España rarísima vez tienen 
tres colores; y  solo los hay blancos y  roxos, ó1 negros y  roxos 
solamente & c .; pero las hembras tienen regularmente tres ; lo que1 
hace que su piel sea mas hermosa y  mas estimada. La segunda va
riedad es el gato cartuxo, cuyo color es pardo, ceniciento ma
tizado de lazul. Ultimamente la tercera es el gato de Angora, ma
yor que el gato doméstico y  montes; su pelo es mucho mas largo 
y  fino, comunmente blanco, y  á veces de color roxo con rayas 
obscuras.

La forma exterior del gato es en general graciosa, agradable, y  
bien proporcionada: su fisonomía, principalmente , expresa un ayre 
de finura, mas relevadá aun por la forma de la frente y  de toda la 
cabeza , y  por la, disposición de sus orejas. Pero si se enfurece, este 
semblante tán agradable y  fino se, muda repentinamente : su boca 
se abre , sus ojos se inflaman y  centellean; mueve hacia los lados y  
baxa las orejas: todo su pelo se eriza, y  toda su fisonomía des
compuesta denota un ayre feroz y  furioso; sus maullidos son es
pantosos , sus acciones y  movimientos rápidos, sus uñas salen de 
sus vaynas, y  el,animal sé prepara á despedazarlo todo: entonces 
nada le espanta , un animal mas fuerte no le intimida, sede ava- 
lanza y  salta sobre él , lo muerde ó araña, y  no menos pronto que 
atrevido, apenás da* el golpe escapa, evitando que lo alcance su 
enemigo.

La gata entra en calor dos veces al año, en primavera y e n  
otoño (*); es mas ardiente que el gato, y  lo busca> lo persigue y  
lo llama; los. fuertes maullidos que entonces da anuncian la viva¿* 
cidad dé sus deseos, o más bien el estado doloroso á que la redu
cen sus necesidades. Están preñadas cincuenta y  cinco ó cincuen
ta y  seis dias, y  regularmente paren quatro, cinco ó seis gatillos, 
que tienen buen cuidado de ocultar en algún agujero, quando te
men que los machos se los coman, como sucede á veces. Les dan 
de mamar tres ó quatro sefnanas, ydespues van á cazar para ellos, 
trayéndoles ratas, ratones y  paxarillos. En muy poco tiempo los 
instruyen en el arte de la rapiña, y  finalizan dexáriaoles el cuidado 
de buscar su subsistencia , enseñándoles con su exemplo que todo 
medio, ya de astucia , ya de fuerza , es bueno y  legítimo, con tal 
que se logre por él lo que se desea. En quince ó diez y  ocho me
ses adquieren todo su* acrecentamiento ; pueden engendrar antes 
de un año, y  viven nueve ó diez.
; El gato tiene quatro. propiedades muy singulares, y  que son 
comunes á muy pocos animales. i.°  Una especieí de ahoguijo ó



arrullo» que hace quando quiere, y  que cas! siempre anuncia su 
contento , cuya verdadera causa rio se ha podido descubrir hasta 
ahora , y  que la anatomía debería desentrañar. 2.0 La conforma
ción particular de su ojo : la pupila, así en los anímales como en 
el hombre se puede dilatar ó contraer ; lo primero sucede en la 
obscuridad luego que falta la lu z; y  lo segundo en la claridad 
quando es muy fuerte ; pero esta dilatación y  contracción se hacen 
guardando siempre la pupila su figura , que es redonda ; mas en el 
gato y  en las aves nocturnas se hacen en línea vertical de modo 
que su pupila, que en la obscuridad es redonda y  dilatada, en la 
mucha claridad; se alarga y  estrecha , y  queda como una línea* 
cerrándose tan exactamente que no admite, por decirlo así, mas 
que un solo rayo de luz. Por consiguiente el gato ve muy poco de 
dia, y-mucho por la noche, porque su pupila, demasiadamente di» 
latada, recoge una gran cantidad de rayos de luz , que aunque dé
biles y  aislados , reunidos todos le prestan la facilidad de poder 
distinguir y  sorprehender su presa, supliendo la multitud dé ra
yos por la fuerza que Ies,falta. 3.0 Gusta muclio de los olores; ama 
los perfumes, y  halaga á las personas que los gastan. Busca ansio
samente las plantas que tienen un olor fuerte ; se estrega contra 
ellas , y  á fuerza de pasar y  repasar por debaxo , las hace perecer 
en poco tiempo. Entre tpdas las plantas las que mas le gustan pa
rece sonda yerba gatera , 6 nepeta cataria , y  el teucrium mariimx 
así s¡ se .quiere cultivarlas en los jardines es preciso para libertar
las dé los gatos conservarlas .debaxo de un enrejado.

4.0 La última propiedad que el gato posee en grado eminente 
es la de. ser eléctrico, es decir , de echar chispas eléctricas fro
tándolo con la mano. Y  aunque esta propiedad es común á otros 
muchos animales, como el caballo , da: vaca, ; el buey & c . , sin em
bargo , el gato da posee en grado superior á ellos » por la mayor 
cantidad y  vivacidad de las chispas elèe tricas que salen de su pe-1* 
lo. (V. E L E C T R IC ID A D .)

La pintura que hemos hecho del gato no le hace mucho favor; 
su carácter medio silvestre, indócil, ladrón y  traidor no podía su
ministrarnos colores agradables; sin embargo, como la necesidad 
nos obliga á mantener á este animal, por lo fútil que nos es con
tinuamente ,7 debemos perdonarle sus ; defectos en favor de sus 
servicios. No contemos con su cariño y  afecto sino mientras le 
tratemos bien ; suframos sus caprichos, y  dexémosle el entero uso 
de su libertad. Vivamos con él como un ladrón astuto y  determi
nado , y  guardemos con cuidado todo lo que lé puede tentar* 
Atribuyamos sus estragos á nuestra negligencia ; pues conociendo 
su inclinación á la rapiña, debemos poner todos los medios^para 
libertamos de ella. Pero dexéftíosle francos los gráricros, las gran-1*
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jas y las bodegas, las fruterías, los jardines, y  dentro de poco 
veremos disminuirse el número de los animalejos dañosos que v¡t 
ven á expensas nuestras. Para obligarlos á hacerles una guerra con
t in u a  debemos darle poco de comer; para que la necesidad y  la 
hambre le impidan abandonarse al estado de pereza é indolencia, á 
qué la abundancia conduce necesariamente á los animales y  á los 
hombres. El que guste de la caza y  tenga cerca de su habitación 
un vivar ó un monte con nidos de perdices, debe matar sin mise
ricordia todos los gatos que entren, en él, ó destruirán absoluta
mente y  en poco tiempo la esperanza de sus placeres. M. M.

(*) Todos saben que nuestros gatos están principalmente en ca
lor, la primera vez, por el mes de Enero, que por esto se llama 
también, vulgarmente, mes de los gatos.

G A T U N A , G A T U Ñ A  , G A T IL L O , C A T IN O , G A T A ; 
U Ñ A -G A T A  , D E TIE N E  B U E Y , A S N A L L O , ARNACH O* 
B U G R A N A , R EM O R A DE A R A D O , O N O N ID E. Tournefort 
Coloca esta planta en la segunda sección dé lá décima clase, que 
comprehende las plantas de flores de muchas piezas, cuya forma 
irregular se llama am arlposada, á causa de su semejanza con una 
mariposa, y  cuyo pistilo se convierte en una vayna larga de una 
sola celda, y  la designa con'está frase anonis spinos a Jlore p u r

pureo. Linneo la clasifica en la diadelfia decanaria , y  la llama 
ononis spinosa.

Los griegos la habían llamado onos , que quiere decir asno, 
por el gusto con que este animal la come. Los franceses y  espa
ñoles la han llamado detiene buey, á causa de la fuerza y  exten
sión de sus raíces, que resisten; á los esfuerzos del arado. Aunque 
los botánicos cuentan diez y  seis especies de ononis 9 hablaremos 
únicamente de dos que son las útiles: lá primera para la medi
cina; y  la segunda para adornó de los jardines.

La J h r  de la onpnis espinosa es amariposada. El estandarte aco
razonado , aplastado por sus orillas; las alas ovales, y  la mitad 
mas cortas que el estandarte; la quilla puntiaguda, y  un poco más 
larga que las alas: el cáliz, casi tan largo como la corola, dividi
do en cinco hendiduras lineares, puntiagudas, y  ligeramente ar
queadas por arriba. La flor es de color de púrpura claro; el pisti
lo sale del fondo del cáliz, y  está rodeado de diez estambres, nue
ve de los quales tienen una misma base, y  uno solo está separado.

Fruto x el pistilo se convierte en una legumbre hinchada, ve
lluda y  de una sola celdilla, qué encierra semillas arriñonadas.

H ojas: de tres en tres, ovales, enteras, viscosas, y  sosteni
das por un mismo peciolo*

GAT 47



R a íz:  larga, morena exteriormente , blanca por d e n tro , fibrosa 
y  rastrera.

Porte; el tallo de esta especie de mata tiene algo mas de un pie 
de altura: es velloso ramoso, y  las ramas espinosas: las hojas son: 
alternas: las flores nacefi á lo largo de las ramas, algunas veces dis
puestas en racim os: otras opuestas dos á d os, y  adherentes al ta
llo : en fin las espinas están opuestas dos á dos, ú opuestas á los 
ramos.

Sitio: los terrenos incultos y  arenosos, y  los campos; florece en 
M ay o  , Junio y  Julio. :

Propiedades: la raíz tiene un gusto desagradable, pasa por 
aperitiva y  diurética, está colocada en el número de las cinco 
raíces aperitivas menores: las otras quátro. son la del cardo corre
d o r, la de la ru b ia , la del alcaparro y  la de la gram a.

U sos; Dioscórides y  Mathioío alaban mucho el uso de la raíz, 
para curar la piedra y  hacer salir las arenillas por la orin a, es-

Í>ecíalmente quando unas u otras ocasionan cólicos nefríticos. O xa- 
á fuese así; pero por desgracia no tenemos suficiente motivo para 

creerlo. Empléase con mas eficacia el cocimiento de las hojas en 
gargarismo, para las enfermedades de la garganta, la hinchazón 
de las encías, y  para el escorbuto. La dosis de las hoj'as secas 
es desde media dracma hasta media onza, en infusión en seis on
zas de agua, y  la  raíz desde media onza hasta una, en infusión 
en la misma cantidad de agu a, en las tisanas aperitivas. L a d o
sis para los animales es desde una hasta dos onzas ,en una libraJ 
de agua.

La gatuna de los jardines es la ononis f r  uticos a  de Linneo. 
Este arbusto crece naturalmente en las montanas del Delfinado. 
Sus flores están dispuestas en panojas; los pedúnculos llevan tres 
flores; las estípulas están en figura de vayna ; y  las h ojas, dis
puestas de tres en tres sobre el mismo peciolo , de hechura de 
lanza y  dentadas en sus orillas á manera de sierra. N o  tiene .es-, 
pinas, y  sus flores son de color de rosa tirando un poco á encar
nado. Las siliquas maduran en Setiembre, y  este es el tiempo de 
cogerlas para sembrarlas en M arzo en caxoncillos.

Cúbrase el fondo de estos caxones con una capa de cascajo; 
mézclese después , por partes iguales, tierra de seto ó pradera 
ro ta , estiércol podrido y  un poco descascóte de ladrillo, á fin de 
que esta mezcla no se asiente demasiado pronto, y  llénese el c a -  
xon hasta cinco líneas sobre el borde; pero antes de llenarlo en— 
tiérrense las granas á media pulgada de profundidad, y  cúbran
se como va dicho. Los caxones se enterrarán en una capa tem
plada, y  no necesitan de mucha sombra ni de que . los rieguen* 
A l segundo año se plantarán los arbustilios pequeños uno á uno
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en macetas, y  á los dos años se Sacarán con su terrori para trasplan
tarlas de asiento. Así es como ha llegado el Barón de Tschoudi 
á criarlas ; pero se pueden también multiplicar por acòdos hacién*: 
dolos en el mes de-Junio (*).: :  ̂ i >; h  ̂ -'H

r N o quisiera: repetir tantas veces qüe el cuidado enpréier- 
var las plantas del frió debe ser proporcionado al clima en que cada 
uno habite. Los naranjos perecen si pasan el invierno al descám- 
pado en nuestras provincias del norte, y  eri las meridionales les ha
ce muy poca impresión; .'i »Vf ¡ • ;

G ATU Ñ A. (F. GATUNA. )
r  G A V A N C O y  G A V A N Z O , (VI rosai, perruno. ) — (

* G A V IA . H oya para plantar los árboles. Se llaman también 
así las zanjas9 abiertas y  cerradas, que se hacen en los * terrenos* 
pantanosos para desaguarlos y  sanearlos.
i , G A V IL L A  , « AG AVILLAR.:- Llaman: los labradores gavilla  
al: monton de ¡espigas con sus cañas que hacen en dos campos, pa
ra que acaben de secarse y  tomar el color amarillo. Tres f qua tro 
o mas gavillas forman un haz. Agavillar -se llama el bacer 6 for
mar las gavillas.

G A Y A C . (V. GUAYACO.) :
G AYO M BA. ( V. RETAMA DE ¡OtOft. )
G AYU BA. (V. AGUABSLLÁ.y . • ’ : '• ; -

i GAZAPERA;. ( V. v iv a r . ) ^
G A ZA PO . (V. conejo.) ir ■ !r r ;

• G A ZO N . (V. ESTATICA. ) > V ’ t
- * G A ZPA CH O . Ensalada de pan, muy común en nuestras pro
vincias meridionales. Se hace el caldo de vinagre, ajos, agua, a ce i
te y  sal: algunos le añaden pimientos y  aun un poco de orégano; 
y  en él se miga el pan para comerlo después de remojado. El usa 
del gazpácho liberta á los infelices trabajadores [dèi campo de mil 
enfermedades pútridas é inflamatorias^ que das carnes mortecinas, 
la excesiva fatiga , y  sobre todo el sol ardiente del verano les h¿* 
lian contraer. % : ^

GEBE. ( V. a iü m b r e . )
*  G E L A T IN A . Sustancia animal ' destinada para alimento , y  

que tiene la consistencia de í cola clara y  trasparenté : es muy 
nutritiva y  fácil de digerir, y  se emplea én lugar de: caldo para 
los enfermos extenuados y  qué tienen e l é  sto magò débil Para 
hacerla acostumbran emplear las manos de carnero , ternera & c ., 
aves y  otros animales que sé juzgan convenientes: se hace cocer to
do en agua hasta que esté bien deshecho , después sé exprime, y  se 
euela el xugo por un tamiz fino ó un lienzo tupido : se quita còri 
cuidado toda la gordura, :se le añade azúcar , canela y  Un poco de
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corteza de cidra: se hace cocer de nuevo todo junto, y  se bate 
una clara de; huevo para clarificarlo: se pasa .después por una man« 
ga^de; colar licores i y  sé guarda en un parage fresco. El anodo de 
usaría se reduce á tomar de ella una cucharada y  deshacerla en un 
poco de agua para darla al enfermo.

En la sanaré hay un humor espeso y  viscoso que se llama tam
bién gelatina. ;

G ELD R E. (F .pastel.)
G E N A B E , GENABLEr. (IT. m o s t a z a . )  v  L :
G E N C IA N A  AM A R ILLA . Tournefort la coloca en la sección 

tercera de la primera clase , que comprende las yerbas: Con flor dé 
una sola pieza en forma de; campana, cuyo pistilo se convierte en 
un fruto seco de una sola celdilla , y  la llama gentianá niayor lú
tea . Linneó la denomina gentiana tu tea , y  la clasifica en la penn 
tandria diginia.

F lor: en formá de campana,, con cinco escotaduras, imitando 
Jos rayos de una rueda , y  cuya cáliz es una: especie de esputa* 
{V. esta palabra'.) 1
* Fruto: membranoso;, ovaly puntiagudo, con una sola celdilla; 
llena de semillas aplastadas, redondas y  como á manera de hojitaSé 

H ojas: las inferiores son pecíoladás, ovales ¿ nerviosas y  muy 
* grandes: las del tallo son( menores ytambién ovales, lisas, opues

tas, sésiles y  abrazando el tallo por sú base. v J
R aíz: gruesa, carnosa, esponjqsa , rastrera; y : el tronco prin

cipal es perpendicular. \ A :
Porte: los tallos se elevan á la altura de dos codos : son senci

llos y  lisos; y  las fiares están colocadas á trechos al rededor en ro- 
dajuela ó como anillos , y  son amarillas.

■ Sitio: los montes muy elevados: la planta es vivaz y  florece en 
julio y  Agosto.
 ̂ Propiedades: la raíz tiene Un olor aromático ‘muy ligero, un 

sabor muy amargo, medianamente acre, y  ligeramente háüseabün- 
do. Enardece y  altera moderadamente, causa á veces náuseas, y  
en raras ocasiones cólicos y  vómitos: excita ligeramente el cursó 
de la orina, extriñe, y  reanima prontamente las fuerzas vitales y  
musculares. Está indicada en las enfermedades serosas, y  princi
palmente en las que dependen dé estos humores.-Favorece í  veces 
el efecto de la quina en las fiebres intermitentes : es útil en las en
fermedades que ocasionan las lombrices ascárides, las tenias y  las 
cucurbitáceas, quando no aparece disposición inflamatoria; en la 
ictericia esencial, en.que no hay peligro de irritar y  enardecer; 
en las flores blancas; en la supresión dé los menstruos; en la obs
trucción reciente del hígado y  del bazo , sin; espasmo y  sin dispon 
gicion inflamatoria; y  en el asina húmeda,: se usa de ella exterior-
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diente, y  á Vedes, con- buen éxito, en fas úlceras; saniosas y  pútri
das. El extracto de genciana es muy irritante; así q u e , es mejor 
preferir el uso de la taiz en infusión ó en .sustancia. ¿; .

La raiz bien pulverizada, se. ordena, desde media drapiña hasta 
d os, incorporada ̂ .ón xarabe o desleída en cinco onzas (fe agua; 
reducida á peáacillos se da desde una dracma hasta media on za,i en 
maceracion al baño de maria en seis onzas de agua. Es lástima que 
esta excelente planta medicinal , cuyos efectos están bien compro-? 
bados, no permita que la saquen de su pais nativo para plantarla en 
Jas llanuras y pues, vegeta en ellas muy mal , si no muere prontamente  ̂
Páralos animales ise!prescribe desde, una onza hasta dos; y  los ma- 
riscales incorporan sus polvos con miel para aplicarlos á Ias¡ úlceras.

G E N C IA N A  C E N T A U R A  » C E N T A U R A  M ENOR. Tour* 
nefort la coloca en la sección primera de la segunda clase , qué 
comprehendé las yerbas con flor embudada de una sola pieza , cuyo

Ínstilo se convierte en fruto» y  la llama centaurium minus. Linneo 
a clasifica, en la peñtandria diginia, y  la denomina gentiana cen

taurium. ¡ j \f í' . i . . ,
Florx compuesta de un solo pétalo en forma de tubo en sn 

báse» ensanchada en su parte superior,  y  dividida en cinco escota
duras. Este tubo encierra cinco estambres» ,prendidos al tubo abier
to; y  las anteras están enroscadas« En el medio está el pistilo , que 
se eleva del fondo del cáliz dividido en cinco dientes.
■ ~ , Fruto : caxilla larga, dividida en dos valbulas cortadas traitóver- 
salmente y  llenas de simientes menudas. f

H ojas: con tres neryios; las que salen de? la raiz están tendidas 
por la tierra, las de los tallos son oblongas, üsafc y  venosas.

R a iz : delgada , blanca, leñosa y  fibrosa. u 
P ortev  los tallos tienen medio píe de alto, se elevan de entre 

las hojas , y  son angulares y  ramosos. Las flores están; dispuestas en 
la cima de los tallos» casi en parasol, y  su color es el roxo de un 
ladrillo muy cocido s á veces se ¡ encuentra una variedad con flores 
blancas; las hojas se hallan dispuestas de dos en dos.

Sitio \ los-terrenos secos y  áridos: la planta es anual, y  florece 
en Agosto y  Setiembre. :Propiedades: las flores y  las hojas i son Inodoras; su sabor es 
amarga y  medianamente aereólas flores son tónicas, estomáticas 
■ febrífugas, vermífugas y  detersivas. Después de cogidas se atan los 
tallos juntos ,̂  envolviendo eti un papel la parte florida , y  se ponen 
á secar estos manojillos en.un sitio seco : la desecación lenta per
judica á las propiedades de esta planta, que es una de las mejores 
de que puede hacer uso la medicina. 

r Usosx se: ; prescriben las hojas frescas en infusión en cinco on
zas do a g u í; bs secos desde media dracma hasta una onza, én in-



-fusión en la misma cantidad de agua , el -extracto'desde seis: granos 
hasta; dracma y  media. El agua destilada1 de esta planta que ven
den en las boticas no tiene mas virtud que la común. .

La experiencia ¿ ha demostrado que- el uso dé las flores y  de las 
hojas es -comunmente muy útil contra las ¡fiebres intermitentes* 
tercianas y  quartáñais. Fortifican el estomago y encienden y  rara 
vez estriñen. Unidas con las tierras absorbentes5 destruyen los hu
mores ácidos contenidos cri das primeras vias y y  se oponen á su 
desenvolvimiento. Están indicadas -en las obstrucciones del hígado 
y  del bazo, quando no hay espasmo ni disposición inflamatoria * en 
la f supresión de -■ la sí hemorroides con debilidad de fue r zas: vitales  ̂
en la del: fluxo*rrienstrual causada por cuefeoos: frios, y  en las enfer^ 
medadesí i Sin inflamación bdásiohadás- por las lombrices comunes y  
las ascárides. 'Exteriormente sirven para limpiár las úlceras pútridas 
y  saniosas / y  para contfenér la  gangrena húmeda empleando su co
cimiento. í. - ‘ i r ■ ■ i't ■ ^

Él extracto que se da ¿ornanin^pte en las fiebres intermítéhtes 
carga el estómago y  causa cólicos. . v  ̂ ;;
v 1 En ias enfer m eda d es pútridas de los animales y quando no hay 
inflamación, producé muy buenos efectos la infusión de esta plan
ta. La dosis para el bueiyíy^pattaiehrcaballojes de medio puñado en 
infusión en media libra de vino, y  reducida á ¡polvo se , da e n lá  
dosis de media onza. • ••. • — :•••/■  r..
- if G EN ERO  DE LAS* PLAN TAS. Todo; métodoó sistentakbo-
tánico ofrece divisiones y  subdvisiónes ; y  >el género está erí*éste 
último caso: tiene caracteres particulares que: lo aproximan%una 
de las- grandes:divisiones ¿r y  otras relaciones mas cercanas  ̂que; 
circunscriben al rededor de él un'Cierto número de especies; Por 
exemplo, los perros en el reyno animal forman un género, que 
depende dé una clase, de un orden & c . y  este género com- 
prehcnde el mastin , el perro de presa, e ld e a g u a s '& c ., y  cada 
uno de estos individuos forma una especie; Lo mismo acontece eri 
el reyno vegetal;: los rosales forman un género, y  ¡el rosal de cien 
hojas, el de los Alpes , ei escaramujo & c. son las. especies que 
componen este género. Así pues, el género es ünâ ’de las’divisiones 
de las secciones. Puede muy bien compararse el género á una fami
lia : en ella todos los individuos tienen un misnnr/apellrdo-, y  cada> 
uno se distingue en particular >̂or sunómbre específico. En larpa- 
labra sistema maní fes tarémós los: principios sobredos quales'Tour- 
nefort y  Linneo han establecido sus géneros. ’:; • ••
: G E N G 1BRE. (V. amomo. )  ̂ = *
- GEODESIA. (V . agrimensura.) ■ r

* G EO G R A FIA  FISICA. La ignorancia deD labrador es sin 
disputa la causa del atrasó dé la -agricultüra¿k*dcS¿ofifia;;est¿> do
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las cosas sencillas, porque no sabe distinguirlas de los proyectos 
ridículos y  experimentos exagerados que lo han empeñado en gas
tos y  prúebas. Es verdad que, el común de labradores carece de 
fondos para hacer estos ensayos ; pero hay otros que los tienen, 
y  que los dedicarían á hacer un bien general á su país,/si tu
vieran esperanza del buen éx ito ; y  para estos es para quienes es
cribimos el presente artículo.

El labrador que quiera ensayar en su propiedad un método 
adoptado en otra parte , el cultivo de una planta, una nueva es
pecie de animales & c . ,  debe ante todas cosas examinar la tem-- 
peratura del clim a, comparativáménte al del pais que va á tomar 
por; modelo ; y> esto no podrá .hacerlo si no sabe la geografía; fk 
sica de am bos; de otro modo se empeñará ¿infructuosamente en 
connaturalizar las vicuñas en las ardientes llanuras de, la Andalu
cí a,  y  la caña miel en las nevadas cumbres de Guadarrama.

Por desgracia nuestra nos faltan aun libros por donde poder 
arreglar la geografía .física dé.ñ u estra  península, de manera que 
pudiese ser útil rá lós labradores ; y  no tenemos tampoco .tiempo 
para, dedicarnos á este arduo trabajo, que debe ser el resúmen ge
neral de los viages y  descripciones de cada provincia, hechos p or 
personas laboriosas é'instruidas en la historia natural. .
,í Si bastara para denotar la teiñperatura del clima el indicar su 

longitud y  latitud ; la empresa seria fácil y  sencilla; { pero quánto 
la hacen variar las cordilleras de montañas , ei mucho número det 
árboles^ la calidad tdel terren o, y  hasta la mayor 6 menor can^ 
ti dad de aguas que lo atraviesan ! V em os árboles en. la falda y  
en la solana de una montaña, que jamas, prevalecerían en la cima 
nh en ría umbría; y  á la sombra de uñ seto 6 al abrigo de un ar— 
bolado/crecen plantas, que se perderían al ay re libre* E l obser
vador inteligente ve lo s . vegetales que naturalmente produce un 
terreno, y  los que eL cultivador cuida al descampado:; Jos sigue 
hasta donde faltan ó no pueden conservarse , y  allí examina Ja 
causa .de ello ; bien provenga de una cordillera de montañas que 
los príve de los vientos del nprte, y  los dexe expuestos al me
diodía:, sí quieren terrenos fríos, 6 al contrario, si quieren terre
nos cálid os; bien de haber llegado á terrenos fragosos , si la plan
ta gusta de llanuras, 6 á estas si quiere, terrenos, elevados.

Tenemos para esto vegetales que nos son de mucho alivio en 
nuestras investigaciones; tales son:par^ nosotros el algarrabo, el 
naranjo , el o liv o , la vid , el alcornoque , y  otros muchos ár
boles útiles., que ¡ el ; hombre ha procurado ̂ generalmente multipli
car , donde.quiera que; el clima no sé lo ha estorbado. . ? •

, Comorías Id i visiones de las. provincias no estan siem p red ñ d i- 
cadas por 1 a n a tu ra le za ,' smo que muchas veces la s ’Separa, una



línea imaginaría, han empleado los naturalistas un método mas 
ú til, mas constante y* mas sencillo, que es el de las hoyas forma

b as por las cordilleras de montañas, ó lo que es lo mismo, por las 
(Vertientes de las aguas que forman los rios principales y  los secun
darios, que ó entran en ellos, ó desaguan directamente en el mar*

Reservamos para el artículo h o y a  el decir alguna cosa de la 
división física de nuestra península; y  si alguno de nuestros lec
tores tuviese la bondad de comunicarnos la descripción de algu
na de estas hoyas » árboles que se crian en ellas, y  no en las in
mediatas, ó al contrario ; y  la causa de ello, hará un importan
te servicio á la ciase mas útil de la sociedad, y  nosotros lo pu- 
blicarémos en el artículo arriba citado , ó por apéndice á esta 
obra, manifestando su nombre, según.el orden que seguimos de 
no apropiarnos los trabajos agenos, ú ocultándolo, si quisiese mas 
bien quedar desconocido. Para ello dirigirán sus cartas baxo mi 
nombre á la librería de Castillo, donde se vende esta obra.

G E R A N IO , G E R  AN IO N  , PICO  DE C IG Ü E Ñ A , AG U JA 
D É  PASTOR. Éste género de plantas es de los mas considerables 
"de la botánica. El Señor Cavanílles describió y  figuró en su mona• 
d e lfia ciento treinta y  cinco especies diversas, dando en un f la n  
analítico su sistema y  distribución, para conocerlas con facilidad* 
Después han añadido otras muchas especies l’ Heritier y  Jaquin» 
casi todas del Cabo de Bueña-Esperanza. El botánico español lla
mó á todas geranio ; pero el francés y  el aleman han creído mas 
oportuno separar este género en tres , con los nombres de ero* 
diiim y geranium y  pelargoniúm* En el primero incluyéroñ las es
pecies de corola regular* con cinco estambres y  cinco glándulas, que 
ellos llaman escamas*, en el segundo las que tienen diez estam
bres y  ninguna escama; y  en el tercero las que tienen la coro
la irregular con diez filamentos , tres de ellos á lo menos esté
riles. Pero conviniendo todos en el fruto, daremos el carácter 
genérico, aplicable á todas las especies. Tournefort y  Lirineo le 
dan el nombre de geranio, y  lo colocan, el primero en la sección 
sexta de la sexta clase, que comprehénde las yerbas con flor de 
muchas piezas irregulares y  en rosa, cuyo pistilo se convierte 
en un fruto compuesto de muchas piezas ó caxillas, y  el según-» 
do en la monadelfia decandria. i

Carácter delgénero*

\ Cada flor se compone de un cáliz permanente, de cinco ho
juelas ó partido en cinco lacinias. La corola tiene cinco pétalos 
iguales ó desiguales, asidos al anillo que sostiene los estambres: 
entre cada uno de estos pétalos hay una glándula» quando las c o -
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tolas son regulares; y  en las irregulares se ve un tubo, mas <5 
menos prolongado por lo interior de los pedúnculos. Tiene diez 
filamentos , iguales ó desiguales, unidos en un anillo por su base  ̂
cinco á siete son fértiles, y  tienen las anteras oblongas. El ja r 
ato?« es pentágono y  estrechado por la base, y  el estilo piramidal, 
y  con cinco estigmas. "El fru to  se compone de cinco caxitas ter-' 
minadas por una arista, que encierran casi siempre una semilla 
sola en cada una¿ oval, oblonga, y  puntiaguda por su báse. La 
hechura de este fruto há hecho dar á la planta los nombres vul
gares de pico de cigueRa  y  aguja de pastor*

D e  las especies. ^

Seria importuno detenernos á describir todas las especies co
nocidas de geranio: para llenar el objeto que nos hemos propues
to basta hablar de las medicinales y  de las que se cultivan pará 
adorno de los jardines. ;

I. g e r a n i o  c i c t j t a r i o . Linneo lo llama geranium cicutarium y 
y  Tournefort geranium cicuta folio minus et supinum*

F lo r  :compuesta de cinco pétalos acorazonados , dispuestos en 
rosa, y  guardando una forma regular entre sí : los estambres, en 
número de diez , están reunidos por su filamento en un solo cuer
po, y  rodean el pistilo í el cáliz se divide en cihco partes.

F ruto: en forma de pico largo, señalado en su longitud coií 
cinco estrías 6 surcos, dividido en cinco ventallas j que después 
de la madurez se desprenden por su base, y  se enroscan sobre 
ellas mismas para dexar salir las semillas; ■

H o ja s: aladas, finamente recortadas, obtusas, semejantes á las 
de la cicuta; no tan grandes, y  tendidas horizontal y  circularmen-* 
te por el suelo.

R á iz:  muy larga, en forma de nabo largo » morena por fuera, y  
blanca por dentro.

Porte: los tallos se elevan hasta ocho d diez pulgadas quando 
mas, y  regularmente hasta quátro solo, según la naturaleza del 
terreno: los peciolos nacen de los encuentros de las hojas, y  echan 
en la cima muchas flores encarnadas, que sé reúnen en su base 
sobre él peciolo por unas estípulas membranosas; las hojas de ios 
tallos están opuestas. ■ . - =

S itio : los terrenos areniscos é  incultos: comienza á florecer 
desde. Mayo hasta Octubre, y  entonces los tallos solo tienen'algu
nas pulgadas de alto.
« Propiedades ; toda la planta nene un gusto ligeramente sala
do  ̂ y  es vulneraria y  astringente.

Usos: las hojas machacadas y  maceradas en vino por espacio
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de doce horas contienen las hemorragias, y  se emplean en for
ma de cataplasma contra la esquinencia. En polvo se da en; la ¡do-; 
sis dé media dracm a, y  para los animales en la de media onza.
. Usás económicos ; esta planta se multiplica mucho en los-terre
nos areniscos: los habitantes de las orillas del Sena, principalmen
te en el V e x in ,.  arrancan la planta y  la raiz en Noviem bre , la
v a n  uno y  otro para quitarles la tierra, y  de este modo la echan 
á las vacas , que comen bien el tallo y  las h ojas, y  mucho mejor
la raiz.  ̂ . '■

L a semilla se termina en una especié de rabillo 6 agu ja , que 
se enrosca en tiempos secos, y  se desenrosca quando la atmósfe
ra se carga de vapores, y .e s  por consiguiente un excelente Aeró
metro. ( Véase esta palabra.)

I L  geranio encarnado* Tóurnefort 1 6  denomina geranium  
sanguineum máximo f lo r e , y . Linneo geranium sanguineum. D ifiere 
d el anterior--en su coróla grande y  violácea (su flor tiene también 
d iez estambres, pero todos fértiles) en sus hojas redondeadas, y  
recortadas en ̂ cinco partes i dividida' cada una en tres ; son vello
sas, verdes por encima, y  blanquecinas por d eb axo: la raiz< es 
gruesa, roxa y  fibrosa, los tallos de^un codo de alto, numerosos, 
ro x izo s , velludos y  nudosos, los pedúnculos nó tienen mas que 
una flor , y  se advierten dos hojas florales en el pedúnculo mas; 
e levad o; las hojas de la cima están sostenidas por peciolos cortos. 
Sirven para cocimientos? y  pócimas vulnerarias ,' y  machacadas se 
aplican á las heridas* Esta planta y  la precedente son vivaces^

1 IL  geranio de hojas redondas. Difiere de los dos prece^ 
dentes en su c á liz , cuyas escotaduras son largas y  puntiagudas; en 
sus cápsulas lisas; en sus Aojas, semejantes en su figura á las de las 
m alvas, aunque mas redondas, mas ligeras, mas blanquecinas , y  
hendidas hasta el medio en cinco ó siete partes principales que se 
subdividen en tres ó cinco cortaduras péqueñasy agudas s la; raiz 
es sencilla y  ramosa; los tallos se elevan á la altura de algunas pul
g a d a s, y  están inclinados hacía la tierra; las Aojas dé los tallos, 
regularmente con cinco hendiduras, están sostenidas por largos pe-*- 
d o lo s , menos lisas, mas; blancas, unas pequeñas que las que salen 
de las raíces ; las flores están en número de dos en cada peciolo* 
Tournefort lo denomina geranium  folio m alvas rotundo, y  Linneo 
geranium rotundi folium . Sus propiedades son las mismas que las 
de los precedentes.
- I V .  g e r a n i o  r o b e r c i a n o . Tournefort lo llama geranium
Robercianum. \
- J  Flore. .compuesta de cinco pétalos ¿ y  de diez estambres que ro
dean el pistilo y  están reunidos. E l cáliz es peludo y  tiene diez 
ángulos. •.
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Fruto\ el ovario se eomponé de cinco caxillas cerradas, con
teniendo una semilla aovada en cad a una, y  reunidas todas al re
dedor de la placenta. r

H oja s: opuestas, pecioladas, temadas, las-hojuelas desiguales, 
mas larga la de en m edio, y  todas pinadas, con recortes obtusos 
terminados por una arista pequeña.

R a i z i  delgada, menuda y  amarilla.
Porte l  Tallos como de un codo de alto, velludos, nudosos, 

roxizos , ramosos, y  cubiertos de p elos: los pedúeunlos nacen de 
los encuentros de las hojas, y  tienen dos flores; las hojas están 
opuestas; los pecíolos casi roxos y  velludos.

Sitio \ los peñascos sombríos y  Jos escombros ; la planta es anual, 
y  florece en M a y o , Junio y  Julio.

P rop ied a des; las hojas estregadas entre los dedos tienen un 
olor aromático y-desagradable y  un sabor áspero. Son vulnerarias 
y  astringentes v pero se dan en menos dosis que las de los demas 
geranios; Se prescriben en la diarrea; biliosa con debilidad en los 
intestinos.

U sos: la yerba se emplea en pócimas y  cocimientos vulnera«- 
ríos. Las hojas maceradas en vino durante doce horas, son útiles 
en las hemorragias, y  se forman con ellas cataplasmas astringentes.

Táles son las diferentes especies de geranio empleadas en la 
medicina. Pero el deseo de hermosear los jardines con plantas cu
yas flores se sucedan, casi sin interrupción, desde Ja primavera has
ta las heladas, ha hecho que se cultiven otras dos 6 tres especies 
dé geranios.

V .  El primero es el geranio de olor fuerte , que es el gera-  
nium inquinans de L in n eo; con el cáliz de una sola p ie za ; las ho
jas casi redondas; y  arriñonadas, borrosas , almenadas, y  muy ente
ras; la hoja semejante á las de la maLva, aunque mas gruesa y  mas 
carnosa; las flores nacen en la cima de un mismo pedúnculo, á veces 
en número de diez ó doce y  aun mas. La flor es de un hermoso co
lor de escarlata, y  produce muy buen efecto , y a  sea en arriates, 
ya  en anfiteatro, ya  aisladas en tiestos ó macetas. Las hojas estre
gadas entre los dedos tienen un olor desagradable, y  déxan en el 
cutis un color semejante al del herrumbre. Los tallos son gruesos, 
xugosos, y  quebradizos.

V I -  E l segundo es el geranio zonal ó de hojas marca
das con una zona ó faxa. Las hojas son mas pequeñas que las 
del anterior, menos gruesas, de un verde mas obscuro , y  muy pa
recidas en su figura; pero en medio dé la hoja hay una zona casi 
negra. Las flores son encarnadas o de un color violado y  discipli
nado. Es el geranium zonale de L inneo: los tallos numerosos y  ra
mosos se elevan, mas* que los del precedente, y  así como ellos los 

t o m o  v n i .  u
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tallos principales se elevan sin guardar orden regular.
V I I .  E l tercero es el g e r a n i o  d e  o l o r  s u a v e  d u r a n t e  

l a  n o c h e . Geranium triste. Lin. Es fácil distinguir este geranio 
dé los demas. Su raiz es tuberosa y  fibrosa, las hojas están ten
didas por la tierra y  doblemente aladas: el primer par de alas es
tá cortado en cinco 6 seis partes, recortadas también al: rededor, 
el intersticio que hay entre las escotaduras grandes está guarnecido 
de otras escotaduras pequeñas, de manera que la penca ò iiervio 
principal se halla guarnecido, alternativamente y  en toda su longi
tud , de hojuelas largas y  cortas, é iguales de cada lado. D el me
dio de las hojas y  del tubérculo se eleva un tallo dé seis á ocho 

.pulgadas de la rg o , en cuya cima nacen cinco ó seis flores de un 
verde amarillento, con tres manchitas casi negras en el medio. La 
flor no es vistosa, pero el olor que comienza á esparcir luego que 
se pone el sol y  durante toda la noche es m uy agradable.

E l olor suave y  semejante al de la rosa que tiene otro gera
nio parecido á este le ha hecho dar el hombre* vulgar de malva ro
sa i malva porque así se llama el geranio de que vamos á hablar, 
que es el mas comunmente conocido ; y  por su olor. Es m uy 
común en las provincias meridionales de España, y  pasa el invierno 
al descampado; en las del N orte lo guardan en invernáculos mien
tras duran los frios fuertes. * '

V I I I .  GERANIO DE O L O R , M A L V A  DE OLOR. GeTantUm odo- 
ratissimum, Lin. El tallo tiene como .dos-pulgadas de a lto , y  de él 
salen ramos herbáceos de un pie de largo y . reclinados.

Sus hojas son opuestas , acorazonadas, casi trilobas, crenadas, 
muy blancas y  suaves , que despiden un olor m uy agradable, algo 
parecido al de la rosa, y  están sostenidas por peciolos m uy largos.

Las flores son aparasoladas : los pedúnculos principales alternos: 
la gorgnera de sus hojuelas con cinco ó mas rayos ó  pedúnculos 
unifloros de media pulgada de largo.

E l cáliz es de una pieza , y  la corola amariposada, blanca, ó  de 
un color de rosa m uy tierno.

En lo demas conviene con los antecedentes : florece desde Ma
yo  hasta Setiembre. Es m uy común en España, donde lo tienen en 
tiestos en los jardines y  balcones. L a  hechura de sus .hojas * m uy 
parecidas á las de la m alva, ha hecho darle el nombre vulgar de
malva de olor.

El cultivo de estas últimas especies es fácil en las provincias me
ridionales: basta sembrar la semilla en tiestos llenos de tierra lige
ra, y  colocarlos en una buena exposición. E l tiempo de la siem
bra es en el mes de M arzo. En nuestras provincias del norte ne
cesita de camas y  caxones de vidrio; mas este m étodo es lento, 
aunque indispensable quando no hay proporción de plantas; pero
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sí la hay no se debe sem brar, porque con la estaca mas peque
ña se consigue formar un tiesto, y  verla florecer muchas veces al 
ano. N o : hay planta que prenda1 irlas fácilmente : se puede cortar 
trn tallo en muchos ped azos, y  com o le quéde Uña yem a en cada 
uno formará otras tantas plantas. N o  sucede así con el gertintum 
tr is te , el qual se multiplica solo por sus tubérculos. Luego que 
se separa un pedazo del tallo , basta plantarlo, regarlo, y  poner el 
tiesto á la sombra por algunos dias;, y  de cien estacas! apenas se 
perderá una. Y o  las he plantado desde el mes de Marzo hasta 
O ctu bre, y  he notado quer las mas tempranas pasaban mejor el 
invierno, porque tenían tiempo para echar muchas raíces. Se pue-' 
de plantar una docena de ellas eñ un tiesto de un pie de diáme
tro , y  al mes trasplantarlas cada pie én un tiesto separado. M ien
tras mas grande sea el tiesto mas prosperará la planta , mas se 
multiplicarán sus ramos, y  por consiguiente sus flores/Sé debe te
ner particular cuidado eíi ño poñer los tiestos en par ages donde 
los azote el v ien to; porqué por poco impetuoso qué sea troncha
rá los r a m o s y  los separará de süs tallos. Esté daño ño es de mu
cha consideración, porque cada pedazo tronchado y  metido en 
tierra, aunque sea después de alguiiós dias, prende y  forma una 
planta nueva.

E l invierno es temible para estas plantas originarías de tas cos
tas de A frica , porque las heladas pudren sus tallos. Si esto acón-' 
teciere , será necesario cortar por lo san o, pues de otra manera la 
putrefacción sé apoderaría de toda la plañía. Los geraniosno exi
gen estufas, un buen invernáculo les basta.

Com o estas plantas se aproximan por su contextura á la natu
raleza de las plantas carnosas, les daña cómo á ellas la demasia
da humedad durante el invierno: y  de aquí la indispensable ne
cesidad dé colocarlas cerca de las ventanas del invernáculo, y  si: 
puede ser no privarlas del sol. Pasado él invierno, y  sácádfos los 
tiestos dél invernáculo sé debe pensar én renovarles la tierra, sa
car la planta, y  cortarle las raíces por m uy cerca del tallo; En esta 
época, o por lo menos quince dias después, se le quitarán algunos 
ram os, así para estacas, como para conservar á la planta uná forma 
agradable. Com o echan muchas raíces, qué llenan en poco tiempo T 
el tiesto , exigen riegos freqiiéntes en los calores fuertes; pero nd* 
el geranio tris te , porque se pudriría su tubérculo. (*)

(*) Siguiendo el plan que nos hemos propuesto hemos refun
dido y  aumentado considerablemente este artículo.

G E R A N IO N . (V . g e r a n io .)
* GERINGA.,(F. lavativa. )
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GERINGXJILLA*. Tournefort la coloca en la sección tercera 
de la clase vigésii»aprima, que Gontiene las plantas con flor en ro
sa , cuyo pistilo se convierte en* un fruto con muchas celdillas.- 
L in n e o  la clasifica en la icosandria m on ogin ia ,y  la denomina p h i-  
ladelphuscoronartus.

F lo r : en rosa, compuesta de quatro pétalos grandes, blancos, 
abiertos, redondeados y  truncados ; e l cáliz descansa sobre el gér-> 
men , está dividido en quatro partes agudas , y  tiene pegados á é l  
veinte estambres.

F ru to : cápsula oval, aguda por los dos lados, cubierta por el 
c á liz , con quatro celdillas y  quatro ventallas, que contienen m u
chas semillas muy pequeñas y  largas.

H o ja s : sostenidas por peciolos, sencillas, dentadas en sus bor
des , largas, puntiagudas y  venosas.

R a íz : leñosa y  rabosa.
P p rte : arbqsto grahde, cuyo tallo es derecho ,  los brotes tier

nos y  encorvados; la raiz echa muchas sierpes; las flores son blan
cas y  olorosas , sostenidas por pedúnculos , dispuestas en una esp e -: 
cié de maceta en la extremidad de las ram as; y  las hojas opuestas 
en los tallos. H ay una vafipdad que tiene la flor doble.

Cultivo: se multiplica por semilla, y  también por las plantas que 
hrotan de las raicOs. N o  exige cuidado alguno particular, y  hace 
un excelente efecto en los bosquecillos de primavera y  de veranos

G E R M A N D R IN A . ( F  t e u c r i o . )
G E R M E N . F is . vegetaL Esta palabra tiene dos acepciones prin

cipales; por la primera se entiende la parte inferior del pistilo, 
que descansa en el receptáculo, y  encierra los embriones de las 
semillas y  los órganos que deben servir á su alimento , quando* 
por la fecundación comienzan á vivir; y  por la.segundea,; mas e x - ,  
tensa y  mas general, se designa el principio vegetal que debe un 
d;ia ser vivificado y  organizado. -

Trataremos especialmente en este artículo del gérmen co n si-; 
dorado baxo la  segunda acepción, dexando para la palabra g r a n a  
lo que pudiéramos decir de la primera.

En todos tiempos se ha trabajado por adivinar la o p e ra ció n . 
de la naturaleza en la reproducción de los seres , y  no pndien- 
do explicarla mecánicamente, se ha recurrido á la suposición sen
cilla , de que en los dos reynos existen gérm enes, los quales d es-; 
de el instante de la fecundación principian á adquirir aumento, 
y  se hacen otros tantos individuos particulares. Pero ¿dónde están 
estos gérmenes ? ,¿* cómo existen? ¿á quién deben su form ación?; 
Se han imaginado diferentes sistemas para explicar estos proble
mas , que han tenido célebres defensores; y  casi todos han sido 
abandonados^ dos solos merecen , al. parecer, Ja preferencia;y; la
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atención* del filósofo , no solamente á causa del número de sus 
autores, ó de los que mejor los han hecho valer, sino principal
mente porque parecen mas conformes á las sencillas leyes de la na
turaleza.

E l primero supone que los gérmenes no son otra cosa que 
unas moléculas orgánicas, diseminadas y  esparcidas en el a y re , el 
a gu a , la tierra, y  aun en todos los cuerpos sólidos: estos gér
menes no llegan á desenvolverse y  adquirir una forma particu
lar animal ó vegeta l, hasta que encuentran en la naturaleza ma
trices convenientes , ó simplemente cuerpos de la misma espe
cie que lös puedan reten er, empollarlos , por decirlo a s í , ali
mentarlos y  hacerlos crecer. En esta opinión toda la naturaleza 
es un vasto alm acén, que encierra gérmenes infinitos, los quales 
solo esperan para desenvolverse una circunstancia feliz que los 
coloque en su matriz propia. Com o son de una pequenez prodi
giosa, evitan y  se sustraen á todas das causas que podrían destruir
los: penetran en los vegetales y  animales, de los quales se hacen 
partes constituyentes, y  en ellos pasan al estado de feto ó em
brión, para salir luego á extenderse en el espacio, ó volver á 
entrar en nuevos cuerpos, después de haberse descompuesto los 
primeros. Tal es en pocas palabras el famoso sistema de las mo
léculas orgánicas que Buffon ha desenvuelto y  expuesto con tan
to aparato en su obra inmortal* J

Repetidas observaciones microscópicas apoyan al parecer este 
sistema ; pero profundizado y  estudiado con mas atención, se ha
lla expuesto á tantas objeciones poderosas é indisolubles, que ha 
sido abandonado por el m ayor número' de sus partidarios.

E l segundo sistema supone que los gérmenes de todos los cuer
pos organizados de una misma especie están contenidos unos en 
otros, desde que fue creado el primer individuo; que se desen
vuelven sucesivamente, y  que proseguirán desenvolviéndose has
ta que la especie llegue á aniquilarse* A l primer aspecto este siste
ma aturde á la imaginación, y  la sumerge, por decirlo así, en un 
abismo de infinitamente pequeños ; pero Bonnet, autor de este, 
gran sistema, á fin de acostumbrar la imaginación á semejante es-^ 
fu erzo, presenta el exemplo siguiente tomado en la naturaleza: 
« E l s o l, dice é l ,  un millón de veces mayor que la tierra tiene, 
por extremo un glóbulo de lu z ,  de los quales entran muchos mi
llares á un mismo tiempo en el ojo de un animal que es veinte y  
siete millones de veces mas pequeño que el insectillo llamado ara
d o r ?  Reflexíónese un instante en estos dos extrem os, el sol y  im = 
glóbulo de lu z :  ¡qué distancia tan únmensa de uno á otro! A  v is-: 
ta de esto causarán menos sensación todos los gérmenes conté-, 
sidos upos en otros, que deben un día desenvolverse y  perpe-
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tuar las especies; y  aun será Fácil familiarizarse con esta Idea.
Confieso que de todos los sistemas propuestos hasta el presen

t e ,  este es el que me parece preferib le, porque es el que da 
razón mas sencillamente de todos los fenómenos de la naturaleza 
en los reynos animal y  vegetal: así no hemos dudado en adop
tarlo , y  ríos ha servido de base, en general, para todo lo con
cerniente al desarrollo. La explicación que hemos dado del acre
centamiento de la planta, de la formación de los repulgos y  de la 

fecundación; la que daremos de la germinación, de la formación 
de las especies híbridas, de los monstruos, y  eñ fin de la vegeta
ción [Véanse estas p a la b ra s.) , están fundadas éñ este sistema: no; 
será pues inútil detenernos un poco en esta materia.

Tres cosas principales tenemos que considerar: r.° el germen 
en sí mismo: 2*° el encaxonamiénto de diferentes gérmenes unos 
en otros : 3.0 y  su evolución sucesiva. Estas tres consideraciones nos 
conducirán á examinar la situación y  el estado del germen an
tes de su fecundación, durante élla y  después.

§. L

D e l  gérmen propiamente dicho.

Miramos el gérmen como un ser propio que contiene exacta
mente todas las partes esenciales á la planta ó al animal. (A q u í 
solamente ateriderémós á Ja planta, á fin de que la multiplicidad de 
los objetes no nos precipite en la obscuridad. ) En este estado, 
solamente el gérmen se diferencia del embrión desenvuelto , ó 
de la simiente, y  aun de la planta, én que no se compone mas 
que de partes elementales , de tal mòdo unidas y  apretadas unas 
contra otras, que ocupan el menor espacio posible, y  Jas otras 
están compuestas de las mismas partes elementales; pero separa
das , y  unidas mas 6 menos á otras partículas qué ha" depositado 
entre ellas el acto de la nutrición. E l exemplo de las mallas de 
una r e d , de que para hacernos inteligibles nos hemos validó en la 
palabra acrecentamiento y va á dar á esto toda su claridad : si se to
ma una porción de red , y  se tira por los dos extrem os, por manera 
que todas las mallas estén exactamente apretadas y  aplicadas unas 
contra otras , ocuparán un corto espacio : he aquí lo que es el ger
men. Desenvuélvase la pórcion de red de manera que todas las ma
llas esteh sepáradas y  abiertas, llénese cada uña de ellas de qual- 
quiera sustancia, y  la pórcion de red ocupará entonces un espacio 
mucho mas considerable: lié áquí la semilla: he aquí la planta. E l 
germen pues sólo Crece pot el desenvolvimiento producida por la 
adición dé las partes nüeVaS:1^  érí péqüeño todo ló qué debe-
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s e r  u n  d í a ,  y  c o n t i e n e  t o d o ,  m e n o s  e l  p r i n c i p i o  v i t a l ,  q u e  c o n 

s i s t e  e n  e l  m o v i m i e n t o ,  y  q u e  d e b e  r e c i b i r  p o r  e l  estimulo d e  l a  

. f e c u n d a c i ó n ,  o r a  s e a  p r o d u c i d o  p o r  e l  p o l v o  s e m i n a l ,  ó  s e a  q u e ,  

h a c i é n d o s e  e n  s e c r e t o ,  o b r e  p o r  u n  p r i n c i p i o  q u e  t o d a v í a  n o s  e s  

d e s c o n o c i d o ,  c o m o  e n  l a s  p l a n t a s  q u e  S p a l l a n z a n i  h a  v i s t o  p r o 

d u c i r  s e m i l l a s  a b s o l u t a m e n t e  s i n  i n f l u e n c i a  d e  l a s  p a r t e s  m a s c u l i n a s .  

( Véase la palabra f e c u n d a c i ó n . )  D e  e s t a s  i d e a s  t a n  s e n c i l l a s  s e  

d e b e  c o n c l u i r ,  q u e  l a  g e n e r a c i ó n  n o  e s  o t r a  c o s a  q u e  u n  d e s e n v o l 

v i m i e n t o  d e  l o  q u e  e x i s t í a  e n  m i n i a t u r a  ó  e n  i n f i n i t a m e n t e  p e q u e ñ o .

S e  p r e s e n t a  u n a  q u e s t i o n  m u y  n a t u r a l ,  p e r o  q u e  a l  m i s m o  t i e m 

p o  p a r e c e  m u y  e m b a r a z o s a  ,  y  e s  e l  s a b e r  d o n d e  r e s i d e  e l  g e r m e n .  

¿ E x i s t e  e n  l a  p l a n t a  a n t e s  d e  l a  f e c u n d a c i ó n ,  y  e l  p o l v o  d e  l o s  

e s t a m b r e s  e s  u n o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  d e  s u  d e s e n v o l v i m i e n t o ?  ¿ O  b i e n  

e l  p o l v o  f e c u n d a n t e ,  a s í  c o m o  e l ' l i c o r  s e m i n a l  e n t r e  l o s  a n i m a l e s ,  

c o n t i e n e  e l  g e r m e n ,  y  n o  h a c e  m a s  q u e  d e p o s i t a r l o  e n  l a  p a r t e  f e 

m e n i n a  d e  l a  p l a n t a ?  E l  s i s t e m a  m a s  c o i n u n  a t r i b u í a  o t r a s  v e c e s  e l  

g e r m e n  a l  m a c h o ,  y  e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  l o s  a n i m a l i l l o s  e s p e r -  

m á r i c o s  d e c i d í a  l a  q u e s t i o n  a l  p a r e c e r  :  s e  h a n  e n c o n t r a d o  e s 

t o s  e n  c a s i  t o d a s  l a s  s e m i l l a s ,  s e  h a  c r e í d o  v e r  e n  e l l o s  u n  m o 

v i m i e n t o  ,  u n a  v i d a  p r o p i a  ,  y  d e  a q u í  s e  h a  c o n c l u i d o  q u e  e r a n  

l o s  g é r m e n e s  q u e  e l  m a c h o  d e p o s i t a b a  e n  l a  h e m b r a ,  e n  l a  q u a l  

s u f r i a n  t r a s f o r m a c i o n e s  a n á l o g a s  á  l a s  d e l  r e n a c u a j o  ,  y  q u e  e l  a n i 

m a l ,  a s í  c o m o  e l  v e g e t a l ,  h a b í a n  s i d o  f o r m a d o s  p o r  a n i m a l e j o s  e s -  

p c r m á t i c ó s .

T o d o  e s t e  b r i l l a n t e  a p a r a t o  h a  d e s a p a r e c i d o  á  l o s  o j o s  d e  l o s  

m a s  e x á c t o s  o b s e r v a d o r e s  o  m e j o r e s  l ó g i c o s :  c o m o  e s t o s  a n i m a l i 

l l o s  n o  h a n  s i d o  d e s c u b i e r t o s  e n  _  t o d o s  l o s  a n i m a l e s ,  l o s  q u e  s e  

v e í a n  e n  a l g u n o s  h a n  e n t r a d o  e n  l a  c l a s e  q u e  l e s  p e r t e n e c í a ,  y  h a n  

d e x a d o  d e  p r e s i d i r  á  l a  g e n e r a c i ó n .

S e g ú n  e l  s i s t e m a  q u e  d e s e n v o l v e m o s  a q u í ,  e l  g e r m e n  e x i s t e  e r i  

l a  h e m b r a ,  s i  l a s  e s p e c i e s  s o n  d e  l a s  q u e  t i e n e n  n e c e s i d a d  d e l  c o n 

c u r s o  d e l  m a c h o  y  d e  l a  h e m b r a  p a r a  l a  r e p r o d u c c i ó n .  N o  s o l a 

m e n t e  l o  s u p o n e  e n  e l l a  e l  r a c i o c i n i o ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  l o  p r u e 

b a  l a  e x p e r i e n c i a .  S p a l l a n z a n i  h a  v i s t o  p l a n t a s  h e m b r a s  d e  l a  e s 

p e c i e  d e  l a  c a l a b a z a  d e  v i n o ,  cucúrbita melopepo fructu clipeiformiy 
l a s  d e  l a  e s p i n a c a  y  l a s  d é l  c á ñ a m o ,  p r o d u c i r  s e m i l l a  s i n  n i n g u n a  

a c c i ó n  d e  l o s  e s t a m b r e s ;  y  n o  h a b i e n d o  s e m i l l a  s i n  g e r m e n  p r e 

e x i s t e n t e  ,  e s  p r e c i s o  c o n c l u i r  q u e  e l  g e r m e n  s e  h a l l a b a  e n  l a  p l a n 

t a  h e m b r a .  E l  r e y  n o  a n i m a l  s u m i n i s t r a  u n a  p r u e b a  d e  e s t o  n o  m e 

n o s  e v i d e n t e :  l a  y e m a  e s  l a  p a r t e  e s e n c i a l  d e l  h u e v o ,  l a  q u e  c o n 

t i e n e  e l  g é r m e n  y  e l  p o l l o :  y  n a d i e  i g n o r a  q u e  e x i s t e  e n  e l  h u e v o  

n o  f e c u n d a d o :  a s í  e n  l o s  o v í p a r o s  e s t a m o s  s e g u r o s  d e  q u e  e l  g e r 

m e n  p e r t e n e c e  á  l a  h e m b r a .

A u n q u e  s o l a m e n t e  h a b l e m o s  a q u í  d e l  g é r m e n  d e  l a  s e m i l l a ,
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no por eso se debe concluir que sea único en la planta: al contra* 
rio , es mas cierto d ecir, que en todo el cuerpo de la planta está 
esparcida una infinidad de gérm enes, puesto que apenas hay parte 
de ella que no pueda dar nacimiento á botones , á ramas o raíces; 
y  aun la hoja , en que se encuentran los vasos propios, fibras le
ñosas , traqueas, utrículos 8 cc ., puede producir puesta de estaca 
lina planta que en lo sucesivo dará flores y  frutos: y  para que se 
verifiqué esta producción es preciso que la hoja contenga los gérme
nes necesarios. Estos gérmenes tienen una verdadera vida que re- 
cib.iéron en el momento de la primera fecundación: y  esta vida 
los pone en estado de vegetar y  producir nuevos gérmenes, 6 mas 
b ie n , de ponerlos de manifiesto y  ofrecerlos al estímulo que debe 
animarlos un dia.

§. II.
D e l encaxonamiento de los gérmenes*

E n  el sistema que adoptamos, y  que sirve de base á nuestras ex
plicaciones , suponemos que todos los gérmenes están encerrados 
unos en otros, poco mas ó menos como están unas caxas pequeñas 
en otras mas grandes: ¿pero hasta donde llega este encaxonamiento? 
¿Reconoce algún término? ¿o es infinito? Guardémonos de creer 
tal cosa , pues.seria una suposición absurda: todo es finito en la 
naturaleza; y  sí quisiésemos defender el encaxonamiento hasta el in? 
finito con la divisibilidad infinita de la materia, defenderíamos un 
error por otro error. Nada hay indeterminado , aunque nos sea 
desconocida la terminación ; pero nosotros que apenas conoce
mos el exterior ó la corteza de los objetos que nos rodean, que
remos sin embargo calcular lo que hay mas oculto. Oigamos á 
Bonnet en sus Consideraciones sobre los cuerpos organizados. » ig -  
«oramos absolutamente quales son los últimos términos de la di
vision de la materia; y  esta ignorancia es la que nos hace parecer 
imposible el que los gérmenes esten encaxados unos en otros. So
lo con abrir los ojos y  tender nuestra vista al rededor de nosotros, 
veremos que la materia ha sido dividida prodigiosamente : la escala 
de los seres corporales es la de esta division. ¡ Quántos millares de 
veces está el moho ( porque el moho es una planta) contenido en 
d  cedro! ¡el arador (gusanillo im perceptible) en el elefante, la 
pulga de mar en la ballena, un grano de arena en el globo de la 
tierra, y  un glóbulo de luz en el sol! V em os que el hombre ha 
llegado á repartir una onza de oro en un hilo de 444 leguas de 
longitud; se nos muestran ai microscopio animales, de los qua- 
!c$ muchos miliares juritos no igualan en grueso al mas pequeño 
átomo de polvo: se hacen infinitas observaciones del mismo género;
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y  tratamos de absurda la teoría de los encaxonamlentos. H ay mas; 
se observa, por decirlo a s í, á la simple vista este encaxonamien- 
t o ; se descubre en una cebolla de jacinto hasta la quarta genera
ción ; y  lo mas notable es, que las partes de la flor sondas que me
jor se distinguen en la tercera y  en la quarta; el volumen de es
tas partes parece incomparablemente mayor que el de todas las 
otras juntas.

Podemos dar pruebas directas del encaxonamiento en los dos 
reynos. Spallanzani ha visto distintamente en el volvox, animali- 

1 1 o de las infusiones, hasta la tercera generación. Otros observan 
dores han ido mas lejos, pues han descubierto hasta la quinta y  aun 
hasta la sexta, y  todas estas generaciones, encaxonadas unas en otras, 
se desenvolvían sucesivamente y  siguiendo ciertas proporciones.

Los vegetales nos ofrecen también pruebas de ello ; ademas 
del exemplo del jacinto , basta tender la vista por un árbol, refle
xionar un instante , y  se advertirá la realidad del encaxonamiento. 
Eri e fe cto , las ramas y  ratnos no son otra cosa que generaciones 
anuales que originalmente estaban encaxadas unas en.otras, y  to
das contenidas en el tallo principal, y  este en la semilla, la qual 
también hacia parte de un árbol. Este existía igualmente en otro 
por el mismo mecanismo , y  así sucesivamente se sube con facili
dad hasta el primer árbol.

La idea del encaxonamiento de los gérm enes, que á primera 
vista parece tan singular , mejor profundizada y  mas bien estudia
da-, parece, después de un exim en serio, el verdadero secreto de la 
naturaleza. ,

§. I II .

D e  la evolución.

Se ha dado en este sistema el nombre de evolución al tránsito 
que conduce el germen al estado de perfección propia de cada 
especie. La observación basta para demostrar esto: y  por poco que 
se exam ine, se estudie y  se siga la naturaleza paso á paso, se ve
rán á cada instante los gérmenes caminar hácia su desenvolvimien
to y  perfección. Esta es una le y  de la naturaleza que siempre es
tá en acción ; y  sus efectos constantes son la germinación de la se
milla en la tierra, y  la de los brotes en el tallo. ( E n  la palabra  
v e g e t a c i ó n  ver irnos la aplicación de esta ley en grande: entre 
tanto se puede tomar una idea de ella en la palabra  a c r e c e n t a 
m i e n t o . ) , ■ ,

D e todo lo que acabamos de decir , se concebirá fácilmente 
el estado del gérmen antes y  después de la fecundación, y  duran
te ella. En el primer caso existe ^ 1  gérm en, pero no tiene una v i-  

TOMO V III. I
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da propia; y  aun es susceptible de crecer y  de aumentarse hasta 
cierto punto ; bien que esta fuerza no pertenece á é l , sino ente
ramente al individuo que lo contiene. N o  puedo compararla de 
otro modo m ejor, que á un relox que está dispuesto á andar, y  
cu yo  movimiento está detenido porque ia péndola no hace osci
laciones; moviendo la manecilla con el dedo se puede hacer que 
señale sucesivamente todas las horas , y  parece que desempeña su 
destino; pero desde el instante que dexa de obrar el dedo que la 
hacia mover , el relox queda sin vida y  sin movimiento: al con
trario , moviendo la péndola, las ruedas obrarán unas sobre otras, 
y  andará la mano. D e este m o d o , el gérmen espera la fecunda
ción para andar, y  por decirlo a s í, para vivir por sí mismo; por
que el primer movimiento impreso á la péndola, lleva en pos de sí 
todos los otros. Luego que el gérmen está animado, se apropia 
todo lo que es necesario á su desenvolvimiento: vive por sí y  para 
s í: la semilla y  el brote separados de la planta 6 arrancados del 
tallo que los sostenía, y  puestos en la tierra , se apropiarán bien 
presto los principios necesarios á su vegetación y  al desenvolví^ 
miento de los innumerables gérmenes que contienen en su seno. 
El gérmen animado una vez continúa vivien do, aunque no sub
sista ni obre la causa que lo había animado, porque de tal modo 
los ha ordenado y  construido el autor de la naturaleza, que dado 
el primer impulso, se hallan en estado de convertir en su propia 
sustancia todo lo que puede contribuir á alimentarlos; savia, ayre¿ 
humedad, principios salinos & c. todo es bueno p arad los, todo pue
de íixarse en sus fibras, extenderlas y  desenvolverlas. D e simples 
gérmenes pasan al estado de fe to s, de semillas; y  bien presto por 
el mismo mecanismo , se hacen plantas pequeñas, arbustos, y  en 
fin árboles magestuosos; que son, comparados con el primer es
tado del gérm en, lo que la unidad relativamente al millón. M. M , 

G E R M IN A C IO N . Bótan. Una de las mas interesantes ope
raciones de la naturaleza en el reyno vegetal e s , sin disputa, la 
germinación: la fecundación anima el gérmen , y  la germinación lo 
desenvuelve. La primera lo pone en estado de recibir los socorros 
de la segunda, y  de pasar del estado de embrión al de individuo 
viviente, capaz de dar por sí el ser á un millón de otros individuos 
encerrados en su seno. El gérmen (V . esta palabra .) vivificado por 
el. estímulo de la fecundación crece en el ovario de la planta, y  se 
convierte en semilla. Sin em bargo, esta semilla moriría desecada 
sin reproducirse, si quedase perpetuamente adherente porsucordon 
umbilical al pericarpio á que está unida ; pero este mismo cordon 
que le había conducido los xugos alimenticios, elaborados y  pre
parados según su delicada constitución, se seca quando el gérmen 
se hace semilla perfecta; entonces se entreabre el pericarpio , y
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dexa caer la semilla en la tierra, donde el ayre , la humedad y  
Jos principios que esta humedad contiene, la hacen germ inar, es 
d e c ir , desenvuelven la raiz y  el tallo que contiene.

D e t e n g á m o n o s  u n  i n s t a n t e ,  c o n s i d e r e m o s  c o n  a t e n c i ó n  e s t e  

i m p o r t a n t e  f e n ó m e n o  ,  y  s i g a m o s ,  p o r  d e c i r l o  a s í ,  p a s o  á  p a s o  t o 

d a s  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  q u e  n o s  o f r e c e .

E l ayre y  la humedad son los principios mas necesarios para el 
desenvolvimiento de la sem illa, corno veremos en la palabra v e g e 
t a c ió n . Homberg ha hecho muchos experimentos, que prueban 
que sL el resorte ó elasticidad del ayre y  su gravedad no son la 
causa principal de la germinación de las plantas, á lo menos influ
yen  mucho en ella. Sembró en dos caxones diferentes especies de 
simientes, dexando uno al ayre libre, y  poniendo el otro baxo el 
recipiente de una máquina pneumática, de la qual extraxo el ayre, 
y  observó t.° que al ayre libre la lechuga nació antes que la ver
d olaga; lo contrario se verificó en el vacío: 2.0 que en el vacío 
solamente salieron algunos pies , que en tres días crecléron mas de 
una pulgada, y  las hojas seminales de la lechuga no se extendiéron 
nada, especialmente en anchura : las de la verdolaga y  del berro 
no tenían nada de particular: 3.0 la verdolaga no duró mas que 
un dia en el vacío , y  el berro seis días; la lechuga subsistió en un 
mismo estado por espacio de seis dias; el perifollo y  el perexil no 
naciéron: 4.0 cfespues de haber dexado entrar el ayre en el reci
piente, empezaron á nacer el perifollo y  el perexil, como también 
algunas simientes de b erro: 5.0 que después de haber quitado el 
recipiente , para ver si estas plantas subsistirían ai ayre libre, pere
cieron todas , unas algo mas presto que otras. Por mas confianza 
y  crédito que merezca H om berg, podemos no obstante creer que 
sus experimentos no tienen toda la exactitud que se requiere, y  
que su máquina pneumática no estaba bastante bien acondicionada 
para conservar un vacío perfecto y  por largo tiem po; pues á ser 
así, no debía haber en ella germinación alguna, como se puede 
creer por los experimentos citados en las Transacciones filosóficas 
de Londres, Habiendo sembrado una misma especie de lechugas en 
dos vasijas llenas de tierra de la misma calidad , una de ellas se 
puso en el v a c ío , y  la otra quedó expuesta al ayre libre. En esta 
última germinaron m uy bien Jas semillas, y  las plantas se elevaron 
á dos pulgadas y  media en ocho dias, mientras que en la primera 
nada nació absolutamente. Queriendo Beale y  B o y le , que fuéron 
los que hicieron estos experimentos , asegurarse ae que la priva
ción total del ayre era la causa de que las semillas no germinasen 
en el v a c ío , dexáron entrar el ayre , y  quitaron el recipiente; las 
semillas germináron poco después , y  en ocho dias, adquirieron la 
altura de las otras.
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La humedad es no menos necesaria á la germinación que el ay- 

r e , y  sin ella no habría alimento; al contrario , con ella sola y  el 
a y  re las plantas pueden vivir, y  producir hojas y  flores. ( F  a y -  
R E  , AGUA y  VE G E TA CIO N . )

Sigamos el desenvolvimiento de un grano de simiente en la 
tierra , y  por este exemplo podrétnos fácilmente juzgar de los 
o tro s , pues parece que hay en todos ellos absolutamente el mis
mo mecanismo. E l haba nos ofrece este desarrollo bastante en 
grande para que la vista sola pueda seguirlo, sin necesidad de mi
croscopio. A  fin de notar cada dia las mutaciones que experimen
ta el haba en la tierra, es preciso sembrar como unos treinta gra
nos en un mismo terreno y  á la misma profundidad, para que todo 
tenga la mayor igualdad posible; y  después desenterrar uno cada 
d ía , y  examinarlo.

Al cabo de veinte y  quatro horas ó un día entero, el haba 
aparece hinchada, la epidermis no ofrecerá arrugas, y  la abertura 
por Ja qual debe pasar la radícula , se ensanchará un p o c o , y  de- 
xará percibir algunos utrículos, dilatados por la humedad d é la  
tierra. La corteza del haba se ablanda , y  la parte que rodea la 
abertura de la radícula, que ordinariamente es negra , se vuelve 
violada: s ise  arranca esta corteza , ,se advierte en medio de los 
,dos lóbulos la plántula, cuyo gusto es un poco dulce. Se distin
guen fácilmente los dos lóbulos A  A  {fig, i  de la Idm. de la p a 
labra g l á n d u l a s . ) y  el rudimento del tallo B. Si: se separan los 
dos lóbulos, se percibirán ya  dos pequeñas hojas A B ,  (fig. 2 )  

-en la extremidad del tallo, las quales son amarillas, y  las dos pri
meras que deben desenvolverse. La raíz C  empieza también á 
alimentarse y  á.engruesarse. A l fin de tres dias, la raiz F  (fig. 3) 
ha adquirido'bastante fuerza para vencer la abertura de que he
mos hablado , y  penetrar en la tierra, que empieza á suministrarle 
xugos alimenticios *, desde este momento la vegetación adquiere 
mas energía. La raíz es blanca mientras está aun encerrada en los 
lóbulos, pero toma un color verde luego que penetra en la tier
ra. Esta mutación de color es efecto del contacto del ayre y  de 
la lu z , con los quales comienza á tener comunicación: la corteza 
está aun mas blanda, se desgarra con mucha facilidad , y  carece de 
gusto. Las pocas partes azucaradas que contenia han pasado de 
los lóbulos al germ en, y  servicióle de primer alimento. Estos ló
bulos G G  (fig . j )  blanquecinos y  cóncavos interiormente , están 
llenos de xu g o , y  cortándolos sueltan algunas gotas de un humor 
glutinoso. El tallo H  [fig* 4 )  se extiende y  comienza á endere
zarse, de manera .que la raiz mira á la tierra , y  la planta al ayre; 
en este estado se pueden y a  .distinguir las fibras leñosas y  los 
utrículos. .
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- A l día quarto la corteza se halla salpicada de manchas ro xi- 
z a s : los lóbulos L  {fig. g ) estan muy hinchados, y  la raiz D  ha 
engruesado, se ha hecho mas larga y  está enteramente v e rd e : las 
dos pequeñas hojas M , aunque algo mas desenvueltas, estan aun 
encerradas en los lóbulos.

Hacia el día séptimo , la planta está ya  mucho mas fuerte, y  
tiene una raiz tortuosa O  (fig. 6"), en cuya extremidad se per
ciben los rudimentos de otras mas pequeñas. El tallo es amari
llento hacia su parte superior , y  se vuelve insensiblemente blan
quecino. Los dos lóbu los, que no han engruesado mucho, son de 
color amarillo, y  dexan y a  pasar la extremidad de las dos pe
queñas hojas. Si se corta la plántula, suelta una gran cantidad dé 
lico r, y  el tallo Q  (fig . 7 )  dexa ver la corteza, la medula y  sus 
utrículos. En R , se distingue el punto de separación en donde 
los lóbulos estan pegados: arrancándolos enteramente, se ven con 
bastante distinción las dos pequeñas hojas SS, en cuyo, tiempo apa
recen ya  sus pencas y  nervios.

A l fin del dia noveno , se levanta el tallo K  {fig* 8 ) ,  las cu
biertas de los lóbulos se desprenden , y  los dexañ desnudos II: 
estan blancos, verdes y  entreabiertos: las hojas que estaban en
roscadas , se desenvuelven, salen por esta abertura N , y  comien
zan á teñirse de un color verde. La raiz T  es ya  tortuosa, y  se 
ven salirle de todos lados pequeñas ramificaciones.

Algunos dias después , el tallo V  (fig . ^9) se endereza total
m ente, y  en su base se advierten los dos lóbulos, que han d is - ' 
minuido de volum en, á causa de la cantidad de alimento que han 
suministrado á la plántula y  á la radícula mientras estaban en su 
seno: todavía son verduscos: las hojas del tallo adquieren consis
tencia y  se desenvuelven m as: entre ellas se advierte el rudimen
to de nuevas hojas Y ; y  la raiz se ve poblada de mayor número 
de radículas.

H áda el dia 20 la plántula y a  se ha hecho enteramente plan
ta, con las hojas anchas y  absolutamente desenvueltas A A  [fig, j o ). 
Se advierte en B  un boton, que contiene en pequeño todo lo 
restante de la planta que debe desenvolverse en lo sucesivo. Los 
lóbulos C C  desecados y  desustanciados están aun pendientes del 
ta llo , pero ninguna utilidad traen L  la planta. El tallo es verde, 
sólido y  fistuloso interiormente; pues los utrículos de la medula 
empiezan á secarse, y  por consiguiente á dexar un vacío en lu
gar de ellos. Desde este momento la planta sale á vegetar fuera 
de la tierra , y  acabada su infancia, empieza su adolescencia.

Esta progresión que generalmente se puede observar en todas 
las semillas , y  que es en ellas constantemente la misma, nos pre
senta una serie de desarrollos singulares, que confirman lo que
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hemos dicho en la palabra g e r m e n ,  á  saber, que todo es des
arrollo en la naturaleza, y  que no hay nuevas creaciones. En efec
to , i qué diferencia se nota entre la semilla que se ha visto sem
b rar, y  la planta que sale de ella ? Ninguna esencial. L o  que 
en la semilla se halla en pequeño, en extracto, en miniatura; se 
ve mas en grande y  mas desenvuelto en la planta. R a íz , tallo, 
hojas , flores y  frutos todo estaba contenido en la sim iente, y  
solo esperaba nuevos xugos para extenderse y  ocupar m ayor es
pacio. Entonces son como las mallas de una red separadas unas 
de otras, y  que no pueden reunirse por las nuevas moléculas que 
depositándose entre sus hilos, las tienen separadas necesariamen
te. (VI ACRECEN TAM IEN TO , F E C U N D A C IO N , GERMEN y  V E G E T A 

CION. )  M. M.
G I G A N T A . .(VI B R A N C U R SIN A .)
G I G A N T E A . ( K  g i r a s o l . )
G IN E S T A . (VI r e t a m a . )
G IR O F L E  C L A V O  D E  E S P E C IA S , G I R O F L E , G IL O F E , 

G IL O F L E , C L A V O  D E  E SP E C IA S . A rbol indígeno en las In
dias Orientales. Todavía no se conoce bien el verdadero clavo de 
especias, llamado por Linneo cariophyllus aromaticus, y  clasifi
cado en la poliandria monoginia. Poivre , ciudadano laborioso, an
tiguo Intendente de la Isla de Francia, cuyo nombre será siem
pre apreciado de los habitantes de aquella isla, que nunca olvi
darán la dulzura y  rectitud de su administración, tuvo arte pa
ra conseguir que uno de los R eyes Indios le concediese veinte 
mil pies de árboles de clavo de especias, de nuez moscada y  de 
canela, y  los hizo transportar á la is la , donde se cultiváron con 
el mayor cuidado. Algún dia sucederá con estos árboles, que los 
holandeses procuran destruir fuera de sus posesiones , lo que con 
el café ( Véase esta palabra f en la qual se dice como se connatu
ralizaron en nuestras islas de América este arbusto y  el bambú.) 
H ay muchas apariencias de que estos árboles prosperarán allí con 
el mismo buen éxito , luego que se hayan multiplicado bastante en 
la Isla de Francia y  en la de Mauricio. Sé que Poivre ha leído 
en la Academia de L yon  una memoria muy circunstanciada sobre 
el cultivo del clavo de especias, pero y o  no la he visto; y  así 
copiaré lo que se dice de este árbol y  su fruto en la H istoria  
universal del reyno vegetal por Buchoz.

» E l clavo ae especias es un árbol de la forma y  tamaño del 
laurel; su tronco es ramoso, y  cubierto de una corteza como la 
del olivo. Las ramas se extienden mucho horizontalmente , y  son 
roxizas.: están guarnecidas de muchas hojas lisas, colocadas alter

nativamente , parecidas á las del laurel, de un palmo de largo, y  
.pulgada y  media de ancho, lustrosas, puntiagudas por sus dos e x -



irem os, con las orillas un poco ondeadas, y  sostenidas por un pe
ciolo de una pulgada de largo que atraviesa la hoja en forma d e  
n ervio , de donde salen obliquamente otros nervios mas peque
ños que se extienden hasta las orillas. Las flores nacen en lo alto 
de las ramas y  en ramilletes: son rosadas, de quatro pétalos azules, 
y  de un olor m uy penetrante. Los pétalos están redondeados, son 
puntiagudos, y  tienen tres venillas blancas. En el centro de esta 
flor hay un gran número de estambres purpúreos. E l cáliz de las 
flores es cilindrico, de media pulgada de largo , y  dividido en qua
tro partes por su cim a, de color de hollín , de gusto acre , agrada
ble y  m uy arom ático; este cáliz después que se seca la flor se 
convierte en un fruto o v a l, con ombligo y  de una sola celdilla, 
encarnado al principio, y  después n eg ru zco , en el que se en
cuentra una almendra ob lon ga, d u ra , negruzca y  con un surcó 
en su longitud.

En las Islas de Francia y  de Borbon se han publicado de or
den del Gobierno instrucciones impresas , en las quales se dice 
que este árbol , que es sin contradicción el árbol de la naturale
za que rinde mas producto , es también el que pide mas cui
dado; el v ie n to , el sol y  la sequedad le son igualmente daño
sos; gusta de la sombra, y  le son tan agradables los terrenos hú
medos , que no prospera en otros. Su simiente , que es una v a y -  
nilla muy diversa del clavo de especias que se vende en el co
mercio , se siembra introduciéndola hasta unas seis líneas en una 
tierra fresca y  húm eda, y  bien cavada hasta cosa de tres pies de 
profundidad. Com o su semilla es m uy delicada , y  quando na
ce sale de la tierra al modo que las judias, ha de estar cubierta 
de tierra ligera y  fácil de levantar.

La superficie del terreno en que se siembre se cubrirá con 
hojas, para que conserven la frescura de la tierra, y  preserven 
3 a planta recien germinada del ardor del sol. Conviene después de 
hecho el agujero destinado á recibir esta semilla, no llenarlo del 
to d o , sino dexar un hueco de tres ó quatro pulgadas, tanto para 
conservar la frescura del terreno, como para que la planta que 
principia á germinar encuentre algún abrigo en la altura domi
nante de la circunferencia del agujero.

Después de sembrada la sem illa, de haberla cubierto ligera
mente de tierra, y  de haberle echado encima hojas secas para 
conservar la frescura, se ha de regar bastante por encima de to
d o , teniendo cuidado de que el agua caiga con igualdad, como 
con una regadera de mano, para que no pueda desenterrarse la 
simiente: todos los agujeros deberán estar defendidos cercán do-1 
los bien con ramas pequeñas.

Las plantas nuevas no pueden trasplantarse con buen éxito
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siiio es conservándoles su terrón; porque compuesta su raíz de 
una multitud de barbillas sumamente delgadas , se altera al instan
te al menor contacto del ay re , y  por consiguiente, h ay que po
ner el mayor cuidado en sacar entero el terrón , sin que se rom
pan las raicillas. M ejor seria elegir desde luego el sitio para hacer 
el plantío , y  sembrar de asiento, es decir , que no hubiese que 
trasplantar después.

Sacada la planta con esta precaución, se trasplantará, como se 
ha dicho de la simiente , en un terreno húm edo, á la sombra y  
abrigo de los vientos. E l agujero en que se coloque no ha de 
quedar lleno deh todo , se le lian de dexar por lo menos cinco ó 
seis pulgadas de vacío , que se llenarán con hojas secas, para que 
conserven fresca la tierra. Se cercará de ramas de árboles, para 
librarla de los vientos, de los ratones y  otros animales dañosos. ■

Aunque este árbol gusta de la som bra, no ha de tener tanta 
que no pueda recibir las influencias del a y r e , pues infaliblemente 
perecería puesto debaxo de un árbol m uy acopado, ó  cuyas raU 
ces se extendiesen mucho ; pero le es muy agradable la som
bra de los cocos, latanias, y  otras palmas. Necesita que la som
bra sea ligera , para que preservándolo del ardor grande del so l» no 
lo prive ae las lluvias , de los rocíos, y  en general de las influen
cias del ayre. La sombra de los árboles que no son m uy espesos 
es la que mas le conviene: y  así los desmontes pequeños, hechos 
con inteligencia en los parages húmedos del centro de los montes, 
son sin duda los mas favorables para el cultivo de esta planta,

JLos clams de especias son los frutos de este árbol secos antes 
de su m adurez, tienen cosa de media pulgada, y  son de.la hechu
ra de un clavo , casi quadrados , arrugados, de color negruzco, 
con quatro puntillas en su cima en figura de estrella, de en medio 
de las quales sale una cabecilla como un guisante pequeño, forma
da por unas hojuelas aplicadas unas sobre otras á manera de esca
mas , que estando apartadas y  abiertas dexan ver muchas fibras ro
jizas , por entre las quales sale, en una cavidad quadrangular, un 
estilo recto del mismo c o lo r , que no siempre conserva su cabe
cilla , porque se cae fácilmente.

Quando se recoge esta especia es acre , cálida, aromática, al
go amarga y  agradable, y  de olor muy penetrante. E l boton que 
hay en medio de las quatro divisiones del cáliz se llama el fu ste
d el giroflé.

Se han de escoger los clavos que sean de buen tamaño, pesa
d o s, gordos , que estallen fácilm ente, que pinchen los dedos al 
andar, con e llo s , de un encarnado m uy obscu ro, 6 con sus fustes, 
si es posible, de sabor cálido, aromático y  ardiente, de excelen
te olor ,  y  que dexen una humedad oleosa al estruxarlos.



D e l clavo para simiente. E l fruto que se dexa en el árbol, o 
que se escapa al cuidado de los que hacen la cosecha, continúa au
mentando de volum en, hasta hacerse del grueso de la yem a del dedo 
pulgar, llenándose de una goma d u ra , negra, de agradable o lo r, y  
de un gusto m uy aromático. Este fruto se cae por sí mismo al año 
siguiente , y  aunque su calidad aromática sea d éb il, es m uy esti
mado : sirve para sem brarlo, y  en el espacio de ocho á nueve 
años se convierte en un árbol fructífero.

Cosecha de los clavos de especia. Se cogen los cálices de las 
flores, y  los embriones de los frutos antes que se abran las flo
res , desde el mes de O ctubre hasta el de F eb rero : parte .se c o 
gen con las manos, y  parte se dexan caer con cañas largas ó varas, 
sobre lienzos extendidos debaxo de los árboles, ó sobre el suelo, 
después de cortar cuidadosamente toda la yerba. Quando estos 
frutos están recien cogidos, son encarnados y  algo negruzcos; pero 
se ponen negros secándolos al hum o, alqual se tienen unos quantos 
dias en zarzos. En fin , se secan bien al sol, y  e a e ste  estado los 
venden los Holandeses á todo el mundo.

Propiedades medicinales. Los clavos de especia son muy ar
dientes , causan una gran se d , reaniman poderosamente las fuerzas 
vitales, y  estriñen; aumentan poco la transpiración insensible y  la 
expectoración de las materias mucosas. Están indicados en las enfer
medades de debilidad provenidas de serosidades, y  particularmen
te en las enfermedades soporosas que nacen de ellas, y  en la desga
na y  vómitos causados por humores pituitosos. Se tienen por cor
rectivo de las hojas de sen; pero no está bien probada esta virtud.

El aceyte esencial de clavo puesto en la parte cariada de los 
dientes' y  muelas, calma por un instante el dolor, inflama la boca, 
y  cansa en ella escoriaciones considerables: en unturas, mezclado 
con quatro ó seis partes de mánteca de cerdo, puede aumentar la 
sensibilidad y  movimiento de los miembros en las enfermedades de 
debilidad causadas por serosidades.

* G I R P E A R  L A S  C E P A S . En algunas partes llaman así á la 
labor de alumbrar las vides, haciéndoles un hoyo ó caldera al re
dedor de los troncos para que se detenga allí el agua. En este es
tado las dexan hasta que las amurillan. (F1 a l u m b r a r  y  a m u 
r i l l a r . )

G L A D I O L O , Y E R E A  E S T O Q U E . Llámase así á causa de 
que sus hojas se parecen á la de una espada.

g l a d i o l o  c o m ú n . Tournefort lo coloca en la  segunda sección 
de la novena clase , que comprehende las plantas en flor de lis 
dividida en seis p artes, y  cu yo  cáliz se convierte en fruto , y  lo 
llama gladiolus utrtuque florid a s. Linneo lo llama .gladiolus coni~ 
m unis, y  lo clasifica en la tríanclna monoginia. _  , 3

TOMO V III, K

GLA



Flor\ con tres estambres y  un pistilo; compuesta de seis péta
lo s , tres superiores reunidos, y  tres inferiores extendidos y  termi
nados por la reunión de las uñuelas en un tubo encorvado : la ñor 
es de color de purpura, y  el cáliz á veces mas largo que la corona.

F ru to : Cápsula oblonga hinchada, con tres ángulos obtusos, 
tres zurrones y  tres válvulas; encierra muchas semillas redondea
das y  envueltas en una cubierta.

H o ja s : de hechura de espada, sencillas enterísimas, y  abra
zando el tallo por su base.

R a íz : bulbosa y  solida.
Porte \ E l tallo herbáceo y  sencillo se eleva á la altura de dos 

pies: las ñores están en lo alto de los tallos, dispuestas á manera 
de espiga separadas tinas de otras, algunas veces colocadas en un 
solo lado, y  mas freqiien te mente en ambos.

Sitio: m uy común en las provincias meridionales , y  especial
mente en los trigos; es planta vivaz. ,

Propiedades: inútil en la medicina , y  preciosa en tiempos ca
lamitosos , porque su raíz tuberosa y  fresca, bien lavada y  raspa
da , da una fécula que es un verdadero almidón (U. esta p ala
bra.) ¡ enteramente semejante al que se extrae de las semillas fari
náceas.

Se puede multiplicar esta planta á la orilla de los bosques, bos -̂ 
quecillos, calles pequeñas de árboles, y  en los campos; sus flores 
hacen un efecto muy gracioso.

G L A N D U L A S . Dase este nombre á ciertas partes del cuerpo 
animal destinadas á recibir y  perfeccionar la linfa, ó á segregar 
de la masa general de la sangre algún humor particular. Las que 
tienen el primero de estos dos usos se llaman conglobadas, porque 
son unos cuerpos á manera de pequeños g lob os, aunque algo 
aplanados, lisos y  de mayor consistencia que da carne musculosa: 
su sustancia es un texido apretado de vasos linfáticos, íntimamente 
unidos entre sí, y  cubiertos por una membrana densa. Por su uso 
se llaman también linfáticas. Malpighi creyó que todo el cuerpo 
era un conjunto de glándulas de esta especie, muy pequeñas; pe
ro su opinión se ha visto falsificada por las observaciones de otros 
Anatómicos, y e n  particular de Ruisquio, que ha demostrado que 
todo el texido de nuestro cuerpo es vascular. Estas glándulas se 

b a ila n , sin em bargo; en bastante número en muchas partes del 
cuerpo, y  mas particularmente ai rededor de las articulaciones, 
como en las corvas, las ingles, los sobacos, el cuello & c . H ay 
parages donde son tan pequeñas que no las percibe la sola vista, y  
oio obstante se hacen muy voluminosas quando adquieren un es
pado morboso , lo qu e $ e v e e s p e c ialmen te e ii I os e ser ofu íof? os y  
en algunos bubosos. O rdinariam enteson muchos los vasos liñfáti-
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eos que conducen la linfa á cada glándula, y  uno solo el que sale - 
de ella para transmitir este humor á otra parte.

Las glándulas destinadas á la secreción de los humores, ó las 
secretorias , se llaman también conglomeradas, porque se conside
ran compuestas de un conjunto de glándulas pequeñas, parecidas á 
las primeras, y  encerradas dentro de una membrana particular que 
las comprehende todas, A  esta especie pertenecen las glándulas 
parótidas, las maxilares, el páncreas & c . E l h ígado, los riñones, y  
otras visceras y  órganos de gran tamaño que segregan algunos hu
mores , son también considerados en general como cuerpos glan- 
dulosos.

H ay algunas glándulas que no se sabe positivamente á qual de 
las dos clases pertenece , com o la thiroides y  otras.

Conviene saber que la mayor parte de los tumores llamados 
vulgarmente fríos  tienen su asiento en las glándulas.

G L A N D U L A .- Botan. Quanto mas estudiemos la naturaleza 
en el reyno vegetal, hallaremos á cada paso mas fenómenos inte
resantes y  dignos de nuestra admiración. La fisiología de las plan ■* 
tas nos ofrece^continuamente nuevas observaciones, y  es unam en
te inagotable de instrucción, al mismo tiempo que ae interes. La 
hoja (V. esta palabra .)  es , por decirlo a s í, un individuo que dis
fruta en particular de quanto es necesario» á la vida: pegada á la 
planta, se ve nutrida por e lla , al mismo tiempo que saca de la at
mósfera los xugos propios para formar la savia descendente ; ela
bora estos xugos que suministra, y  forma la secreción de los que 
recibe. N o  solamente arroja por medio de sus poros una cantidad 
de savia aquosa, sino q u e , ademas, está encargada de la secreción 
de algunos xugos propios, y  guarnecida por tanto de órganos des
tinados á este ministerio: estos órganos son los que conocemos con 
el nombre de glándulas.

Son estas unas pequeñas vexiguillas, mas ó menos elevadas, 
comunmente , sobre la superficie de las hojas, y  algunas veces 
de otras partes de la planta. Antes de Malpighi y  G re w  eran 
poco conocidas; y  como después de ellos Guettard ha sido el que 
mejor las ha examinado, daremos aquí un extracto de sus obser-* 
vacíones.

Distingue este siete especies de glándulas; á saber, miliares, ve
siculares , escamosas, globulares, lenticulares, glándulas de canal* 
y  ventriculares.

i.°  Las miliares son unos pequeños puntos , juntos y  unidos 
unos á otros , que se observan en las hojas de los pinos, alerces 
y  demas árboles y  plantas de esta clase ; y  forman líneas longitudi
nales mas ó menos largas y  estrechas. M u y ordinariamente se ven 
glándulas lenticulares con las miliares, y  en las hojas en  que hay
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menos de estas hay mas de las o tra s , y  vke-versa\  de manera 
que parece que se compensan mutuamente- E l ciprés macho y  hem
bra , el ciprés, de Portugal de fruto pequeño, el tuya de Teofras- 
t o , el cedro con hojas de ciprés y  de fruto un poco am arillo, la 
sabina común, y  la segunda especie de ciprés ofrecen en sus hojas 
diversas listas de glándulas miliares, sobre todo el ciprés y  el tuya. 
Forman estas en los enebros comunes de V irginia , y  en el de ho
jas en ramilletes, listas en ambos lados de la canal de la hoja, 
compuestas de seis 6 siete filas de estas glándulas. Las del texo no 
se distinguen bien hasta después de haberle quitado la materia re
sinosa que destila. Aunque las hojas del box sean demasiado anchas, 
eri comparación á las de los árboles citados arriba, puede sin em
bargo decirse que tienen menos con proporción á las otras. La co
la de caballo y  los efedros tienen también sus hojas llenas de glán
dulas miliares.

Las glándulas miliares destilan una materia muy fina y  de un 
blanco hermoso. ( V  su forma en la lam.  I  fig* i  x B ,  y fig' 1 2  b-  

Para comprekender bien estas dos figuras se ha representado en 
la primera una hoja llena de diferentes especies de glándulas ,  y 
en la segunda estas mismas glándulas ,  vistas y  aumentadas con la 
lente. )

2.° Las glándulas vesiculares han sido observadas hace muchí
simo tiempo en las plantas, y  en un principio se habia creído que 
eran unos pequeños agujerillos, semejantes á los de que estaban 
taladradas las hojas del hipericon; pero mejor examinados han 
parecido como unas pequeñas vexiguillas trasparentes, que ver
daderamente atraviesan los dos lados de la hoja. Parece que ti
ran un poco á encarnadas mirándolas contra la lu z ;  pero en al
gunas especies de hipericon son mas bien amarillas. Unas es- 
tan pobladas de glándulas vesiculares no solamente en sus hojas, 
sino hasta en los peciolos de estas, en los ta llo s, las flores y  sus 
pedículos, los cálices, el fruto y  el repulgo en que está situado 
este. En el repulgo son mas perceptibles, y  hay en su circun
ferencia diez ó doce celdillas, distribuidas cada una en una ca
v id ad , cuyos bordes parecen distintos de los de las glándulas, aun
que continuos. Estas glándulas se perciben tan bien á la simple 
vista, que no tenemos necesidad de lente para distinguirlas. Los 
naranjos ofrecen muchísimas glándulas vesiculares, y  pocas de sus 
partes se hallan sin ellas. Guettard ha llegado á creer que por .este 
órgano exhalaba el naranjo su olor suave. Las hojas del mirto d.el 
guayava de las lisimaquias, de la anagalide, del samólas,,, de las 
ortigas, d é las  parietarías, de las higueras y  d§ las moreras & c. 
estaban guarnecidas de glándulas vesiculares. Las letras C  de la fig* 
y i f y c  de da fig . i% representan las glándulas vesiculares; y  K  k
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los granós que salen de estas glándulas. L  y  l  representan al
gunas vexigas que salen de ciertas glándulas vesiculares: y  es una 
vexiga que tiene una epecie de pedículo mas largo que el de la 

jig*  2; los de la fig* 3  no los tienen.
Las glándulas escamosas son unas especies de pequeñas con

chas , circulares á oblongas, que pasarían por otras tantas escamas 
pequeñas, especialmente observándolas á la simple vista. Se distin
guen de las vesiculares en que estas no sobresalen de la superfi
cie de las hojas , de las globulares en su figura, y  en que no 
están encerradas en una cavidad; de las lenticulares en su figura, 
y  en que las orillas de las lenticulares son continuas con las de 
las superficies en donde están, y  en que las de las escamosas están 
como separadas y  distintas. Se pueden ver estas glándulas en las 
hojas de los heléchos. (Letras  D y  d 9f g . 1 I  y  /2.)

Las glándulas globulares parecen unos pequeños cuerpos esfé
ricos , mas 6 menos gruesos: se hallan ordinariamente en las hojas 
de flores labiadas. (Letras E y  e ,fig* 1 1 y  12.)

Las glándulas lenticulares tienen la figura de una pequeña len
teja redonda, ó mas bien oblonga; se perciben con mucha faci
lidad en los tallos de un gran número de árboles; arrojan un li
cor viscoso, una materia blanca, parecida á la terebentina. ( F y / *  

jfig. 1 1  y  7 2 .) En G  y  g  se ven abiertas estas glándulas.
Las glándulas de canal se han llamado así por G uettard, por

que quando se abren forman una especie de taza pequeña. Son 
estas de diferentes figuras; las hay redondas, oblongas, navicu
lares , y  algunas veces puntiagudas, y  otras se encorvan forman
do una porción de círculo: están asentadas ordinariamente en la 
base de las hojas, entre el nacimiento y  estípulas de estas, en la cima, 
y  á los lados del canal del pedículo de estas hojas. Las tienen los 
pérsicos, los albaricoques, las acacias, las pasionarias, y  otras mu
chas plantas; y  se deben mirar como glándulas de esta especie 
los dientecillos y  picos de una infinidad de hojas: destilan un li
cor claro y  sin color determinado. (Letras I II  de lafig. //.)

Guettard ha creído que debia dar el nombre de glándulas utri- 
culares á unas especies de ventrículos ó  vexigas, de que están bien 
provistas las hojas y  tallos de algunas plantas, como la yerba pun
tera , las resedas , gualdas, ficoides y  aloes. (L a s letras H  y  k  

Jig. 1 1  y  12 te  fr e s  entan estas glándulas. )  Se ve en M  y  m como 
algunos granos que destilan ciertas glándulas se ordenan en cade
na o rosario, y  en N  se ve el vello formado igualmente por los 
hilos que salen de las glándulas de muchos géneros de plantas.

El uso á que la naturaleza ha destinado estos órganos es á 
la secreción de ciertos xugos, que parecen ó resinosos ó gomo
sos. Se hace esta secreción por medio de la transfiracion , en
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cuya palabra examinaremos el mecanismo por el que se h ace, y  
la naturaleza de Jos xugos de que la planta se liberta por este acto 
de la vegetación. MM. - - ' '

G L A N D U L A S  IN F L A M A D A S . ( V  p a p e r a .) ;
G L A N D U L A S  P A R O T ID A S . (V . a v iv a s  y  p a r ó t id a s . )
G L A S 1 S. D eclive suave y  llan o , comunmente cubierto de cés

ped en los jardines de recreo.
G L A S T O . (V. p a s t e l .)
*  G L E V A . Llámase así el t e r r ó n  que levanta e l  arado. (Véa* 

se esta palabra y el articulo d e s t e r r o n a r .)
G L O R IE T A . Punto central 6 ’plazuela donde terminan varias 

calles de árboles de un parque , de un jardin & c. v
G LU M A  , C A P I L L A , C A S C A R IL L A S . A sí se llama la par

te que sirve de cáliz y  de corola, de que carecen las plantas gra
míneas. La capilla se compone de pajillas ó escamas, de desigual 
magnitud, unas veces opuestas unas á otras, otra veces sencillas, 
ya  dobles en cada lado, ya  solitarias entre las flores, y a  imbri
cadas , ó montando unas sobre otras como las te jas, y a  en bas
tante número; pero jamas colocadas circularmente sobre el re
ceptáculo: en lo qual se diferencia esencialmente la capilla de 
la corola y  del cáliz de las otras plantas. .. . . .

Estas capillas son comunmente trasparentes , coriáceas, ova-, 
le s , oblongas, puntiagudas, y  poco coloreadas, y  se Ies da el 
nombre de 'válvulas \ así el conjunto de dos ó tres capillas , re
unidas al rededor de una misma flor 9 se llama una capilla con dos¿ 
con tres vá lvu las , y  tienen muchas veces en su extremidad un 
filamento puntiagudo llamado arista.

Las dos válvulas que encierran inmediatamente los estambres 
y  el pistilo, representan la corola de la flor ; y  quando estas vál
vulas son dobles en cada lado, la id o s  exteriores hacen las veces de 
cáliz (Véase lafig. 1 1  de la lam. I I  del tomo IV p a g . ¡O*)* A  re
presenta dos válvulas abiertas, y  B  muchas reunidas.

Quando están juntas entre dos válvulas comunes muchas flo
res pequeñas, cada una de las quales tiene su capilla propia, en
tonces representan las Válvulas un cáliz com ún; y  la reunión de 
las pequeñes flores contenidas en ellas se llama espiguilla. ( V! es
p ig a .) :

*  G L U T E N  A N IM A L . Materia que sirve para unir las par
tículas terreas, y  formar las fibras sencillas o primeros estambres 
de todas las partes solidas de los anímales.

*  G L U T IN O S O S , remedios. Se llaman así los que tienen 
gluten ó materia pegajosa, y  sirven para juntar ó mantener jun
tas unas partes con otras. E l emplasto de Andrés de la C ru z y  
o tro s , que se emplean para mantener aproximados los labios de
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las heridas, suelen llamarse por esta razón emplastos glutinosos.
G O C H O . ( V. c e r d o . )
G O L F  A N O . (V. n in f e a .)
* G O L O N D R IN O . El vulgo da este nombre á los tumores, 

quando se forman en los sobacos, así como da el de. incordios á 
los que se forman en las ingles.

Los diviesos y  los tumores venéreos son los que mas comun
mente se presentan en aquel sitio ; y  conviene mucho distinguir 
unos de otros para acertar en la curación. Los diviesos tienen su 
asiento en el cutis, y  así mudan de lugar siguiendo la dirección 
de la parte hacia donde se tira 6 se empuja el cutis, lo que no 
sucede en el tumor ven éreo, por estar situado en las glándulas 
subentáneas. A dem as, el divieso es tuberculoso, inflamatorio des
de sus principios, se eleva formando punta , y  se supura en po
cos días, lo que no sucede en él tumor venéreo ; el qual tiene 
de particular que comunmente va acompañado de otras afeccio
nes venéreas en diversas partes , porque quando el virus llega á 
aquellas glándulas, ya  suele estar viciada la masa general de los hu
mores. La diversa naturaleza del golondrino ,JndÍca el diverso mo
do de curarlo. ( Véase para ello los artículos d iv ie s o ^ v en er eo .)

H ay otra especie de golondrinos, que son unos verdaderos 
flemones , enteramente semejantes á los que se forman en otros 
paragés, y  así se deben curar del mismo modo; teniendo presen
te  que el golondrino flemonoso casi nunca se termina por resolu
ción, sino por supuración, y  que las materias suelen ser copiosas 
y  duraderas; á pesar de todo lo q u a l, quedan á veces algunas du
rezas glandulosas, qué es necesario resolver con unturas propias 
para éste efecto.

G O L O S A  , rama. ( V. ch u pó n . )
G O L P E  D E  SO L. ( F. in s o l a c ió n .) .
G O M A . Los químicos la definen diciendo que es un xugo 

Vegetal mucilaginoso, que se rezuma por entre la corteza de cier
tos árboles , y a  naturalmente, y a  por incisión; que se endurece 
después , y  se pone concreto por la evaporación de la mayor parte 
de su agua superabundante.

Observada y  analizada^ atentamente !Ia ; goma y se ve que es 
cuerpo 'mucilaginoso , disoluble en el agua, susceptible de una es
pecie de fermentación vinosa, y  aun verdadera t i  s e l e  añade una 
porción de azúcar, por corta que sea. La goma como mucilago es 
nutritiva, y  los Arabes al transitar por los desiertos usan-mucho 
de la especie denominada arábiga\ Las gomas en, general no están 
puras: hay muchas1 gom o-resinas, las quales én parte son solubles 
en agua V y  en parte éri espíritu de vino , mientras qiie las verda- 
tleras gomas, como la del guindo; del alm endro, del cirueloy del
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pérsico y  del albaricoque lo  son completamente en agua comtm. 
En el artículo v è g e t a l  hablarémos con mas extensión de esta 
materia.

L a goma es en mi sentir una modificación 'de la savia , un poco 
alterada, supuesto que solo contiene su parte aquosa y  mucilaginosa, 
y  no la sustancia salina ni oleosa. Si la goma pura de que se trata, 
como lo es la de los árboles ya  citad os, contuviese partes oleo
sas , seria gomo-resina * y  por consiguiente no se disolvería del 
todo en el agua.

Asentada esta definición y  estas observaciones, me parece que 
no es exacto el modo con que R ogero de Schabol se explica ha
blando de la goma. , ,E s ,  dice , el xugo natural, y  como la sangre 
de toda planta: al principio está clara y  líquida, y  no se coagula 
hasta después de haber salido de sus conductos, semejante á nues
tra sangre, que se cuaja quando está fuera de nuestras venas.” Es
ta comparación , aunque m uy ingeniosa, no me parece m uy exac
ta ; porque aun quando es verdad que la sangre es el principio 
vivificante de todo animal, la goma no lo es de todo vegetal, 
puesto que los principios constituyentes de la goma componen so
lamente una parte de los de la savia; sin embargo , se podrían con
ciliar las dos opiniones; aunque lo que v o y  á decir ahora es mera
mente probable.

E l agua gomosa e s , á mí entender , como una agua excremen
ticia, es decir, que debería haber salido por los poros de la corteza, 
mediante la insensible traspiración, después de haber depositado 
en el tronco, en las ramas en las hojas & c . , los demas principios 
constituyentes de la savia que contenia. En efecto , la goma abun
da mas en tiempos inconstantes, en los tránsitos de la sequedad á 
la humedad , del calor al frió & c . , circunstancias que desarreglan 
mucho el curso de la transpiración insensible , y  aun el ascenso de 
la savia en el árbol. Efectivam ente, se ve que la viña dexa de llo
rar luego que entra el fr ió , y  después toma otra vez  su primer 
curso quando vuelve el calor. Los experimentos apreciables de 
Hales en su E stática  de los vegetales demuestran también la gran 
diferencia que hay en la transpiración de la vid poblada de hojas, 
de quando hace frió á quando hace calor & e;

L a parte mucilaginosa es para mí como el humor propio de la 
co rteza , y  no de las demas partes del árbol. C reo haber dicho ya  
en otra parte que la porción tèrrea era el principio de la madera: 
la salina el del gusto , y  da oleosa el del olor; que el 'fluido ser
via de vehículo á estos principios, y  que el ayre fixo  (V . esta p ala
bra. ) formaba el vínculo de com binación, y  amalgamaba estas di
ferentes Sustancias. Así es que la madera da mucha inas tierra que 
Jas flores , estas en general mas aceyte esencial queda carne ó pulpa
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de los frutos, y  estos mas sales que las demas partes de la planta. 
Con estas divisiones, y  siguiendo la analogía que hay entre la vida 
y  acrecentamiento de la planta y  del animal, sd podría encontrar 
en la organización de cada una de sus partes un humor particular, 
ó mas bien demostrar que es el misino humor, pero diferentemente 
m odiiicado, ya  por las secreciones, ya por la diversidad y  la con
figuración de los vasos por donde pasa el alimento. El inxerto de
muestra sensiblemente la perfección que experimentan los xugos 
con la simple mudanza de conformación en la dirección de los fil
tros o vasos saviosos. D igo aun mas: me parece que es posible de
mostrar que la materia de la traspiración del tronco se diferencia 
de la de las hojas, de las flores, de los frutos, y  así sucesivamente; 
y  aun está m uy bien probado y a ,  que la materia de la traspira
ción de las plantas no es la misma de día que de noche: lo propio 
se puede decir también del ayre que en ambos tiempos dexan es
capar. En el vegetal, lo mismo que en el hombre, cada parte tie
ne su secreción particular; los ojos tienen sus lágrimas, y  las na
ric e s , las orejas & c. sus humores propios: ¿pues por qué las plan
tas no han de teuer iguales secreciones, supuesta la analogía tan 
grande que hay entre el vegetal y  el animal ?

Digo p u es, que el mucilago es mas esencial á la corteza que á 
las demas partes de la planta; que este facilita el ascenso y  des
censo de la savia, y  que hace las mismas funciones que la mem
brana vellosa glerosa o mucilaginosa que viste nuestro estomago, 
nuestros intestinos 8te. En el cuerpo del honibre y  en el del ani
mal impide las corrosiones, y  embota Jos frotamientos. Si las co
sas son en realidad como las he manifestado, se debe considerar 
la goma como una simple enfermedad de la p ie l, o como una 
simple extravasación del xugo que le es propio. H ay muchas ra
zones que me mueven á creerlo así: por exemplo , si en una ra
ma de un albaricoque ó de un ciruelo se hace una ligadura con 
una cuerda , la rama engordando formará en este parage un re
pulgo, y  al paso que vaya creciendo se irá introduciendo la cuer
da , y  quedará cubierta por el repulgo; pero no saldrá por allí 
goma alguna. Por el contrario: si al hacer la ligadura se lastima la 
corteza, quando llegue el tiempo de ponerse en movimiento la 
savia saldrá goma por este par a g e , sucediendo lo mismo si por qna 
contusión, un golpe 6 una desolladura se altera la corteza. Si cor
tamos una rama gruesa después del invierno , y  no cubrimos la 
herida con el ungüento de inxeridores, se rezumará la goma por el 
contorno de la herida , porque no habrá habido tiempo de que se 
forme la cicatriz.

Pasemos ahora á exáminar uno de los efectos de las variacio
nes súbitas de la atmósfera del calor al fr ió , y  considerémos el
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que las heladas tardías ó de primavera causan en los brotes ( F  ¿j- 
ta palabra.)  de los frutales de hueso 6 cu esco , quando estos ár
boles están en flor. Si la helada es seca no padecerán ni las flores 
ni los frutos; pero si el tiempo es húmedo , si llueve ó nieva, y  
sobre todo , si sobreviene so l, las flores, y  aun los frutos y a  cua
jados, se perderán enteramente. Los cogollos de los brotes perece
rán tam bién, porque comienzan á brotar , y  son mas tiernos que 
su parte inferior, la qual se cargará de goma en todos los puntos 
donde se hayan reunido y  helado las golillas de agua. Por dos 
v e c e s , entre otras  ̂ he observado exactamente este fenómeno, 
que sin duda proviene de que la corteza se ha alterado en estos 
sitiosj  de que la goma se forma en ellos, de que disuelta por el 
agua se rezum a, y  de que se endurece luego que se evapora es
te agua.

L a corteza , los brotes y  las ramas estarían siempre exentos 
de goma, si algunos accidentes, ó la poca habilidad del jardinero 
no la hicieran aparecer: por exem plo, si los vientos moviesen una 
rama de un albáricoque em palizado, de modo que rozase contra 
la pared, la corteza se lastimará y  saldrá de ella gom a; lo mismo 
sucederá también quando dos ramas se crucen y  rocen una con 
otra.

Si un jardinero poda un pérsico, un guindo & c . , quando la 
savia comienza á subir, ó está ya  subiendo á las ramas , cada golpe 
de la podadera abrirá una salida á la gom a, porque la cicatriz no 
tendrá tiempo para formarse. Si se podase una vid quando llora, 
ó  se renovase en esta época la cicatriz antigua, las lágrimas sal
drán con mas abundancia & c .: de aquí se puede inferir lo impor
tante que es el podar temprano. ¿ Y  qué dirémos ahora de la 
mala costumbre, establecida en muchas provincias, de esperar á que 
el pérsico esté enteramente florido para podarlo, y  de deslechu
garlo al comenzar la savia del mes de Agosto ?

Después de haber exámrnado las causas de la gom a, pasemos 
á ver el mal que origina , y  el remedio que le conviene. Mien
tras la savia está subiendo al árbol , la cantidad de goma se au
menta , principalmente en los dias lluviosos; de lo qual resulta 
una pérdida efectiva de la sustancia alimenticia de las ramas & c .;  
y  también el que poco á poco se vayan disminuyendo sus fuerzas, 
reduciéndose á echar brotes pequeños , enfermizos y  mezquinos, 
que con el tiempo vienen á secarse.

Si la goma se halla en una rama gran de, abundará m as, pro
porcionalmente , en ella que en una pequeña, y  aumentará siempre 
de volum en, durante muchos años , si las freqiientes lluvias no la 
dism inuyen, ni se pierde la rama. Los poros deJ sitio ocupado 
por la goma no traspiran de dia la parte superflua y  excremen-
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ticía de los xugos interiores , porque no gozan del beneficio del 
ay  re , ni absorben durante la noche los principios vivificantes que 
se hallan esparcidos en la atmosfera; de lo qual proviene el cor
romperse este humor excrem enticio, que se pone acre y  mor
d ican te, y  con el tiempo se viene á formar allí un verdadero 
cáncer.

El único remedio para esto es restablecer el curso de la tras
piración , á cu yo  efecto se registrarán freqiientemente los árboles, 
sobre todo después de haber llovido, y  entonces con los dedos, 

.lienzos , paños ó paja se arrancará toda la goma. Si está ya  for
mado el cáncer, se practicará lo que se ha dicho en esta palabra: 
y  si aparece la goma en tiempo se co , y  es diticil quitarla sin las
timar la c o rte za , entonces se cubrirá la herida con paños, que 
se han de conservar siempre mojados , con lo qual la goma se 
ablandará y  se podrá quitar después sin trabajo. Entre todos los 

.frutales de hueso , el pérsico es el mas propenso á padecer de go
ma. Si se viese que esta sale por diversos puntos de una rama, 
repítase la misma operación, hasta limpiarla enteramente de ella; 
y  después de haberlo conseguido será bueno quitar la madera 
m uerta, y  cortar las ramas lánguidas, que no dan esperanza de 
restablecerse, cubriendo todos los cortes con el ungüento de in - 
xeridores.

* G O N O R R E A . M e d . R u r . Atendida sn etimología griega, es 
lo mismo que fluxo seminal; pero la costumbre general ha dado 
este nombre á lo que el vulgo llama purgaciones, es d ecir, á un 
fluxo de materia puriforme por la uretra, en conseqüencia de un 
acto impuro. Esta materia no es semen, ni verdadero pus , sino 
aquella especie de moco que viste lo interior de la uretra, se
gregado en m ayor cop ia , y  pervertido ó degenerado, en virtud 
del estímulo venéreo introducido en aquella parte. Por lo común 
solo está afectado el principio de la uretra ó via de la orina; pe
ro si la gonorrea es fu erte, la inflamación se extiende, mas ó me
nos , á lo largo del conducto.

Este mal tarda á veces dias, y  aun semanas, en manifestarse 
después d e fa c t o  im puro, que es casi el único medio de adqui
rirlo. Empieza por un simple cosquilleo, que se convierte después 
en dolor: y  el material, que al principio era pura mucosídad, p a
sa después á ser materia puriforme. Quando se agrava, siente el 
enfermo freqüentes ganas de orinar, orina con dificultad, y  pa
dece un grande escozor al tiempo que orina; tiene muchas y  fuer
tes erecciones, principalmente de noche; siente una desazón do- 
lorosa en todo el escroto, perineo y  margen del ano, que a v e 
ces se comunica á las in gles, las nalgas, los lomos, y  aun á todo 
el vientre; y  no es raro que la materia puriforme de la uretra
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salga teñida de sangre, o que ésta salga sola y  en mucha copia: 
en ca le s  casos suele ulcerarse la uretra, y  salir después pus ver
dadero. H ay gonorreas tan fuertes que van acompañadas de sín
tomas todavía mas considerables que los expresados, y  en mayor 
numero; lo que no tante depende de la cantidad y  calidad mas 
o menos acre del virus que se in trod u xo, como de las disposicio
nes previas del sugeto.

La gonorrea simple en un sugeto joven y  sano se cura por sí 
sola en quince, veinte o rnas dias , guardando una dieta Regular, 
absteniéndose de todo alimento acre y  salado , de bebidas espi- 

: rituosas, de exercicios violentos, de la cópula venérea, y  de to
do lo que es capaz de estimular y  enardecer. El agua común be
bida en abundancia contribuye mucho á la curación. Si el nal 
es algo fu erte, se echa en el agua un poco de n itro , de zumò 
de naranja ó de limón, ú otro equivalente. Las orchatas ordina
r ia s , el cocimiento de malvas, de parietaria , de raíces de malva
visco , ú otro semejante son también de mueba utilidad ; pero con
viene no usarlos en démasiada abundancia, porque estragan el 
estóm ago, perturban las digestiones, y  aumentan la gonorrea: lo 
mismo digo de la lech e, del cocimiento de la cebada, y  otros emo
lientes que algunos suelen usar en estos casos. Cada medio quar
tino de bebid a, sea la que fuere, de las referidas puede endul
zarse utilmente con una onza ú onza y  mediá de xarabe de al
tea , de mucilagos ú otro semejante; y  si el dolor y  las ereccio
nes son fuertes, se añadirán ademas dos, tres, quatro ó mas drac- 

! mas de xárabé de m econío, de diacodion, de adormideras ú otro 
calmante.

Las sangrías, la dieta rigurosa, y  todo lo que constituye un plan 
debilitante es pernicioso en esté m al, á menos que sé use con mu
cha moderación , y  quando él sugeto sea verdaderamente pletò
rico. Los purgantes'solo deben administrarse quando hay saburra 
en las primeras v ías, y  han de ser siempre muy ligeros.

Es muy del caso tener siempre la parte lim pia, lavándola á 
menudo con agua tib ia, teniendo de continuo paños aplicados pa
ra recibir la materia , ?y  renovándolos quando esten sucios.

A l fin , y  habiendo cesado y a  los síntomas de la inflamación 
' es á veces oportuno para acabar de quitar el estímulo genorrái- 

c o ,  el dar j>or mañana y  tarde al paciente unas píldoras hechas 
‘ de quatro o cinco granos de alcanfor, ocho ó diez gotas de tre

mentina buena, y  seis ú ocho de bálsamo de copaiba, ó del de 
H onduras, con- los polvos necesarios de raíz de m alvavisco, en
cima ‘de1 las quáles sé bebérá un vaso dél cocimiento de zarza
parrilla, un poco de té ; ú otra cosa equivalente; y  se continua
rá usándolas durante doce ó quince dias. -
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H ay otro modo de curar la gonorrea con miicha mas pronti
tud , y  consiste en cortar la inflamación venérea así que empieza, 
y  antes que llegue á establecerse un fluxo abundante. Para esto, 
luego que el sugeto , después de un acto impuro, perciba los pri
meros anuncios de una gonorrea, se inyectará en la uretra el agua 
vegeto-m ineral, compuesta de medio quartillo de agua común y  
diez ó doce gotas de extracto de saturno. Si el escozor es algo 
fuerte , se harán los xeringatorios de una disolución de ocho o 
d iez granos de azúcar de plomo en seis ú ocho onzas de agua 
común , añadiendo , en caso necesario, cinco ó seis granos de ex
tracto gomoso de opio, y  doce ó catorce de goma arábiga. Q uan- 
do convenga que. el xeringatorio sea algo mas astringente, se em
pleará el vitriolo b lan co , disolviendo seis, ocho ó diez granos en 
medía libra de agua.

La xeringa debe tener un sifón corto y  grueso, de modo que 
se introduzca poco en la uretra , para que no la ofenda con su 
p u n ta, y  ha de tapar exactamente el orificio , para que no re
fluya el licor in yectad o , el qual debe estar ligeramente tibio. Los 
xeringatorios se repiten seis, siete ú ocho veces al dia, y  se ha
cen tres ó quatro de cada v e z , dexando que e llíq u id o  perma
nezca en la uretra dos , tres ó mas minutos. A l tiempo de in

f e c t a r  se comprime la uretra con los dedos en la parte media, 
para que el líquido cargado de material gonorraico no pase mas 
adentro é imprima el estímulo morboso en los parages sanos.

Si se consigue cortar la inflamación y  el fluxo que es su pro
d u cto , se continúa este método por d o ce , quince 6 mas días, dis
minuyendo sucesivamente el número de los xeringatorios diarios,

, para consolidar mas la curación. Pero si á pesar de los xeringa- 
: torios el fluxo prosigue aumentándose, ó de sus resultas el en

fermo experimenta mucho d olor, ardor, dificultad de orinar & c . ,  
es preciso abandonar su u so, y  acudir al método anteriormente 
propuesto, para dexar correr libremente la purgación.

En qualquiera de los dos métodos que se siga es del caso dar 
varias veces al dia un baño tibio á la parte, con el agua vegeto- 
mineral, o con algún cocimiento emoliente, y  que este baño dure 
algunos minutos. Es sobre todo necesario en la gonorrea externa 
6 falsa, es decir, quando la inflamación venérea no está dentro 
de la uretra , sino en la superficie exterior del balano, y  en la 
interior del prepucio ; bien que si este está muy hinchado , y  
no se puede descapullí^Jjf p arte , será ademas preciso valerse de 
los mismos xeringatoriosf*qué se emplean en la gonorrea uretral.

En el ano, en lasy narices, en los o jo s , en una palabra , en 
■ todas las superficies m ucosas, 6 que tienen, naturalmente alguna 

hum edad, puede también formarse un^ gonorrea, semejante en
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to d o  á las referidas, y  que debe curarse del mismo modo.

Quando la gonorrea, después de disipados enteramente los 
síntomas de la irritación, dexa un pequeño fluxo, que suele ma
nifestarse, principalmente por las mañanas, por una pequeña go
ta que se preseqjgt en el orificio de la uretra, y  que persiste con 
tenacidad, es necesario repetir con alguna freqiiencia los xeringa- 
toríos, haciendo que sean m uy astringentes con el aumento del 
extracto de saturno, del vitriolo & c . Los baños de p ie s , los me
dios baños, los baños generales fríos son de mucha utilidad, co
mo también una pequeña cantárida en la rabadilla ó  en el peri
n e o ; las friegas mercuriales en esta última parte y  en la superior 
de los muslos; la electricidad; un viage la rg o , ó un exercicio vio
lento; y  otros medios que saben lo s  Físicos.

E l ácido nítrico, tan útil para curar otras afecciones venéreas, 
lo es también para las gonorreas. ( P a ra  saber e l modo de admi
nistrarlo V . e l artíc. v e n e r e o .)

Conviene advertir que las gonorreas simples no com unican, or
dinariamente, el virus á la masa general de los hum ores, pero sí 
las ulcerosas, y  las que van acompañadas de síntomas graves, pa
ra cuya curación es siempre del caso acudir á un facultativo expe
rimentado.

E l virus venéreo no es el único capaz de producir gonorreas;

qualquiera, tal como el gotoso ó artrítico, el reum ático, el lier- 
p é tic o , las flores blancas & c . ; y  así no se puede proceder de 
ligero á graduar de venéreas las gonorreas que padezcan algunas 
personas de costumbres arregladas.

La gonorrea propiamente ta l, o fluxo involuntario de sémen, 
sin erección y  sin placer, suele ser conseqiíencia del abuso del 

* co ito , 6 de la masturbación , de exercicios violentos y  continua
dos, de alimentos calientes y  condimentados con cosas acres y  
estimulantes, y  de licores ferm entados, como v in o , aguardiente, 
ce rv e za , sidra 8cc., mayormente quando esto recae en sugetos 
vie jos, endebles, y  de temperamento delicado.

Para curarla es necesario evitar, en lo posible , estas causas, 
fortificar la constitución con la quina, los baños fríos, las prepa
raciones del h ierro, el uso de los ácidos minerales & c . , y  ha
cer algunas inyecciones tónicas y  astringentes en la u re tra , que 
lleguen hasta la vexiga, sin olvidar la aplicación de fomentos de 
Ja misma naturaleza en los lomos y  partes genitales.

*  g o n o r r ea . M ed. Vet. Es una evacuación involuntaria de 
sémen mas ó menos abundaate, que padecen los animales enteros 
del sexo masculino.

Sin detenernos á especular las causas á que atribuyen diver

se sabe por experiencia cierta causarlas un estímulo



sos autores en el caballo, to r o , morueco y  perro esta evacuación 
espermática, ni los infinitos remedios que prescriben, extractare
mos el método que trae el C . Huzard en la observación publi
cada sobre la evacuación espermática involuntaria de un caballo 
padre español de siete años, y  de temperamento flem ático, que es 
el siguiente.

Después de haber experimentado .inútilmente, y  por espacio 
de ocho meses quantos métodos traen los autores españoles, fran
ceses , alemanes & :c., para combatir esta enfermedad que padecía 
un caballo, no quedándole y a  otro recurso que castrarlo, con lo 
qual inutilizaba este animal para la m onta, reflexiono, que pues la 
enfermedad era local, debían convenirle los remedios de esta na
turaleza. En conseqiiencia de e s to , le aplico el fuego actual en 
botones espesos desde el ano hasta el prepucio, y  sobre las pun
tas de las nalgas, y  se manifestó en las partes irritadas con este 
estímulo poderoso una hinchazón, que produxo algún ligero des
orden en las funciones del sistema urinario; pero estos acciden
tes , puramente sintomáticos, desapareciéron pronto, y  al misino 
tiempo ceso la evacuación espermática enteramente. E l caballo re
cobro sus fuerzas, no hizo aquel año la monta; pero la hizo en 
los dos siguientes perfectam ente, y  sin haber reincidido en la 
evacuación involuntaria del sémen.

G O R B IO N . (V. LECH ETR EZN A.)
* G O R D A L E S . Se dice en las frutas de algunas especies mas 

gruesas que las comunes. E n las guindas y  cerezas se llaman
G A R R A FA LES.

G O R D O L O B O  O F I C I N A L , V E R B A S C O , B A R B A SC O * 
Tournefort lo coloca en la sección sexta de la clase segunda, que 
comprehende las flores de una sola pieza en forma de em budo, 
y  cuyo pistilo se convierte en un fruto duro y  seco , y  lo lla
ma verbascwn mas latifolium luteum. Linneo lo clasifica en la 
pentandria monoginia, y  lo denomina verhascum thapsus.

F lo r : de una sola p ieza , en forma de embudo aplastado, di
vidida en cinco partes redondeadas en su cima; los estambres en 
número de cinco están prendidos á la base de la corola. E l pis
tilo está colocado en el centro de e s ta , y  se une en el fondo 
del cá liz , que también se compone de cinco hojas, y  se divide 
igualmente en cinco partes puntiagudas por la cima.

Fruto:  el pistilo se convierte en una cápsula de dos celdillas 
y  dos válvulas, llenas de semillas menudas, angulosas, y  pren
didas á la placenta.

H o ja s : grandes, largas, anchas, blandas, sin pecío lo , adhe- 
rentes al tallo por su b ase, y  borrosas por ambos lados.

R a íz : larga, leñosa, blanca y  ramosa.
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Portei el tallo se eleva á veces hasta la altura de quatro 6 
ciuco pies, según la naturaleza del terreno: es grueso, redondo 
y  leñoso: las flores rodean la mayor parte del tallo. Las hojas 
radicales, 6 que salen de las raíces, están tendidas por el suelo, 
y  dispuestas al rededor: las de los tallos están colocadas alterna
tiva mente , y  son mas largas quando salen de entre las flores.

Sitio: los Iparages secos y  areniscos, los terrenos removidos, y  
los campos. La planta es vivaz, y  florece en Ju lio , Agosto y  Se
tiem bre, y  á veces en Octubre.

Propiedades: las hojas tienen un gusto á yerba un poco sa
lado y  estíptico: las flores son emolientes, calmantes y  pectora
les , determinan la expectoración, calman la to s, los romadizos 
y  el asma pituitosa, templan-la sed ; son muy provechosas en los 
pujos ocasionados por purgantes violentos, y  en las disenterias: 
rara vez calman los dolores hemorroidales: en cataplasmas sue
len disminuir el ca lor, el dolor y  tensión de los tumores infla
matorios.

ü ío j .v I&s flores setas y  escogidas se emplean en bebida tei
fo rm e, 6 á manera de té , en fomentos y  en lavativas. La dosis 
parados animales es de un puñado de flores en una libra ;de agua. 

G O R G O J O , M O R D IH U I.

S e c .  I . Descripción de los gorgojos.
Se c . II. D e  las diferentes especies de gorgojos. -  
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S E C C I O N  P R I M E R A .

Descripción de los gorgojos.

E l  gorgojo es un escarabajo pequeño, de línea y  media, poco mas 
ó menos, de largo, y  media de ancho. (L a  figura de el del tri
go y  de la vid se puede ver en la lámina relativa i  la palabra 
in s e c t o : las otras especies no son tan importantes de conocer.) 
Su color varía según su edad y  sus diferentes especies. E l de los 
granos , que comunmente nos parece n eg ro , es pajizo quando 
sale de la crisálida , y  á medida que va envejeciéndose se pone 
pardo y  negro. Su cuerpo se compone de tres partes, la cabeza, 
la capilla ó capucha, y  el vientre. Se notan en la cabeza unos 
puntillos poco perceptibles; dos o jo s , uno en cada l a d o ;  una 
trompa larga, afilada, puntiaguda, de igual grosura en toda sudón-
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gitud, y  redonda desde su origen hasta la punta, terminada por 
dos uñetas 6 tenacillas negras, de que se sirve el insecto para ho
radar los granos y  sacarles la sustancia harinosa. Esta trompa, 
compuesta de muchos anillos , es una especie de brazo, que el 
insecto alarga, encoge y  lleva donde quiere. Debaxo de esta trom
pa y  en el medio de ella se halla una lancilla muy suelta y  muy 
aguda , con la qual, según todas las apariencias , taladra los gra
nos, para que las dos uñetas puedan mas fácilmente trabajar eti 
abrir el camino al insecto en el grano donde se coloca. Le Fuel, 
Cura de Jammericourt en el V exin , que concurrid al premio 
propuesto por la Sociedad Real de Agricultura deLimogesen 1768, 
acerca del método de destruir los gorgojos ,■  observo la punta á 
lancilla de que acabamos de hablar*

Las antenas, en número de dos, tienen su colocación á los 
lados de la trompa: están divididas en dos partes, y  dobladas 
en forma de codo en el medio : se componen de muchas arti
culaciones , y  la mayor de ellas es la que está prendida á la 
trompa: su punta se termina en una hinchazón aplastada, en forma 
del hierro de un cayado de pastor. Aunque nos parezca que es
tas antenas 4^ben incomodar al insecto metido en un grano de 
trigo, es probable que le sirvan de alguna utilidad que no pode
mos conocer. Lo cierto es que siguen la dirección de la trom
pa , y  que se mueven en diversos sentidos.

La capilla 6 capucha parece acanalada y  cubierta de puntillos; 
y  está unida á la cabeza por una estrechura tan poco perceptible, 
y  cubierta ademas por las escamas, así de la misma cabeza como 
de la capilla, que estas dos partes parece que no componen mas 
que una sola. A  esta capilla están prendidos tres pares de piernas, 
que se componen de quatro articulaciones , terminadas por un 
ganchillo muy agudo, que sirve para que el insecto se agarre y  
mantenga en planos muy lisos é inversos. Quando se toca al gor
go jo , 6 quando hace frió, se dobla su trompa sobre sí misxna, y  
encoge el insecto sus antenas y  sus patillas debaxo de su cuerpo, el 
qual aparece entonces puntiagudo por delante, y  redondo por de
tras. Aunque la parte trasera de su cuerpo este cubierta por dos 
estuches, cuyo destino es, al parecer, encerrar las alas, como en la 
mayor parte de los escarabajos, sin embargo el gorgojo no las tie
ne. Estos dos estuches están adherentes á la membrana de encima 
del vientre, el qual exige esta especie de cubierta, á causa de su 
mucha delicadeza.

El gorgojo no sale de su huevo en forma de escarabajo; ni lle
ga á este estado hasta después de haber pasado por los de larva y  

-crisálida. Quando sale de su canutillo es una larva muy pequeña y  
muy blanca, que tiene la forma de un gusano largo y  blando , cu-

t o m o  v i n .  M
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y o  cuerpo se compone de nueve anillos salientes y  redondos, sin 
eomprehender Ja cabeza y  el ano. Esta larva-, de una línea de lon
gitud á corta diferencia, tiene una cabeza redonda , amarilla, es
camosa , y  provista de todos los órganos propios para roer la sustan
cia del grano; en la parte delantera tiene seis patillas escamosas, 
pero en lo restante del cuerpo no tiene otra alguna. E l alimento de 
estas larvas.es relativo á sus especies. Las hembras, que conocen 
los granos y  las plantas propias para la subsistencia de sus familias, 
tienen cuidado de depositar sus huevos, de manera que las larvas 
que salgan de ellos se encuentren con los alimentos que les con
viene para vivir.

La especie de gorgojo mas temible es la que se introduce en 
los granos del trigo: aquí es donde establece su dom icilio, para 
comerse la sustancia harinosa del grano donde está metido. Estos 
insectos son á veces tan numerosos en un moriton de trig o , que to
do lo destruyen, sin dexar de él mas que el salvado, es decir la 
cubierta ó cascarilla del grano. Nunca hay mas que una larva en 
«jada grano de tr ig o , donde crece á expensas de la harina de que 
se alimenta : y  á medida que va comiendo /va ensanchando su alo
jamiento , para que sea capaz de contenerla en forma de /crisálida.

.Quando la larva ha consumido toda la harina, y  ha llegado á 
adquirir su debido grueso, permanece dentro de la cubierta del 

.grano, donde se convierte en crisálida, de un blanco claró y  tras
parente, Baxo su misma cubierta se distingue la trompa, las antenas, 
que están inclinadas hacia delante, y  las seis patillas. En este esta
do no come el gorgojo , y  solo da alguna señal de vida en la parte 
inferior .de ;la crisálida, que hace algunos movimientos quando le 
tocan. Ocho ó diez dias después de esta primera trasformacion, 
rompe la cubierta que lo tenia envuelto, y  agujerea la piel para 
proporcionarse una abertura á fin de salir de su prisión : entonces 
aparece el gorgojo en forma de escarabajo, que es su última traS- 
formacion. L o  que sirve de alimento á la mayor, parte de los insec
tos en su estado de larva ú oruga no le conviene en el de maripo
sa , palomilla ó mosca; pero.no sucede así en el gorgojo; porque 
ícomo larva, vive de la sustancia harinosa del gran o, y  com o esca
rabajo, se alimenta también de ella. Apenas sale de su estado de cri
sálida, agujerea la cascarilla de los granos > para colocarse de nue
vo en ellos , y  alimentarse con, su harina.

Algunos Naturalistas h an . afirmado que el go rgojo , en su esta
do de insecto p erfecto , no se alimentaba de la harina del trigo, 
sino quando no encontraba cosa m ejor; y  que si se advertía que 
buscaba los montones de trigo, era solo para depositar en, ellos sus 
huevos. Sin em bargo, es fácil convencerse de que el gorgojo se in
troduce en el grano para comerse su harina, si se registran los moú-
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tonés de trigo ó de semillas atacadas de gorgojos , pues se en-¡ 
contrata al insecto alojado en lo interior del granó, royéndolo 
para viv ir; y  su color negro da á entender que no acaba de salir 
de su cubierta de crisálida, supuesto que es pajizo quando suelta 
su zuríoncillo ó  cascaron.

S E C C IO N  II.

D e  las diferentes especies de gorgojos*
E l género de los gorgojos encierra un número considerable de 

especies, distintas entre sí por sus diferentes caracteres. G eofroy 
las distribuyo en dos clases Ó familias, para no confundirlas: la pri
mera comprehende los gorgojos de piernas sencillas ó lisas; y  lá 
segunda los que las tienen dentadas. Este género es tan fecundo en 
especies, que el Naturalista que hemos citado distinguió treinta y  
tres en la primera fam ilia, y  veinte en la segunda; pero no todas 
ellas son igualmente nocivas á los granos. H ay larvas de gorgojos 
que se hallan en las habas, en los guisantes, en las lentejas y  otras 
legumbres de esta especie; y  permanecen en estos granos, lo mis
mo que las que atacan el trig o , hasta su estado de insecto perfec
to. Esta especie de gorgojo es muy negra y  muy d ura: quando se 
estruxa con el pie se percibe alguna resistencia al quebrantar las es
camas que cubren su cuerpo; y  apenas sale del grano donde ha 
nacido» vuelve á entrar en él para hacer allí su postura y  alimentar
se. H ay otra especie de gorgojos que coloca sus huevos en lo in
terior de las plantas: sus larvas se encuentran en las cabezas de los 
cardos alcachoferos, y  de los cardos de huerta , de donde no sale 
el insecto hasta después de haber pásádo por todas sus trasforma
ciones. Este go rgo jo , mucho m ayor que los otros,  es de un color 
ceniciento por d ebaxo; su cabeza es n egra , y  su trompa ancha y  
corta: su capilla está salpicada de puntillos negros , y  los costados 
tienen un color gris ceniciento.

H a y  también una especie de gorgojos pequeños, que se intro-~ 
duce en la extremidad de las hojas del olm o, y  las agujerea y  cor
roe , de modo que no dexa mas que las películas superior é  infe
rior de la hoja. Algunas veces se ve que casi todas las hojas de 
este árbol están amarillas y  como muertas hacia una de sus extre
midades, mientras que lo restante está verde: examinadas estas ho
jas de cerca, se advierte en el sitio que parecía muerto , una es
pecie de saquillo 6 vexiguilla: las dos películas de la h o ja , así por 
encima como por debaxo, están enteras , pero distantes y  separa
das una de otra; y  entonces se ve que la parenquima que había 
entre ellas ha sido corroída por las larvas de esta especie de gor
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g o jo s , que han formado allí su habitación, y  se encuentran en eHa. 
L u ego  que la crisálida se despoja de su cubierta, el insecto abre 
la vexiguilla donde estaba encerrado, y  sale baxo la forma de un 
gorgojo pequeño y  m oreno, que salta con tanta agilidad que es, 
difícil cogerlo. Su cabeza y  su trompa son negras, como también 
la parre inferior de su cuerpo: la superior y  las patillas son roxas.

El gorgojo de la escrpíularia es m uy notable por la singulari
dad de su trabajo. Luego que la larva de esta especie ha llegado 
á adquirir su debido grueso , antes de trasformarse en crisálida, 
forma en la cima de los tallos de esta planta una vexiga medio 
trasparente, dentro de la qual sufre su ttasformacio'n. Esta vexiga, 
redonda y  dura, parece formada por el humor viscoso de que es
tá cubierta la larva. Las vexlgas son del grueso de los folículos 
que tienen las semillas de la escrofularia, y  se mezclan regular
mente con ellas; pero su trasparencia y  su figura redonda las dis- 

, tinguen fácilmente del fruto de esta planta, que es puntiagudo.

S E C C IO N  III .

D el modo con que los gorgojos reproducen los individuos
de su especie.

E l gorgojo es un insecto ovíparo > que pone unos huevecillps 
m uy pequeños, de cada uno de íos quales sale un gusanillo, que 
después de haber llegado á su debido, acrecentam iento, se trasfor- 
ma en crisálida, de donde sale el insecto perfecto , conocido baxo 
elnom bre dz gorgojo. En este ultimo estaao es quando se junta con 
la hembra , para reproducir su especie, de cuya unión resulta una 
familia numerosa, que vive á expensas de los granos, y  nos causa 
daños y  pérdidas considerables. Se estuvo por mucho tiempo en la 
creencia de que un monton de trigo enardecido, ó los granos ger
minados por la hum edad, engendraban los gorgojos. Algunos N a
turalistas, poco aplicados sin duda á observar esta especie de in* 
s e c ta , han asegurado que el gorgojo ponía sus huevos sobre las es
pigas , quando el grano se hallaba aun en le c h e , y  que iban mez
clados con él al granero. Pero observaciones mas exactas sobre la 
economía animal de estos insectos han destruido los errores que la 
ignorancia habiá acreditado.

Apenas sale*el gorgojo de su cubierta de crisálida, quando se 
halla en estado de juntarse, como la m ayor parte de los insectos, 
para reproducir su especie , y  su coito siempre depende de cierto 
grado de calor. Quando este ha llegado al décimo o duodécimo, 
es suficiente para que los gorgojos tengan la actividad necesaria 
al acto de la reproducción de los individuos de su especie ; pues..si
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»o llega á los ocho ó nueve grados, les falta el vigor necesario 
para poderse juntar, y  viven en un estado de reposo y  aun de en
torpecimiento: si hace frió , son incapaces de hacer daño, porque 
no pueden tomar alimento alguno. Se puede pues designar el prin
cipio de su coito en la primavera, sobre todo en los países donde 
tal estación les es muy favorable, por llegar en ella el calor al dé
cimo grado. Quando hace ca lo r, estos insectos se juntan freqiien- 
tem ente, y  permanecen por mucho tiempo en este a c to , sin des
unirse aunque los barran y  los arrojen. La hembra por consiguiente 
hace su postura en todos los meses en que el calor se halla en un 
grado conveniente; pero luego que comienza á hacer frió por la 
mañana, dexa de poner. Desde el coito hasta que el insecto apa
rece en forma de gorgojo se pasan cosa de quarenta ó quarenta y  
cinco dias: y  de aquí es que en un año hay muchas generaciones 
de estos insectos , las quales se multiplican aun mas en los países 
m uy cálidos.

Luego que la hembra ha sido fecundada, se entierra en los mon
tones de tr ig o , para depositar allí sus huevos, de manera que es- 
ten seguros; en cada grano de trigo hace un solo agujero oblíquo, 
en el qual coloca un solo huevo. D e este huevo sale al cabo de 
algunos dias una larva pequeña, que se coloca en lo interior del 
gran o, para adquirir allí su acrecentamiento, corroyendo la sus
tancia harinosa*

S E C C I O N  I V .

D e la vida de los gorgojos.
Regularmente se encuentran los gorgojos en los montones de 

trigo á algunas pulgadas de profundidad, y  no en la superficie; á 
menos que los hayan inquietado en su retiro y  quieran huirse: 
aquí es donde v iv e n , donde se juntan, y  donde las hembras po
nen sus huevos. A l observar un monton de trigo , y  aun mirando 
los granos, casi no se puede conocer quales son los que están 
dañados por estos insectos , porque siempre roen lo interior del 
^rano sin llegar á su cubierta; de manera que los granos en que 
están metidos tienen la misma form a, la misma vista, y  aun pa
recen tan gruesos y. tan llenos como los que no se hallan ataca
dos ; pero se conocen fácilmente por su peso: se sabe, poco mas 
6 m enos, quanto debe pesar cierta medida de trigo de una ó de 
dos libras, y  quando hay una notable diferencia en el peso, es 
decir, quando es, menor de lo que debía s e r , es señal de que 
los gorgojos se han comido la sustancia harinosa de los granos; 
á menos que el trigo sea de mala calidad, ó  que los granos esten 
mermados; todo lo qual se puede fácilmente conocerá la vista
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y  al tacto. La prueba menos equívoca es el écbar algunos pn¿. 
nados de trigo en agua, pues los que aparecen buenos y  sobre* 
nadan, anuncian que han perdido una parte de su sustancia ha
rinosa , roída por ios gorgojos.

Mientras hace calor no desamparan los gorgojos el monton de 
tr ig o , á menos que los obliguen á e llo , apaleando el grano 6 acri
bándolo. Luego que las mañanas comienzan á refrescar, dexan 
todos los gorgojos, nuevos y  viejos, los montones de trigo, por
que no disfrutan allí del calor que necesitan, y  se acogen á las 
hendiduras de las paredes, y  á las rajas 6 grietas de los made
ros de los techos y  suelos : se encuentran también detras dé los 
tapices, en las chimeneas, y  últimamente , en qualquier parte don
d e  pueden encontrar una guarida segura, que los liberte del frió 
que los hace huir de los graneros. Los que nacen quando comien
za  á hacer frió perecen regularmente antes de haber encontrado 
un asilo donde puedan resistir al rigor de la estación ; pero por 
la primavera salen de sus guaridas, para ir á buscar los montones 
de trigo que abandonaron durante el invierno. En esta estación 
es quando, por lo com ún, hacen mayores estragos , y a  porque en
tonces principian á poner sus huevos, ya  porque parece que quie
ren desquitarse del tiempo que perdiéron quando hacia frío.

Las hembras,  para poner sus huevos , no eligen los granos majs 
gruesos, porque la larva, que roe siempre hacia adelante, se enter
raría demasiado, y  después de su trasfdi'macion le costaría mucho 
trabajo el salir; y  por esta razón, sin d u d a, prefieren siempre el 
grano de menor tamaño al que lo tiene mayor. Una larva meti
da en un grano está enteramente libre de las injurias del ay re, 
porque los excrementos que expele sirven para tapar lá abertura 
por donde entro en el grano; de manera, que aunque se remuéva 
e l trigo, no padecerá la menor incomodidad con los diferentes 
sacudimientos que experimente. Después de la última trasforma* 
cion se halla el gorgojo m uy incomodado en el grano donde na
ce y  v iv e , durante su estado de gusano: así su primer cuidado, 
luego que suelta su zurrón de crisálida, es el salir del domicilio 
donde ha pasado su infancia, valiéndose de las tenazas que tiene 
en la punta de su trompa, para roer con ellas la cubierta del gra
n o , y  hacerse una abertura capaz para poder salir de su prisión.

Los gorgojos gustan mucho de la obscuridad y  de la quietud, 
y  quando ven mucha claridad corren á esconderse: puestos debaxo 
de vasos de vidrio corren de una parte á otra para escaparse, y  lue
go que se les echan allí algunos puñados de trigo procuran inme* 
diatamente enterrarse en él. Quando se remueven los montones de 
trigo donde se hallan escondidos , los d exan , y  procuran acoger
se í  lás hendiduras de las paredes y  á las rendijas de los made
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ro s , donde no los inquieten. Temen mucho mas el frió que la 
lu z , y  por eso mientras dura el invierno están entorpecidos, no 
toman alimento alguno , y  regularmente perece la mayor parte 
quando esta estación es m uy rigorosa.

S E C C I O N  V .

Medios empleados para  destruir los gorgojos.

Los métodos publicados hasta el dia para destruir los gor jo - 
jos han tenido todos tan poco é x ito , que nò temo decir 5. sus 
inventores qué son inútiles. La mayor parte de estos medios, in
sertados en los Diarios de A gricultura, consisten en fumigacio
nes y  cocimiéntos, compuestos de yerbas de olor fuerte y  des
agradable , que comunican al trigo un olor 'fetido y  fastidio
so , sin hacer daño á los gorgojos, que enterrados en los mon
tones no sienten incomodidad alguna, Duhamel ha hecho un 
experimento , que prueba evidentemente que los olores que nos 
parecen tan desagradables, no dañan á los gorgojos hasta hacer
los perecer : metió un poco de trigo lleno de estois insectos en 
una caxa barnizada con aceyte esencial de terebentina, y  no se 
sintieron incomodados. Pero áun quando los olores tan cele
brados fuesen capaces de ofenderles, seria difícil que su acti
vidad penetrase hasta lo interior del monton donde se hallan; y  
los que estuviésen en la superficie se enterrarían inmediatamen
t e , 6 abandonarían e lx granero, para volver quando el mal olor se 
hubiese disipado. E l humo del azufre , tari activo para quebran
tar la elasticidad del a y re , es ineficaz para sofocar y  hacer mo
rir á los gorgojos, porqué estos no necesitan para respirar de tan
ta cantidad de ayre como los animales grandes. Por otra pár
le  , este insécto cuida mucho de evitar los peligros que amena
zan su v id a , y  á la mèriòr señal de riesgo se entierra en los mon
tones de trigo , dónde á cubierto de los medios que empleamos 
para destruirlo » se burla é inutiliza nuestros esfuerzos. Estaj 
fumigaciones son todavía mas infructuosas para destruir las larvas 
de estos insectos, que son las que causan mas estrago; porque co
mo se hállan bien encerradas en el grano, ni los olores ni el humo 
pueden llegar á ellas jamas. :

Algunos piensan que para preservar al trigo de gorgojos bas
ta ponerlo en cuevas forradas de tablas, ó acribarlo en el invier
n o ; pero no ád vierten : i .°  que poniendo el trigo en cuevas se
ria m uy difícil preservarlo dé la humedad, que lo haría gefmi
nar y  podrirse: 2.0 que los gorgojos tendrían una habitación apa

c ib le  y  obscura, y  por consiguiente harían sus estragos con m a-
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y o r  seguridad: J.0 que el acribar el trigo en invierno es inútil,, 
porque luego que comienza el frió abandonan los gorgojos los 
montones. Este m edio, ademas, es infructuoso para desprender 
los huevec¡Iios > pues se hallan tan pegados y  tan adherentes al 
grano, que es imposible separarlos al cribar ó remover el trigo 
con la pala. Por otra párte, seria muy raro el que en esta es
tación hubiese huevecilíos en el grano, á , menos que el frió se 
hubiese anticipado mucho al invierno. E l frió es pues suficiente 
para ahuyentar los gorgojos del trigo y  de los graneros; pero si 
■ se sospechase que se hayan ocultado en los m ontones, para re
sistir al rigor de la estación, removiéndolos y  agitándolos , sé 
verán salir huyendo, é ir á bascar sitios mas quietos y  mas cá
lidos.

En 1768 la Sociedad R eal de Agricultura de Lim oges pro
puso por objetó de premio el método de destruir los gorgojos. 
Entre las memorias que se presentáron, lo consiguió la de Jo - 
y e u s e , acordándose el accessit á la de Le F u e l , C ura de Jam- 
mericourt en el V e x in ,  y  á la de L ottinger, doctor en M edi
cin a, pensionado de la ciudad de Sarbourgo. V am os pues á ma
nifestar los métodos de estas tres memorias, que, nos han pare
cido los mejores y  mas eficaces de quantos hasta ahora se han 
propuesto para destruir los gorgojos.

Joyeuse asegura en su memoria que un calor repentino de 
d iez y  nueve grados es suficiente para hacer morir los gorgojos 
sin quemarlos ; pues quedan sin ’ movimiento, y  mueren sofoca
dos en un ayre súbitamente enrarecido por un calor semejante. 
L os experimentos que él mismo hizo con este motivo comprue
ban este hecho; pero observa que un grado de calor ta l,  pro
ducido prontamente, para que el tránsito repentino del frió al 
calor los haga perecer ¡ no es suficiente para sofocar estos insec
tos quando sé hallan en lo interior , del monton. Duhamel habla 
observado que sé necesitaba un calor de sesenta á setenta grados 
para hacer morir los gorgojos en la estufa; pero este calor ex
cesivo es capaz de desecar demasiado el trigo, y  aun de tostar
lo : bien es verdad, que tiene la ventaja de inutilizar los huevos, 
y  hacer perecer las larvas encerradas en el grano. Aunque el tri
go se pasé por la estufa, y  esta operación haga á la verdad morir 
los gorgojos, como no se destruyen los que han quedado en el gra
n e ro , estos van á atacarlo quando no tienen otro grano.

Entre los medios para destruir los gorgojos, Joyeuse pre
fiere el frío al calor: i*° porque estos insectos son incapaces de 
hacer daño en el invierno, hallándose entorpecidos y  sin movi
miento : 2.0 porque en esta estación dexan de comer y  de multi - 
plicarse. Está pues demostrado^ que teniéndolos en una atmósfera,
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cuya temperatura no sea suficiente para darles actividad, perece
rán á fuerza de tiem po, si se procura prolongar el estado de en
torpecimiento que el frió les ocasiona. Por consiguiente , propo
ne Joyeuse sustituir al fuego un ventilador, que mantenga, en el 
granero una frialdad suficiente para que estos Insectos no pue
dan executar las funciones necesarias para conservar su existen
cia , ni multiplicarse: pues si la necesidad los obligase á tomar 
alim ento, tendrían que alejarse forzosamente de un parage, don
de penetrados de un ayre muy fr ío , no podrían subsistir. E l 
mismo Jo yeu se , proveedor de víveres para la marina , puso en 
práctica la idea que había concebido, haciendo uso del ventila
dor de H ales, y  en cinco pulgadas cúbicas de trigo que escogió, 
encontró trescientos quince gorgojos muertos, y  doscientos ochen
ta y  seis vivos, después de haber ventilado este trigo durante 
seis dias: concluye pues de esta prueba, que si se continuase la 
acción de este ventilador durante todo el verano, se mantendría 
en el granero una frescura ta l, que obligaría á los gorgojos ó á 
salir de a llí, ó á quedar entorpecidos, lo bastante, para ¡imposibi
litarlos de multiplicarse y  de roer el trigo. Este método es tan
to mas eficaz , quanto está fundado en el modo de vivir de es
tos insectos. Duhamel puso en, práctica esta misma idea, y  después 
de haber empleado el ventilador en uno de sus graneros, donde 
había muchos gorgojos, al año siguiente no encontró uno siquiera..

Los medios que L e  F u el indica en su memoria para evitar 
los estragos de los gorgojos, se reducen á dos: i .°  supone que 
los insectos no salen de los huevos hasta Agosto: que esta nue
va generación no se halla en estado de producir otra hasta el 
año siguiente; y  cree por estos hechos, que el medio mas efi
caz para deshacerse de los gorgojos, es desocupar los graneros 
antes que llegue éste tiem po, naciendo moler el grano, ó ven
diéndolo: 2.° supone también que los gorgojos permanecen du
rante el invierno, y  hasta el principio de la primavera, enterra
dos y  entorpecidos en los montones de trigo; y  de aquí infiere 
qué basta remover y  acribar el grano para destruir estos insec
tos , y a  sea en invierno, y a  también quando principia el calor.

E l primer medio estriba en un supuesto falso, hablando ge
neralmente; porque aun quando puede haber países muy fríos 
donde estos insectos no hagan su postura, ni se junten hasta Ju
lio ; en otros se juntan mucho antes, y  aun á veces al principio 
de la primavera, quando la estación es muy favorable. Este me-~ 
dio por otra parte no pueden practicarlo sino los que tienen po* 
co tr ig o , ni se puede hacer uso de él donde haya provisiones 
considerables , á causa de los inconvenientes que ofrece el guar
dar la harina , por lo expuesta que está á arderse y  á fermentar.

TOMO V IH . H
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E l segundo medio es casi absolutamente inútil durante el in

vierno, pues se ha demostrado y a  que es muy raro el que en 
esta estación permanezca gorgojo alguno en los montones de tri
go. En la primavera puede ser mas eficaz ; porque removiendo 
ó  acribando eh trigo se interrumpe la postura de estos insectos, 
que principia entonces, y  se les turba en su asilo, donde los des
deñe el amor del reposo y  dé la tranquilidad ; de manera que’ 
se ven obligados á huir, para alejarse de un parage , que dexa 
de gustarles luego que los inquietan en él.

Los medios indicados en là memoria de Lotinger consisten: 
i . °  en turbar estos insectos quando se disponen á juntarse y  i  
hacer su postura , acribando ó removiendo el trigo para obligar
los á que huyan; y  2.° en exterminarlos y  hacerlos morir echán
doles agua muy ca]ient¿. E l primer medio es idéntico al de Le 
F u el: he aquí como se practica el segundo.

Quando al principio de la primavera se advierte que los gor
gojos se distribuyen por los montones de trigo que han pasado 
el invierno en los graneros, es necesario, dice L otin ger, hacer 
u n  montoncillo de cinco 6 seis medidas, un poco distante del 
monton principal, cuyo trigo se remueve entonces con una pa
la: los gorgojos, que gustan mucho de la tranquilidad, viéndose 
turbados en su asilo, procuran huir para evitar el peligro que los 
amenaza; y  advirtiendo un monton de trigo inmediato al de que 
se ven forzados á alejarse, corren á refugiarse á é l , creyendo 
que no los inquietarán en este retiro. Rara vez acuden á las pa
redes para salvarse, quando ven cerca un monton de trigo, que 
les ofrece un refugio á que se pueden acoger. Sin em bargo, si 
algunos corren á subirse por las paredes, para evitar la muerte que 
los espera, las personas que atienden á que no se escapen tienen 
cuidado de juntarlos con una escoba, barriéndolos hacia el mon
toncillo adonde los demas se retiran, ó los destripan con el 
pie : cosa sumamente fá c il, porque este insecto luego que le to
can se hace mortecino , y  no se mueve. Se le puede pues lle
var con la escoba donde se quiera, sin temer el que procure 
huir por entonces; y  no vuelve de su estado de muerte aparen
te para salvarse, hasta que echa de ver que lo dexan y  no ha
cen caso de él. Si lo arriman al m ontoncillo, procurará inmedia
tamente enterrarse, luego que dexen de inquietarlo con la escoba.

Reunidos todos los gorgojos en este montonciHó de trigo for
mado junto al monton principal, se trae agua hirviendo en un 
p ero l, y  se vierte sobre el grano, revolviéndolo al mismo tiem
po con una pala, para que el agua antes de enfriarse lo penetre 
to d o , y  los insectos mueran quemados y  sofocados. En seguida se 
extiende el trigo para que se seque, y  después es fá c il, acribán-
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dolo» separar los gorgojos muertos. Es necesario observar, como 
cosa esencial, el hacer esta operación al principio de la primave
ra , para evitar la postura; porque si se practicase .más tarde, se
ria infructuoso este m edio, pues los huevedllos, depositados y  
pegados en los granos, jamas se separan, aunque los agiten con 
violencia, y  producirían una generación de gorgojos que destrui
ría todo el trigo que se procuraba conservar. Así pues la gene- 
ración existente es tem ible, principalmente, por quanto de ella re-, 
sulta la que le sucede. ;

Esta operación de L o tin ger, tan sencilla como poco, costosa, 
merece la atención de los que se interesan en la conservación de 
los granos. Se puede executar en grande 6 en pequeño, sin oca
sionar gastos considerables, que es regularmente la causa de que 
los proyectos queden sin exeeucion. M. D* L , L.

El lector vera sin duda con gusto el por menor de la mul
tiplicación prodigiosa del go rgojo: vamos pues á presentárselo, 
tornándolo de Joyeuse. Hemos dicho y a q u e  la postura comien
za mas temprano 6 mas tarde según eLpais y  la estación: el mes 
de Abril es la época en las provincias meridionales en que prin
cipia á propagarse, y  dura regularmente hasta fines de Agosto; 
por esta razón el estrago de los granos en estas provincias es 
mucho mayor que en las del norte.

La hembra deposita y  oculta sus huevos inmediatamente d e - 
baxo de la corteza del grano. Para esto hace una picadura, que 
mantiene un poco levantada la corteza en este parage, y  forma 
una pequeña elevación casi imperceptible. Estos agujeros no son 
perpendiculares á ía superficie de los granos, sino obliquos ó pa
ralelos , y  los tapa con una especie áe gluten del color del tri-, 
go. Segundas observaciones de L e  F u e l, parece que estos insectos 
comienzan á introducir entre el pellejo y  la sustancia del grano: 
el dardo pequeño que tienen oculto en la parte Inferior de la 
trompa: i.°  porque el orificio del agujero es visiblemente mas de
recho que el de un igual agujero hecho con la trom pa, mas grue
sa ademas que el mismo agujero: 2.° porque la extremidad de la 
trompa es roma y  redonda.

De la tabla formada por Joyeuse resulta, que un par solo de 
gorgojos pone un huevo al día durante todo e l tiempo de los ca
lores. La postura cesa luego que el calor llega á los ocho gra
dos , y  los gorgojos salen mas pronto de los huevos puestos en 
M ayo y  Junio, que de los puestos en los meses siguientes.

'Los gorgojos que saliéron á mediados de Julio del trigo don
de habían nacido, lo abandonaron, pero dexando en él una nueva 
postura, que salió ú luz en 27 de Setiembre. El número de gorgo
jos de esta segunda postura fue prodigioso. Los gorgojos nuevos
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prirícipián su postura casi al salir del grano, es decir, doce 6 quince 
dias oespues, y  no se pasan dos' m eses, contando desde su sa* 
Kda , sin que se vea aparecer una nueva generación. Pero L e Fuel 
dice que los gorgojos no hacen cria alguna en un mismo año, y  
verdaderamente tiene razón , con respecto al V e x in  donde es
crib ió , porque allí el calor no es tan fuerte como en Provenza; 
pero como en el último veranó de 178 1 he verificado el hecho 
en el baxo Languedoc, soy  enteramente del sentir de Joyeuse, 
pues mis observaciones están conformes con las suyas.

En el mediodía dé la Francia se podría calcular del modo si
guiente la posteridad de un solo par de gorgojos que pusiese 150 
dias consecutivos. La primera generación seria de 150 ó de 75 
pares: habrá en ellos 45, es d ecir, los puestos desde 15 de Abril 
hasta 15 de Julio , que se hallarían en estado de multiplicar, y  pon
drían desde 15 de Junio hasta 13 de Setiem bre; es decir, que 
el primer par, ó el mas antiguo pondrá durante este intervalo 90 
gorgojos, el segundo 8 8 , el tercero 86 , y  últimamente las pro
ducciones de estos 45 pares formarán una progresión aritmética 
de 45 términos, el primero de los quales será ce ro , el segundo 2, 
y  el último 9 0 , el exponente 2 , y  la suma total 2070: y  así 
habrá 2070 gorgojos provenidos de la segunda generación.

D e estos 2070 gorgojos provenientes de la segunda genera
ción habrá algunos que se hallarán en estado de multiplicar des
de 15 de Abril hasta 13 de Setiem bre, y  esta tercera genera
ción será 3825. Júntese pues ahora el número de los gorgojos de 
cada generación 15 0 , 2070, 3825, y  resultará la suma total 6045̂  
gorgojos provenientes de un solo par durante un veran o, es de
c ir , durante cinco meses, contados desde él 15 de Abril al 13 
de Setiem bre, en que el líquido del termómetro se mantiene so
bre los 15 grados, sin casi baxar de ellos en nuestras provincias 
meridionales. A  vista pues de e s to , ¿quién se asombrará y a  de 
que los gorgojos devoren tan pronto unos montones tan enormes 
de trigo ?

A  las especies de gorgojos descritos por M . D . L . L . se debe 
añadir la del gorgojo de las v id e s , á causa del daño que hace en las 
viñas, corroyendo las hojas de las cepas en el tiempo eri que mas 
necesitan de este órgano de su respiración. En la lámina de la 
palabra i n s e c t o  representarémos este gorgojo en su estado de 
gusano y  de insecto perfecto. Linneo lo denomina curculio bacchus.

Este gorgojo, como todos los insectos de esta familia, está ar
mado de antenas que forman codo en el medio. La parte mas in
mediata á la trompa tiene una sola articulación, y  la inferior es 
maciza. La trom pa, negra y  un poco ensanchada en su extremi
dad anterior, es de la misma longitud que la capilla. E l color de
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esta y  el de los estuches de los gorgojos hembras es de un verde 
bermejo que tira un poco á encarnado; y  el de los machos es 
azul tirando á p ard o, y  negro por debaxo del cuerpo y  de la: 
capilla. La longitud de la larva 6 gusano es de cerca de seis lí
neas, y  su grueso de una: la piel de su cuerpo es blanca y  li
s a , y  la que cubre la cabeza amarilla.

E l gorgojo de las vides aparece quando la viña comienza á 
echar sus pámpanos y  sus hojas. Se alimenta de las hojas mas 
tiernas, y  por consiguiente daña mucho á la vegetación del sar
miento. Luego que llega el tiempo de la postura, que es en to
do Junio, escoge la hoja mas ancha, mas nutrida y  mas sana, pa
ra depositar en eHa sus huevos. Ya se sabe que las hojas de la 
vid están comunmente partidas en cinco lóbulos, y  que el rabillo 
de la hoja se divide en cinco nervios principales, cada uno de 
los que se halla en medio de una sección de la hoja. Esto supues
t o , el gusano comienza á roer el rabillo ó peciolo de la hoja 
en la mitad de su Longitud, lo que ocasiona una extravasación de 
savia: y  como esta savia no se dirige y a  á las ramificaciones de 
la hoja , se mustia esta y  se marchita al cabo de algunos dias. 
Luego que el gusano ha hecho esta primera operación, pasa á re
petirla en cada uno de los nervios de la hoja. Pica el nervio del 
lobulillo exterior, deposita en él sus huevos, y  los fixa con una 
especie de gluten; entonces este lóbulo se enrolla sobre sí mis
mo en espiral; y  luego que el primer lóbulo está enrollado, ata
ca el insecto el nervio del segundo, pero en sentido contrario, 
es decir por debaxo; de manera que el sitio de la división del 
lóbulo donde finaliza la primera espiral, es el principio de otra es
piral en sentido contrario. Concluida toda la operación , se en
cuentran dos lóbulos cuya espiral comienza de derecha á izquier
da , y  dos de izquierda á derecha; y  últimamente, el quinto sirve 
para cubrir á los otros quatro. C aaa espiral encierra cierta can
tidad de h uevos, y  la hoja tarda cinco ó seis dias en enrollarse 
enteramente. Entonces se seca dél tod o, y  se queda colgando. 
Los huevos se hallan allí en seguridad, y  al abrigo de todas las 
variaciones del ayre; de modo que ni la lluvia mas copiosa podría 
penetrar hasta el parage del depósito, porque cada espiral de la 
hoja está exactamente unida con la parte inmediata. E l insecto 
tarda ocho ó diez dias en salir del̂  huevo, y  al cabo de este tiem
po sale en forma de larva pequeña ó gusanillo , que roe al re
dedor de sí la hoja seca para alimentarse, y  salir de allí insecto 
perfecto ó verdadero gorgojo. Por fortuna ae las viñas, su mul
tiplicación se limita á una generación so la , pues la época que 
hemos apuntado es la única en que se ven las hojas de las vides 
enrolladas en espiral.



*  G O R G U E R A . E n latín involucrum . Especie de cáliz en el 
sistema de Linneo, consagrado á las plantas aparasoladas: por él 
pretendió este A utor distinguir los . géneros de esta familia.

Llámase gorguera general la que se halla al pie de los rayos del 
parasol de estas plantas, y  parcial la que está junto á los parasoles 
parciales: una y  otra son de varias maneras, segunda forma y  
número de las hojuelas de que se componen. En algunos géneros 
son estas hojuelas lanceoladas y  en corto número, en otros pina
das , en otros aovadas & c .

Linneo por complacer á A rthedio, y  tal vez  porque cre
y ó  útil su teoría , escogió la gorguera por carácter esencial para 
distinguir sus géneros, no haciendo caso de las semillas que lo 
presentan cierto , como Cranz hizo ver en su tratado de Umbela
das. Así se vio forzado á reunir en un género plantas m uy diver
sas por su fru to , truncando la serie natural que debe seguirse , pa-; 
ra proceder con acierto en la botánica.

G O R R IN O . (V . c e r d o . )
G O R R IO N , A ve demasiado conocida, por .nuestra desgracia, 

para que sea necesario dar su descripción. En Inglaterra han 
puesto á precio cada cabeza de gorrión, y  así han logrado destruir 
ía casta: la misma ley está establecida en algunos países, de España 
y  Alemania; y  seria muy útil que lo estuviese también en Francia; 
en esta proscripción deberían ser comprehendidas las calandrias , co
gujadas y  otros páxaros de pico co rto , aunque menos destructo
res que los gorriones; el frió obliga á estos en el invierno á aco
gerse á las casas y  á meterse en los graneros. Un gorrión consume 
al año, quando m enos, diez libras de gran o, y  si tuviera trigo á 
su disposición consumiría mas de treinta, porque come m ucho, y  
digiere con prontitud. Aunque esté bien alimentado tiene el mismo 
sabor que los otros; siempre es duro y  de gusto poco delicado: 
así, por quaíquier lado que lo miremos, no se puede sacar de él 
provecho alguno.

El gorrión hace al año tres posturas, cada una de cinco í  seis 
huevos; es difícil calcular á quanto ascenderá su multiplicación al 
cabo de algunos años. Oigamos ahora ai Abate Poncelet en su 
historia natural d el trigo.

„Infinitas veces, d ice, he tenido motivos para sospechar que 
los gorriones vivían en sociedad, y  que tenían entre s í, sino un 
idioma, hablaiTÍo con propiedad, por lo menos acentos variados 
y  expresivos,-por medio de los quales se comunicaban los proyectos 
relativos á su conservación particular y  al bien común de su repú
blica. Porque ¿cómo hemos de explicar s in o  los avisos que se dan 
unos á otros quando los amenaza algún peligro grande? L o  mis
mo digo de las astucias de que se valen , y  de las precaucione*
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que toman de concierto, para no dexarse sorprehender.
„  Acom etido y  m olestado, en los tres últimos años que me he 

dedicado á la agricultura, por millares de gorriones , que pared* 
que se habían conjurado contra mis limitadas m ieses, ¡qué no he 
hecho para espantarlos! A l principio eché mano á mi escopeta: me
dio insuficiente y  pernicioso al mismo tiempo , pues para un gor
rión que mataba cortaba del tiro treinta o quarenta espigas. Las 
trampas y  lazos son, es verdad, mas seguros, y  no tienen aquel in
conveniente ; pero los sagaces gorriones no tardan en advertirlo , y  
avisan á los demas que es peligroso acercarse á ellos. Por ultimo., 
me determiné, para inspirarles algún m iedo, á plantar en medio de 
mi campo un espantajo con su sombrero puesto, extendidos los bra
z o s , y  con un garrote en la mano. E l primer día no osáron los 
malditos aproximarse ; pero y o  estaba en acech o, viendo como 
se apostaban al rededor del espantajo, guardando el mas profun
do silencio, y  como si meditaran profundamente sobre el parti
do que les convenia tomar. A l otro d ia, un macho v ie jo , el mas 
atrevido, y  quizás el xefe de la quadrilla, se acercó al sembrado, 
exáminó el espantajo con mucha atención , y  viendo que no hacia 
movimierito alguno, se acercó m as, y  tuvo en fin el atrevimiento 
de posarse en su espalda: al instante dio un agudo chillido , que 
repitió muchas veces con precipitación, como para decir a sus ca
maradas: acercaos, que nada hay que temer. A  esta señal acudió to
da la bandada: y o  tomé al instante mi escopeta, y  me acerqué poco 
á poco. El centinela, siempre en su puesto, siempre atento y  siem
pre alerta, me descubrió, y  al instante dio otro chillido, pero di
ferente del que acababa de dar para convocar la asamblea. A  esta 
nueva señal toda la bandada, precedida de su centinela, y  sin du
da su conductor voló. Y o  disparé mi escopeta al ayre para intimi
darlos , y  me dexáron efectivamente por algunos d ias; pero al 
quarto los vi volver á posarse á cierta distancia, como la vez pri
mera , y  todos m uy silenciosos. V ínom e entonces al pensamiento 
una idea que puse en execucion inmediatamente. Q uité el espan
tajo ; púseme sus vestidos, y  me coloqué en lugar su yo , en la mis
ma disposición, con el brazo levantado, y  armado de un garrote. 
Es probable que nuestros astutos chillones, á pesar de toda su sa
gacidad , no percibiéron la mudanza , pues á la media hora de ob
servación oí la señal ordinaria, é inmediatamente baxó á plomo 
toda la bandada , al mejor sitio del campo y  junto á mis pies. Pre
parado como estaba era casi imposible errar el golpe; maté dos, y  
el resto se marchó. Colgué los dos muertos para intimidar á los de^ 
mas; pero de nada sirvió, porque algunos dias después del susto 
volviéron, convencidos de que nada tenían que temer de sus di
funtos camaradas. A  fuerza de cuidado continuo llegué á espan
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tarlos eficazmente y  para siem pre, y  el medio de qué me valí fue 
el mudar de lugar y  vestido el espantajo dos veces al día. Esta 
diversidad de figura y  de situación intimido á mis enemigos , que 
com o son desconfiados , abandonáron en fin la partida , y  y o  sal
v é  por este medio la m ayor parte de mi trigo.1*

*  G O R R O N , gusano de seda que no quiere subir á hilar su 
capullo. ( F  GUSANO DÉ s e d a , )

*  G O R R O N A . Plañía  y  rama. Llámanse gorronas las plantas 
que viven á expensas de otras, como el muérdago, varios musgos 8cc. 
( F .  el articulo p a r á s i t a s .) : y  ramas gorrronas, las que sin produ
cir utilidad , chupan la sustancia del árbol. (F . c h u p ó n . ) '

G O T A . . Med* rur. Enfermedad que ataca las articulaciones, 
y  cuya invasión viene siempre acompañada de rubicundez, de 
hinchazón y  de dolor.

N o  hay articulación en que no pueda fíxarse la gota. Por lo 
común acomete á los pies, fas manos y  las caderas; y  por eso 
en razón de estos sitios se le han dado diferentes nombres: la 
gota de los pies se llama podagra; la de la rodilla ¿onagra x la 
de la mano, chiragraj  y  la que se limita á las caderas, ciática  ( * T).

H ay también otra especie que se llama gota nudosa por los 
nudos o pequeños bultos que se forman en las partes que ataca; 
y  se-lhmiLgota metastática ó re tro p u lsa aquella cu yo  hum or, re
fluyendo en la sangre, se deposita en qualquier otra parte dife
rente de las articulaciones.

L a gota es regular quando tiene repeticiones periódicas flxas, 
se limita á las extremidades, y  desaparece paulatinamente; é-ir
regular quando son inciertas y  m uy freqiientes sus repeticiones, 
y  se fixa en las partes internas, ú otras que no son articulares.

La gota puede ser esencial y  accidental; y  también puede ser 
hereditaria, en razón de los diferentes accidentes que produce, de 
su duración, de su p eriod o, y  de los diferentes asientos de su 
causa.

La accidental está siempre subordinada á causas relativas, tan
to á la edad como al temperamento y  otras circunstancias. La 
causa próxima de esta enfermedad e s , la espesura de la linfa y  
de la sinovia qtíe suaviza los ligamentos, y  mantiene la flexibili
dad en las articulaciones ( * 2).

Seria m uy difícil reunir aquí todas las causas remotas capa
ces de excitar la g o ta ; y  así nos limitarémos únicamente á indi
car las mas generales. Depende comunmente de un régimen cá
lid o , de los excesos en los placeres ven éreos, del abuso de li
cores espirituosos, del demasiado uso del c a fé , de una traspira
ción detenida, de la supresión del fluxo hemorroidal en el hom
bre y  del fluxo menstrual en la m u ger, de la mudanza súbita
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de un sitio cálido á otro frió. La vida sedentaria, una atmosfera 
espesa, húmeda y  pantanosa pueden también ocasionarla.

Los síntomas que la anuncian son, las freqüentes indigestiones, 
la modorra, los males de corazón, los desmayos, los cansancios, 
la ofuscación de la vista; sin olvidar los dolores que se sienten 
en ciertas parres del cuerpo , y  principalmente en los lom os: la 
falta de apetito, el asco, la pesadez de todo el cuerpo y  los ar
dores de orina. Dentro de muy poco siente el enfermo un fu er- 
te dolor en el talón * en el dedo gordo del pie 6 eii las manos: 
se sienten calofríos; y  luego se maniñesta la calentura: entonces 
se aumenta el dolor y  la fluxión: se hincha la parte gotosa , é 
impide al enfermo hacer el menor movimiento; y  la sensibilidad 
es á veces tan grande, que no puede sufrir que se le aplique el 
lienzo mas fino. Entonces empieza á dar gritos, y  un estado tan 
cruel y  doloroso dura freqüentemente muchos dias.

Si la traspiración insensible se restablece , se disminuyen los 
dolores, y  son mas soportables. E l enfermo se encuentra alivia
d o : entonces comienza á reposar, á dormir y  á mover sus bra?- 
zos y  sus píes enferm os: recobra el apetito, y  el orden náturál 
de las funciones se restablece poco á poco.

Los ataques de gota duran por lo común catorce d ias, si el 
enfermo es joven y  de buena constitución; pero en personas dé** 
hiles y  de avanzada edad tienen un término mas largo; y  en 
algunas es m uy constante su duración.

La gota es como el asma: trae consigo un verdadero carác
ter de intermitencia: repite casi todos los años, y  en algunos su- 
getos muchas veces al año. En todos tiempos se observan sus re
peticiones, y  sobre todo en la primavera y  el otoño. Se mani
fiesta en toda e d a d , y  en ambos sexos: los jovenes no están tan 
expuestos á ella como los viejos: las mugeres están menos suje
tas á padecerla que los hombres , pues rara vez  las ataca antes 
de la edad de la pubertad , y  quando la padecen es á los 40 
6 45 años, época en que les faltan las reglas; pero los hombres 
no están libres de ella en esta ed ad , y  la suelen padecer ade
mas , desde los veinte jhasta los sesenta y- ochenta , que es la 
edad que se puede mirar como la época mas general de su des
trucción.

L a gota hereditaria es incurable, y  la accidental es difícil de 
curar. Hasta ahora no se ha encontrado específico contra esta 
cruel enferm edad: á veces es necesaria á ciertas personas, por
que es para ellas un preservativo de enfermedades mas peligrosas, 
y  un medio saludable que emplea la naturaleza para acelerar la 
cocción de los humores, y  desembarazar ciertas visceras de los 
xugos, viciados que das tienen obstruidas.. La, gota, en general , es
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p o co  peligrosa quando ataca las extrem idades; pero es m uy te
m ible quando se dirige al tronco del cuerpo» á la cabeza, o á al
guna viscera esencial a la vida.

Las indicaciones en la curación de la gota deben ser relati
vas : i.°  á la fuerza ó á la debilidad de los accesos: 2,° á la cons
titución del enferm o: 3.0 á la llenura de sangre: 4.0 á la espesu
ra sensible de los hum ores, á su acrimonia, y  al vicio de la di
gestión.

i .°  En lós accesos pequeños de gota» en que no h ay que te
m er la reabsorción del humor gotoso, no se debe aplicar tópico 
alguno» sino únicamente recomendar al enfermo la paciencia, y  
darle sobre la parte afectada friegas ligeras con b a y e ta s , si las 
puede resistir. Lo mas esencial es conservar mucho calor en la 
p a rte , á ñn de suscitar en ella la traspiración : la piel de un 
carnero acabada de quitar del animal, y  cargada de su sudor y  
grasa produce buenos efectos. Pero como esta piel por lo regu
lar está llena de basura , de algunas pajas , y  la lana en vedi
ja s , será conveniente peynavla bien antes de servirse de e lla , á 
jtio de que cada hebra separada de la contigua esté mas caliente, 
y  el todo mas suave ( * J).

a.° La constitución del enfermo debe llamar la atención del 
médico. La sangría en general produce siempre malos efectos en 
los sugetos pituitosos y  flemáticos ó delicados. N o  se deben per
der de vista sus fuerzas: sosteniéndoselas con cordiales ligeros, 
com o el vino generoso debilitado con agua, la confección de ja
cin tos, la quina y  los marciales.

3 .0 Si la fluxión gotosa es de carácter inflamatorio, convie
ne mucho la sangría, caso que no haya contraindicación. Los re
frigerantes, los nitrosos ligeramente acidulados, las emulsiones y  
las lavativas frescas serán también útilísimas.

La supresión del fluxo hemorroidal es la causa mas general 
de los accesos de gota que provienen de superabundancia de hu
mores. En este caso el verdadero específico será la aplicación de 
las sanguijuelas en el ano, ó las ventosas sajadas, que extraerán 
éste humor superabundante.

4 .0 La espesura de los humores puede provenir del exceso 
de carnes m uy suculentas, y  sobre todo del uso inmoderado de 
la cerveza y  de la sidra. E l xabon y  la segunda agua de cal son en 
este caso m uy propios para resolver el mucilago de los humores 
que se ha espesado demasiado. E l uso de los purgantes , inter
polado con el xabon 3 puede ser m uy conveniente en los países 
donde los vinos ácidos causan la gota; pero el mejor remedio en 
este caso es poner al enfermo á una dieta vegetal: mas com o es
ta puede debilitar i  las personas endebles» y  sobre todo á los vie
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jo s , es necesario permitirles el uso moderado del v in o , ó de qual- 
quier otro cordial*

En la gota con acrimonia y  alteración de los humores diges^ 
ti vo s, y  en que los vicios de la primera digestión influyen en las 
demas, se procurará, sobre to d o , corregirlos. Para este efecto los 
remedios mejores son la quina, los amargos y  los marciales, uni
dos con los xabonosos, debiéndose preferir la quina á los mar
ciales , si las repeticiones son periódicas, y  los marciales á la qui
na en los temperamentos flemáticos. L a idiosincrasia de los su- 
getos exige que se hagan ensayos prudentes, comenzando por los 
remedios mas débiles y  en corta dosis, y  aumentándolos poco á 
p o co , para acostumbrar la naturaleza á su acción.

Quando las primeras vias están cargadas de materias indiges
tas , son ineficaces los estom áticos; y  entonces es necesario in
terpolar el uso de la tintura vinosa de ruibarbo, ó la del acíbar.

La leche solo se debe dar para destruir la acrimonia de los 
hum ores, y  aun puede ser m uy dañosa, si el estómago está dé
b i l , y  las digestiones trabajosas. Produce , sobre to d o , malos efec
tos en los gotosos hipocondriacos, cuyo estómago parece m uy 
afectado, y  en quienes las visceras están como sobrecargadas, pues 
resultarían indefectiblemente hinchazones de estómago , náuseas, 
obstrucciones en las visceras , y  otros m ales, mas graves y  mas 
rebeldes que la misma gota. L a dieta blanca solo puede conve
nir en los accesos de gota m uy dolorosos ó inveterados : así W e r -  
lo o f no la perm ite, como no sea en esta circunstancia. Los purgan
tes son siempre peligrosos en los ataques de g o ta : Hoflfman aconseja 
(quando el acceso es inminente) una toma de polvos cornaquinos, 
cu yo  uso considero algo arriesgado. Con el agua medicinal he 
visto los mas felices efectos (1).

La aplicación de los tópicos atractivos íes muy arriesgada, por
que puede producir males de mas gravedad. Hipócrates usaba de

(1) ¿Sucederá acaso con este agua medicinal, tan deprimida por unos, y  tan 
alabada por otros, lo mismo que con el tafia , ó licor de los Caribes? £ste licor 
ha producido excelentes efectos en ciertos gotosos, y  malísimos en otros; y así es 
preciso que suceda, porque la gota no proviene en todos de las mismas causas; por 
lo menos yo así lo creo. En este caso, no es extraño que un remedio dé la vida 
á un enfermo, y  se la quite á muchos. JLa gota ha sido siempre el escollo de la 
medicina, y  la insuficiencia de las curaciones ha hecho imaginar, mil célebres es
pecíficos. Sachan en su excelente obra, intitulada Medicina-doméstica, se explica 
así: ,, Es verdad que hay muchos medios para abreviar un acceso, y  que hay al
gunos que pueden quitarlo de todo ; pero hasta ahora uo se ha encontrado, uno 
que produzca este efecto sin exponer á los enfermos á los mayores riesgos, guan
do acometen los dolores se abraza ansiosamente todo lo que puede producir un 
pronto alivio, arriesgando la vida por un beneficio momentáneo.” Dice también; 
,,He visto con freqüeocia que con el uso de la quina y  otros remedios se retarda
ban muchos años los accesos de la gota; pero en todos los casos en que he visto 
este suceso, he observado que las personas morían de repente, á causa, según las 
apariencias, de. no,haber padecido los ataques, regulares.” Por consiguiente, pues . nos 
inclinamos á sentar que estos ataques, en ciertas personas de avanzada edad, sou 
mas saludables que nocivos. i : . s,
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la combustión del lino: y  los Chinos queman e í  tnoxa. ( Véase 
esta  palabra.) La urticacion puede ser útil ; pero en casos gra
ves recomienda mucbo Iíuham el la aplicación de los bulbos del 
ranúnculo ficaría, ó celidonia menor. Y o  mismo la he usado con 
buen éxito ; pero también he observado que producía una úlcera 
que echaba mucha materia y  se desecaba con dificultad.

Los tópicos mas convenientes son los oleosos en forma de 
emulsión ; y  seria seguramente m uy malo el proscribirlos con el 
m otivo de que obstruyen los poros , y  pueden por esta causa dis
minuir la traspiración ; pues L ó b h a  experimentado con ellos bue
nos efectos, y  sobre todo con el aceyte alcanforado de la Far
macopea de París, con el qual ha resuelto nudosidades incipientes.

Para ía g o ta , hablando con propiedad, no hay específico; y  
si hay algún remedio qué pueda merecer este nombre son los 
amargos. Haler alaba mucho la genciana; Gauven la infusión del 
camepitio; y  un célebre médico de éste siglo el solano dulciamar- 
go. Lá xabonera, tomada por mucho tiem po, podría acaso me
recer el nombre1 de especificó , p u e s l a  virtud fundente de esta 
planta no debe dexar de producir excelentes efectos,

La electricidad puede ser conveniente en la contracción de 
los miembros; pero de ningún modo se han dé exponer los en
fermos á fulminaciones, ni á una conmoción general y  m uy fuer
te, L o que sé debe hacer es observar quales son los músculos que 
padecen; y  han perdido su elasticidad y  movimiento , y  sacar 
de ellos las chispas siguiendo su dirección, aplicando ademas fo
mentaciones emolientes, y  vapores dé agua caliente á los múscu
los antagonistas. Estos remedios aprovechan m ucho, y  sirven pa
ra moderar su aumento de fuerza tónica; pero antes de exponer 
los enfermos i  la electricidad, es necesario prepararlos con los 
Temedlos propios para hacerle' nienos sensibles los sacudimientos 
qué produce. M. ÀM . ;

Quando los ataques de gota son continuos, y  sobre todo quan
do es irregular, y  acomete unas veces al p e ch o , otras: al estó
m ago, ó á qualquier otra viscera , el remedio mas seguro, mas 
eficaz, y  que la experiencia ha demostrado por mas saludable para 
evitar ~sus repeticiones, es aplicar un cauterio, Ó abrir una fuen
t e , en una ó en ambas piernas , y  tener el mayor cuidado en 
no dexarlas cerrarse. Una persona racional prefiere là pequeña su
jeción que exige todos los días este rem edio, á los dolores inau
ditos, y  al peligro inminente de perder la vida por una gota me
tastàtica. ( * 4)

( f  f  ) i ; -La gota. es uña enfermedad articular ; y  por eso la con -  
funden algunos con ía artritis : realmente , si todo se considera
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bien , no se halla entre estas dos enfermedades diferencia alguna, 
y a  se atienda á sus causas, 6 á sus síntomas; y  por tanto, se po
drá llamar artritis la g o ta , quando ocupa muchas articulaciones á 
un mismo tiem po, ó digamos quando es general, y  gota quando 
afecta una sola articulación , 6 es particular.

( * 2) En virtud de los experimentos hechos por los moder
nos en la orina de los gotosos, se puede muy bien creer , que ni 
la linfa ni la sinovia son los humores que causan esta enfermedad. 
Sobre esto merece en particular ser leído el célebre Fourcroy, y  
sobre todo R ollo en su Tratado sobre la diabete.

( * 3) Unos simples baños de agua tibia en los pies adoloridos 
por la g o ta , sirven por lo común de mucho alivio. Algunas veces 
se echa en el agua un poco de ácido sulfúrico 6. espíritu de vi
triolo , que realmente es m uy útil para abreviar los accesos.

( * 4 )  La division que algunos hacen en el dia de la gota en 
tónica y  atónica, que es lo mismo que d ecir, gota por exceso de 
fu erza , y  gota por debilidad, es m uy digna de que se tenga pre
sente. En la primera los accesos son arreglados y  fuertes, y  el hu
mor gotoso, que parece de índole inflamatoria, se deposita en los 
p ie s , excitando un ardor general, sed, calentura, y  todo lo q u e  
es propio de una inflamación; y  así el plan curativo debe ser en
tonces en algún modo antiflogístico; bien que sin abusar de las 
evacuaciones de sangre , para no debilitar la naturaleza, é impe
dir los esfuerzos que hace para cocer y  arrojar fuera el humor 
m orboso. En la segunda los accesos son desarreglados y  floxos, 
o poco violentos, y  de larga duración ; e l humor se fixa en partes 
mas ó menos cercanas al centro de la vida , ó vaga tal v e z , pa
sando de una á o tra , y  excita unos dolores que se confunden en 
todo con los del reuma crónico ó linfático. Com o todo esto indi
ca que la naturaleza no tiene aquel grado de vigor que se necesi
ta para producir un acceso fu erte , es necesario dárselo con una 
dieta sana y  nutritiva-, con  medicamentos tónicos y  excéntricos, 
entre los quales merecen ser preferidos los que tienen al mismo 
tiempo algo de calm ante, como el alcanfor, la goma de guayaco, 
clcastoreum , el almizcle & c.

Los gotosos, sean quienes fuesen, deben esperar el a liv ió le  su 
m al, mas bien del régimen de vida que de los medicamentos. E l 
uso moderado de los alimentos y  del vino , con exclusion de:todo 
licor fuerte , la abstinencia d é lo s  actos venéreos y  y  uní exercicio 
activo continuado, contribuyen infinito á retardar y  hacer mas 
llevaderos los paroxismos de la gota. Es opinion casi general, que 
una dieta larga y  vegetal es muy á propósito para mitigar esta teíf- 
rible enferm edad: no obstante, los que han procurado averiguar 
este punto sin preocupación , aseguran todo, lo contrario. Las car»«
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nes dan de sí mas xugo nutritivo que los vegetales, y  se digieren y  
asimilan con mas facilidad, de modo que con su uso se padecen 
menos indigestiones, y  el cuerpo queda mas nutrido y  robusto, y  
resiste mejor los ataques del mal.

Quando el dolor es m uy vehemente , echan algunos mano del 
opio. Este medicamento tranquiliza efectivamente á los pacientes; 
pero lleva consigo el gravísimo inconveniente de debilitar la natu- 
ra le za , impedir sus esfuerzos para cocer y  arrojar el humor mor
boso , y  hace de este modo la enfermedad mucho mas tercaj obs
tinada y  peligrosa, según lo tiene acreditado la experiencia. Por 
ta n to , este remedio solo se ha de emplear en un acceso m uy ex
traordinario , y  jamas es bueno acostumbrar al enfermo á su uso.

L a gota tiene mucha analogía con la litiasis ó mal de piedra, 
no siendo raro que ambas enfermedades se vean juntas en un mismo 
jsugeto. Así en una como en otra parece cierto que h ay una su
perabundancia de tierra caliza mal actuada, digámoslo así , y  sin 
combinación, y  que tampoco se evacúa, según costum bre, por la 
orina. Siendo esto a s í, el agua nefrítico^alkalina, que según las ob
servaciones de Prestiey y  otros prácticos modernos prueba m uy bien 
en el mal de piedra, verosímilmente será también de provecho en 
la gota; debiéndose entender lo mismo de otros varios remedios 
;anti-líticos.

g o t a . M e d . V et. Esta enfermedad es m uy rara en los am
amales. Quando alguno de ellos está gotoso no puede permanecer 
mucho tiempo echado , ni andar. L a articulación afectada de gota 
está m uy dolorida y  calien te; y  los músculos que la rodean, y  
los que sirven al movimiento de los huesos articulados, están ten
sos , contraídos, y  apenas permiten á la articulación su movi
miento.

Hemos observado una sola vez  esta enfermedad , y  fue en un 
bu ey de ocho años. E l animal no podía servir para trabajo algu
n o ; pero comía m ucho: los corvejones y  las rodillas se le hincha
ban < alternativamente, y  apenas executaban movimiento alguno 
sensible. Supimos que este animal padecía esta enfermedad diez y  
ocho meses había, y  que á veces sufría menos .y  parecía que mo- 
viada iarticulacion sin tanto trabajo. Nos propusimos aplicarle ve

jigatorios en. las dos partes afectadas ; pero su dueño prefirió el 
- matarlo para vender da carne.
? N o  es imposible e l determinar-una curación fundada en ob
servaciones , porque no hemos tenido proporción de curar esta en
fermedad ; pero juzgando por analogía, y  por los efectos que los 
rem edios producen; en ios hombres atacados de g o ta , nos parece 
-que se proscribirla sangría, porque.de hacerla podrían resul
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tar metastases funestos, desarreglar los esfuerzos de la naturaleza y  
debilitarla. Los purgantes no se deben tampoco administrar sin ne
cesidad , siendo únicamente permitido el mantenerles el vientre li
bre con lavativas. Los repercusivos aplicados como tópicos se de
ben también proscribir, por los funestos metastases que podrían 
ocasionar; pero nada se arriesgaría en usar de la flor de saúco ó de 
manzanilla, y  de la miga de pan cocida en le c h e , cu yo  remedio 
podria aliviar al animal. El fuego ó cauterio no produciría ningún 
e fecto , pues no se debe emplear sino para los dolores fixados des
de un cierto tiempo ; pero quando son vagos, como en la g o ta , no 
haría mas que echarlos de aquella parte á otra.

„ E l  uso del m oxá, dice Pouteau, se había introducido en In 
glaterra para curar la gota; pero se desengañaron pronto de la 
inutilidad de este rem edio, porque viéron que la gota dexaba la 
articulación cauterizada, y  se pasaba á otra. Sin duda al emplear 
este remedio no se habia consultado bien la naturaleza del mal, 
ni el modo de obrar del moxá.”  Las aguas termales ó calientes em
pleadas en baños regulares, y  á ch o rro , merecen ser recomenda
das , como también el baño del orujo de la u v a , que es uno de los 
mejores fortificantes que se pueden emplear en tales casos. En el 
hombre se han visto también buenos efectos de la aplicación del 
espíritu de sal con el aceyte de terebentina; y  seria bueno el ensa
yarlos en los animales (*). E l animal mas sujeto á la gota, entre 
ios quadrúpedos, es el asno. M . T .

(*) Este remedio resolutivo no es menos dañoso que qualquie- 
ra otro : así conviene por lo mismo desterrar su uso de la sana 
práctica.

g o t a  s e r e n a . M ed . R u r . Es la privación de la vista, sin cau
sa aparente, ni vicio sensible en el globo del o jo ; pero la pupila 
está por lo común mas dilatada que en el estado natural.

H ay dos especies de gota serena , una perfecta ,  y  otra im
perfecta. En la perfecta no se percibe rayo alguno de lu z ; y  en la 
im perfecta, aunque no se distingue sensiblemente objeto alguno, 
se distingue la luz de las tinieblas.

L a gota serena perfecta se considera como incurable, sobre 
todo si los que la padecen se hallan en una edad m uy avanzada , y  
si proviene de alguna larga enfermedad* N o  sucede así con Ja im
perfecta , la qual suele algunas veces ser susceptible de curación.

Los signos que anuncian esta enfermedad son los vahídos ,  la 
ofuscación de la vista, los dolores de cabeza, el ruido en los oí
dos , las freqüentes fluxiones de o jo s, la flaqueza ó debilidad en 
el órgano de la vista, y  una modorra extraordinaria^* 1 ).
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Esta 'enfermedad está subordinada á una infinidad de causas; 

p u ed e depender de un refluxo de humores al órgano de la vis
ta , de ia supresión del fluxo hem orroidal, de la repercusión de 
los empeynes ó herpes inveterados, y  de abundancia de sangre en 
los vasos del celebro.

Puede también provenir de una fiebre m aligna, de algún gol
pe recibido en la ca b e za , de una fuerte insolación, y  de las in
temperies de un ayre frió , húmedo y  pantanoso.

E l abuso de las sangrías, las hemorragias freqiientes y  con
siderables, principalmente de la m atriz, el abuso de la venus¿ 
las convulsiones, las compresiones espasmódicas de nervios, la 
metástasis de algún humor heterogéneo en los nervios ópticos, 
una conmoción violenta en el ce leb ro , las lombrices , una infla
mación de o jo s , y  en fin , qualquier exceso puede determinar esta 
enfermedad. ( * 2)

Según e sto , es fácil ver que los medios que se deben emplear 
para combatir con buen éxito la gota serena, son relativos á las 
diferentes causas que la producen. Si depende de una tendencia 
de humores hacia la cabeza, ó de una inflamación, las sangrías del 
brazo y  del píe serán de la mayor utilidad: si proviene de la su
presión del fluxo hem orroidal, se aplicarán sanguijuelas en el ano; 
y  si es efecto de una metástasis en los nervios ópticos, se aplicarán 
yexigatorios en la nuca ó en las pantorrillas. ( * 3)

Los vermífugos y  los antiespasmódicos serán m uy convenien
tes quand.o provenga de lombrices -y de obstrucciones espasmódi
cas de nervios.

Pero si dimana de debilidad de los nervios ópticos » y  de las 
demas partes que componen el ojo , los baños á chorro en la cabet 
za con el agua de Belaruc y  otras term ales, han producido regu
larmente, buenos efectos. Se expondrá el ojo afectado al vapor del 
agua vulneraria ó del bálsamo de Fioraventi : se lavará y  fomentará 
con el cocimiento de tallos de hinojo ó de hojas de marrubio , y  
se frotará con la palma de la mano mojada en el agua carmelitana 
ó de torongií.

E l escorbuto, los lamparones, y  el gálico pueden excitar la go
ta serena. Entonces es necesario prescribir al enfermo la curación 
relativa á cada una de estas enfermedades, pues qualquiera otro 
remedio que se emplease sería inútil y  acaso pernicioso.

Los sudoríficos, como la zarzaparrilla, la esquina, los purgan
te s , los estornutatorios, los cauterios, y  los sedales son siempre 
saludables, si la gota serena proviene de abundancia de humo
res serosos ; pero se deben dirigir por un facultativo ,  porque co* 
mo. el buen éxito depende, de la combinación de estos diferen
tes rem edios, no se, deben dar indistintamente ; las circunstancias
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determinarán la aplicación de u n o s , y  diferirán la de otros. M. 
A M I. ( * 4)

( * f ) Esto no se verifica siempre. En machos casos la go
ta  serena se va formando poco á poco y  sin accidente alguno pre
vio ; y  lo mismo sucede en otros en que sobreviene de repente. 
Aun en los casos en que es precedida de accidentes, no siempre 
son los mismos, sino que varían m ucho, por razón de sus diversas 
causas. 1

{ * 3) Es constante que en toda gota serena el nervio óptico 
está afectado, sea por parálisis, por compresión, por corrosión, 
ó  por otras enfermedades que ignoramos. Uno de los vicios que 
mas comunmente afectan este nervio es el venéreo, y  el modo 
con que de ordinario, lo hace es produciendo una exóstóse en los 
huesos de la órbita por donde pasa , que los comprime é inhabilita. 
E l hidrocéfalo interno causa también la gota serena, que llega á 
veces á ser perfecta, y  sin embargo se cu ra, si se consigue disi
par el hidrocéfalo.

( * J) E l m oxá, las fuentes y  los sedales, excitando una eva
cuación de hum or, y  un estímulo tópico mas constante y  dura
dero , producen uñ efecto mas seguro en la gota serena. Pouteau 
encarga la aplicación del moxa encima de la mollera frontal; pero 
su uso es algo expuesto, porque la irritación causada por el fuego 
puede trasmitirse fácilmente á lo interior del cráneo, con gravísimo 
perjuicio del enfermo. A dem as, y o  me serví de é l, después de 
haber empleado otros muchos remedios inútilmente, en un ne
gro de unos veinte y  seis años, á quien sobrevino una gota se
rena repentinamente, de resultas de un exceso de cólera que tu
vo , por haberle apaleado fuertemente su amo con poco motivo, 
y  no haberse podido vengar; lo apliqué dos veces, dexando siem
pre una ulcerilla que supurase en la parte; pero sin mas fruto que 
el de aumentar las molestias de aquel desgraciado.

( * 4) Los hipocondríacos y  melancólicos, las mugeres histéri
cas y  las recien paridas padecen á veces una gota serena particu
lar , que viene por paroxismos. En este caso es efecto de uña 
constricción espasmódica de los nervios; y  suele corregirse por 
sisóla,  á medida que se desvanece el paroxismo, sea con reme
dios , ó sin ellos.

gota serena. M ed . Vet. Es una afección de los ojos del ani
m al, en la qual pierde enteramente la v ista , aunque estos órganos 
aparezcan buenos exteriorm ente, y  sin la menor mancha; la niña 
ó  pupila es la que únicamente se halla un poco mas dilatada que 
en su estado natural.

tomo v i i i . je
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Se cree con bastante fundamento que esta enferm edad, que 

tiene muchos grados , depende de la compresión y  de la pará
lisis de los nervios ópticos. Las observaciones anatómicas en ani
males i atacados de este m al, han descubierto en su celebro al
gunos vasos obstruidos , estancaciones serosas y  sanguíneas, seque
dad y  putrefacción en los nervios ópticos, abscesos que compri
mían estos cordones , tumores linFáticos, excrecencias carnosas &c.

La ceguedad del animal unas veces acontece de repente, y  
otras de una manera casi insensible , lo qual hace distinguir la 
g o ta  serena en perfecta é  imperfecta.

Ademas de que examinándolo á mucha luz se observa que 
* está muy dilatada la pupila del animal,  se puede aun conocer 

esta enfermedad en su modo de andar, y  en el de disponer las 
orejas: al paso ó al trote levanta mucho los p ies, inclinando las 
orejas una hacia delante, y  otra hacia atras, alternativamente, y  
freqiientemente ambas hacia adelante.

A  pesar de los tópicos optálmicos tan decantados, me atrevo 
á decir que todos son inútiles, y  que la enfermedad es incu
rable. M. T . (*}

(*) Com o la gota serena del irracional en nada se distingue 
de la del hom bre, y  reconoce con corta diferencia las mismas 
causas, puede tratarse del mismo m o d o, y  en algunos casos se 
conseguirá igualmente el beneficio de curarla. Una desconfianza 
absoluta , que estorba el emplear todo rem edio, es sin duda el 
m ayor obstáculo para la curación.

G O T A  C O R A L . {V . m a l  d e  c o r a zó n . )
G O T A S . Farm acia . Por esta palabra se entiende un remedio 

fluido y  violento, que se debe dar siempre en muy corta dosis, y  
por decirlo a s í , en gotas contadas. T a l ha sido éñ otro tiempo 
el agua de R a b el/  las gotas conocidas en Francia con el nombre 
dei M ariscal de L a  M o tte , las quales, á pesar de su larguísima 
y  penosa preparación, no son mas que un éter imperfecto {Véa
se esta palabra.) y por cuya causa han quedado enteramente ol
vidadas. Las gotas conocidas con el nombre de Inglaterra o gotas 
anodinas se usan todavía con freqüencia, y  se preparan del modo 
siguiente: corteza de sasafras y  de raíz de asáro ó de asarabacara 
{Véase esta p a la b ra .), una onza de cada cosa: sal volátil de cuer
no de ciervo rectificado, una ochava: * á lo e , media onza: opio, 
tres ochavas; y  una libra de espíritu de vino. Pónganse todas es
tas sustancias á digerir en frió en un matraz , por espacio de trein-* 
ta á quarenta dias, ó al baño d e , arena por cinco ó seis d ias, y  
pásese todo por un tam iz.
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Estas gotas son útiles en la apoplexía serosa, en los insultos 

convulsivos, y  enjas afecciones histéricas durante su acceso. '(*)

(*) Las gotas de Inglaterra son un calmante cordial, que no 
soló aprovecha en los casos mencionados, sino generalmente en 
todos aquellos en que conviene calmar y  dar tono juntamente, é  
calmar sin debilitar.

G R A C I O L A , G R A C IO L A  O F IC IN A L , ( h i s o p o  de algu
nos.) Tournefort la clasifica en la sección tercera, que comprehen- 
de las yerbas de flor irregular, en tu b o , abierta por las dos ex~ 
tremidades , y  cu yo  pistilo se convierte en el fruto , y  la llama d i- 

gita lis mínima granóla dicta . Linneo la denomina gratiola officina-  
lis 9 y  la clasifica en la diandria monoginia.

F lor  : tubo cilindrico y  largo, ligeramente hinchado por el me
d i o , dividido en su extremidad en dos labios, el superior dispuesto 
en corazón , y  el inferior en tres partes iguales y  redondeadas. 
Esta flor ofrece la particularidad notable de q u e , teniendo cin
co estambres, tres de ellos abortan: por esta razón la ha colo
cado Linneo en la clase de las flores de dos estambres. E l pis
tilo ocupa el centro de la corola; el cáliz es de una sola pieza, 
con quatro o cinco dientes.

Fruto: cápsula aovada, terminada por un fitamento dividido 
en dos lóbulos y  dos válvulas , que contienen muchas semillas, 
menudas, roxizas, y  casi redondas.

Las hojas, en forma de lanza redondeada, están dentadas á 
manera de sierra en su cima, son lisas, venosas, y  abrazan el ta
llo por su base.

R a iz : rastrera, horizontalj nudosa , con fibras perpendiculares.
P o r te : tallos de cerca de un pie de alto , derechos , nudosos 

y  acanalados , las'flores salen de los encuentros de las hojas, y  
son solitarias y  de color de púrpura ; las hojas nacen opuestas 
dos á aos*

Sitio ; los prados húmedos. L a planta es vivaz, y  florece en 
Junio y  Julio.

Propiedades: las hojas inodoras, de un sabor acre y  muy amar
g o , excitan vóm itos, y  purgan con violencia, que es quanto la 
experiencia ha demostrado perfectamente; las demas propiedades 
que se le atribuyen son inciertas.

Usos : las hojas secadas y  en polvo se dan como vomitivo y  
purgante, desde cinco granos hasta media dracma , desleídos en 
cinco onzas de vehículo mucilaginoso; las hojas secas, desde vein
te granos hasta dos dracmas, en infusión en cinco onzas de agua ó 
de leche i  el xugo exprimido de las hojas frescas, y  evaporado al



baño de maría hasta la consistencia de extracto , desde diez hasta 
qaarenta granos. Para el caballo y  el bu ey se hacen infusiones, en 
la dosis de un puñado en dos libras de agua, 6 las hojas en la 
misma dosis, maceradas en media azumbre de vino blanco.

G R A D A . Instrumento para cubrir de tierra el grano reden 
sembrado , y  para deshacer los terrones y  allanar la superficie 
del suelo, después de labrada.. G r a d a r , es emplear este instruí 
m en tó, tirado por caballos , muías, bueyes & c .

CAPITULO PRIMERO.
DESCRIPCION D E LAS DIFEREN TES G R A D A S.

I ^ a  primera estaba com puesta, sin d u d a, de un haz de espinos, 
atados á un pedazo de madera, y  con la cantidad suficiente de 
piedras encima, para darle el peso necesario. Esta idea es la mas 
sencilla: es preciso convenir en que quando los lomos de los sur
cos están bien señalados, esta grada grosera es suficiente, si se han 
dado á la tierra las labores en tiempos oportunos, pues no tiene 
entonces terrones. ( V . la palabra  l a b o r .)  Ninguna grada alisa 
tan perfectamente la superficie de la tierra como esta pero como 
el roce rompe pronto los espinos, y  es preciso estarlos supliendo 
con otros de continuo, se ha tenido por mejor hacerla sólida, y  
capaz de durar muchos años., La peor de todas las ahorrativas es 
la de tener malos instrumentos de agricultura, pues hay que estar
los componiendo sin cesar . y  aunque todas sus composturas acci
dentales cuesten poco de cada vez , reunidos todos los gastos no 
dexaii de componer al fin del año un capital que asombra, superior 
muchas veces al gasto de hacer las cosas de nuevo.

Aunque estos desembolsos no sean tan. grandes como digo, ¿no 
es de mucha consideración la pérdida del tiempo empleado en es
tos reparos ? Muchas veces un solo dia que se pierda p que no se 
aproveche para la siembra, es un daño irreparable, quando las llu
vias equinocciales comienzan : así sucedió en los meses de Octubre 
y  Noviembre de 1783. Si se rompe una pieza es preciso enviarla 
á casa del carretero , del mariscal , ó d e l,h errero , y  pierden un 
dia el mozo y  las caballerías. E l labrador que no tiene instrumen
tos de repuesto, ni exámina antes de servirse de ellos si están en 
buen estado, solo piensa en salir del dia, y  no se cuida de lo que 
está por venir.

Para construir con solidez una grada ha de estarla madera muy 
seca , cortada á lo menos dos años a n t e s y  que haya estado en 
un parage naturalmente seco , y  expuesto á una gran corriente de 
ayre ; en fin ,  se le quitará, si se p u ed e, toda la albur# (F . esta
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palabra*) ,  no empleando mas que el corazón del árbol. D e qnal-
quier hechura que se haga la grada, importa mucho que sea solida, 
porque si n o , las piezas se andarán hacia uno y  otro lado en las mor
tajas y  encaxes, y  muy pronto se dividirán, separarán y  harán 
pedazos. Si la madera no está bien seca, en vano se meterán las 
clavijas o dientes , de madera 6 de hierro, en agujeros hechos á pro
posito ; la pieza se encogerá , los agujeros se ensancharán, y  los 
dientes se caerán unos después de otros antes de concluirse el tra
bajo del día,  por poco fuerte que sea el calor. T od o lo que digo 
de la madera de las piezas se aplica también á la de los dientes. E l 
cultivador perspicaz tiene gran cuidado en poner en los ángulos 
de la grada unas planchas de hierro, las quales ademas de asegurar 
la solidez genéral del instrumento , se oponen á que se aíloxen las 
maderas, y  á la desunión de las partes.

Por lo general deben tener las gradas de seis á ocho pies de 
largo, y  otro tanto de ancho f  y  estar colocados los dientes á cin
co pulgadas de distancia, teniendo otras tantas de largo cada unoy. 
y  siendo su parte anterior cortante y  puntiaguda por su base , y  
redonda 6  quadrada la posterior. Las proporciones de las piezas 
de madera de que se compone serán de seis á ocho pulgadas de 
superficie , y  quatro 6 cinco de grueso. La Mm . I I  representa las. 
gradas mas conocidas, descritas y  grabadas en el Diccionaria en
ciclopédico , edición en fo lio ►

g r a d a  q ü  a d r a d  a . Fig. J . A R , balancín donde se engan-* 
chati los caballos , el qual es inútil si se usa de bueyes, porque 
la cnerda C D  se prolonga y  ata en el yugo. E F  brazo- grande;. 
E G ,  cabeza; G H , segundo b razo ; O ,  brazo de en m edio; P P , 
brazo pequeño ; K L M N  , travesanos. Esta grada tiene veinte y  
cinco dientes \ fig* perfil de la grada mirada por el. lado del? 
brazo G H .

g r a d a  t r i a n g u l a r . F ig . g  hecha de dos brazos ensamblados 
en D  en ángulo de sesenta grados, y  separados por tres listones-' 
ó  travesanos. E l primero tiene dos dientes , el segundo quatro,. 
y  el tercero siete; y  cad a . b ra zo . seis r que en todo componer* 
veinte y  cinco: esta grada es la menos complicada y  la mejor-. 
En muchos parages fixan en C  la cuerda de donde se tira; pero  ̂
entonces , con poco que se acorte Ja  cuerda, se levanta la cabe
za , y  muchas veces el primer orden de dientes apenas toca al 
suelo; siendo así que el punto esencial está en que la grada vaya 
horizontalmente. Es mucho mejor fixar la cuerda en A  r y  color
ear también allí un aro de hierro;. Dirán que como al ir y  venir 
de gradar es preciso volver el instrumento, poniendo los dientes  ̂
hácia arriba , la argolla y  el anillo que la sostiene se desgastarán, 
m uy pronto con el roce. La objecion es verdadera, y  merece r e - >
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futacion. Supongamos vuelta la grada del reves, y  verémos que si 
se ata la cuerda en E  en el primer listón, dexándola corta , te que
dará necesariamente alzada algunas pulgadas, y  no cargará sobre la 
argolla ni el anillo-que la sostiene. Ademas de q u e , tocando el sue
lo por menos puntos de co n tacto , tendrá menos ro c e , y  los ani
males la arrastrarán con menos trabajo ; en fin, es fácil que la espi
ga d el anillo clavada en la madera se sostenga por el otro lado,
6 con un clavo qué entre en un anillo pequeño hecho en la espiga 
de hierro que sale de la argolla de hierro del anillo; y  para ir 
6 venir del campo bastará colocarlo al reves , poniendo lo de árri
ba abaxo la argolla y  el anillo, y  sujetarlos con el clavo o  pasador.

En las partes donde se labra con el arado sencillo 6 común 
( V i la  palabra  a r a d o . )  hay gradas , fig . 4  , armadas de dos or
denes de dientes, sobre las piezas C C C C . Los travesaños ó listo
nes D  no los tienen, y  su único objeto es mantener las piezas G, 
délas quales unas tienen un gancho de hierro fixo , diseñado en 
A ,  o alacranes en una argolla como se representa en B . En es
tos dos puntos se prenden las cuerdas ó tirantes, para juntarlas 
después, á los siete ú ochó p ies, en una sola, que corresponde 
al balancín de los caballos, ó al yu go de los bueyes. Los dientes 
de esta grada son de m adera, y  solo tienen tres pulgadas de lar
go. Se usa para romper los terrones , y  no para cubrir la semilla, 
porque ya lo ha sido con una labor dada expresamente con un 
arado pequeño de orejas o de vertedera , y  produce poco efecto, 
sobre todo, si se compara con el de las dos gradas antecedentes.

T o d o  lo que oprime el terreno rompe los terrones, y  llena 
los surcos con la tierra mullida de sus lomos. Este ha sido el 
principio que ha dado origen al ro d illo , el qual allana la tierra, 
y  deshace los terrones, pero entierra malamente los granos. La 
figura  5 representa el rodillo sencillo B con su armazón de va
ras, formado de dos listones A ,  B ,  reunidos por un travesano C C . • 
La fig . 6  representa las gradas que ruedan sobre ellas mismas, 
armadas de clavijas o dientes de madera, ó de dientes de hierro, 
y  también con su armazón dé varas. La /??. 7  es el perfil de 
la fig- <T. ' ' .

N o  sé por que en las provincias donde se usan arados de 
ruedas con juego delantero, no se habian de servir también de 
gradas con ruedas, pues está demostrado geométricamente; que 
las ruedas facilitan el tiro , y  disminuyen muchos el trabajo de los 
animales. En muchos parages atan en F  {figura  j )  una segun
da grada de la misma hechura ¿ después otra tercera en la extre
midad F  de esta segunda, y  por este medio se grada á un mis
mo tiempo mucha mayor porción de terreno, lo qual alígera la 
Operación; pero se fatiga mucho mas el ganado: he aquí el ca
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so en que las ruedas harían un excelente efecto.
Comunmente no son las gradas bastante pesadas para desha

cer los terrones, y  entonces les añaden y  atan piedras encima, 
y  si el conductor sabe guardar el equilibrio, se sube sobre ella, 
y  guia como desde un carro las muías ó caballos. Es preciso es
tar acostumbrados á esto , porque sí n o , sucede muchas veces que 
no puede resistir los vayvenes, y  se cae.

Se pudiera añadir á estas diferentes especies de gradas el. ara
do de quatro cuchillos, que sirve por ellas; pero todo bien mira
do , estoy por las gradas ordinarias. La grada compañera de la 
sembradera [Véase esta palabra . ) , tan variada, y  sobre todo tan 
alabada hace 20 ó 25 años, se halla en el dia arrinconada en los 
cobertizos, no por inútil, sino porque es una máquina, y  porque 
toda máquina en manos de mozos se rompe y  estropea m uy pron
to , á menos que esten acostumbrados i  usarla desde pequeños*

CAPITULO II.
DE LA OPERACION DE GRADAR.

N o es. posible decidir si conviene gradar después de cada labor, 
ó simplemente después de las siembras, bien para cubrir el gra
n o , bien para deshacerlos terrones.. Para esto es preciso hacer una 
multitud de excepciones. Examinemos las principales. Convengo en 
que si se grada á cada labor, no habrá terrones , o habrá menos, y  la 
superficie dé la tierra , quedando l lana, permitirá mejor el hacer 
la labor siguiente: esta es la ventaja de la operación;: pero y o  veo 
que de esto resultarán muchos inconvenientes: por éxemplo , quan- 
to mas lisa esté la superficie de un terreno en declive , tanto mas 
tierra se llevarán: consigo las lluvias recias. Supongamos que no- ha
y a  tempestades, sino lluvias menudas y  m uy continuas : las molé
culas de la t ierra, divididas y  separadas por la labor , se reuni
rán y  apretarán unas con otras, é inutilizarán de este modo e.I 
fin de la labor. L o  mismo acontecerá en los l lanos, y  sucede
rá sin remedio siempre que el grano de la tierra sea ten az, d 
Jo que se llama tierra fuerte* Es verdad que no siempre llueve, 
y  que, de una labor á otra pasa poco tiempo  ̂ pero en una gran
de alquería,., donde por lp; general hay solamente el número* pre
ciso de animales para el cultivo , las labores no pueden hacerse 
tan inmediatamente como se cree , y  quince dias de mal tiempo 
bastan para retardar mas de un mes los trabajos del labrador, 
pues hay que dar á la tierra lugar de enxugarse antes de me
terle el arado , ó el resultado del, trabajo será precisamente con
trario á lo que se quería conseguir. Así que , se multiplicarían los
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los trabajos en un tiempo en que siempre hay que andar de prie
sa V y a  por la inconstancia de las estaciones, y a  por la falta de bra
zos y  de animales. Supongamos que sea posible disponer de las es
taciones, de los jornaleros y  de los animales necesarios, en fin, de 
quanto puede desearse: no temo aun en este caso decir que no se 
logrará lo que se quiere, porque las labores sirven tanto para divi
dir y  mullir la tierra, traerla de abaxo á la superficie, y  revolver 
la de encim a, como para presentar al sol y  á las impresiones me- 
teóricas la mayor extensión y  profundidad que sea posible. Ahora 
p u es, si se grada á cada labor, únicamente la tierra de la super
ficie gozará de estas influencias me teóricas» que son el abono mas 
principal y  necesario ( Véase esta p a la b ra , y  el último capítulo de 
la  palabra  c u l t i v o .) A dem as, el calor y  la luz del sol, cosas muy 
importantes, penetran menos en una superficie plana, que en otra 
profundamente surcada, y  cuyos lomos formen de cada lado del 
surco un abrigo ( Véase esta p a la b ra , y  sus efectos en grande en 
la  palabra  a g r i c u l t u r a .)

Los partidarios de las gradas pretenden que gradando se evita 
el que se evaporen los principios de la tierra, y  que esta evapora
ción se aumenta á proporción de la profundidad y  anchura de los 
surcos. Esta objeción no tiene de tal mas que la apariencia, porque 
los principios que constituyen la vegetación, y  que están esparcidos 
en la tierra, y  atraen otros principios diseminados en la atmósfera 
( Véanse las palabras arriba citadas.)  son, el humus ó tierra vegetal, 
propiamente dicha, el agua, las sales $ el á ceyte  y  el ayre. Ahora 
pues, hemos visto en los artículos citados, que su combinación no 
podía efectuarse sino por el calor que establece la fermentación: esta 
la descomposición, y  de su descomposición la formación de la savia, 
ó sustancia en estado xabonoso. ( Véase la adición a l artículo a b o 
n o .) De todos estos principios el único capaz de evaporarse es el 
agua; pero este agua no se llevará consigo ni las sales ni los acey- 
t e s , á menos que se suponga que son aceytes esenciales y  volá
tiles; lo que seria preciso probar.

C onvengo, sin em bargo, en que si la tierra está completamente 
seca, no podrán efectuarse las combinaciones de los principios, pues 
los cuerpos no obran unos sobre otros, sino quando están en diso
lución. Así ,  supongamos que la combinación de que se trata que
de suspendida, no por eso dexará de ser cierto qué en este tiem
po hace la tierra otra nueva combinación con los meteoros aéreos, 
y  que quizá en este estado le es mas fácil que en otro alguno 
apropiarse sus principios. Un experimento sencillo y  fácil va á 
probarlo. Tómese uno de aquellos grandes terrones que dexa en el 
lomo de los surcos el arado, y  que haya estado expuesto por dos ó 
tres meses de sequedad á los ro cíos, á las impresiones del a y re , á
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la luz y  al calor del sol, y  llénese con esta tierra una maceta: llé
nese otra maceta con tierra que no haya recibido las impresiones 
de éste astro, y  sembrando y  regando siempre qüe se necesite , y  
cuidando de que todas las circunstancias sean iguales, se verá en 
qual de las dos macetas es mas lozana la vegetación de las plan- 
tas. Sin recurrir á esta prueba, en cu yo  resultado puede caber 
engaño dando uno por otro , todos tienen á la 'vista la tierra de 
donde se ha extraído el.salitre, lavada por los salitreros, de la qual 
han sacado de tal modo las sales y  a c e y t e s q u e  ninguna semilla 
brota sembrada en ella f  pero si se dexa esta tierra por sí sola ex
puesta á los efectos meteóricos por-algunos mesés, sacarán de ella 
los salitreros, nuevo salitre -9 y  un agua-mádre aceytosa.{¿De donde 
le han venido pues estos nuevos principios á la tierra sino del ay r e í

Estos dos experimentos prueban completamente, no solo lo in
útil, sino también Jo dañoso que es el gradar después de cada labor.

La evaporación, añaden> se. asemeja á la destilación, y  en la 
destilación los aceytes esenciales y  volátiles suben con el agua : lue
go hay mas evaporación de principios quandó la tierra está surca
da. Esta objeción , que presento con toda su fuerza, es la mas fk- 
vorable de quantas: se han hecho por el problema de gradar con 
freqüencia, pues si se supone ya  formada la combinación xabono- 
s a , es claro que el agua no se puede evaporar sin llevarse consigo 
una parte de la porción oleosa ó crasa, hecha soluble y  misciWe 
por medio de las sales , y  extenderla por lá inmensidad de la at
mósfera ; pero; no se advierte en que la pérdida de los principios 
existentes en la tierra no iguala á los que recobra y  absorbe de 
la atmósfera.

L a  labor de verano sirve de estiércol, dice un antiguo*: prover
bio de nuestros agricultores, y  tiene razón ,¡pues en este tiempo 
hace mas calor, la luz del sol obra.por mas tiempo sobre la tieirra, 
el ay re está mas cargado de electricidad, y  en fin; recibe la tierra en 
m ayor número las impresiones meteóricas; pero estas labores tan 
justamente alabadas no deben ser freqiientes en este tiempo y por
que traerían mas daño que utilidad: ademas, son pocas las malas 
yerbas en esta estación,, y= su, corto número no: obliga i  multi
plicar las labores. N o  he cesado de repetir que las mejores labores 
eran las que se hacian á entradas de. invierno , acabado .esto y en la 
primavera, á mitad de verano, y  en el momento de se robrar.? :Cier^ 
tamente de un intervalo á otro,  la tierra, aunque surcada, tieno 
tiempo de apretarse, y  de formar una capa ó costra que se opon
ga á la demasiada evaporación. Si de una: labor á. otra sobreviene' 
una ó muchas lluvias, está claro que esta capa ó costra atendrá 
bastante consistencia para resistirlas. N o  quiero dedr q u e :no ha
brá evaporación, porque es/imposible: si fuera así, csturia siem-

TOMO V III. Q

GRA 121



pre la tierra empapada en agua, y  jamas sé disiparla su humedad;
L a  comparación de la evaporación de los surcos con la des

tilación no es exácta, ni tampoco con la evaporación de los es
tiércoles recientes y  amontonados. En ambos casos el calor inte
rior ó  exterior es infinitamente m ayor que el de las emanacio
nes del sol recibidas por la tierra. Es preciso que el agua ad
quiera el grado 8o ó 90 para hervir, como también para qüe se 
separe el espíritu ardiente con prontitud y  en gran cantidad. 
¿ E n  qué país recibe, la tierra este ca lo r, ni tampoco el del es
tiércol quando está fermentando ? A  la verd ad , esto es dar en 
un extrem o, y  de. una proposición , que puede en algún mo
do ser verdadera, tomada generalm ente, hacer aplicaciones er
róneas, falsas y  dañosas. La m ayor parte de los escritores sobre 
agricultura no han; reflexionado bastante sobre'la circulación per
petua de la evaporación de los fluidos de la tierra en la atmós
fera , y  la absorción que la tierra hace también de estos mismos 
fluidos, hechos aéreos, y  diferentemente1 combinadas que quando 
saliéron de la tierra. M e , atrevo á decir que de esta ¡activa y  
continua circulación pende en gran parte la fertilidad de las tier
ra s , y  la lozanía de la vegetación. He aquí una. prueba de ello 
que no tiene réplica. B oyle  puso una rama de sauce en una va
sija llena de tierra, que habia pesado exactamente. A l cabo de 
cinco años esta rama habia adquirido 165 libras de peso; y  la 
tierra5 no habla perdido dos onzas del suyo. Luego esta planta 
habia sacado suf sustancia, ó del agua con que la habían regado, 
ó del ayré. Hales extendió á mas el experim ento; pesó la tierra, 
y  la cantidad de agua que empleaba cada vez  en el riego-de 
una misma rama de sauce; y  en fin , en último análisis halló cla
ramente que el peso de la rama excedía en mucho al del agua 
de los riegos y  al de la tierra. ; , ¡ u

D e lo que acabo de decir creo que se puede concluir con ra-» 
z o n , que conviene que los surcos sean lo mas profundos que sea 
posible, para que así tengan mayor superficie, d e fe cto  de faci
litar la mayor absorción posible de las influencias meteóricas , y  
que por consiguiente, el gradar á cada labor es tan dañoso como 
las labores demasiado freqüentes.

Insisto sobre estos ob jetos, porque esta costumbre perjudicial 
está am igada en muchas de nuestras provinciás , y  la aconsejan 
muchos Autores que hablan de agricultura desde sus gabinetes, 
sin haber observado jamas el modo de obrar de la naturaleza. Han 
dicho todavía mas: pues han asegurado, que el gradar con fre^ 
qii encía suplía por las labores.

Si los terrones son un obstáculo para la labor , no hay in
conveniente; en gradar una ó muchas veces el momento antes de
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labrar; pues en este caso la Operación es racional y  m uy útil. Pero 
supone que se emplearán gradas fuertes y  pesadas, o hechas tales 
poniéndoles encima algún p eso , pues la grada ligera pasaría por 
encima de los terrones sin deshacerlos. E l gradar antes de labrar 
tiene también la ventaja de que así se arrancan y  llevan á la 
extremidad del campo una infinidad de malas yerb as, que inipe- 
dirian que anduviese el arado.

Si sobreviene después de sem brar, ó mientras se siembra el 
trigo alguna lluvia capaz de empapar la tierra, se ha de aguardar 
para pasar la grada á que el suelo esté oreado, prefiriendo el per
der algunos granos de trigo, porque se los coman los páxaros 6 
las hormigas, á apretar y  endurecer la tierra, y  no cubrir bien 
la semilla.

Después de los hielos del invierno se gradarán los trigos , ó 
mas bien se pasará el ro d illo , porque como el efecto que causan 
los hielos es hacer que ocupe un espacio mayor la tierra hume
decida, ínayor superficie, mayor diámetro que el que tenia antes, 
levanta las moléculas por medio del agua congelada , y  quafito mas 
húmeda está la tierra'7 por éste tiem po, tanto más desenterrado 
queda el cuello de las raices del trigo. Entonces el rodillo asien
ta la tierra y  amurilla las raices; pero no se ha de executar esto 
quando la tierra esté aun demasiado húmeda; no es menester dar 
las razones de ello para conocerlas.

Muchas veces no puede romper la grada, á pesar del m ayor 
cu id ad o, los terrones grandes , endurecidos por la sequedad ; y  
si los entierra en los surcos * el grano que se quede debaxo no 
podrá germinar, 6 si germina le será imposible vencer el obs
táculo que encuentre, y  perecerá. ( F .  la palabra  a g r i l l a r s e . )  
Por eso dicta la prudencia que en este: ca so , antes de sembrar et 
cam po, las mugeres y  muchachos armados de mazos de madera 
de mango largo deshagan á porrazos estos terrones; se sembrará' 
y  gradará en seguida de e s to , y  si es necesario se volverá á é x e -  
cutar la operación de desterronar. Esta precaución es comuñmérite 
precisa en las provincias meridionales, donde es necesario dafsef 
priesa á aprovecharse de las lluvias casuales del verano par#;po
der labrar.

G R A D IE L . (F . c á r t a m o  a l a z o r .)
G R A G E A . L o  mismo que granizo menudo. (F . g r a n i z o . ) 
G R A M A  D E  L A S  B O T IC A S  D E  A L E M A N IA . ( F  t r i g o . )
G R A M A , G R A M E N  , G R A M IN E A . Nombre genérico que 

se le da á todas las plantas que componen las familias numerosas de 
h$ gramíneas. D e  este número son los trigos, cen tenos, cebadas, 
avenas, y  las demas gramíneas de que se componen los prados; y  
también los mijos; los bambus, la caña d^ azúcar Scc. Se distinguen
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en general de las' demas p lan tas, en tener por cáliz una gluma} 
( V .  esta palabra . ) terminada regularmente por un filamento o: 
arista , un tallo articulado * y  una hoja en cada n u d o , que lo abra
za por su base. Es la familia de plantas mas útil al hombre y  á los; 
animales, y  la que los alimenta. ( F  en sus respectivos artículos 
la descripción de cada planta gram ínea.)

G R A M A . ( F  m i j o . )
G R A M A  N U D O S A . ( F . sello . )
G R A N A . (F . GRANAR. )
G R A N A , S E M IL L A , S IM IE N T E . Botan . Es la parte del fru- 

to que contiene el gérm en, én parte desarrollado , y  que solo es
pera la germinación para producir una planta semejante á ja  que la 
produxo. Esta definición conviene á la grana considerada como se
milla o fruto; pero es necesario convenir en que es im propia, y  
que el nombre de semilla es mas exácto. Si á esta se ha dado ge
neralmente el nombre de grana, es por la forma que comun
mente tienen las semillas , que se aproxima mucho á la globulosa; 
la mayor parte de ellas parecen granos pequeños mas ó  menos 
redondos. (F . la palabra f e c u n d a c i ó n  , para la  prim era for
mación de la  sem illa ó  grana ;  la de  g e r m i n a c i ó n  para, su des
arrollo en la tierra , y- la de s e m i l l a  para su análisis,)  M. M.

I . D e la conservación d e  las granas* Depende esta del sitio 
donde se guardan, y  del modo de guardarlas. Si el sitio es na
turalmente húm edo, y  el ayre no se puede renovar, 6 si es muy 
cálido y  muy seco , casi todas las especies de granas se destrui
rán , con mas ó rnenos prontitud, según su grado de imperfec
ción. Si es muy seco, la grana se deseca, su agua de vegetación se 
evapora , y  su parte oleosa, qué la considero como su conser
vadora , se disipa ó enrancia. Si es muy húmedo , la acción y  la 
reacción perpetua de los principios, constituyentes unos sobre 
o tro s , conduce prontamente la masa á la putrefacción , porque sh 
gue las variaciones de la atmósfera, que acelera ó disminuye continua
mente la fermentación intestina, que jamas se verifica en los cuer
pos Secos. ( F  lo que con este motivo se d ir á  en e l artículo t r ig o .)

E f  método de guardarlas está indicado por la naturaleza. Las 
granas que se desprenden por sí mismas de la planta exigen ser 
recogidas en su perfecta m adurez, en un dia sereno y  de mucho 
sol; pero son algunas tan fugaces, y  se desprenden tan fácilmente, 
que es necesario coger la planta un poco antes de la madurez, 
pues de otra manera la siliqua ó vayn a, la cápsula, la piña & c ., 
abriéndose por un movimiento m uy e lástico , arrojan m uy lejos la 
semilla que contienen. " .

Por lo que mira á las granas que permanecen naturalmente ad- 
herentes á los tallos, y  que se desprenden de ellos con dificul-
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O R A  I 2 y
tad , es claro que vale mas cortar los tallos en su m adurez, expo- 
nerlos á una corriente de ayre á la sombra, á fin de privarlos deí 
agua de vegetación que les resta, y  guardarlos después quando 
esten secos. Lo mejor seria colgar en manojos las yerb as, ¿¡exau
do una distancia proporcionada entre cada uno.

Por lo que mira á las granas que hay precisión de coger se
paradamente, iserá muy útil guardar cada especie en un saquillo 
con su rotulo , sin seguir la costumbre ordinaria de los jardine
ros , que echan las granas nuevas sobre las añejas. L o mejor será 
tener dos, y  aun tres saquillos para una misma especie, señalando 
el año de cada planta en la inscripción, y  mudándolo siempre que 
sea necesario ; porque muchos accidentes pueden hacer que se 
pierda enteramente la siem bra, y  otros tantos pueden destruir las 
plantas destinadas para grana; y  entonces, si no se ha tenido la ; 
precaución que he indicado, es necesario recurrir á los que ven
den granas , que las compran á todo el que llega, y  dan sin que
rer , una especie por otra , d tan viejas y  tan malás q u e , á pesar del 
mayor cuidado, no llegan á nacer. Un jardinero quando se trata de 
granas, debe imitar á un avariento que nunca se sacia.

En vano se podrá esperar tener buenas granas para sembrar* 
si no se les dexa adquirir su mas perfecta m adurez, exceptuando 
m uy pocos casos, como ya  se ha dicho. La naturaleza, proveyén
donos de frutas, ha pensado mas bien en perpetuar la especie que 
en satisfacer nuestras necesidades 6 nuestra sensualidad. La parte 
carnosa , suculenta y  delicada del pérsico, de la pera & c . , es ne
cesaria para la perfección de la almendra encerrada en el hueso, 
ó que forma la pepita. La carne fundente del melón y  la sustan
cia vinosa de la uva tienen el mismo objeto. La cáscara verde de 
la n uez, de la almendra y  de la avellana no se desecan ni se se
paran hasta que la parte leñosa que cubre la semilla ha adqui
rido la solidez conveniente > y  puede servir de guarda y  con
servadora de esta almendra. L o  misino sucede con todos los frutos; 
de cuyos hechos resulta, que quando un melón, un pérsico, un ai- 
baricoque & c. se hallan en sazón para comerse, la grana , el hue
so & c. no tienen aun el puntó conveniente de madurez. Se re
quiere pues, dexar podrir en la planta los melones y  las calabazas, 
y  dexar los huesos y  las granas en las bayas hasta que la sustancia 
pulposa se destruya por sí misma. Entonces completa la natura
leza el fin que se habia propuesto , y  hasta este punto la grana 
recibe su alimento de la cubierta.

H ay la costumbre de guardar las granas en calabazas de pes
car o ele vino, abiertas por arriba y  colgadas por una cuerda de 
un clavo. Convengo en que esta vasija tiene su mérito , porque 
después de seca, m uy rara vez absorbe la humedad de la
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atm osfera; pero las granas no están bañadas de una corriente de 
a yre  como en los saquillos, y  si r no se han guardado bien secas, 
se concentra la humedad , las granas $e llenan de moho y  se pu^ 
dren. El uso pues de los saquillos es preferible í  todov . -

Los ratones y  ratas son . unos, enemigos temibles para las graw 
ñ as; y  esta’ es también uná de las; razones, por que insisto en el 
uso de los saquillos colgados de clavos puestos en la pared ó en; 
el techo. En las provincias del mediodía contiguas al m a r, jamas 
se deberán colocar los saquillos contra las paredes d el lado de, 
donde sopla <e l  viento de mar; porque aun quando esten hechas 
de cal y  arena, la humedad es tán grande quando reyna este ayre,> 
que penetra los saquillos ,j y  se introduce en las granas.

I I .  D e la  duración de las< granas* La facilidad que hay de 
proveerse de nuevas ^granas es causa de que no se haya seguido 
aun con bastante exactitud este punto tan importante ae agricul
tura y  de jardinería. La solución del problema es pues en el día 
mas curiosa que útil y  necesaria; pero si se hubiese resuelto an-. 
tes. nO: se hubieran visto en los papeles públicos de Francia y  de; 
A lem ania, principalmente, disputas tan freqüentes y  difusas, acer
ca de si una especie de planta se puede convertir en otra espe
c ie , por exem plo, e l centeno en avena, y  esta en cebada &c. 
(Véanse las palabras e s p e c ie  y  t r i g o . )  L o que en esto hay de 
cierto es, que la grana de tal ó tal planta no vegeta quando tiene 
d o s, tres o quatro años, mientras que la de otra conserva esta vir
tu d , aunque tenga diez. v
. N o  es fácil conocer la causa de esta diversidad: y  como á 

.mi entender ¡cada planta tiene su le y  particular de vegetación; la 
duración de su grana en buen .estado depende de esta primera 
le y . Esta hipótesis no resuelve la qüestion; pero por lo menos 
anuncia que la duración de las; granas no debe ser uniforme. Estoy 
persuadido á que la causa intrínseca de esta duración depende de 
la mayor 6 menor cantidad de aceyte contenido en la grana. Por 
exem plo, y o  sembré después de 6 ó 7 años las pepitas de un racimo 
de uvas que se había desecado y  olvidado en un cucurucho de pa
pel , y  aunque al segundo añ o , germinaron perfectam ente; ahora, 
se sabe que por expresión se puede sacar una gran cantidad de acey
te de las pepitas délas uvas. En 1747 se sembraron en Suecia granas, 
de tabaco, y  hasta 1756 no naciéron. Gom o esta planta es muy 
extraña en este clima , y  no la cultivan en él , no es probable 
que el viento ú otras causas accidentales la hayan trasportado de 
otro sitio; y  N ord berg, que es el que refiere este h ech o, es muy 
buen observador para haber dexado de tomar todas las noticias 
necesarias antes de publicarlo. Seria fácil citar muchos exemplos 
semejantes; ■ í _



La aserción qne he indicado acerca de losr efectos de! aceyté
no* es^á demostrada. Se objetará acaso que la grana del caña-* 
mo ( Véase esta palabra*) ciertamente muy oleosa, pasado el se
gundo ó tercer ‘año no vegeta. Convengo en e llo ; pero tambieri 
sé que siempre que la cubierta y  la cutícula que cubre la almen
dra está quebrantada ó únicamente lastimada, se corrompe poí 
la rancidez que adquiere el aceyte. Las nueces , avellanas y  al
mendras nos suministran la prueba * de esto.: Por el poco cuidado 
que se tiene con las granas de. cáñamo y y  qualesquiera otras de 
las que se venden por medida-(guardada proporción con el que sé 
tiene con; las de jardinería) ,  se debe concluir que no es extraño 
que sus cascarillas y  películas se lastimen.

Estoy también persuadido, á que para establecer una teoría 
acerca de la duración de las granas, convendría examinar antes la 
naturaleza o la especie de aceyte que contienen : las semillas de 
aceyte craso se conservan mucho mejor que las de aceyte esencial* 
y  la duración de las que contienen uno y  o tr o , cotiió Iás de: 
c o l, rábanos> nabos & c . , depende mucho del sitio donde se guar
dan, y  de la constitución de la atmósfera durante la vegetación de 
la planta. Y o  puedo asegurar, por haberlo visto , que las plantas 
dexadas para grana en 1783', y  que experimentáron las nieblas se
cas que sobrevinieron, diéron malas granas, y  én muy corta can
tidad, principalmente las oleosas de que se habla. Si el mismo 
efecto se ha verificado y  observado en muchos parages diferen
tes y  distantes, ¿qué dirémos entonces de lo que cuentan de lá  
electricidad, mirada como el principio de la vegetación, de la 
fructificación & c. ? Convengo en que no dexa de contribuir mu
cho , pero no tanto, ni de la manera que han imaginado algunos* 
observadores de gabinete, que cultivan en sus ventanas uno ó dos1 
tiestos, y  que: sobre experimentos pequeños edifican gra-ndes sis
temas y que; á cada instante son desmentidos por la práctica.

Algunos Autores se han atrevido á d ecir, que quanto mas vieja 
es una grana, tanto mejor es pafa sembrar, fundados en que los 
principios de esta grana se han afinado y  perfeccionado con él 
tiempo* N o  puedo persuadirme á que la naturaleza obré de ésta 
manera: vemós que la grana, después de madura, se cae:del ár
bol ó  de lá planta , y  que al siguiente año vegeta, si encuentra una 
tierra proporcionada; pero si esta grana se ha conservado al abri
go de toda especie de ayre y  de fermentación , como el trigo de 
la C iudadela, de que se hablará en la palabra t r t g o  , es claro que 
vegetará,. aunque tenga cien años, y  que si es farinácea dará 
buen pan. N o  se trata aquí dé una excepción de la1 ley  general, 
que nada prueba, supuesto que son circunstancias y  heéhos que 
observamos todos los dias. Y o  creo pues que para imitar á la na
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turaleza sé deberían , én 'general * confiar á la fierra las granas fue
go que llegasen á su perfecta madurezi Esta proposición me parece
demostrada: y  en e fecto , si se coge la grana d é  la m ayor parte de 
nuestros árboles, y  se espera á sembrarla á l a  primavera siguien* 
t e ,  sin haberla guardado entre'tierra 6 entre arena durante el in-, 
vierno , será m uy raro..que germine en él primer año,, y  ló mas 
freqíiente será que no nazca hasta el segundo , el te rce ro , y  á 
veces hasta d iez , años después si esta, grana,, hueso o pepita ha que
dado enterrada.inuy profundamente. La conseqiiencia que de to
do esto se debe sacar e s , que nos debemos apartar lo. menos que 
sea posible d e l  camino u orden que sigue la naturaleza y y  que el 
buen éxito de nuestras siembras depende de la conformidad de 
nuestras operaciones con sus leyes.
, G R A N A ; (V. KERMES.)

G R A N A D A , G R A N A D O . F ru ta  y  drbol. Tournefort lo co- 
loca.en la sección octava de la vigésimaprima clase ¿ destinada pa
ra los árboles de flor e n 1 rosa , cu yo  cáliz se convierte en un 
fruto de pepitas, y  lo llama pánica. Linneo le d a 'e l mismo nom- 
b r e , y  de clasifica en la icosandria monogima. La flor se llama 
b a la u stra , B alaustia  y  B adoc.

I . ; Especies de granados* Linneo cuenta solo dos. L a primera 
es la.púnicagranatum , 6 granado común ; y  la segunda la púnica 
nana , ó granado enano. f
, ; Es de presumir que la primera especie fuese llevada á Italia 

por los Rom anos, en tiempo de una de sus guerras p únicas, pues 
que le han dado este nombre , . y  que de Italia haya pasado su
cesivamente este árbol á nuestras provincias meridionales , y  de 
ellas al resto del reyno* Un hecho parece que confirma esta upi- 
i?iqn; i el invierno de .17 76 hizo perecer en una gran parte del Del
f i n i o  > dé la Próvenza y  deí Lenguadóc todos,sris troncos, y  los 
inviernes m uy rígidos hacen en ellos regularmente este i efecto;; 
aunque los troncos viejos son reemplazados después por otros 
nuevos que salen de las raíces. Si este árbol fuera indígeno en es-' 
tas provincias , l e  hubiera dado la naturaleza una textura tari fuerte 
como la de los robles, pinabetes, cerezos & c . , que son los árbo
les del pais. El granado enano es originario. dé las Antillas, y  se 
conserva en Europa con eí auxilió dé los caxones de vidrios, d de 
los reservatoríos. Este árbol presenta una paradoxá difícil de ex
plicar: puesto* ¡en espaldera-pasa bien los inviernos .en las inme
diaciones de París, sin alterarse-; y  por poco que eí frió, sea rigo
ro s o , quedan destruidas estas espalderas cerca de Lyon¿, L o  mis
mo su ced e: en Inglaterra y  en< Bretaña , y  en esta provincia^ 
hay muchas plantas y*arbustos de nuestras provincias meridionales^ 
( los madroñeros por exem plo) ,  aunque la  Bretaña i esté muy al
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n orte , relativamente á las orillas del Mediterráneo. Se sabe que 
los rigores dél frió son menos ásperos y  destructores en las, islas;: 
¿será pues por su disposición de península, por lo que los grana-; 
dos no perecen?

GRANADO DE FRUTO X ciD O , Ó GRANADO AGRIO. ,F lo r  e n iro -  
s a , d e  cin co  pétalos red o n d ea d o s, d e re ch o s, ab iertos, inxéridos 
Ten un cá liz  c a rn o so , teñ ido  d e  en carn ad o , y  d ivid id o  en c in co  
escotaduras agudas. 1

Fruto: especie d e  manzana casi redonda , granada i
t é f  form ada p o r  la hinchazón d aum ento d e l c á liz ;  coronada s a  
cab eza  por las escotaduras d e l mismo cá liz  , y  envuelta en una 
cub ierta  dura y  coriácea quando está m adura: tiene interiormente; 
n u eve divisiones d c e ld a s , cu y a s divisiones membranosas salen d el 
re ce p tá cu lo , y  contienen las sem illas, rodeadas de una pulpa su
c u le n ta , por lo  com ú n  en carn ad a, y  blanca en una varied ad ; es 
naturalm ente acida. /

H o ja s : sostenidas por p e c io lo s , enteras , o b lo n g a s, m uchas 
veces con sin uosidad es, jamas d e n ta d a s , siem pre lisas y  lustrosas,, 
y  muchas veces con  los nervios en carn ad os, quando han p ad ecid o  
algún frió.

R a iz:  am arilla, le ñ o s a , y  m u y  fibrosa.
P o r te : arbusto grande , que puede criarse en espaldera 6 al 

descam pado; la co rte za  tira á en carn ad o en los nuevos b r o te s ; y> 
en los pies viejos se lle n a n d e  grietas com o la v i d ,  aunque en  
m enor n u m ero: los troncos espinosos; las flores sin pedúnculos/ 
las hojas opu estas, y  algunas veces reunidas o esparcidas. T a l es 
la-prim era especie n a tu ra l, de don de se derivan las variedades si
guientes.

I .°  GRANADO DE FRUTO DULCE Y  ;AGRIO L  UN MISMO TIEMr? 
PO, Ó GRANADO AGRIDULCE.  ̂ : H

2.0 g r a n a d o  d e  f r u t o  d u l c e . E sta  v a rie d a d , que se sos
tiene por estacas; y . sierpes:, y  no  por la siem bra , es una p erfec
ción de las otras dos.

A  fuerza d e  m ultiplicar los ab o n o s, e l cuidado y  las labores 
al pie de los granados , se día conseguido , por servirm e de la 
expresión d e L ín n e o , el lu x iir ia rlo s, esto e s , trasformar los es
tam bres y  p istilos-en  p é ta lo s , de donde h an resultado:;

3 .0 E l g r a n a d o  d e  ? l o r  s e m id o b l e . , r
. 4 .0 E l g r a n a d o  d e  f l o r  e n t e r a m e n t e  d o b l e . ,

-  5."* E l GRANADO DESFLORES/; Y  HOJAS. DISCIPLINADAS ó 
AZOTADAS. ,

Y  en fin , .el g r a n a d o  d e  f l o r  m u y  g r a n d e  , s e n c i
l l a  ó d o b l e .

7 .° g r a n a d o  e n a n o ,. rjEs/; eL púnica nana humilissima d e
TOMO V III. " a
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Tournefort. Difiere esencialmente de los primeros en su tamaño, 
m u y pequeño,en sus hojas lineares, en la multitud de flores que 
echa durante muchos meses seguidos, y  en su: fruto , de la hechura 
de las granadas ordinarias y  del grueso de una avellana,

II . D e su multiplicación. El granado sin cu ltivo , solo presen- 
ta á la vista en España, en Ita lia , y  en las provincias meridio-; 
nales de Francia, un espino espeso, á causa de la multitud de* 
sus tallos, y  de su poca altura. Si por ‘el contrario lo  cuidan, le 
suprimen las varas? inútiles, le despueblan por abaxo las que le 
qu ed an , crece entonces, como á rb o l, hasta quince ó-diez y  ocho? 
p ies, y  á veces mas: su madera es muy dura en este caso, y  éic-> 
celenté para mangos de herramientas &c*

i*° D e la  siembra. Por este medio se pueden lograr de una 
v e z  gran número de plantas , y  conseguir también algunas varie
dades muy lindas; pero es muy lento j sin embargo , és el mas 
seguro, y  quizá el único, si se trata de acostumbrar al clima del 
norte esta bélla especlb de árbol. ‘Sé elegirá para ello el mejor 
abrigo , ó se emplearán los caxones de vidrios (V , esta palabra,)*) 
en este caso se requiere que la tierra sea ligera y  m uy sustan
ciosa*

L a  prudencia manda que las pepitas o granos se entierren lue
go que se saquen del fru to : y  no necesitan las almácigas otro 
cuidado que el regarlas á tiempo y  escardarlas. A l segundo ó  ter
cer año , según la fortaleza de los piés ¿ se sacan de la tierra sirt 
lastimar sus: raíces, y  se ponen después ,  al trasplantarlos ,  á un 
pie de: distancia uno de otro*

2.° D e las estacas. Se sacan de los brotes sanos y  vigorosos, 
dexándoles en lo baxo un pedazo de madera vieja: se plantan en 
tierra m ullida, se riegan á menudo , y  se le dan algúnás labores 
en el discurso del año.. D e este m odo prénden con mucha fa
cilidad,. ; - ' ■ ■ .

3>° D e los acodos* Com o este árbol echa muchas sierpes ó 
brotes, de las raíces, se recuestan estos tallos en hoyas que se 
hacen todo ál rededor, encorvándolos ún p o co , y  se cubre todo 
después con un pie de tierra j pero es necesario que las puntas de 
los. tallos o> ramas salgan fuera de las hoyas*7Comunmente estos 
acodos arraigan bastante bien, en el primer añ o, en nuestras pro
vincias meridionales, si se tiene cuidado de régarlos. Si hay al
gún pie v ie jo , se puede Cortar entre dos tierras, para que pro
duzca muchos; tahas*, y  amurillándolos al invierno siguiente se 
hará de cada uno una planta. También se puede cortar el pié, 
rajar el cuello de. las ratees y y  cádá pedazo de las raíces cor
tadas formará un nuevo árbol..

I I I . , D e  los: usos delgranada. Se ha destinado para formar con
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él setos, o espalderas, ó árboles acopados al modo de los naranjos., 

i.® D e  los setos. Solo pueden ser verdaderamente útiles en 
los países meridionales. Considerado baxo este punto de vista el 
granado es un arbusto precioso, pues el ciruelo endrino ó silves
tre, y  el espino-albar {Véanse estas palabras.) prevalecen mal 
en e llo s, á causa de las largas sequías; ademas que los mortífe
ros dientes del ganado devoran continuamente los nuevos brotes; 
y  -el arbusto, extenuándose con las continuas heridas, se acha
parra, y  perece en poco tiempo. E l granado es, sin contradicción, 
el arbusto que mejor prueba: gusta de mucho calor, y  los gana- 

9 dos respetan sus ramas y  sus hojas. En el caso que haya agua con 
abundancia, lo que es m uy raro en los campos, plantando esta
cas á diez 6 doce pies unas de otras, pronto se forma un seto; 
si no la h a y , es indispensable plantar pies bastante arraigados. En 
estas provincias prenden con seguridad, con tal que e l plantío se 
haya hecho inmediatamente después de la calda de la hoja, esto 
e s , en N oviem bre, o principios de Diciembre á lo mas tarde. Las 
lluvias del invierno aprietan la tierra contra las ralees, que traba
jan y a  durante esta estación, porque e l frío no es riguroso, ó es 
de poca duración. Si se aguarda á fines de F e b re ro , ó al mes de 
M arzo para el p lantío, es dificultoso el que agarre , porque el 
calor junto con la sequedad, suspende la vegetación. E l p ie , 6 
la parte enterrada, nunca m uere, antes es m uy común verlo re
toñar á la primavera siguiente, aunque la parte de fuera de la 
tierra esté muerta y  seca.

L o  mas dañoso para el adelantamiento de los setos, es la mul
titud de tallos que salen del cuello de las ralees ; los quales, si 
no se suprimen, mudan el arbusto en matorral, se multiplican mas 
y  mas, y  ocupan por todos lados una porción de terreno consi
derable, sin formar seto. Es pues esencial suprimir los brotes pa
rásitos , no conservando mas que el pie principal, y  no dexar ad 
segundo año, después que hayan prendido, mas que el único y  
mejor b rote: al tercero se le suprimen las ramas inferiores, hasta 
la mitad de la altura, y  solo se conservan en lo alto 6 cima dos d 
tres brotes ( Véase esta palabra .) Entonces el pie crece , y  se ha
ce por lo común de mediano grueso; sin embargo, e s ,y  será en 
adelante el alma del seto. Insisto sobre esto, porque así se lo
gra formar un cierro ¡impenetrable hasta para los p erros, si des
pués hay. la precaución de inxertar por aproximación { Véase es-  
ta  palabra .) unos pies con otros, com o se dirá en la palabra
SETO.

Es indispensable el dar lo mas pronto que se pueda al seto 
la altura que ha de tener, porque esto facilita la supresión de las 
ramas á los dos años, y  así se conserva la nueva leña en la poda.



Sin esta precaución la leña nueva se carga de fr u to , y  no echa 
brotes vigorosos.

Este modo de obrar es contrario al de casi todos los árboles 
y  arbustos; sin embargo , es un hecho demostrado. La madera del 
'granado del segundo, y  aun del tercer;añ o, produce nuevas ye* 
m as, que después guarnecen y  pueblan los claros; peroren pa*. 
sando esta época , es m uy raro verla producir nuevos brotes; 
Unase á esta ventaja la de echar tallos el cuello de las raices, y  
se comprehenderá fácilmente la poca dificultad de. formar buenos 
setos. ¿Quién creerá después de esto que semejantes setos son 
m u y  raros en la Proven2a y  en el Languedoc ? E l cuidado que 
necesitan, como todos los setos en general, no gusta á los pro
pietarios, sin embargo de que la poda anual de estos cercados 
los abastecería de leña para quemar, que en aquel pais es muy 
escasa; ademas de que tampoco la cosecha del fruto es despre
ciable. " ’ < '

Qúando el seto tiene la altura que se requiere, no se trata de 
mas que de hacerlo espeso, lo que se executa recortando todos 
los años las ramas de arriba, y  apretando y  acortando las latera
les. Si se dexa que se espese m uy pronto, Jamas será el seto muy 
Jfuerte: es preciso pues saber perder tiem po, para gozar mejor de 
*éL Conviene advertir, que quando se principia á formar el seto 
se quedan en lo .alto de los brotes, por lo com ún, quatro ye
mas dispuestas en cr;u z%. estas yemas deben cortarse, porque sino 
resultan quatro ramillas achaparradas, d exan d o, á lo mas,,una 
yem a sola por debaxo 'del corte, y  quitando la opuesta para que 
la primera brote con mas fuerza.

2.0 D e las espalderas. Yocos árboles visten mejor las paredes 
que los granados, á causa de la multitud de sus ramas ; y  si se 
sabe guiarlas bien , nunca tendrá está empalizada .mas de tres o 
quatro pulgadas de grueso. N o  necesita de apoyos ni rodrigones, 
sino al principio, y  hasta que llega á cierta altura: las.hay de es
te género de veinte pies de alto y  otro tanto de ancho,  forma
das por un pie solo. Quando se quiere gozar de ellas prontamen
te es mucho mejor plantar un pie sí y  otro no de granados de 
flor doble, y  un pie sí y  otro no de flor sencilla y; fruto dul
ce. Entrelazando con el tiempo las ramas de unos; y  otrosí, se 
tiene el gusu> de ver por el verano una hermosa mezcla, de flo
res, y  por otoño parece que toda la espaldera está: compuesta 
-meramente =de granados d e  fruto* ■ >. / y  v : y  '

El granado de ñor doble teme mas el frió que el granado dé 
fruto d u lce; este mas que e l * de fruto í agridulce, y  é l  í de fru
to ácido m enos que los ? dos > anteriores, porque está; m as inmê * 
di ato á su primer estadó natiurab Foaos árboles, en espaldera ha 1-
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cen una vista tan hermosa como el granado: la multitud de sus 
flores, de un encarnado vivo y  brillante, contrasta maravillosamen
te con el verde oscuro y  lustroso de sus hojas. Para apresurar 
el adelantamiento del árbol, no se le ha de obligar á dar fruto: 
se le ha de suprimir siempre quanto se pueda la leña vieja, ó  
cortarlo de forma que se le obligue á producir brotes largos, 
hasta que cubra la pared; que después no tardará en vestirla, 
guiando al árbol según conviene.

Es indispensable, en los paises donde los fríos son largos y  
rigurosos, cubrir las espalderas por el invierno con pajones ó se
tos, 6 con haces de paja larga de trigo, de cebada, de avena 
& c. , sostenidas de distancia en̂  distancia por ramos fixados en 
el suelo, y  bastante apretados para que los vientos y  lluvias no 
desordenen y  se lleven estos haces. Con las esteras hay la ven
taja de suministrar ayre al árbol, quando el tiempo está templa
do. Si las esteras no son suficientes para evitar el fr ió , los mis
mos haces puestos por detras de ellas servirán también de abrigo.

3.0 D e  los granados acopados. E l primer cuidado debe ser 
el formar el tronco, y  fixarló á la altura que haya de tener. Pa
ra esto se eligen las varas mas vigorosas, limpiándolas los dos pri^ 
meros años. Si el tronco está demasiado delgado, se acortante^ 
dos los años las ramas de la cim a, no dexándoles mas que una 6 
dos yem as; y  entonces se fortalece el tronco. Quando se advierte 
que este ,no se llena de botones en toda su longitud es e i tiempo 
de formarle la co p a , porque la savia acude á ella con abundancia^ 
y  no se extravia en su curso. Las ramas se disponen entonces de 
forma que compongan la figura de un parasol , ó de una bola; 
bien que esta última es preferible.

En los paises meridionales hace el granado buen efecto en los 
arriates de las calles, y  ai descampado; pero en los "septentrio
nales necesita de caxones ó tiestos grandes v id r ia d o sp o rq u e  es 
preciso guardarlo en dos invernáculos durante el frió. ,

I II . D e l cultivo. Este árbol no ¡exige cuidado alguno quan
do está én medio del campo y  abandonado á sí mismo; pero en
tonces generalmente forma un matorral desagradable, que echa 
^continuamente brotes y  ,sierpes. por los lados, y  que por cousir- 
guiente da pocas, flores.,, y  todavía menos frutos; pero si i o ‘p o
dan, y  le suprimen la mayor parte de los retoños,:produce fio,— 
■ res y  fruto en abundancia,. 3- •r.

E l granado cultivado necesita que lo poden mucho, si se-quie
re , que eche muchas flores; yfmeríos si se apetece ei biíen tafna- 
-na*. y  calidad del fruto. Com o este árbol echa un; .prodigioso nár 
mcro > de. w c e s , con barbillas:, exige un a, ¡tierra .bu en asu cu len ta  
y , cargada de abonos.; Quandoi, se .quieren apresurar /SU: .vege tación;
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■ y hacerla m uy vigorosa, son indispensables los riegos freqüentes, 
especialmente para los granados puestos en caxones, y  en espall 
deras; y  si á los setos se les pudieran procurarlos mismos auxi
lios , pronto adquirirían su perfección.

Si los granados están puestos en caxones, es preciso trasplan
tarlos cada dos anos, y  suprimirles parte de las raíces capilares, 
d el modo que dirémos en la palabra n a r a n j o . Por lo general, 
los tiestos ó caxones en que se ponen estos árboles son dema
siado pequeños.

E l tiempo mas favorable para la poda es á fines de Setiem
bre , en los países del n orte, y  á fines de O ctu b re , ó  mas bien 
después de caerse la hoja en los del mediodía*

E l granado enano no puede cultivarse al descampado. Duha- 
m el dice: n  Seria de desear que en las provincias meridionales lo 
multiplicasen mas de lo que lo multiplican, para inxertar sobre 
él los granados de frutos gordos y  d u lces, y  así se formaría un 
hermoso adorno para los invernáculos: ademas, como estos árboles 
serian mas pequeños que los o tro s , sus frutos podrían madurar en 
las estufas/* Es preciso creer que haya estos granados en nues
tras provincias, puesto que Duhamel lo dice : acaso los tendrán 
los aficionados; pero y o  no ios he visto jamas: y  la utilidad y  agra
do que produciría la introducción de este arbusto y  su naturali
zación , no pagarían el cuidado que seria necesario, pues ape
nas se entretienen los jardineros en cultivar regularmente el gra
nado ordinario.

I V .  Propiedades económicas. Se han de dexar las granadas en 
el árbol hasta su perfecta m adurez, porque si las cogen con an
ticipación se arrugan, se secan, se enmohecen y  pudren. Quando 
están bien maduras, se corta un pedazo de la rama que las sos
tien e; se juntan una p orción  de estas ramas con sus frutos, y  se 
cuelgan del techo e i f  manojos de seis en Seis 6 de ocho en ocho, 
atadas con un bramante 6 un m im bre; pero si el parage está hú
medo , ó tiene poca ventilación, se les ennegrecerá y  enmohece
rá la corteza. Antes de encerrarlas en la frutería se deben tener 
expuestas por algunos dias á la fuerza del sof, guardándolas des
pués que se pone y  sacándolas al salir, y  continuando de este 
modo. Quando las granadas son grandes, hermosas, y  se desti
nan para enviarlas fuera, lo  mejor es colgarlas una á una envuel
tas en papeles, porque esta precaución conserva su belleza ex
terior.

V .  Propiedades m edicinales. L a  corteza ó cáscara del fruto 
llamado en las boticas malicorimn,  y  las membranas que sepa
ran los granos tienen un sabor amargo y  áspero. Son astringen
t e s ,  suspenden la diarrea serosa, disminuyen muchas veces la he



morragia uterina por plétora ó por herida , como también las flo-
res blancas. Su cocimiento limpia las úlceras de la boca , y  for
talece las encías. El xugo de la pulpa que cubre los granos es 
dulce en cierta especie , agridulce y  vinoso en otra , y  rnuv ácido 
en las granadas silvestres. Quanto mas acidas, mas astringentes y  
refrigerantes son. La pulpa del fruto alimenta poco , es agrada
ble al gusto, y  templa la sed. Las flores llamadas balaustes ,  do
bles 6 sencillas, son astringentes;

Se recetan las baíanstes secas y  pulverizadas, desde medía drac* 
ma hasta d o s , mezcladas con xarabe: secas y  en infusión en seis 
onzas de agua , desde dos dracmas hasta dos onzas. L a corte
za seca y  echa polvos se da como las hojas. Con una libra del 
xugo de la granadas , cuyos granos esten muy limpios de las mem
branas amarillas que las cubren, exprimido y  clarificado, y  dos 
libras menos tres onzas de azúcar blanco desleído al baño de 
m aría, se hace el xarabe de granadas, que se ordena desde una 
onza hasta dos, disuelto en cinco de agua. ( Véase el articula gro
seller o  para e l modo de hacer la  ja lea , }

G R A N A D I L L A , P A S IO N A R IA  ,  F L O R  D E  L A  P A S IO N , 
Todas las especies de este género de flor, que tienen una fisonomía 
m uy particular, han venido á Europa del nuevo  ̂ mundo, Tourne- 
fort las coloca en la segunda sección de la sexta clase, que con
tiene las yerbas de flor en rosa, cu y o  pistilo y  cáliz se convier
te en un fruto de una sola cápsula, y  las llama granadilla, Lmneo 
las clasifica en la gínandria pentandria, y  las nombra p a ssiflo ra . 
Este último cuenta veinte y  seis especies m uy distintas, unas d e  
flores muy enteras, otras de flores divididas en dos ó  tres lóbulos, 
y  otras en mucho mayor numero de subdivisiones; la granadilla d e  
que vamos á  hablar es de esta última especie: seria inútil descri
bir las otras, y a  porque no pueden subsistir generalmente en Fran
cia sin la ayuda de las estufas y y a  porque por otra parte pertene
cen mas bien á la botánica que á la agricultura, la quaí no saca pro
vecho alguno de ellas.

g r a n a d i l l a  d e  f l o r  a z u l ,  Tournefort la designa por esta 
frase, granadilla polyphylíos fr u c tu  ovalo ,  y  Línneo la nombra 
p  as s í  flo r a  ccerulea* 7

JFlorx provista de un cáliz doble ,  Ó á ío  menos d e  un cáliz: 
propiamente d ich o , y  de tres hojas: florales que cubren este cá
liz  ,  los pétalos y  las partes sexuales antes de su desarrollo. Las 
hojas florales están ahuecadas á manera d e  cuchara ,  redondeadas 
por su base, la mitad mas cortas, que las divisiones del c á liz ,  y  
terminadas por una puntilla. E l c á liz , verde por abaxo y  blan
c o  por encima, se divide en cinco piezas, m uy separadas ó  abier
tas ,  prolongadas ,  terminadas por un espoíoncülo,  y  cada d iv i-
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sion está colocada alternativamente sobre las del cáliz , de moda 
que al parecer se compone la flor de diez pétalos. La base del 
pistilo está rodeada de tres ordenes de hilillos; el exterior es de 
un azul violado oscuro por su base, blanco por el m edio, y  de 
un azul violado claro por arriba. Las partes coloreadas del interior 
son mas oscuras.

Si se arrancan unas después de otras las divisiones del cáliz y  
de los pétalos, se verá claramente el tercer orden de hilillos, que 
forman una corona al rededor del pistilo. Si con la punta de una 
navaja se quita también este último orden , se verá la base del 
pistilo, que está implantada sobre el nectario, que es de hechura 
asalvillada, y  contiene una agua azucarada, melosa, y  de un sa-" 
bor aromático y  exquisito.

El número de estambres es de cinco t colocados en el pisti- 
lo. E l hiüllo, por el lado que está implantado en la antera, se„ 
termina en un boton , cuyo borde está sobre su inserción , de 
manera que se le puede hacer dar vueltas sobre este exe. Antes 
de abrirse la ñor, están las anteras pegadas con e l pistilo, y  al 
momento que se abre , el muelle salta , y  su posición perpen
dicular se muda en horizontal. El pistilo se asemeja á una co
lumna abultada por el medio, y  terminada por tres estigmas de 
hechura de clavos. Tal es esta flor, que en nada se asemeja á las: 
de Europa.

F ru to : carnoso, de color de naranja, de figura de huevo, lle
no de un mucilago bastante líquido, de gusto agrio y  agradable;
Jas semillas están encerradas en una membrana.

H ojas \ de un verde oscuro y  lustroso por encima , dividi
das en cinco lóbulos prolongados y  enteros; ondeadas por sus 
orillas.

Raíces: casi leñosas, muy fibrosas, y  que se extienden por 
entre dos tierras, 1

Porte: tallos róxízos, numerosos y  sarmentosos. En el parage 
donde están implantadas las hojas sobre los nuevos tallos, hay dos 
estípulas que cubren un zarcillo ,̂  rúbrica ó. garañuela , y  una flor, 
antes de abrirse. J . . . . . .  ,1

Sitio : este arbusto, originario del Brasil, casi se ha connatural
izad o  en riuestras provincias meridionales, donde florece , sin in- - 
termision , desde mediados de M ayo, hasta los primeros hielos.

! Igualmente se pueden cultivar dos variedades de esta planta, 
que son la granadilla de flor blanca y  de cinco hojas angostas, 
y  la de pequeñas, flores purpúreas ; pero eSt-as no presentan una 
vista tan linda como la primera , qbe merece , en todo la prefe
rencia sobre las otras. : ; ; . •

Si se planta la granadilla: en un terreno bueno, y  se: riega de
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quándo en quando, se podrá vestir seguramente en menos de qua- 
tro años el mayor cenador 6 pabellón hecho de enrejado, dan
do mucha som bra, cosa m uy a preciable en las provincias meri
dionales. Si se planta en terreno estéril, brotará con menos fuer
za; pero vestirá igualmente una pared, un embovedado de ár-: 
boles & c. La granadilla unida al álamo blanco ( Véase esta pala-*' 
bra.) produce un efecto muy lindo, por el contraste del verde os
curo y lustroso de sus hojas con el verde blanquizco de las del 
álamo blanco. Para lograr esto se deben ayudar y  sostener los ta
llos nuevos, dándoles vueltas al rededor del tronco.'hasta que lle
guen á lo alto del árbol. ;

En las provincias del norte del reyno necesita de buenos abrí-/ 
gos, y  de que la preserven del frió durante el invierno, cubrién
dola con esteras.

G R A N A R . El acto de convertirse en grano la flor de las 
plantas : suele también llamarse grana y granazón,

G R A N A Z O N . ( V, granar. )
G R A N E R O , SO B R A D O . Sitio d e stin a d o  p ara  e n c e rra r  y  

co n servar lo s g ra n o s . { V .e l articulo t r i g o , donde se hallara quau
to importa saber sobre este objeto.)

G R A N I T O , G R A N IT E S . Piedra comunmente muy dura, 
susceptible á veces de pulim ento, formada por un conjunto de 
piedras pequeñas: de diferentes colores^ y  uuidas entre sí me
diante un derretido ¿  argamasa natural. Muchos naturalistas miran 
esta piedra singular como un indicio dehmundo antiguo o piedra: 
primitiva. Bien puede ser así; pero las sustancias particulares y  
distintísimas de' que se compone , suponen al menos una preexis
tencia de estas mismas sustancias. N o todos los granitos se seme
jan en sus materiales, pues sommas 6 menos varios en unos y  otros. 
Las sustancias ordinarias del granito son el q u árzo , el schorl, e l 1 
feld-spato, el m ica, el azabache, la piedra d ia ria , y  algunas ve
ces ciertas porciones calizas & c . No" nos detendremos á tratar- 
de su formación, ni á examinar por qué se encuentra comun
mente en trozos inmensos, y  á veces en masas desprendidas, re
dondeadas en sus ángulos, y  acumuladas unas sobre otras, por
que este examen corresponde/ al naturalista y  no al labrador.

Son dignos de compasión Jos habitantes de los países granito-5 
sos ;* porque la agricultura' debe ser en ellos muy pobre , y  el 
labrador, á pesar de su trabajo, vivirá lleno de miseria. Esta p r o - ; 
posición general es cierta, ' y ; tiene pocas excepciones.

La tierra , de Jos campos es el resultado de los despojos , así 
de la descomposición de las piedras., como de los montes que la 
rodean!, á menos que la hayan arrastrado y  depositado los ríos.* 
Ahora x de todas las especies despiedras conocidas, el granito es*
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en general la que menos se descompone, y  la descomposición 
de cada sustancia de que está formado es ademas la menos á 
propósito para la vegetación: por consiguiente pues, no es po
sible que la agricultura.florezca-en los países granitosos. Quando 
se halla en grandes trozos amontonados , como en B retaña, en 
Córcega & c., se forman entre ellos unos depósitos de tierra v e 
getal , donde prevalecen muy bien los castaños y  los robles; pe
ro los árboles, por buenos que sean, solo ofrecen recursos secun
darios* En ninguna provincia de Francia aprovechan tan bien los 
valles granitosos. como en el Limosin. La experiencia ha enseña-; 
do á estos industriosos habitantes que el cultivo de los granos 
les rendía p o co , que las lluvias arrastraban la poca tierra que 
cubría las rocas, y  han sabido conservar esta tierra conviniéndo
la en prados* Como los calores no son allí fuertes, y  los manan
tiales de agua muy comunes y  abundantes, riegan muy bien, y  
cogen así henos excelentes , muy finos y  muy olorosos, y  des
pués de estas cosechas tienen buenos y  abundantes pastos para 
los ganados que quiéren engordar. Esta provincia, pobrísima por 
su posición geográfica y  por la naturaleza de su terreno, lo debe 
todo á la industria de sus habitantes.

En todos los países donde el granito se halla amontonado en 
grandes trozos, será conveniente sembrar en sus intervalos bellotas,^ 
castañas, oves, nueces y  qualquier otra simiente de árboles análo-' 
gos al clima; pero si estos terrenos no están preservados de Jas ove
jas, cabras & c . , no se debe esperar ningún buen éxito de la siem-* 
bra, á menos que se tenga la prudente precaución de cercar lo 
sembrado con piedras ó con espinos secos: las piedras son mejore* 
para esto, porque las paredes de piedra seca duran m ucho, y  so
bre todo aporque los pastores quitarían los espinos para quemar
los y  calentarse; Multiplicando pues los árboles y  las cercas s es 
como únicamente se puede conseguir él juntar, á fuerza de mu
cho tiempo, una cierta porción de tierra vegetal. El ‘holandés se
sudo, colocado en qualquier otra posición que la suya, no dexa- 
ria de abrazar este consejo, con la dulce esperanza de que si él 
no gozaba del fruto de sus trabajos, lo recogerían sus hijos; pe
ro los franceses lo sacrifican todo al momento presente , y  no se 
cuidan de lo que está por venir. - -

G R A N IZ O  M E N U D O , G R A G E A . Granicillo , que es un 
medio entre-el granizo y  la nieve. Cae comunmente por la pri
mavera , y  no causa mucho daño, porque? los granos son peque
ños, y  vienen comunmente interpolados con lluvia. (yV.g r a n it o . )

g r a n izo ?, p ie ó r á . Fisica> Economía ¡RuraL El 'granizo no 
es otra cosa que. los .vapores aquosos de las nubes , condensa- 
dos y  reducidos á pequeños globos de h ielo, que por su pesa~
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d et se precipitan hacia la tierra. Este funesto meteoro viene co 
munmente acompañado y  seguido de circunstancias terribles. Se 
forma en el seno de las tormentas, y  en medio de Jos truenos, 
entre las nubes densas y  oscuras ?que nos roban la claridad del 
dia; que una tempestad impetuosa arroja al parecer dé nuestro 
horizonte. Apenas descubre el labrador algunas nubecillas blan
quecinas, se llena su alma de terror, porque instruido por la expe
riencia., sabe que encierran en su seno un azote tanto mas terrible, 
quanto produce sus estragos en el momento mismo en que la es
peranza de una abundante cosecha lo consolaba de sus penas y  
fatigas. Y a  el trueno ruge á lo le jo s; los relámpagos surcan los 
ayres: aquellas nubecitas blanquizcas sé van ensanchando y  ha
ciendo mayores; de ellas se desprenden otras mas obscuras que 
las rodean y  baxan hácia la tierra: un ruido sordo se dexa sen
tir; el roce del granizo se aumenta y  es mas sensible á medida 
que la nube se acerca hacia la tierra ; pero ya  no es una nube, 
sino un conjunto enorme de granizó, que con su caida acelerada 
adquiere una considerable pesadez, destroza todo lo q u e  encuen
tra , y  destruye en un instante las mieses próximas á sazonarse. T o 
do queda arruinado: los campos asolados ofrecen un espectácu
lo calamitoso; los trigos destruidos quedan revueltos entre el pol
vo; las plantas y  las flores están tronchadas de sus tallos; y  has
ta las ramas de io s f árboles se desgarran muchas veces. Los true
nos crecen y  se repiten con mas fréqiiencla, y  el granizo es m-afc 
voluminoso y  abundante; los¿ ganados y  los qtfé los guardan", el 
infeliz labrador y  el caminante, sorprenendidos por esta tormen
ta impetuosa, quedan lastimados con los reiterados golpes de los 
granizos que se precipitan de las nubes.^ Por todas partes un des
astre horroroso anuncia los efectos de éste terrible meteoro; y  
mucho tiempo después desbaben pasado, los montones d e  hielo 
que cubren los cam pos, retardan y  detienenfreqiienteniente Ja 
fructificación de los vegetales con la frialdad repentina que les 
hacen experimentar.

¿ Y  qual es la causa de este funesto meteoro? ¿E l hombre, 
que actualmente sabe dominar el; ra y ó , y  prescribirle el camino 
que debe seguir, podrá acaso concebir la lisonjera esperanza de 
alejar de sí el granizo, ó por lo- menos de disminuir sus efectos, 
destruyendo alguna parte de la intensidad de la causa ? N o es 
acaso tan temerario en lisonjearse de ello como se podría pen
sar; porque descubierta la verdadera causa de este meteoro , y  
demostrado que proviene de la electricidad actual de las nubes, 
¿por qué no habrá fundamento para esperar que los pararayos, al 
mismo tiempo qué extraen la electricidad-de las nubes , destru
yan forzosamente alguna parte de la causa del granizó? D eten
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gámonos ya un poco á cxáminar la formación de este último 
meteoro.

De ella se han dado diferentes, explicaciones, que sucesiva
mente han sido abandonadas á medida que la física ha ido ha
ciendo progresos; por eso no nos pararemos á referirlas. En el 
D iario de Física  ae 1777 propuso una M orveau, apoyada en 
tres hechos incontrastables, ásao er: i.°  las nubes son eléctricas:
2.0 la electricidad acelera la evaporación; y  3.0 esta produce frió. 
La aplicación que hace de ellos á la formación del granizo es 
justa hasta cierto punto; pero pareciéndome que no resolvía com
pletamente el problema , aventuré la m ia, que se conforma en 
parte con la de Morveau, y  que resuelve rodos los fenómenos que 
acompañan á este terrible meteoro. V o y  pues á insertarla aquí.

Las nubes están siempre electrizadas; pero ¿ de donde les vie
ne esta electricidad? ¿cómo la conservan? ¿y  cómo la pierden? 
He í aquí tres qiiestiones que se deben resolver antes de explicar 
la formación del granizo, porque son la base de esta nueva teo
r ía , para cuya inteligencia es,necesario consultar lo que hemos 
dicho de los fenómenos eléctricos en el artículo e l e c t r ic id a d .

i .° Una nube es un conjunto de moléculas aquosas extrema
mente tenues, que se elevan de la superficie de la tierra por 
la afinidad del ay re. con el agua, por la rarefacción y  calor del 
a yre , y por el movimiento que la luz del sol produce en todos 
los cuerpos que penetra. El agua al elevarse se lleva forzosamen
te consigo las partículas del fluido eléctrico difundido por todas 
Jas sustancias sublunares, ó puede también ser que el agua se car
gue de las moléculas de lu z, que insinuándose en los poros de 
los cuerpos, se combinen con ellos., y  contraigan una adhesión 
tan fuerte, que no. desamparen los vapores y  exhalaciones en su 
ascenso por, entre la atmósfera*; Por otra¡ parte si > como y o  pien
so, el fluido luminoso es el principio de la electricidad, las nu
bes podrán muy bien electrizarse aun en las regiones elevadas del 
a y r e , pues que allí se cargan fácilmente de aquel fluido.

2.0 Electrizada, de qualquier modo que sea, la n ube, per
manecerá en este estado, hasta que algunas causas extrañas le sus
traigan aquel exceso de electricidad .de que por sí sola no se des- 
pojaria jamas: así como ni la botella de L e y d e n , el quadro má
gico ni el electróforo de V o lta  pierden su electricidad, sino quan- 
do el ayre ambiente , menos electrizado, chupa y  se apropia Ja 
cantidad de que se hablan cargado estos cuerpos; pero restable
cido el equilibrio, la electricidad es insensible, así en el cuer
po electrizado, como en ios que lo rodean; D el mismo modo la nu
be , mientras no se; halle] electrizada en mas ó positivamente, aun
que contenga alguna , electricidad , no dará la menor señal dé. ella.
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y ?  En estando electrizada positivam ente, ya  sea por su mo
vimiento rápido en la atmosfera (porque la nube se puede, re
lativamente á este e fe c to , comparar al disco de uña máquina eléc
trica, y  el ayre á la almohadilla), ó ya  por qualesquiera otras 
causas particulares, debe estar guarnecida de penachos eléctricos, 
y  procurará despojarse de este exceso de electricidad ; lo que 
se verificará al acercársele otra nube que contenga menos; pues 
entonces el fluido pasará para equilibrarse de la una á la otra. Si 
Ja nube electrizada llega á pasar por junto á alguna altura ó cima 
de una montaña , por un efecto de la atracción de esta baxará y  
restituirá á la tierra una porción del exceso que contiene. Esta 
descarga se hará mediante una centella o chispa proporcionada á 
la cantidad de electricidad que la nube contenia ; y  he aquí lo 
que naturalmente vienen á ser el relámpago y  el trueno.

F eriu n t. . .  summos fulm ina montes,
Pero si aquella nube se encuentra con algunas puntas, se despoja 
entonces de la electricidad insensiblemente, sin ruido ni estrépito.

Tal es el estado de una nube considerada como un cuerpo 
electrizado, 6 por mejor decir, tal es el estado del fluido eléc
trico íntimamente unido á los vapores de una nube. ¿Pero qué 
es lo que sucede con estos vapores así electrizados?

Según la ingeniosa idea de M orveau, se establece la evapo
ración desde el instante en que comienza á electrizarse la nube. 
Pero y o , por el contrario, creo que esta evaporación no se ve
rifica, sino quando la nube, ya  electrizada positivam ente, é$ de
cir, cargada con exceso de fluido eléctrico, comienza á despo
jarse de alguna parte de él ; porque de otro m odo, estando siem
pre electrizada la n u b e, se evaporaría continuamente el agua, y  
en lugar de lluvia^ vendríamos á tener granizo, 6 por lo menos 
nieve continua, lo qual se opone á la experiencia diària. A d e
mas de esto, se sabe que la evaporación no es otra cosa que el 
movimiento de un fluido, ocasionado, ó por la salida de otro flui
do, que pasando por entre el primero se lleva consigo sus partes 
mas sutiles (ta l es la evaporación del agua, expuesta al fuego ó  
electrizada), o por la atracción y  disolución producida por al
guna sustancia que descansa sobre este flu ido, y  que lo tiene eri 
su esfera de actividad (ccmo lo execután el ayre y  la luz sobre 
los líquidos, y  un hierro hecho ascua sobre una sustancia resi
nosa.) Pero ninguno de estos casos conviene á la nube que ño se 
halla electrizada en mas, porque entonces ño hay evaporación.

Se dirá que acaso no se percibirá la electricidad de las nubes,; 
sino quando estánsuperabundan temente cargadas dé e lla , 6 queT 
dando, como dan, señales de tenerla, se hallan continuamente 
en esta disposición.
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L a respuesta es fácil: i .°  las nubes, aunque siempre electri

zadas, no siempre lo están en mas ó positivamente: 2.0 por cor
to que sea este exceso, lo debe sustraer la punta de un electró
m etro, y  obrar sobre sus bolitas. Siempre que 'á cierta cantidad 
de electricidad se añada alguna porción mas, el cuerpo en que 
se deposita, lo indicará por la repulsion. Tal es el estado del 
electrómetro al acercársele una nube. Si esta nube electrizada, 
formada naturalmente en nna region muy elevada, viene á baxar, 
desde este punto se electrizará positivamente, y  quanto mas baxe 
de las regiones superiores de la atmósfera, y  con quanta mas ra
pidez las recorra , de tanta mas electricidad se cargará; y  la pun
ta aislada sustraerá entonces este exceso. Pero si la nube se for
mase en una region media, donde ni subiese ni baxase, y  su mo
vimiento horizontal fuese poco considerable, el exceso seria casi 
ninguno, y  la indicación del electrómetro muy débil. Debemos 
sin embargo notar, que en qualquíer estado en que se halle la 
nube, es siempre un conjunto de vapores, cuyas moléculas ex
tremadamente sutiles y  divididas, son mas ligeras que un igual 
volumen de a y re , y  que para que caigan algunas gotas de lluvia, 
ó algún granizo, se necesita de otra causa violenta, que reúna 
estos vapores , y  los condense en yelo.

He aquí pues como se formará el granizo : mientras la nube 
no tenga una superabundancia de electricidad, no habrá evapo
ración; porque si la hubiese, los vapores, lejos de baxar, subi
rían mas, haciéndose mas tenues y  mas ligeros. N o  habiendo eva
poración , no hay por consiguiente nuevo grado de frió ; porque 
si sobreviniera este nuevo grado de frío sin evaporación, las mo
léculas de lq>s vapores se condensarían, formarían gotas, y  cae
rían en lluvia. Las moléculas se sostendrán, pues, unas junto á otras 
á una altura proporcionada á su pesadez. Pero si de repente una 
nube sobrecargada de electricidad viene á pasar junto á la pri
mera , por encima ó por debaxo, se despojará de aquel exce
so ; y  si esto s e , verifica por una comunicación tranquila, y  sin 
chispa ó centella, las moléculas de los vapores electrizados en 
mas se atraerán sin violencia, se reunirán,en gotas pequeñas, vol
verán á baxar á las regiones inferiores de la atm ósferahasta que 
encontrando una zona, de ayre bastante cálido que las enrarezca 
de nuevo, se descarguen de su superabundancia de electricidad, 
y  vuelvan á dividirse y  subir á las regiones superiores. Quando 
se Verifica aquella descarga, si se ex ecu ta á corta distancia de la 
tierra, los electrómetros dan señales de electricidad (1). El mo
vimiento alternativo de condensación y  rarefacción, de subida y*

\

(0 Se ha notado freqüentemente que los electrómetros daban señales de electrt-
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feaxada de las nubes, no es ciertamente quimérico ni imaginario, 
pues yo mismo lo he observado un sinnúmero de veces, espe
cialmente á la hora del m ediodía, mirando por la abertura vertí- 
cal de nn observatorio. Todos pueden notar que unas veces es- 
tan muy densas las nubes; otras, m uy enrarecidas, ya  mas altas, 
ya mas baxas; y  á mi parecer, estos efectos los produce el mo
vimiento alternativo de que acabo de hablar.

Pero si una chispa bastante fu erte , una conmoción violenta 
hace descargar una nube en o tra , < 5  si aquella chispa resulta de 
haberse acercado la nube á un monte a lto , ó á un edificio muy 
elevado, acontece entonces una confusión Repentina y  total en 
ella, hacia el parage de la comunicación. Las moléculas se amon
tonan unas contra otras, se reúnen y  forman unas gotas gran
des. Cada una d e  estas gotas contiene todavía mas electricidad 
que las que ellas habían antes sobrecargado , y  procuran descar
garse de aquel exceso. Desde este momento comienzan los pe
nachos eléctricos, y  se establece la evaporación. Aumentándose 
su volumen y  pesadez, se precipitan hacia la tierra, donde lle
gan con una impetuosidad proporcionada á su masa , y  á la altu
ra de donde caen. Desde este primer instante de evaporación y  
de caida comienza la congelación, la qual dura hasta que el ye lo  
se halla bien formado.

He aquí sobre pocojm as ó menos cómo concibo y o  esta 
formación. E l calor se produce y  *conserva por el movimiento im
preso 6 por la frotación, como entre la lima y  el hierro limado, ó  
por la acción de un fluido en movimiento sobre otro , como en
tre el fuego y  el agua, la luz y  el a yre ; y  este movimiento debe 
ser un movimiento propio á cada parte de la masa calentada. Si 
la evaporación hace cesar este movimiento intestino, producirá 
desde entonces el frió. L a evaporación ocasionada por la electri
cidad , la del espíritu de v in o , del éter & c . , solo es absoluta
mente una evaporación de superficie, evaporación que divide los 
cuerpos en moléculas infinitamente pepueñas. A l dividirlas las ale
ja , desprendiendo de ellas el ayre y  el fuego que podían con
tener durante su reunión. Separadas , se elevan en el a y re , y  for
man al rededor del cuerpo una atmósfera , qne echará fuera el 
ayre que lo rodeaba, y  ocupará su lugar. T od o este espacio ocu
pado por este nuevo fluido pierde su calor, por la renovación rá
pida de nuevas moléculas. Es bien obvio que quanto mas te
nues sean las moléculas de que se compone la sustancia que se 
evapora, tanto mas fácilmente se disipará el calor, y  tanto mas

cidad sin apariencias de tormenta, y  aun sin nube: i  no se podrá pues, decir que 
estas señales provienen de la electricidad de que se despojan Los vapores aquosos 
al volverse á dilatar ?



Se aumentará el frío* Asi pues el aguí'producirá menos qu© 
el espíritu de vin o, y  este menos que el éter ; y  la rapidez 
de Ja congelación será en razón de la actividad de la evapo
ración.

La, gota de agua formada en la nube , del modo que hemos 
dicho, evaporándose rápidamente por su exceso de electricidad, y  
tanto mas quanta mayor sea la energía de la electricidad, es de
c ir , quanto mas fuerte sea su superabundancia, se rodea luego al 
punto de una atmósfera, cuyo calor y  el movimiento que le son 
propios desaparecen. Esta atmosfera comunica insensiblemente el 
frío que adquiere, sucesivamente de capa en capa hasta el cen
tro de la gota; cesa el movimiento, se interrumpe la fluidez, y  
se forma el hielo en filamentos, que dan por algunos instantes 
paso á nuevas evaporaciones; pero aumentándose d engrosándo
se insensiblemente, se obstruyen los pasos, el hielo se pone so-: 
iido hasta tal punto, que formando una cubierta al rededor do; 
la gota , cesa la evaporación producida por la electricidad. En—; 
toncos el agua, el ayre , el fluido eléctrico, encadenados por 
esta cubierta, no se pueden escapar, quedando confusamente re
tenidos en el centro. Al punto sobreviene otra evaporación, mu
cho mas enérgica porque es mas activa, que es la que proviene 
de la caída de la gota de agua, y  de su traslación rápida de las; 
altas regiones de la atmosfera á la superficie de la tierra. Este 
h ie lo , atravesando con mucha celeridad las diferentes capas deP 
a y r e , experimenta en su paso el mismo efecto que la bolita del* 
termómetro humecida con espíritu de v in o, ó con é te r , si sobre 
ella se sopla continuamente. A  cada nuevo instante de esta caida 
se produce un nuevo grado de frió, por la continua renovación 
de las superficies; lá dureza del hielo se aumenta , y  la con ge-i 
lacion penetra hasta él centró de la gota.

He aquí en pocas palabras á lo que está reducido todo mi > 
sistema. i.°  Todas las nubes son naturalmente eléctricas, y  el 
electrizarse en mas es accidental. . ■ *

2.° En el primer caso no hay evaporación eléctrica, la qual 
de ninguna manera se verifica sino en el segundo.

3*° Desde que la evaporación eléctrica comienza en una, gota 
de lluvia, se forma al rededor de ella una atmósfera de su,pro
pia sustancia que intercepta el movimiento y  el calor distribuido 
por el ayre ambiente.

4*° Esta cesación de movimiento produce el frió en esta at
mósfera. •

5*° Este frío y  esta cesación de movimiento se comunican á 
todas las partes de la gota de agua sucesivamente hasta su centro. 

ó.° Entonees se forma el hielo.
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. j,°  Quando la costra de hielo se halla formada, cesa la eva

poración  ̂ eléctrica.
r 8.° Ultimamente, el hielo al caerse evapora, se enfria, y  se 
endurece mas y  mas recorriendo las capas de la atmósfera.

Con estos ocho datos me parece que se puede dar razón fá
cilmente de casi todos los fenómenos que ofrece el granizo; vo y  
pues, á recorrer los principales. '

i.° E l granizo que se encuentra en la cima de los montes es 
mas pequeño que e l que se encuentra en los valles. Según refie
re Scheuzer, el célebre Becaria, Fromond y  otros muchos via- 
geros , quando el hielo llega á la cima de los montes es todavía 
m u y  pequeño. Quanto mas va baxando á los valles, tanto mas se 
va enfriando, y  por consiguiente tanto mas se va dilatando, por
que aumentándose la intensidad del frío , se enrarece el hielo. A d e
mas de esto , e l hielo recorriendo la atmósfera se atrae todas las 
moléculas aquosas que encuentra, se las lleva consigo, y  las con
gela al rededor de sí. Freqüentemente también se verifica este 
acrecentamiento por una especie de harina blanquizca de que su su
perficie está polvoreada; pero, si el granizo pasa por entre la lluvia 
ó cae con e lla , se lava, y  aparece limpio de este polvo helado.

2.0 E l centro d el granizo contiene casi siempre una especie 
de núcleo opaco y  blanquizco , cubierto de una costra bastante 
trasparente.! Mientras dura la evaporación eléctrica, el ayre que 
el agua tenia en disolución, se escapa con las moléculas aqüo- 
sa?, y  por consiguiente no se opone á la trasparencia del hielo; 
pero luego que se halla formada la costra helada, no pudiendo 
salir el a y re , se queda en el centro de la gota interpuesto entre 
las moléculas aquosas, y  fixándose en sus intersticios, destruye su 
trasparencia. Añádase, que no teniendo el núcleo tanta dureza 
como la costra, es menos homogéneo el hielo. Todo físico sabe 
que quanto mas puro es el hielo, tanto menos ayre contiene, y  
por lo mismo es tanto mas trasparente. Puede suceder que á ve
ces el núcleo interior sea m uy d u ro , si la intensidad del frió 
producido por la segunda evaporación ha sido muy fu erte, esto 
es, si el granizo cae de muy alto.

3.0 E l  granizo después de su caida es eléctrico. Habiéndose 
.suspendido la evaporación eléctrica, no ha podido perderse el 
exceso del fluido e léctrico , y  por consiguiente se debe encontrar 
aun después de su caída.

4.0 A  veces cae granizo sin trueno. Acaso se debería añadir, 
sin trueno sensible. Puede m uy bien suceder que lo haya habido, 
sin que se haya oído ó notado; pero si el trastorno ó confusión 
se produce en la nube por una chispa que ocasione el mismo efec
to con una detonación d é b il, como por penachos eléctricos que
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atraen y  rechazan las moléculas de agua como los’ de un con
ductor atraen y  rechazan las laminillas ó pedacillos de metal, 
tendremos granizo; bien que en este caso será en unos granos 
pequeños. Este efecto parece verificarse en hs grageas 6 granizos 
menudos de Marzo. Por lo demás, el granizo nunca es tan gordo 
como inmediatamente después de truenos fuertes y  de tormentas 
espantosas, según nos lo enseñan todas las observaciones que se 
lian hecho con este o b jeto , de las que solo citaré d o s, que se 
pueden ver en la H istoria de la Academ ia de las Ciencias de los 
años de 1703 y  1753*. dícese allí que cerca de Iliers en la Per
cha cayó  una cantidad enorme de granizo, cuyos granos mas. pe
queños eran como huevos de paloma, los medianos com o.hue-; 
vos de gallina , y  los mayores como un puño, y  pesaban cin
co quarterones. La tormenta de 1753 j que asoló el pais de 
Toul en 11 de Julio, comenzó por algunos truenos que se oían 
á lo lejos, é inmediatamente después, añade el historiador, cayó 
un granizo monstruoso por su volumen.

Unicamente resta añadir la descripción de una tormenta ob
servada en París por Adanson en 7 de Julio de 1769. »C om en
z ó , d ice, por goterones de lluvia m uy distantes unos de otros, 
acompañados de relámpagos y  de truenos muy fuertes y  muy 
freqüentes. A  esto sucedió una lluvia recia interpolada de gra
nizo » é impelida de. un viento de oeste ó poniente bastante re
cio.” En esta última observación se puede fácilmente notar que 
en la nube se había verificado un movimiento violento, supuesto 
que ios goterones cayeron apartados; pero este movimiento no 
se habia producido por una descarga eléctrica, y  el granizo no 
comenzó á manifestarse hasta que lo produxo la evaporación eléc
trica necesaria á la congelación de estos goterones.

5° E l granizo y a sí como la lluvia y se va aumentando d  pro-  
porción que se van repitiendo los truenos. Este efecto no necesita do 
explicación en teniendo presente lo que ya  hemos dicho.

6.° L a  figura d el granizo varía mucho y pero se puede redu
cir d  estas d o s; a cubos redondeados, y  d  paralelepípedos y  
poliedros irregulares. Las gotas de agua son ordinariamente re
dondas ; pero al caer se alargan , y  forman elipsoides ó esferas aplas
tadas por la parte inferior y  por los lados. Si en esta forma se 
hielan , resultarán unas especies de esferas achatadas en diferentes 
sentidos, ó mas bien, cubos casi redondos. En su caída estos grani
zos se chocan y  se rompen. SÍ muchos juntos se tocan, y  teniendo 
el mismo peso caen uniformemente juntos, se pegan unos con otros, 
y  resultan poliedros irregulares de diferente grueso, con una 
especie de ramificación ( i ) formada por el conjunto de otros gra- 

ti) Véase Ja Historia de la Academia de 1753 pag, 74.
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fiizos mas pequeños que se les agregan. Estos choques, y  estas 
agregaciones hechas de mil maneras , fohnan la variedad de fi
guras que se advierte e n -e l granizo. ; N o se puede añadir que 
siendo la forma de la cristalización del hielo la de unas agujas 
prolongadas, el granizo debe forzosamente ofrecer superficies pia
bas, largas ó cúbicas, mas bien que superficies redondas?

7.0 E l gra n izo , quando es pequeño, cae casi siempre con Hu
ma; peto quando es grueso esta le precede siempre. Si la canti
dad de electricidad comunicada de una nube á otra no es muy 
abundante, el fluido eléctrico no se distribuirá en toda la masa 
de la nube; las gotas serán pequeñas, habrá poca evaporación, 
y  siendo casi la misma la pesadez específica de los granizos y  dé 
las gotas de lluvia , caerán todos á ún mismo tiem po; pero si la 
detonación ha sido violenta, las gotas m uy gruesas, y  la evapo
ración viva, se formarán- unos granizos gruesos, que por su peso 
adquirirán un movimiento muy rápido en su caída, caerán preci
pitadamente, y  se adelantarán á la lluvia.

Los demas fenómenos del granizo se explicarán con la misma 
facilidad; pues el extendernos mas en su explicación , lejos de 
interesar, seria cansado y  fastidioso.

El granizo pasagero, poco copioso, y  cuyos granos son pe
queños, no causa miicho dañó á las plantas que cubren la super
ficie de la tierra , y  mucho menos quando viene acompañado de 
lluvia; antes bien se podría creer que les sería provechoso, por
que este granizo , estando impregnado dé electricidad , se des
pojaría allí de uftá parte de ella , que entrando en el depósito 
común, aumentaría la cantidad de fluido eléctrico , tan necesario 
á la vegetación. E l efecto más funesto que produce el granizo 
un poco considerable, es el mutilar y  romper todo lo que en
cuentra. Quando es muy copioso y  muy grueso, tarda mucho 
tiempo en derretirse, y  enfria considerablemente los terrenos que 
cubre. Esta frialdad repentina y  de tanta duración es la que al
tera las plantas , y  esto ha inducido á creer á las gentes del cam
po que el granizo contenia una especie de veneno que hacia pe
recer las plantas.

Rara vez en la naturaleza dexa el mal de tener ciertas rela
ciones, baxo las quales se le pueda mirar como un bien. A  los ojos 
del filósofo no hay cosa absolutamente mala en la naturaleza; su 
vista perspicaz descubre siempre alguna ventaja, que anuncia una 
sabiduría inteligente que vela sobre todo. E l granizo es e l efecto 
preciso dé üna causa fi.sicá; y  sus estragos, aunque terribles, no 
dexan de ser necesarios. E l hombre común solo ve en él una 
desgracia espantosa i sin atender á si de ella puede resultar algún 
bien: sin em bargo, se puede observar que de la caída del gra-



nizo resultan ordinariamente dos efectos ventajosos: i-° este mis
mo grado-de frío que altera las plantas, hace perecer los insec
tos y  sus larvas, que son tan comunes en el tiempo de las tor
mentas, y  que regularmente cubren Ja tierra en esta estación. D e 
este hecho cierto resulta, que en los parages asolados por el gra
nizo se observan al año siguiente infinitamente menos insectos, 
por haberse casi destruido la generación precedente, así con la cal
da del granizo, como con la frialdad producida por su larga dura
ción sobre la tierra. ^
¡ La abundante electricidad que contiene este hielo pe
netra la tierra, se distribuye por las raíces de las plantas vivaces, 
ó queda, por decirlo así, de reserva, esperando que hagan uso 
de ella las plantas que el cultivador debe confiar al mismo ter
reno. El agua en que se convierte este hielo al derretirse, y  que, 
como la de las lluvias y  de la nieve, está impregnada de todas 
las sustancias y  exhalaciones esparcidas por la atmosfera, quando 
se forma la tormenta; este agua, vuelvo á d ecir, es una especie 
de abono que fertiliza la tierra, no solo por entonces, sino también 
para el año siguiente. Esto es tan cierto, que todo se ve reverdecer 
y  vegetar de un modo prodigioso después de haber caído granizo, 
aunque sea con exceso, si no vienen grandes sequedades á im
pedir su* buen efecto; y  freqüentísimamente se han visto trigos, 
sembrados en un terreno que ha sufrido granizadas, producir mu
cho mas de lo ordinario. M. M.

AD ICIO N  A L  ARTICULO  GRANIZO*

A  pesar de quanto dice M* M ., no nos ha parecido su teoría sor 
bre la forniacion del granizo, ni bastante clara, ni bastante exScta: 
ofrecemos pues la siguiente de M onge, insertada en el tomo V  de 
los Anales de Química. N o nos detenemos á refutar la de M. M.¿ 
porque, como se verá, lo hace M onge, aunque de paso.

Para la explicación de los principales fenómenos de la meteoro
logía se deben tener presentes estos principios.

i .°  El ayre atmosférico es un verdadero disolvente del agua; 
puesto que quando absorbe este líquido conserva toda su traspa
rencia; y  esta circunstancia no podría verificarse si el agua estuvie
se solamente suspendida en el ayre. Esto quiere decir, que qnando 
el ayre^absorbe el agua, toma esta el estado de fluido aeriforme; 
así como quando en el agua se disuelve la sal toma esta el estado 
de jíquido; verificándose constantemente que la sustancia disuelta 
toma, el .estado del disolvente.

2.0 La facultad disolvente del ayre ya disminuyéndose , á me
dida que se aumenta la cantidad de agua disuelta; de m°do que
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llega el caso de no poder disolver mas agua, o como dicen, á 
estar saturado de ella.

3-° Este Punt0„ de saturación varía según la temperatura y  la 
presión de la atmósfera: de suerte, que el ayre saturado en cier
ta temperatura; si esta llega á ser mas elevada, ya  entonces por 
esta sola razón , es capaz de disolver nueva cantidad de agua: por 
el contrario, si baxa la temperatura, no podrá el ayre mantener 
disuelta tanta cantidad de agua como tenia; y  habra de precipi
tarse una porción de ella. D el mismo m odo, el ayre saturado de 
agua baxo una cierta presión, dexa de estarlo, y  puede disolver 
nueva cantidad luego que se aumenta la presión, aunque no varíe 
Ja temperatura.

4.0  ̂ L a  evaporación, es decir, la disolución de los líquidos en 
los fluidos elásticos, está siempre acompañada de un enfriamiento 
tanto m ayor, quanto mayor sea, en igualdad de las demas cir
cunstancias, la cantidad y  la rapidez d é la  disolución; porque para 
pasar un líquido al estado de fluido -elástico necesita combinarse 
con cierta cantidad de calórico, que roba á los cuerpos inme
diatos; y  de aquí es que baxa su temperatura: por el contrario, 
quandó por una causa diferente del enfriamiento, un fluido elásti
co se reduce á líquido, ó un líquido á sólido, restituyen cierta can
tidad de calórico al medio que los rodea, y  elevan su temperatura.

5.0 Quando el ayre disuelve el agua, no solo aumenta de vo
lumen, sino que este aumento es mayor que el aumento de masa- 
y  de aquí es, que mientras mas agua disuelve el a y re , tanto me
nor es su peso específico.

Con el auxilio de estos principios, dice M onge, es fácil dar ra
zón bastante fundada de los fenómenos de la meteorología, y  aun 
de las mas menudas circunstancias que los acompañan. Por lo que 
respecta singularmente al granizo, se explica a s í:

Este fenómeno ofrece dos dificultades,  que hasta ahora no han 
podido los físicos resolver completamente: la primera es Ja for
mación del gran izo; y  la segunda e s , que ¡amas se verifica este 
meteoro en el invierno * siendo así que , á primera vista, parece Ja 
estación ma* favorable para su formación.

Para explicar cómo se forma el granizo, han supuesto algu
nos que las gotas de lluvia, al atravesar algunas capas frías de Ja 
atmósfera, experimentan un enfriamiento suficiente para congelarse; 
pero ademas de que es ifluy difícil de comprehender cómo pueden 
subsistir estas capas frías entre otras de temperatura mas elevada, 
no es fácil concebir cómo unos glóbulos de agua de seis líneas*, 
y  aun de una pulgada de diámetro, pueden congelarse enteramente 
en el corto tiempo que emplean en atravesar aquellas capas.

Por otra parte, si e l . granizo se formase de este m odo, seria
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m uy extraordinario que no se encontrase ún gran número de ellos 
que solo hubieran principiado á congelarse, y  cuyo centro es*- 
tuviese aun en ei estado de líquidoe y  es un hecho bien averigua
do que jamas se encuentra un granizo que no esté enteramente 
helado hasta el centro. M as; si la congelación comenzase en la 
superficie, deberían estar hendidos todos los granizos; porque au
mentando de volumen el agua quando se hiela: al helarse la del 
centro, habría de romper la cubierta superficial, -si se hubiera en
durecido anteriormente. Por últim o, seria imposible que las gotas 
de agua adquiriesen y  conservasen un volumen tan grande como él 
que presentan algunos granizos ; porque seria imposible que una 
masa de agua de una pulgada de diámetro cayese por el ayre sin 
dividirse en otras muchas gotas mas pequeñas.

Otros, haciéndose cargo de que jamas se verifica el granizo 
sin que haya tormenta, y  sabiendo por otra parte que la elec
tricidad acelera la evaporación del agua/ han creído hallar en el 
aumento de la evaporación que el fluido eléctrico produce én las 
gotas de agua, la causa del enfriamiento de ellas y  de su conver
sión en granizo. Pero el aumento que la electricidad produce en 
la evaporación del agua, y  el enfriamiento que resulta de ella, son 
tan poco considerables, que bien podrán contribuir algo á la pro
ducción del granizo; pero no se les puede mirar como la causa 
principal de este fenómeno.

Todas las circunstancias que acompañan el granizo inducen á 
creer que los granos comienzan á. formarse por uti núcleo , que 
después va tomando incremento por capas sucesivas que se le van 
sobreponiendo.

Luego que las moléculas del agua abandonadas por ía atmós
fera adquieren bastante masa para vencer la adherencia del ayre, 
y  que la velocidad de su descenso ha llegado á ser muy gran
d e , experimentan una evaporación rápida, y  un enfriamiento vi
vísimo, que para llegar al grado de la congelación solo requiere 
que el descenso sea de una altura suficiente. Dos causas concur
ren á ia rapidez de aquella evaporación: i .a la continua renova
ción de contacto con el disolvente: 2.a la compresión que las go
tas de agua causan en su descenso sobre las moléculas del ayre, 
cuya facultad disolvente se aumenta por este motivo.

Aun después de heladas por este primer enfriamiento las go
mas de lluvia, no dexan de estar expuestas á la evaporación , ni 
de enlnarse mas y  mas; y  asi hielan quantas gotas encuentran sin 
fiaber perdido todavía el estado de líquido, y  sirven de núcleo, 
al qual se van sobreponiendo nuevas y  nuevas capas; no tenien
do el aumento de su volumen mas término que el de su caidav 
N o es raro ver granizos en que se distinguen sin dificultad las
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zonas que los han ido formando sucesivamente , á causa de la di
versidad de su trasparencia, efecto de la diferente rapidez de su 
congelación.

Así que, hay una diferencia muy notable entre las circuns
tancias que ocasionan la nieve, y  las que deben concurrir para 
el granizo. La nieve no viene á ser, en mi sentir, otra'cosa que 
las moléculas de agua que forman las nubes*, congeladas por efec
to de un enfriamiento de la atmosfera, antes de haberse reunido 
para formar gotas considerables. Por esta razón se puede verifi
car este meteoro á qualquiera altura , sin otra diferencia que la 
de que los copos serán tanto mayores y  mas irregulares, quanto 
mayor sea la altura de donde caen. Pero para el granizo se nece
sita:

i.° Q ue la temperatura de la nube sea superior á la del hielo, 
para que las moléculas del agua puedan reunirse para formar go
tas líquidas, que adquieran en su descenso una velocidad capaz de 
producir una gran evaporación, y  de consiguiente un grande en
friamiento.

2.0 Q ue la nube esté bien elevada en la atmosfera, á fin de 
que la caída dure el tiempo necesario, para que el enfriamiento 
sea tan intenso que produzca la congelación.

Con arreglo á estas ideas no parece difícil explicar, porqu e 
el granizo se verifica constantemente en una estación templada;* 
y  es porque solo en tales estaciones la temperatura de las regio
nes elevadas de la atmósfera es superior á la del hielo.

G R A N J A . Edificio donde se encierra el trigo en gavillas y  
el heno. Freqiientemente se usa de esta palabra , pero con im
propiedad , para designar todo el cortijo ó casa de campo. ( K
CASA DE CAMPO.)

* G R A N O . Nom bre que comunmente se da á las semillas fa
rináceas que cultiva el labrador; como son el trigo, el centeno, la 
cevada, la avena & c. Quando estos granos se siembran en el oto
ño se llaman granos de invierno, y  treme sinos quando se siembran 
pasado el invierno. L a denominación de tremesinQS les viene de 
que en poco mas de tres meses se ven obligados á completar su 
vegetación. Hemos hablado ya  en muchas partes, y  tendremos á 
menudo ocasión de repetirlo, de la ventaja de prolongar la vege
tación de los panes, para dar á las plantas tiempo de que arraiguen 
y  ahijen.

G R A N U G IE N T O . Botan . Esta palabra designa un fruto lle
no interiormente de muchos granujos ó arenillas, como el mem
brillo , los peruétanos ó peras silvestres, y  muchas peras cultiva
das. Es difícil explicar la causa de este conjunto enorme de pie- 
drccillas en los frutos > y  el modo con que la pordon de la savia
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mas purificada del árbol qu e las ha form ado, se ha acum ulado de; 
tal m anera, que se ha endurecido y  petrificado. Sin em b argo , v o y  
á aventurar algunas conjeturas sobre ello . H e dicho ( Véanse* 
las palabras a b o n o  y  s a v i a .)  que por el análisis quím ica se e x 
trae de todas las plantas a c e y te , a g u a , sal y  t ie r r a , cu y a s su stan -; 
cías no sé pueden combinar juntas, sin haberse.antes red ucido  k* 
un estado xabonoso: que en este estado se hallaba red ucid a c a -  ¡ 
da una de ellas á la mas pequeña división, y  se proporcionaba,: 
p or consiguiente, á la capacidad de los vasos de las plantas. L a  
experiencia hace v e r , por e x e m p lo , que quanto mas pesada es la 
m adera, tanto mas apretados tiene sus co n d u cto s; que entonces 
contiene m ayor cantidad de a c e y te , m ayor cantidad .de ayre fix a  
( Véase esta palabra . ) ,  y  menor cantidad de a g u a , com o lo co n i-, 
prueban las maderas del g u a y a c o , del box & c . ; y  quanto mas 
ligera es la madera , por exem plo la del sau ce , tanto mas ayre in

flam able contiene ( Véase esta palabra , ) , y  así de los dem as; de. 
m od o que cada m adera, según e l  diám etro de sus co n d u cto s, co n 
serva ó dexa evaporar m ayor o menor cantidad de una de las q u a - , 
tro  sustancias de que acabo de h ab lar, de suerte que se podría 
d ecir que la porción tèrrea abunda mas en la corteza  de la m ade
r a ,  la parte aquosa en la albura, la parte oleosa en la m adera en
teram ente form ada, y  el a y r e , sea fixo ó  inflam able, en el cen tro . 
N o  es decir que estas quatro sustancias no se hallen distribuidas 
p o r toda la planta , sino que se hallan en unos parages con mas 
abundancia que en otros. Estas sustancias pues suben al á rb o l 
para formar todas las partes que lo  co n stitu y en , en razón d e los 
diámetros de los diferentes conductos. P or consiguiente, si un mem-t 
b r ille rò , por exem plo , tiene conductos de una capacidad bastan
te ancha para dexar subir cierta cantidad de sustancia terrea , no 
es extraño que su fruto sea tan granugiento; pero inxértese (V éa -  
se i n x e r i r . ) este m em brillero, ó estos perales silvestres, y  se al
terará el diámetro de los conductos y  el orden de su dirección; 
la  savia subirá mas depurada, y  por consiguiente menos tèrrea, y  
el fruto no será tan granugiento. Inxértense de nuevo , vuélvanse 
á ín xertar, y  quanto mas se repita esta operación , tanto m enos 
granugiento será; y  acaso se podría conseguir el destruir del to d o  
la congestión de estos granillos. La verdadera pera de buen eb ris- 
tiano de A usch  es m uy poco granugienta, sin em bargo de ser una 
variedad de la de buen christiano ordinaria : esto y  persuadido á que 
debe su perfección á los repetidos inxeftos sobre el mismo pie d e 
peral de buen christiano com ún.

Seria de desear que un aficion ad o, bien instruido en la física 
de los á rb o le s , escogiese las principales especies de los frutos que 
co n o ce m o s, y  se dedicase á insertarlas siempre sobre ellas mis



mas durante cierta serle de añ os: estoy persuadido á que al dé
cimo inxerto seria asombrosa la perfección del fru to , y  dexaría 
de ser granügiento.

*  G R A N Z A S  , G R A N Z O N E S * Son los granos envueltos en 
sus zurrones, los pedazos de espigás, y  los nudos de las cañas 
que quedan, todo revuelto, después de limpio el grano en las eras. 
De las granzas no' se paga diezm o, por lo menos en muchas de 
nuestras provincias: dicen que es en compensación de la simiente 
que ya lo había pagado , y  vuelve á pagarlo. .

G R A N Z A . (F . r u b i a . )

G R A P A S. M ed ; Vet. Son unas excrescencias mas sensibles y  
mas blandas qué las verrugas, ordinariamente encarnadas, é imi
tando reunidas la figura de un racimo de uvas, que sobrevienen en 
la quartilla y  al rededor del mehudillo del caballo , y  mas co
munmente aun del asno y  del mulo.

Las causas mas comunes de esta enfermedad son el poco aseo, 
las contusiones, la depravación del humor traspirable , y  la de
tención de los fluidos acres.

Curación. Luego que principian i  salir las grapas se esquila
rá el pelo, y  las grapas tam bién, lo mas á raíz de la piel que sea 
posible, cubriendo después la herida con estopas empapadas en 
vinagre. A la  mañana siguiente se le aplicará vinagre mezclado con 
cardenillo, y  se repetirá la curación dos veces por día, continuan
do así hasta la compléta sanidad.

Las grapas salen comunmente en la quartilla, de resultas del 
arestín húm edo, y  entonces destilan una serosidad acre y  fétida; 
pero en este caso rio alcanza para la curación el método que he
mos indicado: pues como dependen dé un vicio interno, es pre
ciso aplicarse á conocer su carácter, para combatirlo con los re
medios convenientes. ( F . a r e s t í n . ) M . T . ?

G R A S A  G O R D U R A . Sustancia untuosa difundida por dife
rentes partes del cuerpo del animal, y  depositada en las celdillas, 
en las extremidades de las arterías, para que las venas la absorban. 
A un fuego moderado se derrite fácilmente. Baxo el nombre ge
nérico de grasa  se comprehende el tocino, la enxundia, el sebo &c*

La Calidad de la grasa varía según la edad del animal, su esc
udo  de sanidad 6 enferm edad, su especie de alimento; en fin, se
gún los diferentes sitios que ocupa en el cuerpo.

La grasa de los animales jovenes no tiene consistencia; la de 
los adultos es. dura, y  mole la de los viejos; Quando padece el ani
mal ó está enfermo se reblandece: si está débil tiene poca consis
tencia, y  si está robusto tiene mucha firmeza.

Los cerdos alimentados únicamente con bellota de roble tienen 
el tocino se co : si los alimentan con grano , es de muy buena co n - 

t o m o  v m . y
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sisteneia; pero el orujo, de qualquier a ce y te , hace que el tocino se 
ponga blando y  como oleoso.

Los bueyes y  los carneros alimentados siempre con verde , y  
sobre todo en sitios pantanosos , tienen mala gordura: y  es firme 
quando se han alimentado, principalmente con pasto» con grano 
y  con paja. L o  mismo sucede con el caballo: la cebada, ó qualquier 
otro grano que haya servido para hacer cerveza , pone al animal 
gordo; pero su gordura es mole.

En general, la gordura mas solida es la que cubre los riñones^ 
pero también es la mas indigesta, lo mismo que la de la cola. La 
de los intestinos tiene una consistencia diferente de Ja qüe está 
prendida á los músculos; pero generalmente toda especie de gor
dura es muy indigesta, y  aun se podrá añadir también que es mal 
sana. Sin embargo, la sensualidad y  las necesidades hacen su uso 
familiar é indispensable.

La gordura se vende generalmente baxo el nombre de sebo sí es 
firme y  quebradiza, y  de manteca si es mole; pero quando se quiere 
conservar para los usos domésticos, se corta en pedazos menudos» 
separándola con el mayor cuidado de las muchas porciones vascu
losas en que está contenida. Después se echa en agua, amasándola 
fuertemente con las manos á fin de que el agua desprenda la san
gre , la materia gelatinosa y  las de mas impurezas. Se debe reno
var el agua, y  volver á amasar, hasta que salga tan clara como ai 
echarla. La grasa bien lavada se pone en una cazuela de barro, vi
driada y  bien limpia, á la qual se debe añadir un poco de agua: 
entonces se pone á un fuego lento; la grasa se derrite poco á poco, 
y  se la mantiene en este estado hasta que el agua se haya entera
mente evaporado: mientras no lo esté, forma una especie de hervor 
que no cesa hasta que se evapora del todo. Esta señal caracterís-, 
tica indica el momento de apartarla del fuego. Se acostumbra ge
neralmente echarla después en tarros, dexarla que allí s,e congele, 
y  cubrirla después con.su tapadera ó con papel. Pero este método 
es m alo, porque la acción del ay re hace que el ácido de la grasa 
obre sobre su porción oleosa, lo qual contribuye á que se enran
cie. Lo mejor es tener vexigas bien lavadas y  limpias, echar en 
.ellas la grasa quando esté derretida , dexarla c o a g u la r ,'y  atarlas 
después por la boca, con lo quaí se intercepta toda comunicación 
con el ayre exterior. A  medida que se necesita manteca¡ se dilata 
la .boca, haciendo cada vez una nueva ligadura. Estas véxigas se 
tienen colgadas, en un sitio donde el calor sea moderado.

Siempre que se pone á derretir la manteca se levanta un vapor 
que sofoca y  excita to s , escozor en los ojos, lagrimeo & c , , y  se 
dice que estos efectos provienen del ácido que se desenvuelve. 
También se dice que este mismo ácido y  su reacción sobre el aceyte
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grasiento es lo que hace que se enrancie-la manteca. Creo de bue
na fe que esto contribuye mucho á e llo ; pero pienso al mismo 
tiempo que no se ha examinado suficientemente la naturaleza de 
las grasas'y de los aceytes , y  que la to s , el escozor de -ojos y  
-la rancidez> sé deben mas bien a la reacción de un aceyte esen
cial contenido en la grasa, sobre el aceyte grasiento que la com
pone casi totalmente. Sin em bargo, confieso no . haber hecho e x 
perimento alguno acerca de este asunto ; pero juzgando por la ana
logía que h ay  entre esta grasa y  los aceytes que se extraen de las 
semillas, puedo d ecir, que la rancidez depende no solo de la reac
ción de que se tra ta , sino también de la pérdida de una porción 
de su ayre de combinación ó ay  re fixo.

T o d o  l o  d u l c e  q u e  e s  l a  g r a s a  a n t e s  d e  s u  d e s c o m p o s i c i ó n ,  s e  

v u e l v e  d e  a c r e  y  c o r r o s i v a  q u a n d o  s e  p o n e  r a n c i o s a ;  e s  p u e s  f á c i l  

j u z g a r  l ó  n o c i v a  q u e  s e r á  e n t o n c e s .

L a  g r a s a ,  a s í  e n  l o s  a n i m a l e s  c o m o  e n  e l  h o m b r e ,  m a n t i e n e  l a  

l i g e r e z a  y  a g i l i d a d  d e  c a d a  p a r t e  ,  y  f a c i l i t a  s u s  m o v i m i e n t o s :  p o r  

e s t o  s i n  e l  t u é t a n o  l o s  h u e s o s  s e r i a n  m a s  q u e b r a d i z o s .

/  C o n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  c u e r p o s  g r a s i c n t o s  s e  o b s t r u y e n  l o s  p o 

r o s  ,  s e  d e t i e n e  l a  m a t e r i a  t r a s p i r a b l e ,  s e  e n r a n c i a n  i n m e d i a t a m e n t e  

e s t a s  s u s t a n c i a s  s i  h a y  i n f l a m a c i ó n ,  y  l a  a u m e n t a n  c o n s i d e r a b l e 

m e n t e ,  { l£n la palabra u n g ü e n t o  se verá lo inútil que es su apli
cación ; y  en la palabra a b s c e s o  hemos hablado ya de ello.) 

G R A V A .  (V. g u i j a .)
G R A V E L A D A ,  Ceniza. ( V I  c e n i z a . )

' *  G R E D A .  A l g u n o s  c o n f u n d e n  e s t a  t i e r r a  c o n  l a  creta 6 t i e r 

r a  d e  q u i t a r  m a n c h a s ,  d e  q u e  h e m o s  h a b l a d o  l a r g a m e n t e  e n  s u  

l u g a r ;  y  o t r o s  c r e e n  q u e  e s  l a  m i s m a  c o s a  q u e  arcilla.  L a  greda 
e s  u n a  m e z c l a  d e  a r c i l l a ,  y  d e  t i e r r a  c a l i z a  6 d e  a r e n a  ,  e n  l a  q u a l  

d o m i n a  l a  a r c i l l a ;  y  a s í  s e  l l a m a n  i n d i s t i n t a m e n t e ,  arcillosas y gre-  

dosas; l a s  t i e r r a s ,  q u e !  s o n  c o n o c i d a s  t a m b i é n  b a x o  l o s  n o m b r e s  

d e  tierras fuertes ,  tierras de buhe doó  d e  barros. (V. a r c i l l a . )  

P e r o  l a  a r c i l l a  p u e d e  e s t a r  p u r a ,  6  c o n  m u y  p o c a  m e z c l a  d e  s u s 

t a n c i a s  e x t r a ñ a s ;  y  l a  g r e d a  s u p o n e  s i e m p r e  e s t a  m e z c l a *  D e  l o  

q u e  h e m o s  d i c h o  e n  l o s  a r t í c u l o s  a r c i l l a ,  a r e n a  y  c r e t a  r e 

s u l t a ,  q u e  l a  g r e d a  e s  l a  t i e r r a  m a s  á  p r o p ó s i t o  p a r a  l a  v e g e t a c i ó n ,  

p u e s  l a  a r c i l l a  p u r a ,  l a  c r e t a  p u r a  y  l a  a r e n a  p u r a - s o n  i g u a l m e n t e  

i n f e c u n d a s ;  y  s o l o  p u e d e n  s e r  f é r t i l e s  e s t a n d o  m e z c l a d a s  e n t r e  s f c  

G R E Y .  ( V- R E B A N O .  )  >
G R 1 B G U R I ' ,  E S G A R A B A J U E L O .  E s t e  g é n e r o  d e  i n s e c t o *  

s e g ú n  G e o f r o i ,  c o n t i e n e  d o c e  e s p e c i e s ,  d i f e r e n t e s  y  t o d a s  v e r d a d  

ñ e r a m e n t e  s o n  t e m i b l e s  p a r a  l o s  l a b r a d o r e s :  l a s  m a s  d a ñ i n a s  s o n  e l  

¿ ribouri de la viña: ,  y  e l  terciopelo -  verdea - E l  c a r á c t e r  g e  n é r  i  c o  

d e  e s t o s  i n s e c t o s ,  e s  t e n e r  ;  u n a s  a n t e n a s l a r g a s ^ e n f o r m a d e j h i l a ,



i$6 GRI
compuestas de articulaciones largas jr de igual .grueso, por todas 
partes. La forma de su capilla es hemisférica, imitando la corcova 
de un jorobado, y  ocultando en parte la cabezà del insecto, lo que 
ha hecho que se le haya denominado cryptocepkalus, ;que quiere 
decir cabeza oculta. En la lámina del articulo insecto se.represenr 
taran las dos especies de que voy á hablar ; pues comò las demas 
viven sobre árboles y  arbustos extrangeros, o sobre plantas de po
co valor, es inútil tratar de ellas.

g r ib o u r i de las v id e s . Geofroi lo clasifica entre los coleop~ 
teres 6 insectos de estuches duros cubriendo el vientre y  los, tar
sos ; y  entre los crisomelles adoptando el sistema de Linneo* „

La descripción que da Geofroi de él es exacta ¿ y  por ello la 
saco de este autor para insertarla aquí. ,,  La cabeza dèi gribouri 
de la viña, es negra, metida en su capilla, también negra, brillan
te , jorobada , é hinchada en el medio : su vientre es ancha y  qua- 
drado; los estuches que Jo, cubren, de un encarnado sanguíneo y  
cubiertos de muchos pelillos, lo mismo que la capilla: el animal es 
negro por debaxo, con las patas largas, y  compuestas de quatra a& 
ticulaciones.”  Lo designa con esta frase cryptocepkahts niger, ely- 
tris rubris. c

Este insecto sale de la tierra en los primeros días de prima
vera , según el clima en que se halla. Si después de haber salido 
sobrevienen dias fríos y  nebulosos, las escamas ó despojos dé Ja 
corteza anrigua de la vid le sirven de guarida: y  si continúa*el mal 
tiempo y  el frió se aumenta, abandona su guairida, y  se vuelve á 
enterrar, hasta que el calor lo convidad salir otra vez? yóm ism o lo 
he observado así. Su coito se verifica en Abril o M ayo, según el 
clima; dura muchas horas, y  aun los he visto permanecer/unidos 
toda una mañana; pero no he podido descubrir la época en que 
ponen sus huevos, ni el parage en que Jos depositan. ; J ;;

El gribouri sé alimenta en la primavera de los primeros pímpo- 
llos de la vid; á medida que van creciendo los corroe y  taladra,; y  
si se agarran muchos de estos animales á un brote, lo separan eá 
breve del sarmiento. Quando la vid ha echado sus sarmientos, sus 
hojas, sus zarcillos y  su fruto, continúa este insecto devorando las 
hojas mas tiernas , y  á veces la extremidad del pámpano.
... El gribouri, como se v e , destruye no solo la esperanza de Ja 
cosecha próxima, sino que desarregla, sobre tod o, la del año si
guiente. Los botones que hubieran dado fruto y  sarmientos buenos 
para la poda inmediata, quedan destruido^, ó tan maltratados que 
viven endebles y  enfermizos , y  no. puede el labrador hacer co
mo debe la poda de la cepa. Dé todas partes Salen brotes que la 
aniquilan, y  que efuando mas, no pueden dar buenos sarmientos, 
hasta dos 6 tres .años después,;¡.y aun para esto es preciso que el



podador iepa ccrtarlósu^ manejarlos con. prudencia. , < , .
t Este insecto no es tañí domun en lo s : viñedos d el mediodía co
mo eni los. del centro y  norte d e  la Francia. E li labrador conoce el 
mal y  se lam entado é l ; pero no procura destruir la causa: d  IHos 
rogando > dice el proverbier* y  con el mazo dando, Quando trate
mos dé la vidindicarémcis lo qu.e/se,ha de practicar para limpiar las 
viñas en pocos años de estos insectos. i

e l  t e r c io p e l o  v e r d e . Difiere, del gribouri ordinario en el 
color, de un verde brillante y  sedoso ; en su cuerpo mas largo, 
en &u capilla -abovedada y  cubierta de! puntos pequeños distantes 
unos de otros; las antenasy los „tarsos son negruzcos; los estu
ches cubiertos de puritosvque se tocan unos con otros , lo que 
hace que el animal sea menos liso , y  que su color parézca utas her
moso. Geofroi le designa el sauce por habitación; pero y o  lo he 
encontrado repetidas veces en la vid ,  donde le he visto hacer Ibs 
mismos estragos que el primero : se entierra á fines de otoño; para 
volver i  salir por la primavera siguiente , y  causar nuevos estrago^ 

*  G R IE T A S . M ed, R u t, Pequeñas aberturas que se hacen-en 
la epidermis d e  los pies ; maños , labios, pechos d e  las mugeres y  
otras partes. 1- ,. - • • .. ■

Los su ge tos que t tienen una. epidermis; m uyj; d u ra e n  - los pies 
y  en las manos son los qüe están mas i expuestos á padecer grie
tas; y; para curarlas, es conveniente dar á la epidermis la flexi
bilidad;; necesaria!; untándola. <á faenud© c o n : sebo caliente '> man
teca ó cosa\ semejante. E l ay  re frió íabce árveces grietas en dos 
pies y  manos de los sugetos que tienen el cutis, m uyírritable y  
delicado, las qualesdificilm eñte se curan con los citados reme
dios, si al mismo . tiempo: no se p ro c u ra d  abrigo de estas partes. 
Las que se forman en los labios son , 6 efecto del frió , ó de una 
indigestión ,; ó d e  una y  o tra c o sa  juntamente- Quando solo pro
vienen de frió y conviene abrigarlos en lo posible , y  Untarlos con 
lo : que qu ed a: referido; y  ’ si: esto no- basta, aplicar ; en las grife- 
tas el cferato de saturnos, que' suele ser eficacísimo:, 6 e l  ungüen
to de minio. Pero si están sostenidas por alguna indigestión , son 
comunmente inútiles todos los remediosy mientras no se purgue 
al paciente, y  se le corrobore el estómagos.: y  comp estas indi
gestiones. suelen no ser muy considerables; basta darmn purgante 
ligero, y  duego la tintüra de la-quina ó algún.cocimiento amargo, 
como;él de achicorias: ;ú otro semejante. . i !

Las grietas que se forman en los pezones de los pechos de 
las mugeres reden paridas, y  que crian á; sus h ijo s, suponen siem
pre u n cú tis  delicado en aquél parage, y  una leche clara y  algo 
acrimoniosa; ,con cuyas disposiciones es fácil que el niño, de re
sultas d e  Losuíesfüerzos que hace para mamar, abra grietas , que
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á v e c e s  l l e g a n  á,ser, m nyprafundas y  d e  bastante extensión.
P a r a  e v i t a r  e l  q u e  s e  f o r m e n ,  e s  d e s c a s o  q u e  d e s d e  e l  s e x t o  

6  s é p t i m o  m e s  d e l  e m b a r a z o *  s e  a p l i q u e n :  l a s  m u g e r e s  e n  l o s  p e ^  

z o o e s . y . e n  t o d a -  s ü a r e o l a  u n o s  i ¡ p a ñ o s  m o j a d o s n e n  v i n o  b l a n d 

e o  , y  e n  t i n t u r a  d e  q u i n a  *  ú  o t r o  l í q u i d o  c o r r o b o r a n t e  ,  r e n o -  

V Á n d ó l o s U q u a t r o  ó l  c i n c o  6  m á s - v e c e s  a l  d i a ,  - P e r o e i  r e m e d i o  q u e  

m e j o r  p r e c a v e  d e  e s t a s  g r i e t a s  e s  l a  s a l m u e r a ,  o  a g u a  s a t u r a d a  

d e  s a l  c o m ú n  ,  c o n  l a  q u a l  s e  l a v a n  b i e w  l o s  p e z o n e s *  y  s e  a p l i 

c a n  d e s p n e s  u n o s  p a ñ o s  m o j a d o s  v a r i a s  v e c e s  a l  d i a ¿  d u r a n t e  l o s  

d o s  b  t r e s  m e s e s  ¿ k i m o s ¿ d e  l a  p r e ñ e z ;  t e n i e n d o  p r e s e n t e  q u e  p a 

r a  q u e - s u r t a  m e j o r  e f e c t o  d e b e  e m p l e a r s e  f r í a .  . r '  ;

M En las grietas y a  formadas y  acompañadas de mucho dolor, 
es bueno echar polVos de goma arábiga, que disueltos por la hu
medad de la parte, forman un muciíago bastante suave y  ano
dino. SÍ esto no basta , se emplea un colirio compuesto de cinco 
granos de azúcar de plom o, otros cinco de vitriolo blanco, doce 
de goma arábiga, y  unos seis del extracto gomoso de opio, d i- 
suelto. todo en medio quarfillo 4 © agua común, qüe es el mismo 
colirio que se usaren las tsimfplésrinftainacícmqs, y  en las inflama
ciones con excoriación de los o jo s , de la uretra y  otras partes se
mejantes. Es también titila en .ciertos casos , una mezcla *de una 
onza de cerato anodino, una dracma de polvos finos de olivano* 
y  un p oco: de aceyte de /almendras d u lces, para^hacer que re
sulte un ungüento claro. El muciíago i db *la* simiente de membri- 
JIos, solo q : mezclado con el o p io y  otros anodinos y  disecantes, 
la manteca de cacao y  otros; mochos remedios, .en qne ciertos 
sugetos tienen una particular confianza , fallan muy á menudo* 
aunque aprovechen en otros casos ; y  así es bueno emplearlos con 
alguna reserva.

El vina blanco, el vino; aromático, y  otros remedios semejan
tes , que aplicados i : la parte excitan un fuerte escozor, deben sien*- 
peé evitarse; del mismornodo que todos los remedios de un olor 
m uy subido y  los de gusto muy ingrato, porque suélen¡ dar oca
sión á que las criaturas aborrezcan el pecho, de lo qual resultan 
gravísimos inconvenientes.* ■ ;

Es una precaución muy importante e l  lavar con un poco d e 
agua tibia las grietas siempre que se vaya  á dar de< mamar ai niñó¿ 
y  después que haya mamado, con el f in d e  limpiarlas 1 de los re
medios que hubo aplicados ,  y  de la leche que pudo haberles que
dado. •

Las mugeres que padecen estas grietas, es necesario que no 
desistan de criar á sus hijos por el miedo del d o lo r, porque de 
lo contrario, deteniéndose la leche que estaba ya reunida en los 
pechos, forma abscesos ¿olorosísimos y  m uy rebeldes, que úcaso



llegan á destruir e lte x id o  ghnduloso de la piarte , y  dexan á lar 
muger incapaz para siémpre de criar. E l sufrimiento y  Ja( cóns~\ 
tancia raras veces dexan de causar á la madre la dulce satisfac
ción de poder continuar cri^ndio á s ü h i jd ,ly  de conservarse uno 
y  otro libres de mil riesgos y  contingencias, á que los expondría 
su violenta separación. Y  es adágiócom un, nó destituido de tódo 
fundamento > que la misma boca del niño que causa las grietas las ■ 
cura con el tiempo.

Hay sin embargo casos en .que lás grieta^, convirtiéndose en * 
ulceras , amenazan la destrucción pronta1 idel tpezon, sintiendo5 la 
muger dolores insoportables; cada v e z q ú e  da el pecho á la cria
tura; en este caso sería una temeridad ehproseguir criando, y  eb 
no acudir á un facultativo que administre los remedios propios, 
así para curar el m al, como para impedir las resultas de la falta de 
evacuación de la leche, por aquel parage. ..

g r i e t a s . Med* Vet. Son unas aberturas ó  soluciones de con
tinuidad en el cutis de la quartiLIa , en su parte anterior Ó posterior, 
de las quales se evacúa úna serosidad mas o  menos fétida: ; por la" 
común van acompañadas de una hinchazón inflamatoria, mas ó  
menos fuerte. .

Curación. Las grietas reconocen las mismas causas que los ares
tines y; el galápago y así) es necesario someterlas al método de 
dichas enfe rmedadés. (VI a r e s t í n  y  g a l a p a g o .)  M . T . (*)

(*) Cabero y  otros veterinarios hacen la distinción de grietas 
y  respigones, y  aunque todas son solubiones de continuidad, las 
primeras guardan la longitud de ja  fibra, y  Jos segundos están atra
vesados , y  se curan con mas dificultad que Tas grietas. V ie 
nen acompañados de un dolor mas ó menos fuertey qué hace c o -  
xear al animal. >Un método bastante sencillo templa luego Ja inten
sidad de los accidentes de las grietas y  respigones^ y  continuándolo * 
los cura: esté método se reduce á aplicar sobre la grieta o respigón' 
una cataplasma, hecha con miga de pan y  agua vegeto-mmerál: des
de la primera se observará el alivio; y  aunque á la verdad no suele 
esta cataplasma curar por sí sola la: grieta 6 respigón con pron
titud, prepara de modo la parte, que desaparece e l  dolor,, y  pue
de trabajar el animal. ! :

G R IE T A S . (F . HENDIDURAS.)
O R IL L A R . (,>K a g r i l l a r a ) Se,suele tam bién tomar por bro

tar 6 entallecer, . ■ .. :
G ROSELLA > GRO SELLERO . Tournefbrtdo llama grossu- 

l a r i a y  lo¡ colocaf en la sección ¡. octava de la:clase vigésimapri^ 
ma, que comprehende losv arboléis y  arbustos de flor cá rosa, cu^
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yo  pistilo se convierte eh un fruto corí pepitas. Linneo la  denomina 
Tibes y y  lo c la sific a  enJa pentandria-monogima. | ;

. v • ?. il snf'iiH  ̂ •* %,v{. ' - ‘r 'yy?  r r  i
,> -> o b ( I ,Carácter delghuro. ; ; • v>
■ ■. ' tf* / .  i j' fj¡ ; 1  TíV  íf D  i 'r r * ■ : ; i 1 [' r 1 í '" '

Cáliz dé; una sola pieza, hinchado, Casi enteramente dividi
do en> cinco partes; los segmentos oblongos, cóncavos y colorea
dos y  encorvados. La flor con cinco pétalos pequeños dispuestos 
e n : rosar é implantados en el limbo del c á liz ; los estambres^ en 
ndmetoi descinco j derechos ̂  implantados en el cá liz; el gérmeh 
está colócadó debaxo deJa flor; y  tiene ún solo pistilo dividido e n  
dos. El fruto es una baya carnosa y  redonda , que contiene pe
pitas ó semillas casi redondas.

I L  Carácter de las especies. ¡ ,
* ;• ■ ..b i*.- ' : ' ■ # ¿
, Linnep divide los groselleros en dos órdenes, espinosos-y1 tía  

espinas; y  nosotros seguirémós la misma división. r  ̂i :.n

Groselleros sin espinas.  ^ .

T.° GROSELLERO DE LOS JARDINES, Ó GROSELLERO COMUN/W-;
bes rubrúfn\\LM. Ribes vulgar e acidunt. Baüh. Sus flores están li-* 
geramente teñidas de verde amarillo, y  muy abiertas. Su fruto en
carnado , redondo, señalado con un plinto umbilical por debaxo, 
y  suculento , contiene muchas semillas. *

Hojasr sencillas, escotadas ¿ recortadas en lóbulos como las 
de la vid, y  prendidas á peciolos largos. , '

R a íz í leñosa y  fibrosa. • u . ;
Pórte \ arbusto d e  quatro cortezas, y  con tresí especies de y e 

mas , como él guinda; la; corteza exterior, morena y  cenicienta.: 
Sus tallos son numerosos, derechos y  sin púas; las flores están'dis
puestas en racimos, solas ó muchas reunidas, y  salen de los encuen
tros de las hojas; debaxo de las flores se ven hojas florales, y  las 
verdaderas hojas están colocadas alterna ti varéente en los tallos.

Sitio: los Alpes y  los(países del N orte: florece eh M arzo, A bril1 
ó M a y o , según el clima. r i ; /

Propiedades: los frutos tienen un sabor ácido y  vinoso, y  
son refrigerantes; alimentan poco, templan el átdor del estóma
go , despiertan el apetito disminuido por humores, que tienen ten
dencia á la putrefacción, y  están indicados en las diarreas'biliosas.* 

La mudanza de ■ clima , e l .'cultivo, y  acásó la .mezcla de lps 
estambres con los de otras especiesde groselleros y 'han^produciclo* 
muchas variedades d  especiesjardinerás,y constantes. > ‘ ;
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Tajes SOÁ.el grosellero d e fruto grueso encarnado; el d e c o -  
lor de carne; e l blanco imitando al color de p erla , mas 6 menos 
grueso, ;segun la especie; el verdoso; el de fruto anas ó menos 
dulce; e l de: hojas, abigarradas; de diferentes colores Sed Basta in
dicar aqut estas variedades', para que conociendo ;el tipo de donde 
provienen , no las confunda unas con otras el jardinero.

2.0 g r o s e l l e r o  , propiamente llamado d e  l ó s  a l p e s . Difie
re del precedente en sus racimos que son derechos, y  en las hojas 
florales mas largas que : las flores; tienen, estas , un color amarillo 
pajizo, y  el fruto es dulce .é insípido, /Este arbusto rio. merece 
cultivarse en los jardines ; pero se puede colocar en ios macizos de 
primavera, donde figura nmy;.bien. Es tnuy.cpmumen Suecia, en 
Suiza y  en Inglaterra, en los terrenos $ecos¿

3 .0 GROSELLERO DE FR U T O  NEGRO , C A SIS, 6  GROSELLERO NE
GRO d e  p e n s i l v a n i á , ribes nigra. Lin. Grossularianon spinosa, 

frtictu nigro m am e , Touirnef. Difiere, de los dos primeros en sus flo
res oblongas , en  sus frutos, de. un moreno negruzco y  mas grueso* 
en sus racimos velludos, en sus hojas; mas grandes que las del 
mun,;i > y  de la: misma figura, y  erisus ramos velludos. Los afi
cionados quieren que el casis y  el grosellero negro de Pensilvania 
sean dos especies-diferentes; Sin embargo, el último no es mas que 
una simple variedad de aq u el, y  difiere de, él únicamente en sus 
ramos lisos y  en sus flores un poco campaniformes. Florece en Abril 
y  M ayo, según el clim a, y xso rig in a rio  de los países fríos.

Propiedades. Las hojas y  las flores tienen un olor fuerte y  
aromático, poco agradable , y  los frutos conservan sri austeridad 
aun después de maduros. Las hojas y  los frutos son estomacales y  
diuréticos: las hojas frescas 9 secas se prescriben en infusión y  á 
veces en cocimiento,

;Se han alabado, con una especie de encarecimiento las propie
dades del casis;, y  como se ponderaban tanto sus qualldades ad
mirables ,  no había jardinero que no cultivase este arbusto; pero es
te entusiasmo se ha disipado y a ,  y  el casis está casi olvidado , á 
pesar de haberse impreso una obra sobre sus propiedades admira
bles. Sin em bargo, se halla comprobado que el xugo exprimido de 
sus frutos es provechoso en las enfermedades de las vías urinarias, 
quando hay inflamación y  acrimonia en la orina*

' Groselleros espinosos.

I ,°  GROSELLERO BLA N CO , Q GROSELLERO DE CABALLO MA
R IN O , ribes uva crispa. Lin. Grossularia simplici atino , vel spi
nos a sihestris. Eauh. Su fruto es blanco, saleado de rayas ver
des desde la cima á  .la base, y  mas grueso que el de los prece-

TOMO V III , *
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dentes; sus hojas mas pequeñas, con tres ó cinco,lóbulos,;oh poco 
velludas por debaxo , y  sostenidas por peciolos cortos, Los tallos 
deteste arbusto son numerosos, y  están guarnecidosf>de¿pua-s dór- 
bles ó triples; la corteza de los tallos jóvenes es blanquecina , y  
la de los viejos i tira" á encarnado. Las flores nacen de lps encuen
tros de las hojas, y  están dispuestas en racimos armados de pilas; 
las hojas florales' son sencillas, y  están colocadas debaxo del cáliz; 
las verdaderas están ordenadas-alternativamente en los tallos. En lar 
base de cada peciolo se notan tres púas largas. Es indígeno én e l 
norte de Europa , y  sirve para formar ¿setos. ;; ; í

D e esta primera especie ha resultado el grosellero espinoso de 
fruto encarnado de púrpura, ímas ó menos v iv o ; de color de vió*f 
Jeta , ó de fruto mas ó menos blanco y  grueso.

E l hollejo del fruto es en general muy duro, la pulpa dulce, 
azucarada, insípida qnando está madura, y  acida y  austera antes 
de su madurez. Le llaman grosellero de caballo marino, porque sU 
zumo se emplea como el agraz para condimentar; ¡este pez ; pero 
él agraz es mejor para esto.

Los frutos verdes son astringentes, aunque ¿maduros /no tienen 
esta quaüdad , y  son Indigestos. ' :

Linneo describe otras muchas especies d e ; groselleros espino
sos; pero como interesen poco al labrador, omito el hablar dé eJIa&.:

. . .  III. Cultfao.- - !•

Esros arbustos prevalecen medianamente en las provincias ¡me
ridionales de Francia; no son en ellas muy comunes, y  el grosellero 
espinoso, sobre todo, es raro. Quando el calor no los extenúa, y  
encuentran una temperatura que les conviene , prosperan eñ casi 
toda especie de terrenos, y  exigen pocos cuidados. Sé puede for
zar el tallo á que se eleve á quatro ó cinco pies r y  á qué forme 
una copa, que es muy agradable á la vista quando se carga de fru
tos ; pero padece mucho con esta violencia, y  para conservarlo 
así es necesario tener cuidado de cortar los tallos tiernos que sa
len de las ralees. Lo mejor es dexar que estos arbustos sigan su 
inclinación natural, es decir, que formen matorrales ó espinos. Lós 
tallos nuevos ó sierpes , ordinariamente muy numerosas , sirven ;pár 
ra multiplicar las especies; basta separarlos de la cepa ó tronco 
principa!, no lastimar las raíces* y  trasplantarlas con cuidado. Será 
conveniente comenzar esta operación luego que se les hayan caido 
las,hojas por otoño, y  esté la madera recogida, pues así hay mas 
seguridad de que prendan que si se1 plantasen mas adelante. ;

Con la poda .se da á los grosellerosi la forma qüeí.se quiere, y  
se puede -seguramente contar con ramas nuevas; y  ífru tb sp y si no»



tos’podan,, las Vamas, sé enflaquecen ó se mueren de. viejas * reem
plazándolas otros brotes nuevos. H e visto grupos muy volumino
sos y  bellos, que diez años hacia que no les habían tocado, car
garse anualmente de)una prodigiosa cantidad de fruto, si las lluvias 
o los ayre s id o s  ;no impedían que; .cuajasen las flores. Así pues,, creo 
quedo que. con viene es suprimir en cada año únicamente Jas ramas, 
secas y  algunas inútiles. Si se quiere podarlos, se pueden rebaxar 
los brotes fuertes. *á tres 6 qnatro yem as, y  los débiles á una d 
dos; pero, lo repito, es ocu p árselo  una posa que no lo merece. 
Y  los setos formados, con el grosellero .espinoso demuestran la ver
dad de lo que digo re í grosellero común es tan poco delicado c o 
mo el espinoso; pero el de fm to Manco 6 de color de perla lo es 
algo mas.

Las grosellas sé pueden conservar en la planta "casi hasta las 
heladas, y  entonces son¡deliciosas; pues la parte azucarada oculta 
su ácido, y  es en este tiempo mas inocente, por la evaporación q u e . 
ha sufrido de luna cantidad de su agua de. vegetación. Este medio, 
tan.sencillo consiste en cubrir,con paja por todas partes la planta, 
quahdo él fruto está maduro. Para sostener la paja se plantan una.: 
o muchas estacas en el su elo , y  se sujeta á ellas con tomizas 6 
cuerdas para que no se desordenen. E l xarabe de grosellas se ha
ce como todos los demas. ( Véase esta palabra.) He aquí un mé
todo muy sencillo para preparar uña jalea ó conserva con este 
fruto.. • . ; .. J  " . . l\

En un plato id vasija qu al quiera , honda y  ancha, se pondrá la 
cantidad que se quiera de azúcar , reducido á polvo muy lino; y  
en otra vasija se exprimirá e-1 zumo d e  las grosellas: cuélese y  e x 
prímase en un lienzo bien tupido, á fin de separar los granos y  los 
despojos de la parenquima... Echese,un poco de,este,zum o en el 
azúcar , y  remuévase sin cesar con una espátula ó cuchara de plata, 
hasta que se haya incorporado con la cantidad de azúcar de que 
es susceptible... Añádase nuevo zum o, remúéyase com oja vez pri
mera, y  así sucesivamente , hasta que la mezcla tome la consisten
cia de una jalea. Si está demasiado líquida , se establecerá la fer
mentación vinosa, sobre todo si las grosellas están muy maduras. 
En este caso se. le añadirá un poco de adúcar en p o lvo , y  se remo
verá de nuevo. Si la jalea tiene demasiado azúcar, se encandecerá; 
pero es muy fácil conocer á la simple vista ci punto que, debe te
ner la jalea. Quandp se hace esta sin fuego conserva todo el gusto 
de la grosella; pero se altera faciéndola al fuego y  por evapora
ción , de modo .que no se puede comparan con la primera.

G R U A U . En el. tomo primero llamamos acemite (Véase esta 
palabra) á lo ; que los Franceses llaman gritan: después hemos 
visto que el Terreros le conserva este nombre en su diccionario.



.. *  G R U M O . Llámase así la extremidad o última articulación 
de las alas de las aves, que se les suele cortar para que no vue
len. E l misino nombre se da á Ibs gajos de los racimos de uyasy 
á los cogollos apretados de las lechugas, coles & c. ( Véase b r o m o . )  

1 GRUPA. M ed. vet* Es la parte: del caballo que: se extiende- 
desde la extremidad de los lomos hasta la parte superior de la 
cola. ^

Su anchura depende de la distancia proporcionada de los hue
sos íleos, que son los que forman las ancas. Conviene que la gnw 
pa sea redonda , y  dividida por una especie de :canal que hay 
en medio de ella , y  que es una continuación dél que deséribi- 
rérnos en el artículo l o m o s .: (Véase esta palabra. ) Toda grupa: 
cortada, baxa ó corta y  cortante es un defecto en el caballo. Lla
mamos grupa cortada á la que mirada de perfil parece estrecha, 
y  que no tiene la redondez y  extensión correspondientes: grupa 
baxa Ó corta, a la que cae muy presto, y  hace que el origen do 
la cola esté mas baxa, y  por consiguiente mal colocado \ grupa 
cortantey quando las piernas del caballo son muy chatas: tal es la 
de los mulos y  caballos españoles. Esta imperfección , á la verdad, 
solo es desagradable á la vísta, y  se halla reparada en el animal 
por el vigor de sus miembros ,1 a  * fuerza de sus lomos ,« y  por la 
hermosura d e ja  acción y  juego del quarto trasero. M. T .

GU A-DAN Ai j DALLE. Instrumento cortante de que se usa 
para cortar la yerba de los prados, las avenas & c .: el trabajador 
que lo usa se guadañin , guadañero ó dallador.

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

; D e  las diferentes especies de guadañas.

I. L a  guadaña mas antigua consiste en una hoja grande de 
acero, de tres ‘dedos de ancho 6 poco menos, algo encorvada, y  
metida en la extremidad 6 punta de un palo de quatro pies de lar
go , guarnecido en su medio de un asidero ó manecilla de made-> 
ra. En la lámina del artículo i n s t r u m e n t o  d e  a g r i c u l t u r a  se 
representará esta guadaña, y  la otra de que me resta que hablar; 
Se distingue en ella el íomo, que es la parte opuesta al filo , y  sir
ve para fortificar la guadaña en toda su longitud; y  la parte infe
rior, que es mas ancha, y  sirve para colocarla en el mango, por 
medio de una especie de cañón que impide que salga del rega
tón, donde entra y  la' Sujeta una cuña ó clavija de madera.

II. La guadaña destinada para cortar el centeno y  Ja avena, 
es enteramente semejante á la primera en quanto á la hoja; péro  ̂
difiere de ella >por ío ’que se le añade al mango, f  Supóngase este
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mango tendido sobre la tierra , y  por consiguiente la hoja día* 
gonalmente inclinada, y  el filo contra la tierra: en la punta ó 
extremidad . del mango donde está fixada la hoja, se ajusta por 
medio de una mortaja un palo ligero de cerca de un pie de alto 
y  de una pulgada de grueso, poco mas 6 menos, de manera que 
quede colocado perpendicularmente sobre el mango: á distan
cia igual con la hoja salen dos varillas de madera ligera y  seca, 
á las quales se ha dado la misma curvatura que tiene la guada
ña , que se extienden ó dilatan como hasta dos terceras partes de 
su longitud. Para dar mas solidez al palo que sostiene estas dos 
varillas se hace otra mortaja en el mango, como á iin pie de dis
tancia de la primera, y  en esta nueva mortaja se fixa una de las 
extremidades de un barrote de madera, y  la otra se va á adap
tar á Ja mortaja hecha encima del palo que sostiene las dos va
rillas. Si la guadaña no tuviera estas varillas, el centeno, la ave
na & c. > se caerían y  distribuirían por la tierra en todo sentido; 
pero con ellas se juntan las cañas exactamente y  por capas, de 
manera que el cógedor que forma las gavillas las retíne con poco1 
trabajo.

III. En muchos parages de la Flandes austriaca hay otra gua
daña destinada para segar el trébol. Su hoja es mas corta, pero 
mas ancha; ; y  está fixada perpendicular mente , con respecto á su 
ancho, en un pedazo de palo de un pie o quince pulgadas de 
largo. El guadañín coge este mango con lá manó derecha, lo di
rige hacia el pie del trébol,, y  lo corta muy b a x o ; én la iz q u ie r 
da tiene un palo de un pie de largo, armado de un gancho de 
hierro de seis pulgadas de largo, que le sirve para inclinar el tré
bol , que corta al mismo tiempo con la guadaña: á medida que 
va adelantando le sirve el gancho para juntar y  hacinar el heno; 
y  así , quando ha segado cosa de una toesa de largo sobre un 
pie de an ch o, todo el trébol cortado se encuentra junto en un 
monton. Con esta operación se evita el rastrillar, trabajo en que 
se emplean las mugeres y  los muchachos.

I V .  Cerca de Znphten en Holanda he visto una guadaña un* 
poco diferente de la que había observado en el Brabante , que 
es la que acaboí de describir: difiere de la primera en su mango 
de dos pies y  medio á tres de largo; en la extremidad superior 
de este mango tiene un palo un poco inclinado, de cerca de ocho 
pulgadas de la rg o , y  tres ó quatro de ancho. El guadañin coloca 
su mano derecha encima del mango , debaxo del parage encor
vado, y  tendiendo el brazo para cortar, el pedazo de palo aña
dido á este; mango se une á su antebrazo 6 muñeca, y  le sirve 
de punto de apoyo : la hoja de la guadaña es semejante á Ja dé 
las nuestras. Este método de segar me ha parecido muy expe-'
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d ito , y  el guadañin se cansa mucho menos que en nuestras pro^ 
vinqias. Su brazo es el que únicamente trab ajam ien tras que con 
el usó de la guadaña ordinaria está todo el cuerpo en continuo
movimiento. ' ' *

V .  Entre. Arahen. y  Zupliten , la guadaña de que acabo de 
hablar, varía en la parte superior del mango, que está encorva
d a, de manera que la mano del guadañin agarra enteramente esta 
encorvadura, apoyando el dedo pulgar sobre el mango propia
mente así llamado. En la extremidad superior de esta encorva
dura hay otra semejante á la de la guadaña anterior- [Véase, la 
lamina d d  artículo instrumentos de a g r ic u l t u r a . )

Puede muy bien suceder que ademas de las guadañas que he 
descrito haya otras, pero no las conozco. Si las hay mas útiles, 
suplico al lector que me comunique sus dibuxos para publicarlas.
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S E C C I O N  I I .

Observaciones publicadas por D u k a m d en  sus elementas, de Agri
cultura, acerca del método de segar ¡os trigos, las a v e n a s te .

con la guadaña*

Como este método únicamente es conocido en algunas pro - 
vincias de la Francia, he pensado-que ios que no han visto las 
obras do Duhamel lo adoptarían acaso , si tuviesen i conocimiento 
de él , porque es muy expedito y  muy económico. El autor va
á hablar.

«JU postura de los segadores es un »artículo m uy digno de 
notar: al segar los prados y  las: avenas, marcha el guadañin tra
zando dos líneas paralela? con sus pies, que arrastra alternativa
mente á cada golpe que da con la guadaña. En la siega del trigo, 
no debe trazar el guadañin mas que una simple línea, porque ha
de llevar un pie de tras del otro , de modo que á cada golpe de gua
da na el píe izquierdo, que queda detras, empuje hacia adelante al 
derecho, en una postura muy semejante á la que se .toma quando 
se va á principiar á jugar al florete. Este modo de llevar é l  cuer
po es indispensable quando se usa de la guadaña; y  así .el tra
bajo se hace con mas prontitud , y  sin cansarse mucho el gua-» 
dañin; ¡en vez d e que con e l ordinario se le acaban prqnto las 
fuerzas.

« He aquí el mecanismo de esta operación en los trigos quan
do están derechos, esto e s , en los años mas favorables ; de
biéndose añadir, que e l segador ha de tener cuidado. de orientar
se en su trabajo,, de modo que le venga el viento por eL lado 
izquierdo , porque entonces el trigo se encuentra naturalmente



GUA * ,67
inclinado sobre la guadaña, y  se puede cortar mas cerca de la 
tierra: pues la resistencia del viento, por m uy ligera que parez
ca, apoya' sobre las varillas el trigo que acaba de segarse , y  
el ya segado cae mejor y  con mas prontitud sobre el que se halla 
aun en pié, de donde se-ha de alzar por el cogedor.

« E l viento que viéne detras del guadañin no impide el segar 
el trigo cerca de la tierra; pero las varillas no podrían reunir 
exactamente lo segado, se esparcirían algunas espigas, y  el ma
yor inconveniente seria que lo ya  segado, que se mantiene so
bre el trigo que se halla aun en p ie, perdería su a p o y o , y  el viento 
lo dexaria caer sobre-la tierra, lo que haría la operación del segador 
mas difícil y  mas lenta;, y  qué quedasen dispersas muchas espigas.

« E l  viento-de frente es m alo; piles ocasiona úna pérdida de 
paja-, y ;e l que se .dispersen muchas espigas. Ultimamente, el vien
to de la derecha, es el peor de todo's; porque con él queda lar
go el rastrojo, y  el campo cubierto1 de* una cánridad de espigas 
tan grande ,• qiie parece qüe no lo han segado. • 1

«Quando los; trigos están encor vadosr, ' e l  segador los debe 
tomar, en el sentido que le presenta su encorvadura, de izquierda 
á derecha; lo quál, quando está en calina el tiempo, produce el 
mismo efecto que si viniese el viento de su lado izquierdo.

= « Qúando los trigos están encamados nó es fácil guadañarlos por 
dentro, porque el cogedor se encontraría á cada paso embarazado, 
por enredarse las cañas segadas con las que están en pie. El buen 
guadañin tiende la vista por un trig o , y  conoce al instante el mo
do de orientarse; si el viento es favorable, lo sabe también apro
vechar. El método mas común es el de tomar el trigo en el sen
tido de su encarnadura; y  segarlo en ondas ; el trabajo sale así 
mejor; y  el rastrojé que queda detras del guadañin es tan corto, 
que el campo parece una pradera.

n N o se puede proponer ningún método para segar los trigos 
revolcados: baxo este nombre entendemos aquí los trigos caídos^ 
en capas que se cubren unas á otras en diferentes sentidos : se 
deben pues, tomar indiferentemente en todas Jas direcciones qué 
se p re se n te n p e ro  siempre en el de su encorvadura, y  como si 
el viento le entrase al guadañin por la espálda: de este modo queda 
el rastrojo tan corto como el de los trigos encamados.

,,Las ventajas de este método miran á hacer menos penoso á 
los gtiadañines un trabajo que se hace en una estación muy incó
moda, por los calores excesivos. Aunque los trigos se hallen en 
disposición de segarse fácilmente , un buen segador apenas puede 
segar con la hoz la m itad, y  á veces apenas un tercio , que un buen 
guadañin. Es verdad qué no '.tiene él trabajo de formar las gavillas, 
porque lo hace el cogedor qué lo sigue; pero sé ve en cambio obli-



gado á amolar su guadaña con mucha freqtienciay sobre todo si los 
trigos no están espesos: últimamente concluida una lucha se ve en 
la precisión de volver al otro extremo del campo para comenzar 
otra en el mismo sentido que: la primera* Todo^ esto compone una 
pérdida de tiempo , que puede compensar el que el segador de hoz 
emplea en colocar su manojo para formar la gavilla; y  no me-pa
rece que comparadas estas dos fahenas se pueda dudar que el tra
bajo sea tres quintas partes menos penoso; principalmente si en
tramos en la cuenta la incomodidad que resulta de la postura del 
segador, comparada con la del guadarún.

„Tam poco este último está expuesto á qúe le hieran las manos 
los cardos , gatunas y  otras muchas plantas espinosas.

„R esulta también de esta op eració n ,/ .0 que se saca mas paja; 
2.° que la yerba en los campos guadañados se reproduce, y  da un 
pasto excelente después de ‘la siega; 3.0 que las vacas y  las ovejas 
pastan con mas facilidad en los campos guadañados. Todos los años 
se experimenta que á las vacas se Ies retira la leche durante las pri
meras semanas que pastan en los rastrojos de trigo , á causa de que 
se les mete en las narices, les pica, y  las obliga á andar todo el 
campo, para hallar algunos sitios donde puedan comer la yerba sin 
este inconveniente.”

Se podrá acaso objetar contra las observaciones de Duhamel, 
que la guadaña desgrana los trigos, los centenos y  las avenas; pe
ro esta objeción no tiene fundamento , porque la experiencia 
prueba lo contrario. El segador de hoz se ve obligado á coger coa 
la mano izquierda una porción de cañas, haciendo de su mano el 
centro del espacio circular formado por la base de las cañas que 
sujeta: extiende después el brazo derecho armado de la hoz , y  
forma un círculo con ella volviéndola á traer hácia sí; de manera 
que las cañas mas distantes se cortan mas cerca de la ¿ierra que. 
las demas. El golpe pues de la hoz es desigual; porque las últi
mas cañas mas bien se tronchan que se cortan, y  aun á veces se 
arrancan , por poco inexperto que sea el segador; y  en estas cir
cunstancias las espigas, á pesar de estar reunidas-y sujetas en la 
mano , y  aun esta también, experimentan un fuerte sacudimiento. 
Se sabe que las avenas {Véase esta palabra. ) se desgranan fácil
mente; y  sin embargo , en casi toda la Flandes francesa , en la 
picardía & c. , las siegan todas con la guadaña, sin experimentar 
este inconveniente. Si se considera la longitud de la guadaña y  de. 
su mango, la postura del cuerpo del guadañin, y  la ligereza con 
que la guadaña recorre el espado necesario , se verá que el golpe 
viene de lejos, y  que este golpe no descarga,directamente contra 
las cañas, sino que resbala sobre ellas y  las asierra sin sacudimien
to. L a  prueba de ello e s , que c a e n  en p i e  s o b r e  sí mismas , y  d o s -
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p u é s  s o b r e  l a s  q u e  a u n  n o  e s t á n  s e g a d a s .  N o  s e  p u e d e  p u e s ,  i r  c o n 

t r a  l a  e x p e r i e n c i a .  •

Si se usa de la guadaña núm. 2 , un poco mas pesada cierta
mente que la primera, no necesitará el guadañin que vaya un co
gedor detras de é l ; porque el trigo cortado se inclina sobre las va
rillas, y  el mismo golpe de guadaña lo lleva, lo inclina, lo extien
de , y  lo coloca sobre la tierra del lado opuesto al que permanece 
en pie. D e esta manera pueden trabajar muchos guadañines jun
tos , porque basta que el primero diste algunos pasos del segundo, 
este del tercero, y  así de los demas, á fin de que la punta de la 
guadaña no. toque en las piernas del vecino. N o  se necesitan pues, 
mas atadores que los que serian precisos para las siegas que se ha
cen con la hoz.

Esta prueba no es m uy difícil de repetir, y  cada uno se puede 
por sí mismo convencer de sus ventajas. Para esto es necesario 
procurarse un número suficiente de guadañines que trabajen de 
buena f e , prometerles una recompensa regular, sin que lo lleguen á 
entender los segadores de h o z , y  en fin procurar por todos los 
medios posibles desterrar de entre ellos la preocupación terrible 
de la costumbre. Si se llega á conseguir el instruir á tres o quatro 
hombres en segar con guadañan, déseles á destajo la siega, ponien
do a un lado los segadores de guadaña y  á otro los de h o z , y  se 
echará de ver que los últimos dexan los rastrojos muy a lto s, y  
muchas cañas en p ie, para acelerar su trabajo.

S E C C I O N  III.

D e l modo de conocer las buenas guadañas , y  de amolarlas.

Es cosa extraña que en Francia nadie se dedique á fabricar 
guadañas, y  que sea preciso traerlas de Alemania, por lo menos la 
mayor parte de ellas. Este ramo de industria, y  objeto también de 
primera necesidad, merecía que lo tomasen á su cargo el gobierno 
y las sociedades que se ocupan en fomentar las artes útiles. Esta
mos en la precisión de comprarlas en las tiendas como vienen de 
fuera, y  en una docena apenas se encuentra una buena. Sus de
fectos provienen de la calidad del acero 6 del hierro, y  del temple; 
de manera que una parte de la guadaña es muy d u ra, y  la otra 
muy blanda, porque el hierro no está bien mezclado con el acero, 
y  así este domina en un parage y  el hierro en otro. _ Para recono
cer la desigualdad de la mezcla o su identidad, se tomara un cu
chillo y  con su filo se darán algunos golpecillos sobre el de la gua
daña , para poder juzgar de cada parte por la impresión que haga 
en ellas el cuchillo; pero los mercaderes no querrán exponer sus 
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guadañas á esta prueba. E n  defecto de cuchillo s e  puede e m p l e a r  

una lima pequeña y  fina, pasándola lentamente por cima de dife
rentes partes del f i lo , y  entonces se notárán los parages donde ha 
mordido mas o menos, y  se verá si se debe comprar 6 desechar 
el instrumento. La piedra de amolar demuestra igualmente estos 
defectos.

Quando se ha comprado una guadaña sin haber podido reco
nocer los parages duros d blandos, el primer cuidado ha de ser ave
riguarlo, antes de servirse de ella, por uno de los tres medios in
dicados, y  sobre todo por uno de los dos últimos, señalando con 
un buril sobre la hoja los parages duros y  los blandos. N o  hablaré 
aquí del martillo y  yunque pequeño que sirven para acerar las gua
dañas , porque son bastante conocidos.

Quando se trate de reparar el filo de los parages blandos se 
mojarán en agua fría, como también el martillo y  yunque, hasta 
que quede formado el filo; pero para los parages duros estará todo 
seco , pues a s í, los golpes destemplan un poco esta parte de la hoja 
y  la dulcifican; y  el agua fría le da un temple mas fuerte á la otra.

Hay pocas personas que sepan componer las guadañas , los mas las 
destruyen, y  de aquí provienen las hojas festonadas y  de filo des
igual; se necesita pues batir con igualdad por todas partes, y  siem
pre con proporción á la calidad del hierro en el parage donde se 
bate,

El filo de una guadaña destinada para cortar yerbas fuertes, 
como la alfalfa, las praderas de heno grueso & c . , debe ser grue
so; y  muy delgado si se han de segar yerbas finas. El mismo cui
dado se debe tener quando se amuela la hoja en la piedra.

G U A D A P E R O . Lo mismo que peral silvestre. (E l p e r a l . )  
G U A L D A  DE T IN T O R E R O S . ( F  r e se d a .)
G U A L D A P E R R A . (F . d e d a l e r a . )
G U A L D O N . ( F  r e s e d a . )
*  G U A R A P O 1. Llaman así en los ingenios de azúcar al xugo 

que suelta la caña al estrujarla en el trapiche. ( F. c a ñ a m ie l .)  
Dan también el mismo nombre á la especie de vino que se hace 
del xugo de la caña9 ó mas bien del m elazo, poniéndolo á fer
mentar.

G U A R D A . Persona encargada de la conservación de los sem
brados, montes, caza & c , : también se da este nom bre, 'y  el de 
guardián , á los que conservan, cuidan y  conducen los ganados.

N o me detengo á hablar del derecho que cada propietario 
debe tener de matar la caza que halle en sus posesiones. El Gran 
Duque de Toscana, protector de la agricultura, les ha restituido 
este derecho, que la ociosidad y  los caprichos nocivos do los 
señores territoriales les habían usurpado.



: t o s  guardas jurados son creídos baxo su palabra; y  de esto 
se sigue que tienen abierto el camino para hacer falsas denuncias, 
y  arruinar al pobre que por qualquier motivo los haya desobliga
do. Los infelices labradores no tienen sienipre facultades para per
seguir á su, calumniador, y  aun quando las tuvieren y  lograsen 
quitar un guarda, no devanan por eso de . quedar perdidos por 
los gastos del litigio.

Los ricos de los pueblos no son acusados por los guardas: al 
contrario, ellos les avisan del tiempo y  sitio en que,han de en
trar sus ganados, cortar el monte & c . , y  unos y  otros encuen
tran en ello su ínteres. ■ .

G U A R D A R O P A . (V. s a n t o l in a .)
GUARDAVIENTO* Llámase así en general á todo lo que 

impide el viento, o preserva de él alguna cosa.
Los jardineros de M ontrevil, dice Rogero de Schabol, los ha

cen de diversos modos: unas veces dividen un espacio grande en 
quadros cercados con paredes de ocho o nueve pies de altura, 
que se comunican por medio de unas pequeñas portadas que tie
nen en los ángulos. D e esta manera preservan sus frutales (prin
cipalmente los pérsicos, que para la madurez del fruto y  su per
fume necesitan de cierto grado de calor) de toda especie de vien
tos, y  logran la ventaja de tener toda clase de exposiciones, con 
lo qual consiguen que no maduren todas las frutas á un tiempo.

Para abrigar mas aun los árboles ponen en las paredes unas ta
blillas en vez  de cornisas. Llámase cornisa el ala pequeña que 
sobresale por debaxo del caballete: en Montrevil tienen las tabli
llas cinco < 5  seis pulgadas de ancho. Ademas de esto, de tres en 
tres pies, á corta diferencia, ponen unas estacas fuertes ú otros 
palos embutidos en los caballetes, é incorporados con las tabli
llas. Estos palos sobresalen cosa de pie y  m edio, y  encima de 
ellos colocan de plano, por la primavera? unos esterones del tama
ño de los mismos palos. Los que pueden gastar mas, ponen unas 
horquillas de hierro.en lugar de palos, y  en vez de esteras co
locan encima unas tablas muy anchas durante los malos tiempos; 
las dexan así mientras estos duran; y  entonces lo quitan todo, y  
lo guardan para el año siguiente. Com o saben que los vapores 
de la tierra son los que hielan las partes baxas , ponen en ellas 
únicamente esteras de paja, y  lo alto queda suficientemente res
guardado con las tablillas y  esteras puestas de plano sobre las 
estacas, d con las tablas puestas de plano también.

Hemos admitido en la jardinería, continúa este excelente maes
tro , tilia especie de guardaviento, desconocido hasta ahora , muy 
sencillo, y  el mejor de todos para las espalderas. V ie n e  á ser una 
especie de esteras dispuestas á manera de techo ó de tiendas, que
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cogen desde lo alto de la pared , dond£ se sujetan bien á causa de 
los vientos, hasta la mitad, poco mas 6 menos, de la altura de la 
pared; se sujetan también por abaxo, con varales o con esta
cas, de modo que puedan resistir á los vientos. Se dexan en es
ta disposición durante los malos tiempos, para que el mucho ayre 
no eche á perder las hojas, las flores y  los brotes, o se colocan; 
de manera que se puedan quitar quando ;se quiera.

G U A R D IA N  (V . g u a r d a ,)
G U A R R O  ( V . c e r d o .)
G U A Y A C O , G A Y A C , P A L O  SA N T O , Arbol de Virginia 

y  de la Jam ayca; es inútil hacer aquí una descripción de él., p or-1 
que no lo podemos cultivar en Europa. La madera de guayaco 
es de un amarillo que tira á negro ; su olor es aromático y  dul
ce; su sabor acre, picante , y  un poco amargo; su corteza ae co
lor pardo por afuera y  blanquecina interiormente, es inodora, y  de 
un sabor amargo y  nauseabundo. Sale de este árbol un xugo lla
mado vulgarmente resina de guayaco quando ha llegado á unir
se por la desecación; esta resina es quebradiza, exteriormente os
cura, roxa por dentro, de un olor aromático y  suave, dé un sa
bor acre, soluble en espíritu de vino y  en yemas de hue.vol

Las propiedades de todas Jas partes de este árbol han Sido' muy 
celebradas; pero la experiencia ha demostrado que era necesario 
disminuir bastante su supuesta eficacia. Reduciendo las cosas á 
su justo valor, solo la madera es verdaderamente útil. ,

Raspada esta, y  en maceracíon al baño de maría en una li
bra de agua , desde dos dracmas hasta una on za, aumenta la tras1-;' 
piracion insensible, hasta hacer sudar, por poco que se dispongan ' 
á ello los tegumentos del enfermo, con el reposo; él calor d e 1 
Ja atmósfera y  la ropa; es un sudorífico de los mejores y  mas 
fuertes que conocemos. Continuamente disipa por sí solo los sin- 1 
tomas venéreos y  obstinados que han resistido al mercurio bien, 
aplicado, especialmente si se administra después, de la; cura
ción , en una dosis relativa á las fuerzas, edad y  temperamento' 
del enfermo, y  á la intensidad y  especie del síntoma venéreo;, 
calienta, altera, estriñe, disminuye la cantidad de orina, fatiga á- 
los que tienen el estómago débil é irritante, y  no conviene á las 
personas propensas á escupir sangre; la madera de guayaco esta 
generalmente indicada en las especies de enfermedades causadas 
por la supresión de la traspiración insensible, sin inflamación ni dis
posición á este estado, en el asma pituitosa, la rabia, los lampa
rones, en la herpe venérea , y  en la millar.

Se dice que la madera de guayaco raspada , en la dosis dé 
quatro onzas en dos libras de espíritu de vin o, macerada al ba
ño de maría por espacio de veinte y  quatro horas', y  filtrado
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después el licor , es excelente piara afirmar las ¿hciás ^ m itigar los' 
¿olores de ñiüelas; pero es de creer, dice V íte t  en sü excelente 
Farmacopea de L y o n , que sus buenos efectos dependan mas bien 
del espíritu de vino que de las sustancias de la madera,

\ t ? f? . --i , ̂  ,

* A D IC IO N  AL A R T IC U L O  GUÁYAÓOf  ̂ '
•• :' ■ ;' ;‘T! ; ! '• ■ *'■ (;. ■ ■ •??.

Los ramos de este árb ol, llamado por Linneo gúayaCuni offici
nale, son lampiños y  como articulados ; sus hojas opuestas y  ala
das sin impar, compuestas de quatro 6 seis hojuelas dentadas, ao
vadas sin punta, enteras, verdes, lisas, gruesas y  opuestas, de 
pulgada y  media de la rgó , y  una de ancho, con nervios sutiles 
que resaltan m uy poco.

Floreé '* azules, reunidas en /un haceéillo a manera ‘de para-1 
sol , séntádás en la extremidad del pedúnculo común, qué tiene' 
una pulgada de la rg o , y  algún v e llo , conio igualmente Jos cáli
ces, Cada flor tiene diez estambres, y  no veinte (com o dixò M i
ller ) ; son estos mas anchos hacia la base,

F tu to i  caxa roxiza , cárnosa, casi acorazonada, del tamaño de 
una u ñ a, con dos ángulos , algo comprimida por los dos lados, 
y  casi truncada en el ápice con una punta corva, Lu esta caxa 
hay por lo común una sola semilla, d u ra , y  de la forma de una 
aceytuna; pero como no está en el centro de la caxa, sino á un 
lado , indica al parecer que hubo otra, y  que abortó.

La madera es á propósito , por su grande dureza, para hacer 
poleas, ruedas, dientes de ruedas de molino, bolas y  ínjueblés," 
como lo practican los habitantes de Santo D om ingo, según‘dicen 
La Marck y Nicolson. '*

C U B E R A .  (V. Y U G A D A . )

G U E L D E , ( F. b ib u r n o  s a h u q ü il io .)
* G U IA  , deh árbol y  de la cepa. Se llama guia á la rama prin

cipal, cuya división ha de formar el árbol : y  en las cepas ó vides, 
á las puntas ó brocadas que se dexan al tiempo de la poda.

* G U IJA  , C H IN A  , C A S Q U IJ O  , C L A R E A  , G R E V A , 
G R A V A ,  A R E N À  G R U E S A . Los terrenos cónipuestos mera
mente de piedras pequeñas son estériles, porqué no tienen entre 
sí la suficiente unión para retener la humedad necesaria á la vege
tación, y  que se extiendan las raíces abrigadas: el sol y  el frió pe
netran también mucho mas estos terrenos tan sueltos. Pero la are
na mezclada con la arcilla, principalmente si la arena es caliza, 
contribuye infinito á la fertilidad, porque mantiene elevadas y  se
paradas unas de otras las partes arcillosas, qué sin esta mezcla se
rian demasiado compactas para que la penetrasen las raices y  la hu
medad de las lluvias y  riegos. Las tierras arcillosas, quando nò tìe-



n en  ,tampoco la s a c íe n te  j p e z c l a t i e r r í i  ^ !? :^  ó^e^aren^ , ; ! :^  
dan también demasiado e a  soltar la h u m e d a d , qúa^do Pha -Véz; se" 
l le g a  á empapar en agua. (V . g r e d a . ) , .-

‘ G U IJ A S . (V, LATIRO ALMOR.TA. ) ,
G U IL E Ñ A . ( V. PÁXARILLA. )
G U IN D O , C E R E Z O . (,^p,ijxjnefprt lo colpca en la sección 

séptima de la clase vigésimaprimá, que cornprehéiide los árboles de 
flores e n ro sa , cuyo pistilo, se: cpnvjertejen un, fruto, de hueso ó 
ciiesco, y  lo llama cerásiis sativa*L in n eo lo clasifica en la icosan-, 
dría monoginia, lo t mira como una especie de 1 género ciruelo, y  
lo denomina prunas cerasus. :

Antes de hablar de este árbol y, sus especies , conviene d ar una 
idea clara dedas palabras cerezo y  guindo ,  a fin de evitar toda co n 
fusión. Por .cerezo  entendem os en E sp a ñ a , y  nos servirá d e  guia 
para este a r t íc u lo , los guindos de fruto  en figura de c o r a z ó n , se-, 
ñalado con un surco mas 6 menos p a te n te , y  de sabor d u lc e ;  y\ 
p or ..guindos aquellos cu yos frutos son red o n d o s, fundentes y  agua
n o so s, de un gusto agrio y ,á c id o ,  y  c u y o  h ollejo  se separa con  
facilidad de la carne. A l hablar de cada, especie en particular ten
d ré  cuidado de notar la clase á que corresponde. ;

INDICE DEL ARTICULO GUINDO. ^ : í

C ap. I. Observaciones sobre su origen. < =
C a p . II . Carácter d e l género. . . ... .,.: ., ; f . .. v
C a p . III . Descripción -de las especies* . t , .
C a p . I V .  D e  su cultivo... ,, , , .

• i . í  11  J  ( »*  1 • * * ,  ’■ » .  J '  1 - 1 t , - 1 r 4 % f  f  * . >Cap. V . D e sus propiedades, !
CAPITULO PRIMERO. ' ^

OBSERVACIONES SOBALE EL ORIGEN DEL GUINDO#

L o s  autores m odernos han copiado generalm ente á los antiguos, y  
todos convienen ,  con Am m iano M arcelino , en que L u cu lo  fue e l 
prim ero que hizo trasportar los guindos, de Cerasunta á R om a. P l i -  
nio dice que antes de la victoria conseguida por L u cu lo  contra M i- 
tr id a te s , no se conocían los guindos en R o m a ; que L u cu lo  Jos 
traxo en el año de 6 8 o ; y  que ciento y  veinte años después pasároiy. 
estos árboles de R om a a Inglaterra. D e  los pasages de diferentes 
autores se ha concluido que el guindo no era originario de E u ro 
p a ; pero esta conclusiori es sin duda dem asiado extensa y  g e 
neral.
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Convengo desde luego en que el guindo no fuése conocido 

en Roma antes de la victoria de Luculo ; pero dé una parte tan 
corta de Europa no se debe concluir para la  Europa entera. ¿N o 
se podria también decir que Luculo traxo algunos inxertos 6 árbo
les de Cerasunta, cu yo  fruto era de calidad superior á la de los 
guindos silvestres, que no habrían llamado hasta entonces la aten
ción de los Romanos? ó acaso estos guindos silvestres no existi
rían en Italia, porqué estos árboles requieren paises fríos.¿Plinío 
añade que en Egipto no se ha podido connaturalizar este árbol, 
á causa sin duda del calor del clima.

Me parece que el tipo de casi todas las especies de guindo 
conocidas hasta el día existía, y  ha existido siempre, en las G a -  
lias; por lo menos nuestros grandes montes nos suministran una 
prueba clara de ello. Entremos pues en algunos por menores acerca 
de este asunto. v

Se sabe que el origen del pérsico, del albaricoque y  del lilac 
es asiático. Estos árboles se han multiplicado en Francia, y  sus 
simientes, esparcidas por casualidad en los montes próximos á las 
habitaciones de los hombres, han germinado, y  han llegado en fin 
á producir árboles de su especie.

Acaso se podrá también encontrar algún castaño de Indias, na
cido en medio de los montes de M a r ly , de San Germán & c . , 
ó una falsa-acacia en los del mediodía de Francia & c .:  es sin 
duda muy extraño el encontrar estos árboles en una situación se
mejante ; pero si se penetra en lo interior de los montes inmen
sos que han quedado de la antigua G a lia , distantes de toda ha
bitación , como el monte de Compieña ó el de Orleans, ó en 
los paises de montañas que representan la naturaleza silvestre, 
como los Ardennes , lo s .V o s g e s , los montes de Borgoña, de 
Champaña, d e lF la n co  Condado , de Suiza & c . , jamas se encon
trarán en ellos pérsicos, albaricoques, lilas , castaños de Indias, aca
cias ni otros árboles. Sin em bargo, en estos mismos montes se en
cuentran muchísimos cerezos silvestres, que son unos árboles igua
les en altura á los demas de los montes., y  que creo son él tipo 
de Jos cerezos cultivados.

Ningún autor refiere si Luculo enriqueció realmente la campiña 
de la antigua Roma con las especies ácidas y  d u lces, es decir, con 
guindas y  cerezas. Se puede también sospechar que las ocho espe
cies de guindas citadas por Plinio , provinieron, posteriormente á 
la primera época , ya de semilla, ya  de la hibricidad ó mezcla de 
los estambres, pues todas tienen nombres romanos , como la apre** 
ni ana, las lusitanas , la ccciliana , la juliana Se c.^Los Romanos sé 
valiéron de una-palabra céltica para caracterizar una guinda fun
dente ó llena de agu a, dcnom uúndoh duracina d é la  palabra dar
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que quiere decir agua, lo mismo que dor. Si Luculo hubiese llevado 
de Gerasunta estas diferentes especies, hubieran conservado el nom-¡ 
fore que Ies daban en su pais nativo, y  no se hubieran visto los R o 
manos en la precisión de valerse de una palabra céltica, con prefe
rencia á una griega; la expresión duracina supone pues que ya  
existia esta guinda en el pais de los descendientes de los Celtas. 
Piinio habla de las guindas de la Galia Bélgica , de las del Rhin , y  
últimamente añade: ,, ño ha cinco años que comenzaron las lau
reas las quales se llaman así porque se inxertáron en laureles, 
y  tienen un amargo que no desagrada. ” Este hecho solo mani
fiesta las pruebas que los Romanos hacían para perfeccionar las 
frutas.

Considero, según lo he dicho y a ,  al cerezo silvestre, como el 
tipo general de los cerezos ; y  á las diferentes especies de cerezos 
silvestres, que se encuentran en nuestros montes, como el tipo 
secundario de las especies de esta familia. L a existencia de las 
diferentes especies de cerezos silvestres no es imaginaria; he re
conocido por mí mismo muchas muy notables y  muy sensibles, no 
digo á los ojos del botánico que generaliza demasiado , sino á los 
del cultivador. Quisiera que los que habitan cerca de montes grandes 
verificasen este h ech o , y  se ocupasen en clasificarlas. Por ahora 
me es imposible el hacerlo y o ; pero si alguno tiene la bondad de 
comunicarme el resultado de su trabajo, l e . quedaré muy reco
nocido.

Ademas del cerezo silvestre de fruto dulce muy azucarado y  
m uy vinoso, se encuentra en los bosques otro menos grande y  
menos elevado, cuyo fruto tiene mas consistencia, mas firmeza, 
y  no tanto color. Lo considero como el tipo de los cerezos de 
carne mas firm e , y  á otro cerezo silvestre llamado cerezo de ho~ 

ja  en el fr u to , porque tiene algunas hojas prendidas á los rabi
llos de las cerezas, como una especie que se acerca á los cere
zos de fruto mas firme y  mas dulce.

Convengo en que los frutos de estos últimos árboles, y  de 
otros muchos que se podrian todavía citar , son mas ó menos 
amargos, y  algunos muy acerbos ; pero ¿ no se puede suponer 
que se habrá encontrado el fruto de un árbol mas d u lc e , me
nos amargo, ó menos acerbo que el de otro: que lo habrán in- 
xertado después, y  en fin, que de inxerto en inxerto se habrá 
ido perfeccionando el fruto? Todos saben la feliz metamorfosis 
que produce el inxerto; y  y o  mismo, al cabo de cinco inxertos, he 
conseguido poner dulce el fruto de un manzano silvestre, cuyo 
inxerto había sido sacado siempre de los brotes de los años prece
dentes, es decir , qúe; habia sido inxertado cinco veces consecu
tivamente el árbol en sí mismo. ,



Existe aun otra especie de guindo silvestre de fruto ¿¿ido, que 
es el tipo de los guindos; y  he aquí el origen de las tres divisio
nes de la fam ilia  de los cerezos (hablo en el Ienguage d é lo s  jardín 
iteros) indígenos ¿ nuestros climas. Todo estóf me conduce á ¿reer 
que el cultivo ha hecho lo demas, y  que Lueulo püdo] muy bietf 
dar ¿ conocer á los Romanos los guindos, de que carecían, siendo 
el exquisito gusto de su fruto el que únicamente pudo haber con
tribuido á perfeccionar nuestras especies de las G aiias, si es que 
ya no lo estaban en esta época. En e fe c to , estas diferentes espe^ 
cíes de cerezos se perpetúan por hueso;'bien 'es verdad, que de
genera el fruto si la simiente se confia á una tierra de mala calidad¿ 
y  que si no se cuida del árbol, se irá poco á poco acercando á su 
estado prim itivo; pero á pesar de esto, se reconocerá siempre , ó  
el cerezo negro de fruto dulce y  azucarado, o el cerezo del fruto 
mas firme, mas d u ro, mas quebradizo, ó el guindo 6 cerezo de 
fruto ácido. Se dirá acaso que la ’primera' especie merece únicamen
te el nombre de cerezo , y  que las demás forman especies apar
te , y  no son cerezos; pero aun quando a$í fu ese, nó es menos 
cierto que nuestros antiguos Druidas comian guindas antes que Lu
eulo hubiese enriquecido de ellas la Italia , donde hace demasiado 
calor para que estos árboles prevaleciesen, y  para que los frutos 
tuviesen un gusto tan agradable como en los climas mas fríos. 
Acaso se encontrarán á cierta altura y  temperatura de los Apeni
nos los mismos guindos silvestres que en las GaÜás; pero esto en 
nada altera el principio que acabo de establecer. Las muchas y  
buenas especies de guindos que poseemos nos hacen mirar con in
diferencia las de los montes , y  el jardinero y  el propietario rico 
limitan sus deseos á vender sus árboles ó á gozar de sus frutos.

CAPITULO II. 1

177

C A R A C TE R  D EL GÉNERO GUINDO Y  CEREZO.

L a  flor se compone de cinco pétalos prendidos al cáliz por sus 
mínelas: el cáliz" e s 'd e  una sola pieza con cinco segmentos; este 
cáliz se désecá y  cae antes dé adquirí ir el frutó so grueso, y  aun 
freqüen te menté luego que ha cuajado, y  á veces stibsiste hasta sú 
madurez: cerca de veinte estambres están prendidos en las paredes 
interiores del cáliz , y  el pistilo sé halla en medio de la flor. .

E l fruto está cubierto de un hollejo delgado, brillante y  agra
dable á la vista: lá Carne es un 'Conjuntódé céldilhs pequeñas, qué 
contienenun xügo dulce ó  á c id o , ségurí la especie. En algunas es
tá pegada la carne al hueso , y  en otras está separada; algunos dé

TOMO V I I I .  i



estos huesos están pegados al pedúnculo. El hueso es una sustancia 
leñosa, b la n c a ,  mas,dura en los frutos ácidos, y  contiene en medio 
una almendra. : • • • , ' '
. . E¡I tronco y  las, ramas de los guindos están yestidos de quatro 
correzas. La exterior es fuerte, dura, sólida y  coriácea: la segun
da tiene los mismos caracteres, pero es mas delgada y  menos du-r 
ra : la tercera es mole y  esponjosa. La dirección de las fibras de 
las tres primeras cortezas es en espiral; las de la quarta siguen la 
longitud de las ramas , y  su sustancia es blanca y  mole.

; Los guindos y  cerezos tienen todas las tres especies de botonesx 
{Véase esta palabra , ) los de madera están colocados en la extre
midad de las ramas, y  son mas puntiagudos que los siguientes: los 
de hojas están implantados en la longitud de las ramas tiernas; son 
mas gruesos y  menos puntiagudos que los primeros, y  de ellos sale 
un hacecillo ó manojo compuesto de (ocho 4 .diez hojas: en este 
parage es donde se p_r.epar.an y  nutren los botones de flor y  dé 
fruto qup aparecen al año siguiente. Los botones de fruto  son 
mas gruesos y  mas redondos que los dos precedentes.

Las hojas están alternativamente colocadas en las ramas: son 
ovales, lanceoladas, dentadas á manera de sierra, y  sostenidas por 
peciolos largos. La intensidad del color verde de la faz superior é 
inferior 4,e la hoja , varía según las especies, la inferior es siempre 
de, un ¡verde mas claro. U nnerviogrueso ocupa el medio de ¿todas 
Jas hojas, y  feste nervio, que es el prolongamiento del peciolo , se 
ramifica en siete.á.ocho nervios menores, y  de estos sale una infi
nidad de otros todavía mas pequeños.

CAPITULO III.
ESPECIES DE ^GUINDOS Y  CEHEZOS.

L o s  autores han dividido en dos clases la familia de los guindos 
y  cerezos, colocando en la primera los de frutos en corazón, y  en 
la segunda los de frutos redondos. ¿ Pero no seria mas natural di
vidirlos según las cualidades de su fruto? Eu este caso la primerá 
clase contendrá los, frutos cuya carne es tierna y  fundente, y  el 
xugo dulce: la segunda los frutos cuya carne es fírm equ eb rad iza, 
y  e l  xugo duíce; y  la tercera en fin , los frutos de xugo ácido. 
Sin embargo , para no apartarme de la ley  prescrita por Duhamel,. 
de quien tenemos tratados excelentes sobre todos los árboles , y  
en particular sobre los árboles frutales , adopto sus mismas divisio- 
nes Por cpnsigpjentehago^sjte obsequio al maestro>que me ins-, 
truye , doscando esta y  cualquier otra; ocasión? de manifestarle mi 
reconocimiento. s
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S E C C I O N  P R I M E R A .
' r ! * ■ - ' ‘ : " i ; 'ü- ; 1 • ' < ,

• . Clase primera. -': • •; ! »

D e los cerezos de carne fundente y  fofa. /  ;

I .  CEREZO SILVESTRE DE FRU TO  PE QUE Sí O .C e r a S U S  tfta jQ fsyt-t  
ves tr is  f r n c t u  co rd a to , m ín im o ,  su b  d u l c í ,  a u t  in su lso . Dalí.

Este c e re z o , si puedo llamarlo así:, es á mi entender el tipo5 
de los cerezos de carne mas firme: en los montes se encuentran 
muchas especies^ o variedades qüe; :difieren éñ e í cólór del hollé-7 
jo de su fh ito , roxo ó négroy d ün poco blanco 
cho al de la ce ra , pero con un poco de color y  con vetas,ro-' 
xizas. El sabor del fruto no es agradable : su carne es seca : eí 
hueso está adherente á la carne, y  ocupa casi todo el fruto, qiie1 
es muy pequeño; 1 1 -• 1 1 1

1 La f l o r  es proporcionada al volumen del fru tó; sus petalos son 
muy blancos, arrugados por las orillaos y y  en forma dexorazon.! 
Un mismo boton producé dos o tres , y  aun he visto un árbol 
cuyos botones daban hasta siete ñores. >

La longitud de las hojas  es doble mayor que su anchura; es-  ̂
tan sostenidas por un peciolo delgado-, y  por consiguiente están1 
colgantes; su contorno está dentado á manera; de sierra , y  lós! 
dientes desiguales: lá parte in feriores d e u ñ  ver de1 blanquecino^ 
y  la superior de1 un verde brillante. > 1 r

Esté árbol se eleva mucho en los bosques, y  se multiplica é l  
mismo por medio de sus huesos. Es útilísimo para los jardineros y  
hortelanos, pues ínxertan sobre él todas las demas espacies, y  con
siguen unos buenos árboles. Algunos cultÍvan,;estos';piés éñ^fos mis- 
mós montes, los trasplantan después 3 sus huértas-y :jardihés, y  
los inxertan a llí; péro el mayor número se contentáucdh Inxér- 
tarlós en el m onte, y  Iuegó que ha prendido bien el ingerto los 
trasplantan y  venden. Duhamel advierte que él inxerto se despega 
fácilmente en esta especie de cerezo. Sin duda hablará del in x e r to  
d e e s c u d e te ;  porque’ y o  rió he notado semejante* novedad éón el 
in x erto  d e  ca ch a d o  [V é a s e  la  p a la b r a  i n x e r t o . ) ,  practicándolóen 
los xerezós dé los montes. Cóm o esté árbol injertado y rió conviene 
qué esté sofocado por los demás árboles grandes?; lós jardineros 
cuya habitación no dista riiüchó de los montes , deben'con pre
ferencia abrazar esté partido pues es para ellos más económico 
que los otrosv ; ( ;

Y o  quisiera sabeé quien fue el prim er curioso que1 á fuerza 
de cuidados llego á xonseguir e lcere zo  dé f lo r  doblé s y  como 
lo logró, ó en fin , si esta preciosa variedad se debe al acaso;
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Difiere del primero únicamente en sus flores dobles, es decir, lle
nas de pétalos como la rosa y  en la misma disposición; de ma
nera que la flor por sí misma está aislada , y  es muy agradable 
á la vista, y  mucho mas quairda el árbol está muy cargado de 
ellas: por esta razón es uno de los que mejor, adornan los bosque- 
cilios de primavera. Regularmente 'se observa que las flores sen
cillas, que se vuelven dobles á fuerza de cuidados y  abonos, pier
den las partes de la generación, es decir, los estambres y  los pis
tilos. Pero con este árbol sucede lo contrario; los estambres son 
numerosos, el pistilo monstruoso,, y  por consiguiente no se con
vierte en fruto,.. Se puede decir pues que las flores tienen todas 
las partes de la generación, y  que si son infecundas es á causa del 
vicio de su organización.

I I .  CEREZO SILVESTRE DE FRUTO GRUESO NEGRO. C cfaSU S fHa- 
jor sy Ives trisfructu cordato nigro, subdulcL Duh.

Duhamel considera á este cerezo como una variedad del, pre
cedente.-Siento no ser en esta parte del modo * de pensar de .este 
grande hombre; pero la diferencia total de las quálidades del ár-, 
bol y  su fruto establece un carácter distintísimo, que no se pue
de decir que se deba al cultivo, pues y o  mismo he visto estos 
cerezos en montes muy distantes de toda habitación. Es cierto 
que si se considera este árbol según las ideas que los botánicos 
se han formado de, los géneros , de las especies y  de las varieda
d es, se deberá mirar como una simple variedad.; pero entonces 
todas las especies de guindos tendrían que sufrir la misma ley , y  
aun, á imitación de Linneo, habría que sumergirlas á todas, en el 
género prunus. El jardinero se ve en la precisión de subdividir 
mas que el botánico.

La^or del cerezo de fruto gordo negro no es tan grande co
mo la dpi precedente ; sus pétalos son mas redondos, un poco ro
jizos 6 vetados, y  su cáliz de un encarnado >ivo.=

Su fruto tiene el hollejo negro, fino y  reluciente , la carne 
de un color encarnadp oscuro, es tierna, muy vinosa, dulce, azu
carada y  adherente al hueso.

¡Sus hojas son de un verde mas oscuro, y  sus nervios tiran á 
encarnado. , .. ..

Los brotes ( Véase esta palabra y  el artículo bo to n . ) difie
ren de los del primero en su color mas oscuro , y  en que no son 
tan recios: de sus botones salen tres ó quatro flores.

El tronco y  las ramas son en todo menos fuertes,  y  menos 
grandes que las del primero.

Con el fruto de este árbol se prepara la ratafia de guinda, 
de que se hablará en el capítulo quinto, como también del mar
rasquino y  del kirsch waser.



III. CEREZO CULTIVADO DE FRUTO NEGRO. [Víase la laM. III. 
n, i .)  Cerasus major hortensis fructu cordato , nigr icante, carne 
teñera et aquosd. Duh.

Las ñores se abren poco; los petalos á manera de cuchara, 
redondeados y  surcados en la extremidad superior, son muy te
nues; el cáliz se replega hacia e l ‘pedúnculo, sus escotaduras son 
muy profundas, y  se terminan en punta por su cima.

El fruto está representado en su tamaño natural, y  tiene exac
tamente la figura de un corazón: el pedúnculo se halla implan
tado en una cavidad. En A  se ve el fruto cortado perpendicu
larmente, y  en B la forma de su hueso: el hollejo del fruto es 
fino, de un color moreno que tira á negro: la carne y  el xugo 
son por lo común de un encarnado oscuro en tiempo de su ma
durez. El hueso B está adherente á Ja carne, que se pone un 
poco blanda: esto hace que se deba coger el fruto antes de es
ta época.

Las hojas son casi ovales, largas por sus dos extremidades, 
mas angostas hacia el peciolo: las orillas dentadas á manera de 
sierra, y  los dientes desiguales: su color es de un verde oscuro 
por la faz superior, y  claro por debaxo. Las hojas que nacen de 
los brotes son una quarta parte mas largas que las de las ramas de 
fruto. En la base de cada hoja se advierten dos glandulillas opues
tas y  separadas por el peciolo; las hojas están colgantes.

Los brotes tienen la corteza morena y  son bastante gruesos; 
los botones lo son menos, pero mas largos.

Este árbol se eleva menos que el cerezo silvestre; sus ramas 
están mas cargadas de hojas y  mas espesas. El tiempo de la madu
rez de su fruto es por Mayo ó Junio, según el clima.

El cerezo que se acaba de describir ha producido una variedad, 
cuyo fruto es igualmente negro, pero mas pequeño y  menos largo: 
su carne madura es mas insípida, y  el hueso blanco : madura su 
fruto en la misma época que el precedente.

En el territorio de Cote-R otie, cerca de Víena y  todavía en 
el Lyonesado, se cultiva un cerezo que se debería llamar tem
prano , pues es el primero que madura, al menos en estos climas. 
Esta êspecie está á mi parecer mucho menos distante de su estado 
primitivo que las demas. El color de su fruto es encarnadino. Es 
mas grueso hácia al rabillo que en su extremidad. Absolutamente 
hablando, se podía comprehender por su forma en la familia de los 
cerezos de la sección siguiente, sobre todo en los del número ter
cero ; pero su carne nofes dura, firme ni quebradiza, antes bien 
contiene bastante agua, ligeramente azucarada, y  poco aromática* 
A  mí me parece que debe componer una especie aparte.

IV . CEREZO C U L T IV A D O  DE FRU TO  GORDO V BLANCO. Cera-
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sus majar hortensis fructu cordato , partim a lb o , partim  rubroy
carne teñera et acuosa» Duh.

El color del fruto  es por un lado del blanco de Ja c e ra , y  
por otro encarnadino; su carne es blanca ,y  firme; su xúgo es 'mas 
blanco y  mas agradable; y  su hueso muy blanco y  muy adherente 
á la carné. '

La corteza de sus brotes es cenicienta, y  el verde de sus hojas 
mas pálido que el de las especies precedentes. El fruto tarda en 
madurar mas que el anterior cosa de diez ó quince dias.

V .  CEREZO CU LTIV A D O  DE FRU TO  ENCARNADO Y  T A R D IO . 
Cerasus major hortensis fructu cordato , rubro, serótino , carne 
teñera et aquosd. Duh.

Comienza á florecer, dice Duham el, hácia fines de A b r il, y  
su fruto madura en Setiembre y  Octubre. Nunca he visto este ár
bol , ni tampoco Duhamel lo describe.

V I .  CEREZO CU LTIV A D O  DE FRU TO  G O R D O , NEGRO Y  B R I
LLAN TE. Cerasus major hortensis fru ctu  cordato, nigro, splen- 
dente y carne teñera, aquosd y sapidis sirria* Duh.

Su flor  es mas pequeña qué la de las especies precedentes; los 
pétalos un poco cóncavos , y  su extremidad está hendida á ma
nera de corazón; el cáliz es verde tirando á encarnado por e l lado 
de la sombra, y  encarnado oscuro por el del sol.

El fruto tiene el hollejo negro, liso y  brillante ; la carne es 
encarnada y ’ tierna , sin ser mole, su xugo abundante, de un *>us- 
to exaltado y  agradable, y  su hueso un poco teñido de encarnado.

El árbol es del mismo tamaño, y  tan fuerte como" los démas 
cerezos; sus brotes son amarillentos, redondeados y  como acana
lados en su extrem idad; sus botones són largos y  poco puntiagu
d o s ; los de fruto son ovales y  muy hinchados por el medio : su 
frutó madura á finés dé Junio , y  es sin contradicción préférible á 
los de mas.

En las cercanías de L y o n , y  sobre todo en la aldea de Loira; 
pais muy frió respecto de las demas aldeas próximas, á causa de su 
posición al norte, se cultiva en las alturas el cerezo de que se aca
b a 'd é  hablar: su fruto es delicioso; pero hay una variedad que 
todavía és mejor,, y  es el cerezo de fruto grueso negro / b$ÍMahtef 
y  de rabillo corto} porque en efecto no tiene una1 pulgada d’élIfPgo. 
Esta cereza es á mi entender la mas aromática dé todas. Si un cu
rioso se dédiéasé ' á reunir las diferentes especies de cerezos Culti
vados en las provincias de Francia, descubriría un gran numero de 
especies, que le compensarían con usuras su trabajo.
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S E C C IO N  II.

De los cerezos de fruto fot*“  y  carne quebradiza-y muy azucarada .

I. c e r e z o  d e  f r o t o  g o r d o  e n c a r n a d o . (Véase la lam. I V .  
tiiim. /.) Cerasus majar hortensis fru ctu  cordato majare sature ru
bro , carne dura st sapidissimd.

Sus flores  se abren p o co ; las extremidades de los pétalos son 
redondas; los estambres son unos mas largos que otros; el cáliz es 
verde claro. Duhamel ha notado en él un fenómeno bastante sin
gular: el pedúnculo que sostiene la flor tiene apenas una pulgada 
de largo quando la flor comienza á abrirse ,  y  después de caida 
llega hasta tres pulgadas.

E l fruto  es go rd o , convexó por un lado , aplastado por el otro, 
y  dividido por un surco ó hendidura bastante profunda que coge 
toda su longitud: su hollejo es liso, brillante, de un encarnado os
curo por el lado del sol , y  vivo por el de la sombra: su carne es 
firme, quebradiza, suculenta, y  sembrada de fibras blancas: su xu- 
go un poco ro x izo , m uy aromático y  excelente; el hueso es oval 
y  amarillento? E l espacio que ocupa la figura d̂e la cereza en esta 
lámina, no ha permitido dar á la rama de fruto mayor extensión. 
Figúrese pues, el espacio comprehendido entre A  y  B cargad o de 
botones de fruto, de cuyo centro salen dos ó tres pedúnculos con 
los frutos que sostienen, de manera que se toquen unos con otros.

Las hojas son de un verde c la ro , dentadas á manera de sier
ra, y  con los dientes desiguales; grandes, puntiagudas en sus dos 
extremidades, y  su anchura por el ¡medio es de la mitad de su 
longitud.

Este árbol es con corta diferencia del mismo tamaño que los 
cerezos cultivados de la sección anterior: su madera es mas grue
sa , sus ramas menos numerosas, y  sus hojas mas colgantes: la 
corteza de los brotes es de un morenq claro: sons estos cortos

ÍT gruesos, y  los botones, y a  de madera, ya  de fru to , gruesos y  
sastante redondos. La madurez del frutp es mas tardía que la de 

las cerezas de fruto fundente y  aquoso, y  se verifica en los meses 
de Julio y  Agosto; ^

No se digiere tan fácilmente como la cereza de fruto mas To
fo , carga el estómago de algunas personas, y  les causa ¡ndigestio- 
»es si comen demasiadas. ' ?

II. c e r e z o  d e  f r u t o  g r u e s o  b l a n c o . Cerasus tnajor korten- 
sis fructu cordato ntajoré ,  hiñe albo, indé diluíé rubro , carne, 
dura sapidd. Duh.

Difiere del precedente en el color del fruto , encarnado cía-
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ro por el lado del sol, y  blanco de cera por el de la sombra: 
cu su wuuie , menos firme y  mas suculenta \ y  últimamente, en 
la corteza de su» t  lülVi <1^ tira á color de cenjza.

I I L  CEREZO DE FRUTO  FEQÜE&O TEMPRANO. CeraSUS tnajOT 
hortensis fructu  cordata minore, hiñe albo , indé dilaté rubro, 
carne dura dulcí. Duh.

El hollejo del Fruto, señalado con una línea simple, es de un 
encarnado claro por el lado del s o l , y  de un blanco de cera por 
el de la sombra, pero ligeramente rosado: su carne es blanca, 
menos dura que la de las demas cerezas, quebradiza, y  mucho 
mas firme que la de las cerezas de carne fundente.

Duhamel habla de una cereza que y o  no conozco, y  la desig
na baxo el nombre de bella de Rocmonti he aquí lo que dice de 
ella: es menos aplastada y  menos larga que la encarnada: el la
do aplastado no tiene hendidura sensible , y  está únicamente di
vidida por una línea blanquecina muy poco notable : el pedún^ 
culo está implantado en una cavidad bastante profunda, ancha y  
redonda en su ámbito.

Su piel es muy lisa y  brillante, de un hermoso encarnado 
puro en algunas partes, y  en las demas jaspeada ó salpicada fina
mente de amarillo color de oro: el lado de la sombra es encar
nado caído.

Su carne es firme y  quebradiza, un poco amarilla por el lado 
en que el hollejo tiene el color mas subido, salpicada un poco 
de puntillos encarnados al rededor del hueso, y  en lo restante 
blanca.

Su xugo es abundante, vinoso, y  muy agradable: su hueso tie
ne unas vetillas encarnadas. Esta excelente cereza madura á prin
cipios de Julio, y  no debia ser tan poco común.

S E C C I O N  I I L

Segunda clase.

D e  los guindos.

El porte del árbol basta únicamente para distinguir -esta clase 
de los cerezos. N o se elevan tanto, sus ramas son mas^numero- 
sas, mas achaparradas, y  menos fuertes.: sus hojas mas agarradas 
á sus rabillos, no tan grandes, y  de un verde mas obscuro: las 
flores mas pequeñas, pero mas abiertas: sus frutos redondos, fun
dentes, ácidos, y  el hollejo se separa con facilidad de la carne.

Se podría, si se quisiese, dividir esta familia en dos órdenes: 
colocando en el primero los árboles de frutos encarnados, y  en



el segundo los de frutos negros* Pero estas distinciones traerían po
ca utilidad.

I. guindo enano TEMPRANO. Cerasus pumita fructu rotundo mínimo addo praecodori. Duh. (V. la lam. V. n. /.)
Su altura al raso es de seis á ocho pies: la flexibilidad y  la 

longitud de sus ramas lo hacen á propósito para espalderas; y  si 
no madurase tan pronto no merecería la pena de cultivarlo.

La flo r  se compone de cinco pétalos delgados, largos, estre
chos y  arrugados por las orillas: el cáliz es corto, relativamente, 
á la longitud de los pétalos.

El fru to  es el mas pequeño de todas las especies de guindas 
de esta familia, redondo y  aplastado en sus extremidades. Su ho
llejo es duro, de un encarnado claro antes de su perfecta ma
durez, y  en ella mas obscuro: su carne es blanquecina, seca, y  
un poco teñida de encarnado quando el fruto está maduro: su 
xugo es muy ácido, y  un poco áspero ademas: en algunos pies 
ocupa el hueso las dos terceras partes del fruto; y  en otros es 
mas pequeño.

Sus hojas son pequeñas, en comparación de las de los cere
zos; de un verde mas obscuro, dentadas á manera de sierra, pe
ro irregularmente.

Los brotes son, como hemos dicho, largos y  delgados , more
nos por el lado dei sol, y  pardos por el opuesto. Los botones 
son muy puntiagudos, pequeños, largos, y  de los de fruto sa
len comunmente dos guindas sostenidas de pedúnculos bastante 
cortos.

El fruto madura en todo Mayo. Se inxerta sobre patrones del 
guindo núm. 3.0, ó de fruto redondo, ó en el cerezo aliso.

II. g u i n d o  t e m p r a n o . Cerasus sativa fructu rotundo medio, 
acido, praecoci. Duh. [V* la lám. III . « .a .)

L a jfcr  es muy abierta, sus pétalos redondeados, el pistilo 
grueso y  saliente, y  los segmentos del cáliz finamente dentados.

E \ fruto  está mucho mas aplastado hácia el pedúnculo que en 
la otra extremidad. Su hollejo se pone encarnado muy pronto; 
pero el fruto no está exactamente maduro hasta que el hollejo 
toma un color encarnado mas obscuro: su carne es casi blanca, 
y  su xugo dulce, y  con un ácido agradable. El hueso es casi 
redondo, y  un poco puntiagudo en su extremidad superior.

Las hojas se mantienen derechas: las de los brotes son mayo
res que las otras: están ligeramente dentadas, y  son de un verde 
oscuro y  brillante.

El árbol es mucho mas grande que el precedente, y  menor 
que los cerezos: se carga de muchas ramas de poca resistencia: 
los botones son ovales y  puntiagudos, y  forman con los brotes 

t q h q  y in , a a
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u n  ángulo bastante abierto: com unm ente salen tres ó  qúatro flo
res de una misma yem a ; y  com o los botones están m u y jun
t o s ,  se ven freqiientem ente ratntllos de och o  á nueve y  aun mas 

guindas.
Se iiixerta sobre el c e re zo  silvestre , para darle mas altura: la 

época de la m adurez del fruto es á fines d e M a y o , ó á prin
cipios de Junio.

I I I .  GUINDO COMUN, O DE FRU TO  REDONDO. CeraSUS Vtllgark 

fru ctu  rotundo. D u h .
Todas las especies de esta familia que provienen d e  hueso se 

denominan así : varían m ucho eh el tamaño d e l á r b o l, en la dis
posición de sus ram as, en la 'q u a lid ad  d e l fru to , y  en la época 
de su m adurez. E s el guindo mas cercano á su estado prim itivo; 
y  estoy p ersu ad id o, á que sí lo dexasen en lib e rta d , sin cultivar 
el terreno en que ve g eta se , y  si se sembrasen consecutivam ente los 
huesos de este árbol en esta d isp osición , executan do lo  mismo 
con los huesos de los ségundos.; árboles que naciesen; del prim e
r o , y  luego los de e sto s , se vería la degeneración, ex a cta  de ia  
e sp e c ie , que últimámente se reduciría al estado silv e stre , de que 
h e  hablado en el capítulo p rim ero , y  de donde la paciencia 6 
industria del hombre lo han sacado.

E l guindo com ún tiene la gran ventaja de que com o está mas 
próxim o á su primer estad o, y  com o vegeta en su país nativo, 
n o  siente tanto los efectos del frió rigoroso com o las demas es?- 
p e c ie s , mas perfeccionadas y  cultivadas. Es necesario que: concur
ran circunstancias m u y extraordinarias para que no d é  todos los 
años mucho fruto; y  si la estación es fav o ra b le , se desgarra dfr 
cargado.
, ¡. - E l cultivo ó la casualidad han prod ucido  dos hermosas varie
dades de este á rb o l; á s a b e r , el guindo de flo r  doble ,. y  e l de 

f lo r  semidoblé, y  ambas producen un gracioso e fecto  en los jardi
n e s  y  en los bosquécillos de verano-

L a  flor sem idoble se com pone de veinte p éta los, de en m edio 
de los quales se elevan freqiientísim am ente dos pistilos. D uham el 
ha observado q u e ; quando cu a ja ;e l fruto de las flores d e  dos pis
tilos ,! lo que com unm ente solo sucede en los árboles viejos , e l 

Truto es gem elo: que los pistilos de algunas flores se desarrollan 
en hojas pequeñas verd es,; y  estas flores son estériles ; en fin ,  que 
Jas flores de un solo p istilo , que son p o ca s, producen fruto.

.L a  flor doble se com pone de m ayor núm ero de. pétalos^; d e 
en medio de los quales se eleva un pistilo m onstruoso ó  d e g e
nerado en muchas hojas v e rd e s ;. Estas flores no son ta n .h erm o 
sas com o las de los cerezo s de flor d o b le  <5 sem id o b le , d e  que 
he hablado en la sec. i  del cap. 3. . .
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IV *  GUINDO DE H O JA EN EL FRUTO,
Se encuentra en los montes. Su carácter particular es el tener 

una hoja larga, con dientes desiguales, puntiaguda en sus dos ex
tremidades , poco hinchada en su m edio, y  con algunas glándu
las en su base, y  á veces algunas estípulas. Esta hoja está adhe- 
rente al rabillo que sostiene el fruto, y  este rabillo es largo. E l 
porte del árbol es semejante al de los otros guindos , es decir, 
que sus ramas son largas, endebles, colgantes & c . ; su fruto per
manece en su estado silvestre , ŷ  sirve mas bien de alimento á los 
páxaros que á los hombres: es acidísimo, sumamente áspero, y  muy 
pequeño. „

Duhamel habla de una buena especie de guindo de hoja en el 
fr u to , que y o  nunca he visto: he aquí lo q u e  dice de ella: »Su 
fruto es grueso y  hermoso ,  aplastado por un lado , y  dividido de 
un extremo á otro por una línea un poco profunda; H ác ia U 
parte superior es un poco dim inuto, lo q u e , unido á su aplas
tamiento, le da la forma de una cereza gorda y  corta: su pe
dúnculo es gru eso , teñido de encarnado en la extremidad que se 
implanta en el fru to , en medio de una cavidad bastante profun
da , pero estrecha. E l hollejo es de un color encarnado muy os
cu ro ; la carne es encarnada, y  el xugo agrio. En su última ma
durez se disminuye su acid ez, y  entonces no desagrada n los que 
quieren que la guinda tenga el gusto un poco fuerte; y  para com
pota es excelente. E l hueso es grueso , y  Jigerísimamente colórea- 
d o : su madurez es sobre poco mas ó menos á mediados de Julio.'*

V .  g u i n d o  d e  m u c h a s  e n  r a m a . Ccrasus sativa muítifera, 
fructu rotundo m edio , sature rubro. Duh.

Su flor es parecida á la del guindo temprano: su porte, sus 
hojas y  sus brotes son un medio entre el guindo enano y  el tem
prano : sus frutos son de mediano grueso; su hollejo encarnado 
oscuro en su plena m adurez; la carne delicada, y  de ún ácido 
un poco fuerte. Los frutos son tan numerosos en las ramas ende
bles que las desgajan con su peso.

V I .  g u i n d o  d e  r a c i m o s  ó  r a m i l l e t e s . Cerasus sativa fr ite -  
tu rotundo, acid o , uno pedículo piares ferens. Duh. ( Véase lám .
F  H. 2. )

Esta especie es muy singular por la figura de sus flores, y  por 
el modo de agruparse sus frutos.

En h j l o r  varía el número de pétalos de cinco á siete, los 
estambres son numerosos,  como también los pistilos, cuyo nú
mero es desde uno hasta doce. Si todas las flores se convirtiesen 
en frutos, ofrecerían una vista muy particular; pero aborta la ma
yor parte, y  los ramilletes ó racimos se componen únicamente de 
dos, tre s , quatro d cinco frutos.
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El fru to , que es redondo y  aplastado por las extremidades» 
forma un grupo en la extremidad del rabillo ; y  este grupo es 
m ayor en los árboles viejos que en los nuevos. En A  se ve la dis
posición de los pistilos, y  en B la colocación de los frutos quan- 
do están adheréntes al hueso; aunque se tocan los frutos jamas 
se pegan unos con otros: su hollejo es un poco duro, y  de un 
encarnado claro y  vivo: la carne es blanca» y  su xugo ácido.

El árbol tiene las ramas muy espesas, débiles y  colgantes; los 
brotes son delgados, tiran á encarnado por el lado del so l, y  son 
verdes amarillentos por el de Ja sombra ; los botones son peque
ños y  obtusos. Este árbol es una variedad del precedente, y  ma
dura su fruto en Junio.

V I L  g u i n d o  d e  t o d o s  s a n t o s  ó t a r d í o . Cerasus sativa 
aestate continua flo rá is ac frugescens. Duh. ( Véase la lam . IV* 
n. 2 ,)

La flor se abre menos que la de los guindos de frutos ácidos; 
los pétalos son casi planos, y  un poco puntiagudos ên su cima; 
los estambres blancos, y  amarilla su cim a; las hendiduras del cá
liz profundas, con dientes finos y  regulares.

El fruto es pequeño, y  está sostenido por un rabillo muy lar
go; su hollejo es duro, de un encarnado claro; su carne blanca» y  
su xugo ácido; el hueso es blanco.

El árbol se eleva á la misma altura que el precedente, y  se 
parece á él en la disposición y  forma de sus ramas. Estas tie
nen únicamente botones de madera y  de fruto. Los últimos pro
ducen unos brotes pequeños, cuyas tres ó quatro primeras y e 
mas son botones de madera para el año siguiente; los demas se 
alargan y  echan al mismo tiempo úna o dos flores. Las primeras 
aparecen en Junio , y  el árbol se lleva produciéndolas todo el 
verano. Entre él y  el naranjo hay de común , el tener á un tiem
po botones de flores, flores abiertas, frutos cuajados » otros ver
des , otros que comienzan á colorear, y  otros que están entera
mente maduros. Si no se tiene cuidado de quitarle la prodigiosa 
cantidad de ramas achaparradas, abortan las flores de las ramas 
inferiores. La parte de la rama que produxo fruto se deseca du
rante el invierno y  perece. Si no diese fruto en una estación tan 
adelantada, no valdría la pena de cultivarlo.

V I I I .   ̂ guindo  g a r r a f a l . Cerasus sativa fructu rotundo ma
jóte acute et splendidé rubro, brevipedículo. Duh. {Véase la lam . 
I I I .  nám. j . )

La flor  tiene sus pétalos redondeados y  un poco arrugados por 
las orillas: el cáliz tiene cinco dientes puntiagudos.

El fruto  es grueso, muy* aplastado en sus dos extremidades; 
el pezón es c o rto , grueso, implantado en una cavidad ensanchada;
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el hollejo  J e  un encarnado v iv o  p o co  oscuro ; la carne delicada? 
de un blanco un poco am arillen to, e l xu g o  ab u n d an te , agradable y  
p o c o  á c id o ; el hueso blanco y  pequeño.

Las hojas pequeñas y  larguitas, dentadas á  manera d e s ie rra , y  
con los d ientes u n  p oco1 o b tu so s : las d e  las ramas de fru to  son mas 
pequeñas q u e las dem as.

E l árbol es d e  m ediano tam añ o: sus brotes , d e  un m oreno mas 
claro por e l lado de la som bra qué por el del s o l,  son m u y  d elga
dos* Los boton es son pequeños , redondeados y  cubiertos de esca
mas morenas* Su fruto  m adura en Julio.

I X .  GUINDO TEMPRANO ' DE MONTMORENCY. CetasUS Sativa 
fru ctu  rotundo m agno, rubro , g ra té acidulo• D uh,

Su f lo r  es m ayo r que la del p re c e d e n te , y  su fruto  m enos g o r
do y  menos com prim ido , .mas red on d o  , de un encarnado mas os
c u ro , y  cerca  de quince dias mas tem prano.

X .  g u i n d o  d e  j a  d r a q u e . Cerasus sativa fructu rotundo ma-
jorey dilutius, rubro, gratissimi saporis vix acidulL D u h . ( Véase 
la lam. I I L  num* 4.) v¡

luz flo r  está m enos abierta que la de los dos precedentes. Sus 
pétalos están arrugados y  co n  las orillas replegadas hacia dentro.

E l fru to  es g r u e s o , m u y  red on d o  por la parte su p erio r, cu 
bierto de un h o lle jo , f in o , teñido de encarnado claro , que en la 
m ayor m adurez se pone un p o co  o scu ro ; su carné es suculenta y  
blanca; su x u g o  a b u n d a n te g u s to s ís im o  ,  y  realzado de U113 acid ez 
Jigerísima; , - .  ̂ ■

Las hojas, p or un lad o  de u n  v erd e  p o co  oscuro ¿ y  p o r  el o tro  
de un verd e c la rís im o , se term inan en una punta m u y aguda ; sits 
orillas están guarn ecid as de dientes desiguales.

E l árbol e x c e d e  en  altura á los dos p reced en tes, sortier^ 
m ejor sus ram as, y  ech a los brotes verticalm ente. Estos son dohK.- 
m enté mas gruesos que los del. gu in d o 'garrafa l , :y  no tan ;■■■*vt- 
nados. L o s  boton es son otro  tanto  mas gruesos y  largos , y todos 
son puntiagudos. D e  una misma ye m a  s á le n lo s  ó tres fr u to s , que 
maduran en  to d o  el mes de Junio.

X I .  g u i n d o  d e  h o l a n d a . Cerasus sativa f  nucífera , fructu
rotundo magno, pulchré rubro,  suavissimo. D uh . ( Véase la ¡ám. V, 
núm. j . )  . . • • ..

La flo r  g ra n d e , men;os abierta que la de, los guindos de frutos 
redondos; su pistilo la mitad mas largo que los estam bres; las ori
llas de los, pétalos, un p oco  e sc o ta d a s , y ,lo s  segm entos del cáliz 
agudos y  lisos. ^

E l fruto  es g ru e so , casi re d o n d o , sostenido de .un rabillo largo 
y  fu e r te ; su h o lle jo  de un encarnado herm oso; su carne fina, de 
un blanco un p o c o  en ca rn a d o ; s u x u g o d u lc e ,  gustosísim o ¿ligera^
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mente coloreado'; sir hueso utr poco encarnado.
Las hojas son grandes , ovales y  agudas por sus extremidades; 

sus orillas dentadas desigualmente , y  su peciolo encarnado oscuro 
por el lado del sol. ;T f • • ■■ j ;

, E l ai' h o ím -el mayor de^todós los guindos; Sus: ramas ño son tan
numerosas, y  mas fuertes que las de todos los árboles d e  esta fa* 
milia: los brotes iecios^ dd un encarnad©; oscuro por el lado del sol, 
y  de un verde amarillento por el de la som bra, cubiertos y  como 
jaspeados de pardo claro. Los botones son gruesos, largos, amon«* 
roñados, y  de cada boton salen desde dos.hasta:quatro frutos. Las 
flores de estos' árboles estánm uy expuestas á caerse v la madurez 
del fruto es á medicados de Junio. -

XII. GUlKDO IJE''FRUTO ALTEADO Ó DE FRUTO BLANCO. Gf- 
rasus sativa fructu rmundo magno, partim ruhello, partim succi-  
neo colore. Duh. [Véase la Idm. V  num. 4 .)

Este guindo es el mas grande de su clase; sostiene bien sus ra
mas aunque muy largas; sus brotes son fuertes, sus yemas muy 
gruesas, sus hojas grandes, y  sus flores numerosas y  poco abiertas: 
su fruto es el mas exquisito de todas las guindas, pero por lo co
mún abunda poco ; es grueso, redondeado por la cima , y  sosteni
do por un rabillo muy largo: su hollejo es fin o, de color anteado, 
que con la madurez se muda en algunas partes en un encarnado 
muy ligero, 6 bien el sol lo tiñe de este color claro, y p o r  el la
d o  de la sombra es de una mezcla de encarnado amarilla; su xugo 
es muy abundante , dulce , azucarado , y  de buen gusto : madura 
hácia mediados de Julio. Jamas he visito este fruto ni e b  árbol que 
lo produce. < :

X III. GUINDO DE FRUTO GORDO Y  NEGRO. CetaSUS S a tiv a  
fructu rotando, magno > nigro 3 su avis simo. Duh. (Véase la  Idm. V I.
núm. 7.) . - , . . ; ■

Las flores se abren b ien ; sus pétalos mas anchos que largos, 
muy ahuecados á manera de cuchara; el cáliz tira á encarnado , y  
es pequeño y  con segmentos agudos.

El fruto es grueso , aplastado hácia el rabillo, y  surcado, en el 
aplastamiento que tiene también en uno de sus lados: su rabillo, 
bien nutrido, está colocado en unacavidad bastante ancha; el ho
llejo es fino , brillante y  negro ; la carne firme, de un encarnado 
pardo oscuro; su xu go , de un encarnado herm oso, dulcísimo y  sa
brosísimo.

Las hojas grandes, de un verde m uy oscu ro , terminadas en pun
tas largas y  agudas, dobladas en forma de ca n a l, y  dentadas con 
desigualdad. ■ ' ■ ' n

El árbol no es tan grande cómo el precedente, y  sostiene bien 
sus ramas, más gruesas y  en menos numero: sus brotes songruesos*
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cortos, de un encarnado pardo poco oscuro por el lado del sol, y  
verdes por el de la sombra: sus botones, gruesos por-su base y  
terminados en punta, están muy juntos, y  de cada uno salen dos o 
tres frutos , de manera qué éstos rodean la ramár ño hornos podi
do representar esto en la lámina á causa del corto espacio* E l fru
to madura á principios de Julio.

H ay ademas guindo de fruto pequeño y  negro , y  e l de fruto  
mas pequeño y  negro, denominados guinda gorda y  pequeña de ra
tafia, que no sé deben confundir con los cerezos destinados al 
mismo u so ; producen unos frutos' tardíos* pequeños y  amargos; 
maduran en A gosto^ su hollejo és grueso , y  de un encarnado os
curo que se acerca mucho al n egro; la carne y  el xugo son de co
lor encarnado oscuro.

X I V .  g u i n d o  d e  Po r t u g a l . Cerasus sativa fructu rotundo3 
m áximo¿é rubro nigricante9 sapidissimo. Duh. (Véase la lam. V L  
mím. 2 . )  *  '  • ■  .

L a b i e n  abierta y  bien redondeada: los pétalos mas anchos 
que largos , replegados por el medio y  por las orillas: el cáliz es 
corito, y  los segmentos obtusos en su extremidad.

E l fruto  muy g o rd o , aplastado por las extremidades , y  un 
poco también por un lado. E l rabillo grueso, sobre todo por su 
inserción en el frutos que se hace en una cavidad ' profunda y  en
sanchada: su hollejo5 es quebradizo; dé un encarnado oscuro que 
tira á negro : sil carne firm e, dé un encarnado oscuro, y  claro hacia 
el hueso: el xugó de un buen color encarnado, abundante, ligera
mente amargo y  excelente; y  el hueso pequeño y  puntiagudo en
su ama.

Las hojas grandes; su mayor anchura és hacia la cim a, que es
tá terminada en punta; guarnecidas ai 'rededor de dientes; profun
dos y  desiguales; las de los brotes Ison ufia quarta parte más largas 
que las de las ramas de madera*

E l árbol es de mediana altura !  echa brotés m uy gruesos, cor
tos, y  m uy poblados de hojas grandes^ los botones so ii’gruesos, 
cortos, regularmente dobles o triples: de cada uno salen dos o tres 
guindas , que maduran en Agosto. < - •; '

X V i  g u i n d a  d e  Al e m a n ia . Cefasus sativa ¡ fructu subrotun
do, magno,  e rubro nigricante, acidó. -Ehifav (Véase la id m * IV .)

La menos í abierta que la d e dos otros guindos: sus pé
talos mas anchos qtie largos , m uy cóncavos, replegados por lo 
común eu-fotm a de corazón : e l cáliz pequeño, sns segmentos 
profundos, redondeados por su base, y  agudos por su cima.

El fruto  largo ; mas hinchada hacia el rabillo qué hacia t e  Otra 
extremidad: =su rabillo delgado, largo , implantado Cn una cavidad 
poco profunda: e l  hollejo dé un encardado i pardo Oscuro y  eási
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negro: la carne de un encarnado oscuro: el xugo abundante, y  
m u y ácido: el hueso teñido un poco de encarnado, y  terminado 
en u n a  punta pequeña. >.

- Las.-fojas*.de las ramas de. fruto son pequeñas, cortas, punti
agudas,, dentadas fina y  regularmente : las de los brotes son una 
tercera parte mas largas, terminadas en una punta larga, y  den
tadas con desigualdad y  profundamente.

El árbol tiene las ramas delgadas, largas y  de poca consis
tencia: sus brotes largos, delgados, débiles y  de un pardo que 
tira á encarnado: los botones largos , bien nutridos y  obtusos; y  
de cada uno salen tres p quatro flores: el fruto madura á media
dos de Julio. . . .

En el Poatu, en el Angumoes y  en las provincias circunve
cinas se cultiva una especie, denominada guindoubier9 y  su fruto 
guindan# , cuyo rabillo es corto y  fuerte: el fruto m uy grueso, 
m uy carnoso, de mucho color: lleno de mucho xugo, excelente, 
y  muy aromático. Efe muy extraño que no se haya propagado por 
las demas provincias.

X V I .  guindo  r e a l , ch er id u q u e . Cera sus sativa multifera, 
fructu rotundo, magno, e rubro subnigricante ,  suavissimo» Duh.
( Véase la lam . I V . )

Las flores muy abiertas, los pétalos ovales, ahuecados á ma
nera de cuchara, y  prendidos por uñuelas largas* ■ ■

Fruto: grueso, y  un poco comprimido en sus dos extremidades: 
el rabillo medianamente grueso, y  del todo verde: el. hollejo de 
un buen encarnado moreno, que tira á negro quando el fruto es
tá perfectamente maduro: la carne encarnada y  un poco firme: 
el xugo muy dulce; el hueso con algunas eminencias por la par
te del rabillo., y  puntiagudo en la otra extremidad.

El árbol se carga de m u ch os frutos: es de un tamaño algo 
menos que mediano: sus brotes, son cortos; están ligeramente 
teñidos de encarnado por él lado del sol, y  son de.un verde cla
ro por el de la sombra., Los botones spn pequeños, largos, pun
tiagudos , y  de un mismo boton salen desde dos hasta cinco flo
res, que cuajan fácilmente: así Jas ramas se cubren de racimos.ó 
ramilletes de guindas, que: no ha sido posible i figurar, en la lámi
na. Maduran á principios de Julio. . • .

Se cuentan muchas variedades „ de esta jguinda: las mas esti
madas son la may duque ó real temprana, que madura á princi
pios de Junio, y  comunmente en M ayo; la real tardía , que ma
dura. en Setiembre , es hermosa, pero m uy ácída; y  otra real 
tardía di holmans duque, que es excelente. N o conozco nin
guna de estas variedades; pero pregunto, ¿se parecerán mu
cho á las especies llevadas de Roma á Inglaterra ciento veinte



años después que X ccu lo  las traxo á Roma?
X V II*  g u i n d o - c e r e z o . Cerasus sativa m ultifera,fruciu sub~ 

cordato y magno y e rubro nigrkante, su avis simo. Duh. ( Véase la 
Idm. V L  núm. 4 )  :  ̂ , r  ̂  ̂  ̂ j •< = ' ‘

Las flores  poco abiertas, y  los pétalos un poco ahuecados a 
manera de cuchara: son muy parecidas á las del precedente.

Fruto: grueso, aplastado por los lados, sin hendidura: el ra
billo delgado, implantado en una cavidad ancha y  profunda: el 
hollejo de un encarnado moreno oscuro, y  casi negro en su ma
durez:: la carne un poco blanda, :del color' del h ollejo, y  mas 
clara junto al hueso: su xugo, encarnado, du lce, y  d|e un gusto 
agradable: su hueso aovado, la rg o , y  ̂ puntiagudo por su extremidad.

Sus hojas semejantes a las del precedente: este iárbol es ma
yor que el anterior : sus brotes son gruesos, fuertes y  mediana
mente largos: sus botones agrupados en mucho número en la ex
tremidad de las ramas de fruto , lo qual no se ha podido repre
sentar en la lámina; y  de cada uno salen desde tres hasta cinco 
flores. Este árbol es una variedad del precedente: su fruto ma
dura á fines de Junio.

D e esta variedad ha resultado otra denominada real-nueva^ 
que florece desde mediados de Junio hasta mediados de Julio. D i
fiere de la primera en su color un poco mas claro, y  en su for
ma un poco mas redonda. /

Guindas y  cerezas cultivadas, según e l orden de su madurez.

TWay-duke, 6 guinda real temprana. Guiad o uxGuinda enana temprana. ' Guinda de Jadraque.Cereza gruesa blanca. ’ Cereza gorda blanca., ,Cereza negra. Cereza gorda encarnada*Cereza pequeña temprana. Guinda-cereza.Guinda temprana. ? . Guinda garrafal. ,Guinda común. Guinda anteada.Cereza negra brillante. Guinda gorda y negra. ; !Guinda de ramillete. / Guinda de Portugal. .,Guinda de muchas en rama. Guinda de A le m a n ia .-Guinda de MontmOrencyi Cereza encalmada y tardía. ,:Chery-duke, d guinda real. Guinda de todos Santos.

CAPITULO IV.
■ .. f J ? /

DEC C U LT IV O  DE tÓ S  GUINDOS Y  CEREZOS.

L  odo terreno calizo y  ligero es excelente para este árbol. N o 
prevalece tan bien en terrenos arcillosos, cuyo grano es compacto, 
ni tampoco en parages húmedos; En estos últimos ¿ sobre tcrdo, 
está la flor muy expuesta á caerse, y  las mejores"especies sachan po
co -gusto. -i;; . • '; v

Los guindos no requieren países n i climas muy cálidos:, en es* 
t o m o  Y I I I .
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tos solo se deben plantar los tempranos, y  aun así su fruto será 
siempre menos que mediano* Los paises montuosos y  terrenos ele
vados son los que mejor jes convienen; y  aunque en ellos es mas 
tardío, también su fruto es mucho mas aromático y  excelente, 
y  su bondad indemniza ampliamente el gusto anticipado de dos 
o tres semanas; eL árbol lo^pasa también m ejor, y  vive mucho 
mas tiempo*

Los mas de estos árboles se propagan y  reproducen por su 
hueso: sin embargo, el inxerto es preferible y  mas pronto, por
que es necesario esperar á .que el árbol nacido de hueso eche 
su fruto, para podef juzgar de su calidad. Pero, los que pueden 
sacrificar una corta cantidad de; dinero á liacer experimentos, de
berían multiplicar las siembras de huesos; y  aun quando la ca
sualidad hiciese que no lograsen especies nuevas, tendrían por lo 
menos patrones sobre que ¡nxertar las especies que deseasen. Con
vendría también para esto que mezclasen los estambres de una 
especie con los pistilos de otra diferente. (Véase lo que se ha di
cho de la mezcla de los estambres en la palabra a l b a r i c o -  
q u e . )

El cerezo silvestre es de todos los árboles de esta familia el 
que mejor recibe el inxerto. Por otra parte, sus pies son derechos, 
fuertes y  vigorosos, no echa sierpes de sus raices, y  es el que mas 
crece. Después de los cerezos silvestres se siguen Jos guindos. Es
tos tienen la facilidad de reproducirse por sierpes; y  para multi
plicarlos basta cortar el tronco del árbol entre dos tierras, ó ra- 
xarlo en el origen de las raices. (Véase la palabra r o b i n i a  f a l 
s a - a c a c i a . )  Si los inxertan echan muchas sierpes.

El cerezo-aliso. (Véase esta palabra .) es también excelente 
para recibir el inxerto de todos los guindos. Prevalece bien aun 
en los terrenos mas malos, y  perfectamente en los medianos.

Todos los métodos de ínxertar son buenos para el guindo; pe
ro los mas seguros son el de escudete, en el brote de los tallos 
tiernos, y  el de cachado quando el pie es fuerte, ó quando se 
quiere mudarle la cabeza al árbol. (Véase el artículo i n x e r t o . )

Es necesario tener mucho fluxo de tiranizar los árboles pa
ra disponer las ramas de los guindos y  cerezos contra las pa
redes , y  para cortarlos en espaldera ó  en matorral ó espino. 
A  pesar de nuestros cuidados, estos árboles conservan siempre su 
inclinación silvestre , y; brotan á su antojo y  siguiendo la ley  
prescrita por la paturaleza. Si la podadera destructora del jardine-, 
ro lo quiere violentar á que se preste á sus caprichos, enferma y  
muere prontamente.

Procúrese pues no dar al árbol destinado á vivir al ayre libre 
una forma graciosa y  simétrica, jque e s , el modo de no- pagar caro



un cuidado tan fuera de propósito. Si algunas ramas enferman, dé
je n se  * secar en el árbol, que un viento recio las romperá des
pués, y  el árbol se quedará limpio.. Por lo que hace á las ramas 
cargadas de gom a, efecto siempre de una traspiración, suprimida, 
espérese á que perezcan por sí solas; pues el cortarlas ocasiona“ 
ría una nueva herida en el árbol, donde sin duda se formaría ma
yor cantidad de goma. En gen eral, el cerezo se viste bien y  for
ma una pirámide agradable : los guindos se cargan de muchas ra
mas; pero como la naturaleza no ha producido nada én vano , y  
como este árbol mo se ha criada para el simple agrado:, él tendrá 
cuidado de desembarazarse del sus ramas superfiuas.: Este lenguage 
parecerá singular á los que quieren tener siempre en Tá mano la 
podadera ; pero tómense el trabajo de comparar Ja duración del 
árbol amoldado á sus caprichos, con la del que solo ha sido guiado 
por las manos de la naturaleza,.y verán la diferencia notable que 
hay entre ellos; En una palabra , la verdadera forma del cerezo y  
del guindo es la que le da la naturaleza al ayre libre.:

Sin embargó de e s to , no puedo dexar de convenir en que una 
pared guarnecida de ramas de guindos dispuestos en espaldera ha
ce un excelente efecto ; pués en la  primavera la muchedumbre de 
sus flores y  su orden simétrico lisonjean la vista y y  después el ver
de oscuro de las hojas contrasta perfectamente con el color vivo y  
fuerte de sus frutos , desde que comienzan á colorear hasta su per
fecta madurez. Lo que he dicho relativamente á la poda del guin
do colocado al ayre libre, se aplica en parte al que está dispuesto 
en espaldera": és decir , que es necesario podarlo y  deslechugarlo 
con mucha discreción; aporque d é la  multiplicidad de sus ramillas 
de fruto depende la abundancia de este. Todos los brotes de los 
guindos son^ como y a  he indicado , delgados, y  flexibles., y p o r  
consiguiente se prestandoti mucha facilidad á empalizarse:: así. que, 
es mucho mejor conservar y  empalizar los qué salen por delante en 
los tallos que el cortarlos. E l mucho nútnero dé ramas die fruto 
hace quo el árbol eche pocos chupones*; Si dTárbol se eleva de
masiado, se puede rebaxar ; y  Tos botones taladrarán en este caso 
fácilmente la corteza , y  guarnecerán los espacios vacíos ; pero¡ vuel
vo á- encargar que sé procure, no cortar demasiadas ramas.

CAPITULO V.
DE XAS PROPIEDADES I>E LOS GXilNDOS Y GEREZÓS. '

I. i p r o p ie d a d e s  medicinales." El fru íb ^ s refrigerante'y bu» 
tritivò, laxánte estando feienlmadàro , y  astringènte ¿quando. toda«



vía  está verde. Xas hojas pasan por laxantes , y  los huesos por 
diuréticos. La guinda templa la s e d , y  su xugo desleído en bas
tante agua, y  con suficiente cantidad dé azú car, conviene en las 
fiebres en que hay ardor, sed y  tendencia á* putrefacción. La ce
reza produce ventosedades en las primeras vias.

II. Propiedades de la madera. Si su color fuese permanente, 
seria un árbol apreciable para los ebanistas. El cerezo silvestre tie
ne la madera mas compacta y  mas dura que la de los cerezos y  
guindos cultivados. Con las ramas de. estos se. hacen en algunas 
provincias rodrigones excelentes para las viñas, mayormente si se 
ha tenido el cuidado de descortezarlas ; aros de pipas él son bastan
te derechas y  largas ; y  en otras laŝ  ramas grandes'que salen del 
tron co, hendidas : proporcionalmente, sirven para hacer aros para 
las cubas.

I l L Propiedades económicas d el fruto. Me parece que no será 
impertinente un corto episodio acerca del kirsck-'wassér, licor es
pirituoso que.se obtiene mediante la,destilación de diferentes espe
cies de cerezas silvestres. L a destilación de este licor Torma un 
ramo de comercio bastante considerable en las montañas de; la A i-  
sacia y  déí Franco Condado, péro principalmente en los Cantones 
de Basilea, Berna & c. Como el árbol que produce el .fruto propio 
para esta destilación es muy común en todos nuestros bosques y  
m ontes, seria bueno que este género de industria sé extendiese en 
Francia. ' .. i .

El kirsch'wasser se hace con la cereza, silvestre negra de xugo 
dulce, y  con la guinda encarnada y  àcida. »Estos árboles producen 
frutos abundantes, aun en los valles al pie de las montañas nevadas 
de Giindelvald. El licor que proviene de la primera, es infinita
mente mas delicado, que el que se saca de da segunda. Regularitnen- 
te mezclan ambos frutos; pero es mal hecho , y  mucho peor i aun 
añadirles ciruelas endrinas y;f serbas, porque entoncesr el licor es 
detestable y  nocivo á la salud. He aquí el modo de prepararlo.

Tómese la cantidad que ŝe quiera de cerezas silvestres, negras 
y  vinosas, que tiñan mucho. los dedos quando se hallen en su per
fecta madurez. Quítenseles los rabillos, y  pónganse en una vasija 
qualquìera> donde se machacarán y  reducirán bien á una pasta. N o 
se machacarán todos los huesos, sino solo la tercera p arte, ó la 
mitad quando mas. Preparadas, de esta manera, échense en una 
cuba y  déxense fermentar ( Véase esta palabra.} por espacio de 
seis ó siete dias. Si se. ponen en una vasija grande y  abierta , cú
brase bien, á fin de que el licor no se evapore. Concluida la fer
mentación , tómese una cantidad de estas cerezas y  de sp xugo; y  
coloqúese; en un valambique* (Véase este artículo, ) guarnecido de 
todas sus piezas.'Téngase eí cuidádo de dèxarJe cosa, de medio pie
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de vacío. Añádanse á las cerezas puestas en el alambique dos 6 tres 
quartillos de agua destilada de cerezas silvestres, y  mézclese todo 
exactamente. Si el licor destilado una vez se vuelve á destilar, es 
inútil esta adición, y  el k’irsch-wasser saldrá mas fuerte.

Comiéncese pues, por un fuego len to , que se irá aumentan
do por grad os, y  téngase cuidado de remover de quando en 
quando toda la masa con un palo, para que no se peguen en el 
fondo ios asientos. Luego que la masa quiera hervir, cúbrase la 
caldera del alambique con su cabeza , agréguesele el serpentín 
y  el refrigerante , teniendo gran cuidado de que su agua esté 
siempre fresca , renovándola al instante que comience á calen
tarse. E l mayor cuidado que se ha de tener es de no avivar mu
cho el fuego. Si la destilación es m uy pronta, y  en mucha abun
dancia, es una señal de que hay demasiado fuego, y  el licor sa
cará el gusto empireumàtico o á requemado: así qu e, conviene 
que el licor salga gota á gota ; y  mientras sea tan claro como 
el agua pura, es prueba de que no se ha finalizado la destilación 
del buen licor ; pero al instante que comience á salir turbia, se 
mudará al punto de recipiente , y  se recogerá en otro lo que con-* 
tinúe destilando. Pero se ha de procurar que este licor turbio no 
contraiga el gusto á requem ado, porque jamas lo pierde. Con
sérvese este agua turbia para otra destilación > y  continúese des
tilando hasta que se acabe el fruto fermentado.

El que quiera sacar un kirsch-wasser mas perfecto , i podrá 
hacer la destilación a l baño de màfia (V . d e s t i l a c i ó n . ) ,  con Jo 

*qual no tendrá el licor ningún mal gusto, y  aunque se avive el 
fuego no se podrá tender que se queme el ’alambique--ni que se 
eche á perder el licor.

Muchos destiladores nò usan de refrigerante en la cabeza d el 
alambique, ni aun de serpentín , sino solo de un simple cañón,' 
que se adapta al pico del alambique, y  atraviesa por un tonel 6 
quaíquier otra vasija llena de agua: así no es de admirar que la 
mayor parte de este licor que se vende en el com ercio, tenga 
un gusto á requemado. En Grassa en Provenza, los destiladores 
de aguas de olor & c . conservan un chorrito de agua fria , que 
pasa continuamente por el refrigerante. Pero véase lo que he di
cho en el artículo a l a m b i q u e  hablando de los refrigerantes.

Casi todo el marasquino del comercio se hace con el kirsch- 
w asser, mezclado con una cantidad proporcionada de agua común 
y  azúcar. - ' ■' . ■ -

Ignoro la composición del marasquino de Z ara, península de 
la Da Imada. E l nombre de" marasquino Viene de marasca, nom
bre que dan los Italianos á una guinda. Pero ¿será acaso1 esta 
guinda la misma de que se usa en Zara ? La diferencia de calidad



en los dos marasquinos denota que no. Los Venecianos han hecho 
lo posible para perfeccionar su marasquino; pero el de Zara me
rece la preferencia por todos respectos.

En las almácigas de Montbard en Borgoña se vendía un ár
bol baxo el nombre dé guindo de Zara, cuyo fruto era encar
nado y  ácido; pero ¿‘ quién podrá afirmar que los primeros hue* 
sos hayan venido de Zara? y  aun quando los hubiesen traído á 
Montbard, aun no está decidido que sea con el fruto de este 
árbol, con el que se hace allí el marasquino. Suplico encareci
damente á las personas á cuyas manos llegue esta obra  ̂ y  que 
hayan de ir á Zara ó tengan allí correspondencias, que me fa
ciliten algunos huesos de los guindos con que se hace el maras
quino : les quedaré por ello muy reconocido y  obligado. L o mis
mo digo también á los que me proporcionen huesos de las es
pecies de guindos y  cerezos cultivados ó silvestres de Cerasun- 
ta. Y  quisiera ademas que me facilitasen un por menor exactísimo 
del método que se observa en la fabricación del marasquino.

Si se debiese dar crédito á lo que en esta parte renere el A rte  
de destilador y licorista, publicado por Duboisson en 17 7 9 , tom. I  
pág. 234, sabríamos el método seguido en Zara. Dice el autor que 
lo debe á un sabio Piamontes, vasallo del difunto R e y  de C e r -  
deña, que residid por mucho tiempo en Venecia y  en Zara.

Se usa, d ice, de una especie de guinda que solamente la hay 
en la Dalmacia: este fruto es aromático, y  el gusto de su almen
dra es un poco .semejante al de nuestras avellanas ( Esta defini
ción tan imperfecta, convendría mas bien al fruto del cerezo sil
vestre que al del guindo.) » Cogen estos frutos quando han lle
gado á su perfecta madurez: les quitan los rabillos, machacan 
frutos y  huesos, y  lo echan todo¡en una cuba destinada para que 
fermente; después deslien en el zumo de este fruto tantas libras 
de miel blanca quantos quintales de guindas han machacado: echan 
luego esto también en la cuba, lo revuelven, y  quando el líqui
do ha .experimentado, el mismo grado de fermentación que el 
mosto , lo echan en alambiques grandes, en cuyo fondo ponen 
de antemano un alambrado doble, y  cuyos intersticios ó mallas 
son bastante estrechos para que los asientos nó se precipiten al 
fondo de la caldera, que se cubre, con su cabeza, armada de su 
refrigerante, y  se procede á ja destilación. Seis meses ó un año 
después de haber convertido este vino en aguardiente rectifican 
este licor al baño de maría, y  repiten esta operación tantas quantas 
veces tienen por conveniente, es decir, hasta que el espíritu que
da libre de todo cuerpo heterogéneo, ;lo qual se conoce, en el 
olor y  en el gusto agradable del licor. Disuelven después un po
co de azúcar blanco en suficiente cantidad de agua com ún, la,
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mezclan con é l , y  antes de usarlo dexan que pase mucho tiempo.

Los autores y viageros que hablan de Z a ra , no dicen cosa 
que pueda satisfacer acerca' de la marasca. En una ob ra , in
titulada Estado de la D a lm a cia , impresa en 1775 , y  cuyo 
autor llamado Grisogono, es natural de la ciudad de Trau en esta 
provincia, se lee que la marasqua solo se encuentra con abundan
cia en la provincia de Poglizza, que es una república pequeña é 
independiente, en medio de la Dalmacia, y  que en las demas par
tes es rarísima; que los naturales de esta provincia exportan eñ 
barcos, o en bestias por tierra, una gran porción del fruto, y  ven
den la mayor parte á los fabricantes de rosoli que hay en todas 
las ciudades circunvecinas; de manera, que la calidad excelente 
de estos frutos hace que estos rosolis sean exquisitos y  superio
res á quantos se fabrican en Italia y  en otros países: se dexá ver 
bien claramente que lo que este autor entiende por rosoli es el 
marasquino ( Véase el artículo g r o s e l l e r o el modo de ha
cer la jalea,)

G U IS A N T E  Y  G A R B A N Z O  C O M Ú N . Tournefort lo colo
ca en la sección 2.a de la décima clase, que comprehende las yer
bas de flores compuestas de muchas piezas amariposadas, cu yo 
pistilo se convierte en una vayna larga de ama sola celdilla, y  lo 
llama pisum hortense, Linneo lo nombra pisum sa th u m , y  lo cla
sifica en la diadelfia decandna.

Flor  amariposada y  de quatro pétalos: el estandarte muy an
cho, acorazonado, encorvado, escotado con una punta: las alas 
casi redondas, reunidas, mas cortas que el estandarte: la quilla 
chata formando media luna, y  mas corta que las alas: el cáliz de 
una sola pieza con cinco escotaduras, las dos superiores mas 
anchas. . ■

Fruto: legumbre grande, casi cilindrica en ciertas especies, 
aplastada en otras, con una punta encorvada en;su extrem o, de 
una sola celdilla, que contiene muchas simientes casi redondas, 
con una señal, en la parte por donde están prendidas á la legum
bre, que forma una cicatriz redondeada; esta atadura es un ver
dadero cordon umbilical.

H ojas: aladas: las folíolas m uy enteras y  sin peciolos.
R a íz:  delgada y  fibrosa.
Porte: tallos largos, fistulosos, ramosos, y  que se extienden 

por la tierra, si no los sostienen con rodrigones; pues 'sostenién
dolos se agarran á ellos con sus zarcillos ó garañuelas ( Véase 
esta palabra ,) ; por su extremidad son ramosos. Las hojas-están 
colocadas alternativamente en el ta llo , y  su * peciolo es cilindrico .
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CAPITULO PRIMERO.
ESPECIES DE GUISANTES.

S e  dividen naturalmente en dos clases: la primera comprehende 
los guisantes no pergamínosos ó Flam encos, esto es , aquellos cu
ya vayna es buena de comer quando todavía está verde: la se
gunda los guisantes pergamínosos, cuya vayna es dura y  coriá
cea , y  no puede servir de alimento al hombre ni aun quando está 
m uy verde : á éstas dos clases se debe añadir o tra , destinada pa
ra el garbanzo, que nada tiene de común con las especies ó va
riedades precedentes, sino que forma una especie aparte.

I .  d e l  g a r b a n z o . Tournefort lo coloca en la primera sec
ción de la décima d a s e ,  destinada á las yerbas con flor de una 
sola pieza irregular y  amariposada, cuyo pistilo se convierte en 
una vayna corta y  de una sola celdilla: la llama cicér sativum: 
Linneo lo nombra cicet arietinum , y  lo clasifica en la díadelfia 
deeandria.

F lo r: amariposada: el estandarte llano, redondeado, grande y  
encorvado por las orillas: las alas obtusas, y  mucho mas cortas que 
el estandarte: la quilla aguda, mas corta que las alas: el cáliz es
cotado en cinco lóbulos , y  casi de la misma longitud que la co
rola.

Fruto:. legumbre romboidal, hinchada, que contiene dos semi
llas casi redondas, y  algo puntiagudas por un lado.

H ojas: aladas con impar; de quince < 5  diez y  siete Folíolas 
ovales, dentadas, enteras por su base, y  casi adherentes.
. R a íz : fibrosa y  ramosa. *

Porte: tallo herbáceo, derecho, anguloso y  velludo: la flor* 
nace de Jos encuentros, y  está sostenida por un pedúnculo : los 
peciolos, de la longitud de las folíolas, están terminados por un 
liilillo: las hojas nacen alternativamente en los tallos.

Sitio: los campos: cultivada en las provincias meridionales del 
reyno: la planta es anual: esta especie produce una variedad mas 
pequeña y  de flor encarnada. < ;

II. GUISANTES NO PERGAMINOSOS , DE FLANDES Ó FLAMENCOS.
Pisum . cortice edulu Tourn. Sus denominaciones varían según las 
provincias. Algunos cuentan cinco especies, que pueden reducir
se á quatro. La primera crece hasta la altura de quatro á cinco 
pies: su flor es blanca, la legumbre 6 vayna bastante grande, y ;  
los granos blancos y  desiguales: da mucho fruto.

La segunda especie tiene los tallos mas cortos , las flores

GUI
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también blancas, en menor numeró, pero mucho mas anchas.

La tercera crece mas que las dos primeras, y  suele llegar has
ta ocho píes t sus flores son roxas y  fructifican: mucho t él 'frutó 
6 guisante es parte verde y  parte roxizó ¿ seinbradó'dé: puntillos 
morados. ' ' * — •■ ■  ■ <--■  . • ’ ; ' •• • " •'"

E l guisante enano constituye la quarta especie, y  producé 
muchas variedades. Los guisantes enanos con granos blancos tie
nen las flores blancas 9 y  los pardos encarnadas : se diferencian dé 
los antecedentes por sus tallos cortos, v  por Tas vaynas no tan 
duras. Estas plantas no necesitan de rodrigones. El estimable au
tor de la escuela de hortelanos habla de una quinta-especie de 
guisantes: »D ice que es de flór blanca y que solo crece hasta tres 
ó quatro píes, y  que arroja vaynas muy particulares: añ adeque 
había cogido algunas que tenían diez y  ocho líneas de ancho, y  
quatro ó cinco pulgadas de largo, lo más tiernas y  dulces que 
podían ser; que no hecha tanto fruto como las otras; pero qué 
su hermosura y  su bondad desquitan bien esta falta , además dé 
que es quince dias mas temprana; e l  granó Jé$ blanco, eruésoi 
liso y  redóndo." ’ , -  f c

GUISANTES PBRGAMXSOSÓS.
i  g ü is  a n t e  e n a n o  t e m p r a n o . P isum  hot tense p r a c o x , pan +

co grano a lbot rotundo. Guisante blanco > redondo, liso, bastan
te grueso, m uy tierno y y  düiéé quando se come verde. Sus ta
llos no crecen pór la com unsirtó' dos o tres -pies : solo tarda qua- 
renta dias en dar el fruto , quando lo siembran después fd&  in^ 
vierno v produce üóa variedad llamada teritpfam d e H o la h d a , pre
ferible á é l, porque es quince dias mas temprana^ y  porqué behá 
más vaynas y  con más gfános; estos guisantes sóri de mejor cá^ 
Jidad que los otros, y  como tienen los tallos m ascortos, son me
jores para sembrarlos 'en caxoftes dé vidrios; h ; ■ 51 lt - 1 i

2, °  ' g u is a n t e  t e m p r a n o . Pisum  fioften$epr¿ecox, albo grano 
subrotundo. Es ocho ó diez dias mas tem p riftoqú é el qrie aba** 
barrios de referir: produce m ás, y  rio necesita Tanta dèlicadèza 
para la elección de! terreno. Los tallos son más largos v y  las vay
nas mayores y  con mas granos: estos son blancos, bastante grue
sos, menos redondos que los anteriores,7 y  de taip bueña calidad.

3 .  f g u is a n t e  b a r ó n . Pisum  hortense prm olr ; siliqua et grano
parvis. Crece hasta la altura del guisante riúnV/ r .Q: su Calidad no 
es mejora en Vías provincias vdel medí odia qué en das  ̂ dèi norte; 
pero produce mucho en las primeras: lá vayha es pequeña, y  el 
grano ta mbien, y  sin el sabor agradable qué' los dos anteceden te* 
es casi tari temprano como el anterior. . ^

•■ <4.® ; g u i s a n t e  d e  s u iz a * Pisum  hot ten sé , siliqua Unga, gra-  
m  rotutído è jla v o  subvtridi: E s;m á sd u ró , temé 'Érienós los rigo-i

to m o  v i i i . c c
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res dé las estaciones quedos anteriores , n o  echa mas de m  ta
llo ; pero con muchas, vayhas, gruesas, largas., y  muy pobladas 
eje granos restos s c o l o r ,  amarillo qué tira, á yérde y  ore-? 
dojfld^S*‘ nAcesttg-jd^J^ufiiai^rmvií >: ■■ e V u '’ :.ír*q ?o

5.0 g u i s a n t e  c o m ú n . Pisum  hortense vulgatiuSy granosubrufo  
compresfo^Sc Jlaina- an porque .ése I que mas comunmente se cu I ti- 
ya; tanto; en; el campo como en las; huertas. Es de mediana tamaño, 
de color roxizoi, algo aplastado por* los Jados, porque está muy 
apretado en la yayna, la que está enteramente llena de ellos. Esta 
especie no produce mas<qt\e, un.solo.talIo. :r . ¡ ^ ;
, ■ 6 J:1 g u,i s a  NTEr b l a n Gó . Pisum  hortense) majoregranoy cubicof 
albo« f)e color .b la n c o d e  pujpa tierna y  suave , d e  sabor muy 
dulce y,,y d e  -he chura.m as; bi en quadrada que redonda ; el tallo,es, 
ramoso y  crece mucho : ,es lento en echar fruto.

7 .  g u i s a n t e  v e r  d e  ► ; Pisum  hortense y majore g ra n o , cubico, 
v/r/V/. Sem ejante al an terio r, y  prod uce muchos, gallos ; ni uno 
pi o tro  gustan d é  tierras fuertes^ Este; últim o se diferen cia  del obro 
por su color! ; y ) aunque é f  i ufe rio r, quand o, v e r d e , e s d e  igual m é
rito  seco , para sacar el extracto 6 sustancia de guisante¿ , v

8 .  °  g u i s a n t e  d e  NORMANDÍA. Pisitm hortense, majore grano y
cubico y, é viridi albieante* Este guisante tiene el mérito dé los dos 
antecedentes en quanto á la calidad: como su pellejo ,es m uy del-: 
gado- produce masextracto qsustanc¡a:que el rC|e| núm, 7,: solo tie-’ 
ue un gallo > sus- flores, se caen oo# facilidad, dura poco.yrgusta 
de íierjra sustanciosa.iclnrt.-■ * ; 7 • - , / ■ V -■ ■ /> us ;.. v

9r° , GritisANTE d e  I n g l a t e r r a , Pisum hortense, majore gra
no y subova ¿o é viridi albicante. Este guisante es á la verdad esti
mable > su tallo crece mucho, está guarnecido de flores d e  arriba 
abaxoi que no se ea£ty; ,1a yayna es gruesa , y  llenade granos muy 
gruesos, de un verde qnet tira á blanco * de hechura prolongada y  
casi .oval’: estos .guipntes son muy buenos verdes y  en sustancia, 
se pueden sembrar én todos tiempos, r ;’ir ;, - : , -¿r-; f\

I o .°';, g u isa n te s  n e g r o . .Pisum  hortenseí, grano cubico,  viridiy
itmbilico nigro. Su tallo c r e c e ; mucho menos que i el ¿ del, anterior;, 
hecha ñores en abundancia, el frutp es v e r d e y - fel punto umbiIÍ*~: 
caí ; n e g ro ,e s; quadrado y bueno , ya  verde, y a  en sustancia. Se 
conoce . una variedad redonda de coj6r roxizo; resta variedad es 
iflferior en todo á si* ¡tipo. : ¡ ! -nz:':d --r-r-O ,v j-.-. •*,

II  Gp is a n t e  o e  c e a m  Ar t .; Pisum  i hortense, plurintoy graz
no , parvo r compres so. Su tallo es de mediana altura, tiehe diez 6 
doce granos en cada vayjja y y  están muy pégados unos* con"otros: 
esta compresión los aplasta , y  lo.s hace semejantes á los dei núme
ro seis y  sicte^ ̂  ari an. por-e Ic o lo r í q u e e s  bla neo roxizo en ti nos 
y  s<m pequeños , ei éültim'dé^



esta i especié- da bastante producto; él grano estiefffó ¿dulce y- 
excelente, ■ ■ ■■

12.9 g u is a n t e  e Wa n o , Pisum  fp m n sem  '¿ryen$¿ H ano,gra
no mtund&y bm i iru n m toy éolóre rufb^ ÍLi talló e s r e c t o ¿  "dé dicte 
á d oce  pulgadafs d e  a lto ; las hojas' de un verde tttas oscutó  qué las 
de los guisantes ordinarios, y  mas pequeñas;; la  ̂jflóreíí más peqüe^ 
ñas , y  con  los pétalos maS inm ediatos y  menos abiértosj estds'sórt 
p o r io  com ún b la n c o s , o  d e  co lo r dé purpura o scu ro , la vayn á  d e 
cosa de dos; pulgadas de largo y  abultada; sus granos sóh de uri 
amarillo ro x izo  , redondos y  lustrosos y  truncados pér ta base, éf¿ 
la que la sutura uitíbilical sé  co n o c e  m ü c h o ,y  e$ adeinas m uy larga, 

•' . ' r* L ‘-: O í -Tí í. ñ o u  ? r  h-.*‘ .
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CAPITULO I T.
C U LT IV O  DE LOS GUISANTES Y  GARBAN ZO^ !

C- / O  ;.ij ■ ■ m - f ¡ : n i ' .1 l - " ' r; . . ‘.-'f.dv .í o :¿ f f ' . . ' C  • v,  :V\  =

ultivo de los garbantos. E l fcüttivq d é  está planta5 ha 
pasado de; España; é  Italia á; Francia, <-yi priftpipateéttté d á sp ré -í 
vincias meridionales> eá las que $s¡;ó iuydificil dóiise^uir legum
bres de este género , 4  menos que se tenga la facilidad de suminis
trarles los riegos que necesitan* E lg a rb a n z o n o  teme é l frió , y  
aguanta das heladas mas fuertes* * Esta propiedad- facilítaélseiubrar- 
lo. á fines < de O ctubre, N oviem bre y  aurtiDicriembre ¿ ¡segíínlases- 
tacíones y? abrigos, qué haya; en los paisesidqndéió culi i van :-sint 
embargo y ‘es preciso convenir en que lás >s¿embra9 libcha$; á priftet- 
pios de Noviembre son! preferibles,* porque -deeHas resultan dos> 
ventajas: 1 5 la planta arraiga m ucho! durante él in viémo , y ; por’ 
consiguiente, puede aguantar mejor la-primera sequedad y  el pri
mer calor.: su vegetación <?s idespues mas re guiar ■ y  menos arroba-*’ 
tada , \ i y . la: cosecha: ¡es : así nías segücari jl .mas completa; > Es raro el’ 
que los garbanzos i sembrados: por Diciembre í prueben tan bien-; ¥  
si prefieren en nuestras, provincial del- medrodia el cultivo d é  esto's¿ 
al de ios demás guisantes> no es; porqge produzcan mas; sino por-? 
que es menos eventual la cosecha: estos garbanzos, e$?verdad/ 
tienen mejor gustó, allí quer en nuestras;piK)vincias del Norte ; pero 
esta cortaíVentaja.nó les daría la preferencia, si de los otros sacarán - 
mas provecho ;; pero los guisantes ¿tempranos,'tan estimados y  ala-| 
bados en nuestras provincias; del N órta, lo; son tan poca,; en la paró
te opuesta del re y  no , que el precio de su venta no; pagaría allí el 
trabajo, y^cuidado que necesitan : ♦ lajesca$ez~del dinero es pues la 
verdadera y  única causa de esta especie de inaplicación, que en 
otras circunstancias te  podriallaim rpereza. Sé qué algunos particu
lares aficionados no;idexan de empleac estos cuidados para aumen-



tjar sus friégala ; pero q u an d o yo  no veo vender lósgu isan testem -
pranos como las demas verduras en los sitios acostumbrados, infie
ro que son excepciones, que prueban la verdad cta lo ¡que he di
cho/ 2»,° Los bangos da n pasto de invierno á .tos. ganados , á no 
ser que ,1a estación?, continuando.en ser ^emasiado tdmpladayrmi^ 
eíips yeceí.. sin - rigor ’ alguno? * los anticipe mucho ; porque en esté 
casé íes; daña ?el ganado ; por lo general, los garbanzales por donde 
el: ganado ha pasado y  -pastado, entallecen y  brotan -mas por la 
primavera, y.se,apm enta: la cosecha; pero en muchos parages está 
prohibido <Jue. pasten, los. ganados en estos campos. i ^

, Se siembr^n^ií general lpSigajrbanzos, eh nuestras provincias del 
mediodía, luego que se ha acabado la sementera del tr ig o ; pero 
como la de los perezosos es siempre tardía y  mala, la de los gar
banzos se resiente también del mismo m al, y  los barbechos se 
destinan para este cultivo»

En las del h örte , donde temen los fríos que se hacen sentir 
con anticipación , conviene sembrar á principios de O ctu b re , á fin 
d e, q u e , la send Ha!, ayudada por. el calor, de-, la e sta c ió n n a zc a  y  
cr.ezpa prontamente $ y  la; planta haga proghesoí antes d eL frio; es
t a respecie\ de guisante tiene da particularidad de que teme poco 
las lluvias abundantes delotojio>; Q uandoen las provincias del nor
te siembran garbanzos;, miran,mas al .alimento del ganado en la pri
mavera ,> que al de los hombres. Guadañan muchas veces-los tallos 
de estaSíplant^Sí, y  no.íéónservan mas qué cierto número de pies 
para seiniítoi para-d año siguiente¿ En las provincias meri
dionales y por el'contrarió, desean mas la cosecha de garbanzos, y  
aun generalmente hablando, solo se atiende á esto, porque sirven; 
de alimento á los hombres ; Ios tallos secos se dan al ganado. R e 
sulta de esta diferencia , que en el nortea con este género de culti- ’ 
vo alternan las tierras y  la s; fecundan {Véase esta palabra .)  al 
mismo tiempo i  y  que en el mediodia las empobrecen , porque noT 
entiqrra.el arado'los despojos.dé los tallos yódelas raices como ew 
el norte, ademas, como no quedan en el suelo los despojos de la 
planta, se apropia esta los xugos nutritivos del terreno , sin devol
verle ninguno. '

En el norte es mejor segar la planta, y  dársela al ganado des
pués que se marchite un poco , que el entrar, el ganado en el cam
po ; verdad es que el primer'método es mas 'trabajoso , porque* 
es necesario segar y: conducir la yerba desde el ccampo á la al
quería; mas sin embargo es mucho mas econom ice, porque los’ 
ganados echan á perder, con sus! pisadas mas yerba en los campos,: 
que la que consumen. .. « ,

En las provincias del mediodía no íabran como debían tos cam
pos para garbanzales,Kpues'3© coaoentán coníalzar y  cruzar la! ins-
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tante la primera labor; pero como el arado que «san es el mismo
que describe V irgilio  ( Consúltese la palabra  a r a d o . ) ,  el terre
no queda movido solamente hasta tres ó quatro pulgadas de pro
fundidad: y o  quiero, por el con trario , que se labre tan bien co
mo quando se prepara para trigo; pues aunque se emplea mucho 
trabajo para una pequeña recolección , no va perdido; y  la co
secha de trigo (en circunstancias iguales) probará después, que 
la tierra no necesita mas que el que la labren muy temprano, 
para que en este estado se aproveche mucho mejor de los abo
nos me teóricos. (Consúltese esta palabra .)

A l dar la última labor, una muger ó  un muchacho van detras 
del arado, sembrando en la canal de los surcos , y  acabada la 
siembra se grada todo el campo para enterrar Ja simiente. N o que
da que hacer otra* co sa , después que las plantas han nacido bien, 
que escardarlas de quando en quando para destruir las malas yerbas.

Hall en su obra intitulada E l  Labrador noble habla de una 
especie de guisante j á quien da el nombre de garbanzo menu
do de verano, para distinguirlo del de invierno , que es mas grue
so. Y o  no conozco esta especie; d ice, hablando de Inglaterra, que 
se siembra el garbanzo menudo hácia mediados de Febrero. Las 
lluvias que caen por lo regular en esta estación lo hacen crecer 
de forma, que por poco favorable que sea el tiempo, se puede 
cortar á fines de M a y o , ó á lo mas á principios de Junio , 6  
si se q u iere; se hace pastar en las mismas tierras. E l garban
zo de invierno es mucho mas temprano que el dé verano; pero 
el forrage de este es mucho mas sano para los corderos , y  lo 
comen con preferencia á otro4 qualquiera. Esta última especie no 
cubre, es verdad , la tierra tan bien como la otra; ni suminis
tra una cosecha tan abundante de tallos y  hojas , y  sin em
bargo tiene sus ventajas : hemos dicho que era preferible para el 
ganado menor., y  añadirémos en favor suyo lo que quizá pocas 
personas habrán observado , y  es que brota mas pronto. E í gar
banzo grueso es mas á propósito para segarlo, y . el menudo ó 
pequeño para darlo á comer en el cam po: otra razón mas, que de
be determinar í  sembrarlo con preferencia en surcos.'El garbanzo 
de invierno produce masr, porque es muy tempfánoy y  porque cía 
forrage precisamente en el tiempo en que los otros no suminis
tran cosa alguna: sin em bargo, su gran desventaja consiste en la 
íncertidumbre que hay de que prevalezca , porque acontece muy 
á menudo’que los hielos destruyen todo el campo. Se ve con fre- 
qiiencia resistir esta planta todo el invierno , y  perecer en E e -  
hrero ór en los primeros dias de M arzo , por las heladas que so ha
cen sentir después de algunos dias cálidos. Por otra parte, hay 
que . observar que la siembra de primavera es mas segura, ■ N o



h a y  mejor forra ge para los caballos, ni que coman con mas gusto 
que e l garbanzo verde : al principio produce en estos animales 
el efecto del forrage común; pero á pocos dias de acostumbrados 
i  él no hay un alimento que los engorde mas ; .este fon-age .! es 
también bueno para engordar el .ganado de astas , y  particular-* 
mente el vacuno , porque al mismo tiempo que lo engorda , le 
hace dar. mas leche , y  sin el mal gusto que contrae algunas veces 
guando estos animales se alimentan con ciertas plantas de prados 
artificiales. Ñ o es menos útil para las ovejas, que así engordan 
y  suministran á sus cordenllos, una leche nutritiva y  delicada. To- 
davia no tenemos bastante conocida la utilidad de ésta planta, 
que es de quantas se han puesto recientemente en uso la que 
merece mas bien la atención del cultivador. En Inglaterra apenas 
se principia á conocer su valor, que aun se ignora enteramente en 
Francia; sin embargo, se puede asegurar que su uso merece ser 

*
Cultivo de los guisantes tempranos. Conocense dos espe

cies de este , una de luxó y  otra de utilidad. La primera solo 
se debe emprender en las cercanías de París, adonde va á sepul
tarse todo el dinero del reyno; y  la segunda queda reservada para 
las provincias, en las quales comen excelentes guisantes, porque 
el arte se contenta con ayudar los esfuerzos de la naturaleza, sin 
contrariarlos.

I ?  Cultivo de laxó. Los guisantes uno, dos y  tres de la espe
cie que tiene das vaynas coriáceas son los mas tempranos; están: co
locados aquí por el orden de su precocidad. D e c o m b e sa u to r  de 
Ja excelente obra intitulada Escuela de hortelanos , describe así el 
método que se ha de seguir en su cultivo.

»Los que tiénenmn parage bastante extenso para sembrar es
ta legumbre, -y pueden hacer ciertos gastos, tendrán si quieren el 
placer de gozar de ella un mes antes que los que siembran al des-, 
campado, á pesar de los abrigos y  cuidados.. , .
< , » Se .siembran, en los primeros dias de Noviem bre, en cestos de: 

un texido muy claro, y  de siete u ocho pulgadas de a lto , y  diez* 
6 doce de diámetro, llenos de tierra y  mantillo m ezclado, y  con 
una pulgada de estiércol de ovejas por encima: veintq ó. veinte, y  
cinco granos son suficientes para cada cesto. Se dexah al descam-1 
pádo;, abrigados por alguna p a re d h a sta  que llegan los h ielos, i .  
cuyo tiempo han echado ya  cinco o seis hojas, si el otoño es. 
mediano;'después se llevan á un. invernáculo, que no esté muy 
caliente, y  en el qual se pueda hacer entrar el ayre siempre qué 
el tiempo lo permita : basta que el hielo no lo penetre. A sí que 
la estación se templa se sacan del reservatorio, no alejándolos mu-^ 
c h o , para poderlos volver á guardar si los . hielos vuelven y.

% a6 GUI

general
TL



hasta mediados de Febrero se tiene mucho cu idado de qne estos no 
los sorprehendan: entonces se mudan de situación, poniéndolos 
en camas ó capas calientes de estiércol [Consúltese esta palabra.) 
preparadas de .ante-mano para este efecto. Estas camas deben es  ̂
tar enterradas, dos pies , *y son propiamente hablando camas sor
das: en medio del grueso del estiércol se ponen cinco ó seis pul
gadas de tierra, y  dos ó tres en la superficie, cubierta después 
con mantillo, de manera que los cestos queden guarnecidos todo 
al rededor, pero sin que exceda de ellos: los cestos se colocan 
en la superficie del estiércol , formando como un tablero de da
mas., en tres filas, á seis pulgadas de distancia unos de otros: an
tes de enterrar los cestos se ha, de dexar que se pase el calor 
fuerte de las camas.

w Luego que sienten esta temperatura florecen muy pronto;: 
pero como todavía hay que temer los hielos que sobrevienen en 
M arzo, será preciso tomar las siguientes precauciones para preser
varlos 4 e. ellos. ,

« Se aguzan las dos puntas que tienen los aros de las cubas, y  
se clavan en las orillas de las camas ¿ que están al nivel del sue
lo , colocándolos á Ja distancia de tres pies uno de otro, todo á 
lo largo, y  uniéndolos entre sí para que se mantengan firmes me
diante unos listones á que se atan; tres filas de estos son suficien
tes , y  para mayor solidez se pueden colocar, algunos rodrigones en 
medio de las camas , atados también con buenos mimbres á los arosr 
por cima de este enrejado se extenderán y quando sea preciso, 
unas esteras que cubran bien todo el circuito, duplicándolas quan
do se juzgue necesario; y  últimamente, se cerrarán los dos extre
mos de las camas, de manera que río pueda penetrar el hielo. 
Guiados y  cuidados de este m od o, principiarán á dar su fruto des
de los primeros dias de 'A b r i l , por * mediano que sea el mes de 
M arzo; pero sea qual fuere el tiem po,  siempre se adelantaran tres 
semanas á los o t r o s y :  después de recogido el fruto ¿ Jas camas* 
que por razón de la casca conservan por tres meses bastante ca
lor , podrán servir para criar lo que mejor parezca* Se entiende 
que es preciso capar las plantas por la segunda o tercera flor, 
desocupar los cestos después de cogido el fruto, y  secarlos y  guar
darlos para que vuelvan á servir al año siguiente-

iíPot lo que hace á los guisante^; que se quieren criar para el 
otoño, se h an ; de sembrar á fines de Agosto a  principios de Se
tiembre y en, los mismos cestos y  del modo dicho. Se colocan jun
to á algunas paredes:, en, buena situación * y  se tiene cuidado dé 
humedecerlos después de sembrados > lo que se continuará ha- 
ciendonde dos.en dos d ias, á menós que llueva: pocos; dias des
pués  ̂nacen, yri quando tienen seis d siete pulgadas se enrodrigo-
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man: sedes dexá aprovecharse del tiempo mientras es bueno; y  
á cosa de ¡un mes se hallan floridos, y  echan las vaynas inme
diatamente; pero como en esta estación sobrevienen á menudó 
hielos que pueden destruirlos , se acercan á la casa, para encerrara 
los en ella sí el tiempo los amenaza, y  como estas heladas ñor 
son duraderasse:  colocan en el abrigo así que se pasan, conti
nuando sacándolos 6 metiéndolos siempre que el tiempo se mu
de. E l fruto principia ¿ ser bueno por Todos Santos, y  de- unos* 
y  otros se pueden recoger hasta N avidad, tan buenos y  tan tier
nos como los de la primavera, con tal que haya cuidado de te
nerlos siempre bien Húmedos. El guisante, número i d  enano tem
prano , es el único que prueba bien en esta e s t a c i ó n . '

N o sé por que razón estos guisantes de otoño, aunque tan 
buenos como los tempranos, valen tan poco, en comparación de 
los primeros, que llegan á valer hasta 400 o 500 rs. el litron (me
dida que equivale apenas á dos tercios de media azumbre), y  
que después de cocidos solo forman la tercera parte. T od o con
siste en la dificultad vencida, y  en la vanidad; porque estos mis
mos guisantes tempranos, que solo tienen la película y  muy poca 
pulpa, apenas valen un real un mes después. He visto algunos 
particulares que han obtenido la misma precocidad, sirviéndose so
lo de camas ó capas en cagones de vidrios, formadas de estiércol 
y  casca*, luego que se había, pasado la mayor fuerza del calor 
sembraban en la misma capa, y  abrían o cerraban el caxon de vi-' 
drios según se necesitaba: si sobrevenían hielos fuertes reanima
ban las camas con estiércol nuevo (Consúltese la palabra  c a m a .) , 
y  cubrían los caxones con esteras. Ambos métodos pueden com
binarse: el último qfide en el labrador mucha habilidad para saber 
conducir las camas, porque si no se expone á quemar las plantas.^

2.0 D e l cultivo sencillo de los guisantes tempranos. El gui
sante núm. i.°  gusta de tierra suave y  aun arenosa: no es tan 
precoz en las tierras francas y  negras: fructifica, mal ó nada, ó' 
se pudre en las tierras frias y  húmedas. E l segundo 6 temprano 
gusta de las mismas tierras que el antecedente, resiste mas en las 
húmedas, y  teme menos el trio: necesita que lo siembren algo 
claro, y  el otro mas espeso: el tercero, ó barón exige el mismo» 
suelo. . ' , . • • -í ■ ■

Todos los guisantes en general quieren que no los siembren 
en un mismo sitio dos años seguidos, y  Ja experiencia ha ense-1 
nado que prueban muy mal si no se dexa un intervalo de seis jl 
siete años antes de sembrar nuevamente en un mismo parage. T o 
da la „semilla de los guisantes necesita renovarse, y  no se ha dê  
sembrar sino la de un año ó de dos á lo m a s s i  se ha conserva-* 
do en la rvayña. Poniéndola por . veinte y  quatro horas en agua
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-s£ apresura 'U germinación. Si el cultivador no tiene mas que un 
espacio ceñido de abrigos necesarios para este cultivo, preparará 
por la primavera, verano y  otoño cierta porción de tierra, para re- 

í novar la del abrigo hasta cosa de un ,p ie, con corta diferencia, de 
profundidad y y  de toda la longitud que quiera: la mejor tier
r a ,  si puede lograrla, es la de la superficie de un prado recien ro
to : si á la tierra que se prepara se le añade algún abono animal, 
debe estar muy consumido y  reducido á mantillo, porque el es
tiércol nuevo daña á las raíces: bien que no sucede así quando 
se echa el estiércol en el suelo, después que la planta ha nacido* 
Pero lo mejor es renovar la tierra con otra_tierra.

Los mejores abrigos son los que miran á levante y  medio
día, y  si no los hay es preciso formarlos artificiales con esteras , y  
haciendo lomas en la tierra. Nunca se lograrán guisantes tem
pranos en un suelo llano, á no ser que esté abrigado por una pa
re d , peñasco & c .y  y  probarán todavía m ejor, si el mismo sue-* 
lo. está en declive natural 6  artificial: porque como en invierno 
,el sol despide muy obliquamente* sus rayos á los suelos llanos,, 
en los que están en declive caen mas perpendicularmente, y  en-  ̂
tonces el calor es mas fuerte* y  mas activo* El exemplo de la 
nieve prueba esto mismo, pues se derrite, cas] al instante eñ un 
terreno en declive, y  tarda mucho mas; en el que es llano, aun
que tenga el mismo abrigo.

En las tierras ligeras y  areniscas se siembra á principios de 
Diciem bre, y  á mediados rde Noviembre en las francas y  fuer
tes. Algunos siembran seis ú ocho guisantes juntos, guardando la 
distancia de un pie de una mata á otra, y  otros en surcos muy 
espesos. Este último método es preferible porque con el es fácil 
escardar. En ambos casos , si la tierra es ligera, la asienta andando 
por encima después de sembrada : precaución inútil en las tierras 
fuertes, porque se aprietan bastante por sí mismas después dé las 
primeras lluvias. Inmediatamente después de sembrar se cubre el 
suelo con mantillo craso, despojos de vegetales mezclados con 
palomina y  estiércol de "otras aves & c . , ó con el lodo de las 
calles.

Quando han nacido ya  los guisantes al instante se reempla
zan los claros, y  se amurillan los pies con el abono indicado 
arriba. Si el tiempo es bueno y  se mantiene lo mismo, y  sí las 
plantas adquieren fuerza y  altura, se amurillarán nuevamente quin
tas veces sea necesario. Estos casos son muy raros en nuestras 
provincias del N o rte , pero comunes en las del mediodía, donde 
pl sol conserva mucha maŝ  actividad, y  está mas tiempo descu
bierto.- ■ ; . ' - . 1 - •

Estos guisantes temen en extremo las. heljdas: por esto, aun 
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antes de sembrarlos , por miedo de que los sorprehendan, se deben 
preparar los listones de m adera, las esteras & c .,  y  cubrirlos duran
te el frió del mismo modo que los guisantes sembrados para el oto
ñ o , como se ha dicho anteriormente, con solo la diferencia de 
que en v e z 'd e  disponer los listones sobre los aros, se colocan 
inclinados, y  con la parte mas báxa hacia adelante, formando una 
especie de techo. Se quirarán las esteras tan á menudo como lo 
permita la estación para renovar así el áyre, y  evitar que las plan
tas se ahílen y  enfermen. Las lluvias continuadas les son también 
m uy dañosas si las tierras son fuertes.

Luego que no hay que temer y a  el funesto efecto de los 
grandes hielos, se quita toda especie de cubierta, pero sin ale
jarla mucho, para tenerla á mano si se necesita nuevamente, A l 
instante se trabaja con suavidad la tierra, y  se amurillan otra vez 
las plantas , lo que es fácil s¡ se ha sembrado en listas. Desde que 
las plantas tienen seis ó siete pulgadas de alto se enrodrigonan, y  

<quando en Marzo 6 Abril la tierra está seca, se riegan. La se
quedad es muy dañosa para los progresos de la planta y  para la 
calidad de los guisantes, sobre todo én las tierras ligeras. Las 
fuertes necesitan también humedad si se hallan en el mismo casó. 
Quando se quiere adelantar la precocidad de estos guisantes se 
capan por la segunda o tercera flor; pero se pierde de abundan
cia lo que se gana de tiempo.

III. D e l cultivo de los guisantes ordinarios y  pergaminosos. Se 
deben considerar 6 como cultivados e n ’huerta, ó como cultivados 
en el campo, y  estos o con relacion a su semilla, ó con relación 
al forrage.

i.°  D e l cultivo de los guisantes ordinarios en las huertas. Se 
siembra el guisante número 4.° ó de S u iz a desde Diciembre hasta 
San Juan, exceptuando el tiempo en que hiela; necesita de bue
na tierra. El común ó número 5.0 en Diciembre y  hasta fin de 
M arzo; también se siembra á mediados de A gosto, y  necesita asi
mismo de buena tierra. El de clamart hácia mediados de Abril y  
hasta Julio: se siembra claro y  en buena tierra. El 6.° y  7 ,p que 
son el blanco y  el verde desde fines de M arzo hasta fines de M ayo 
en tierrásnnediánas; este último quiere ser sembrado mas claro que 
el otro. El 8.° ó de Nortnandíá desde fin de Marzo hasta fin de 
Junio, y  es preciso sembrarlo un poco espeso. E l 9.0 < 5  de Ingla
terra $$ siembra en todo tiempo. E l io.--d negro y  su variedad 
se siembran desde mediados de Abril hasta principios de Junio , y  
bastante espeso.

Estos guisantes gustan tanto como los Otros de mudar de suelo, 
y  el jardinero prudente les señala sus puestos con muchos años de 
anticipación, de forma que haya un espacio de seis años antes de
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volverlos á sembrar en el mismo parage.

Los guisantes sembrados por Diciembre deben ser preservados 
de los rigores del invierno; pero los sembrados después de Jos frió*«' 
no necesitan de otro cuidado que de prepararles y  mullirles bien  ̂
el terreno con la pala (Véaseesta palabra. ) , y  dexar un espacio 
suficiente de un grano á otro quando se siembra. Este espacio lo 
indica la altura que la planta adquiere, y  el número de tallos que 
produce, todo lo qual se puede ver en el capítulo primero de es
te artículo , donde tratamos de las especies de guisantes.

E l mejor modo de disponer los guisantes en las huertas es en 
tablas distribuidas en quatro filas, á la distancia de un pie una de 
o tra , de forma que la tabla tenga seis pies de ancho, comprehen- 
diendo en ellos un pie de orilla desocupada por cada lad,o. Entre 
cada tabla se dexa un surco de un pie de ancho para poder pasar 
á trabajarlas y  escardarlas.

Los guisantes necesitan a y r e , y  en especial los que echan tallos 
que crecen hasta cierta altura. Para que gocen de los efectos m er 
teóricos no se les debe dar mas ancho á las tablas, y  los hortela
nos inteligentes las intercalan , esto e s , siembran una tabla de 
guisantes, la siguiente de otra legumbre, la tercera de guisantes, y  
así sucesivamente. Esta precaución es muy importante.

Todas las especies de guisantes requieren que las escarden ri
gurosamente, según la necesidad > y  que las amurillen á menudo. 
Quando se riega de pie ( Véase, la palabra r ie g o , ) ,  como se prac
tica en nuestras provincias meridionales, se hace mas indispensable 
este trabajo , porque cada riego aprieta la tierra y  alumbra Ja plan
ta , y  entonces es preciso darle la vuelta al lomo , porque este tra
bajo produce el mayor efecto en las plantas.

Si se dexan los tallos sin sostener, luego que tienen quatro ó 
seis hojas se inclinan hácia el suelo, porque el ayre los dexa caer. 
L a  prudencia exige pues que se les pongan rodrigones pequeños que 
solí unas ramas secas con sus ramillos, clavadas en tierra hasta cier
ta profundidad para que los vientos no las caigan. Los rodrigo
nes de las dos filas interiores se colocan derechos, y  los de los 
lados exteriores inclinados, hacia adentro. Si las plantas no se pren
den por sus zarcillos á estas ram as, se ha de poner mucho cui
dado en que lo hagan, porque las plantas inmediatas crecerán mas

Sronto que las perezosas, y  las ahogarán si no se pone remedio.
¡I riego se hará quando se juzgue necesario , porque contribuye 

mucho para que los guisantes sean mas tiernos y  delicados.
Se cogen los guisantes verdes y  secos. Los primeros se qui

tan quando la vayna está todavía tierna, y  se dexa que los otros 
maduren en las. plantas, para arrancarlos, con ellas quando esten 
secas.
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Los aficionados destinan una--tabla separada, tínicamente pdra 

semilla; y -tienen cuidado de^deséogollar los tallos quando -se les 
han/caido Jas primeras florès; porque así las vaynas que quedan se* 
nutren mas, y  son mejores los guisantes, i : ■
. 2,° D :l cultivo de los guisantes en los campos, quando se sienta 

bran para recocer los granos. Las huertas no pueden dar la can
tidad de guisantes verdes y  secos que se consumen en las cruda-^ 
des grandes ; y  así es preciso recurrir :á sembrarlos en los campos* 
y  cultivarlos en gran d e.S e  eligen para este efecto los »guisantes“ 
común , verde , de Isormandía, y  de Inglaterra & c. ; y  ses siem
bran en las épocas indicadas arriba, para prolongar la duración de* 
estas semillas. ! ‘ : f :

Su cultivo se reduce á labrar muchas veces el terreno, y  á 
desmenuzarlo quanto sea posible ; esto se logra fácilmente labran
do la tierra quando no está demasiado húmeda, ni demasiado se-* 
ca ; á menos que haya sido pisoteada durante el invierno por el 
ganado, que en este caso se le deben dar muchas rejas. H e visto 
á labradores buenos labrar bien con la pala la tierra, todo á lo lar- 
go d el segundo surco, del quarto y  del sexto , continuando de es-- 
te m odo, y  así lograban buenas cosechas. Resulta de este trabajo*; 
que no teniendo cada surco mas que un pie de ancho, y  sen>* 
brando1 solo el segundo & c . , las plantas quedan espaciadas mas de 
un p ie , y  el surco vacío sirve de vereda para que pase el trabaja-; 
dor que amurilla los guisantes quando Id necesitan, 6 que c o g e ? 
verdes sus vaynas.

Un muchacho ó una mnger van detras del hombre que trabaja * 
con la pala, y  abren coir las manos, en el terreno preparado, u ir  
hoyo de dos-pulgadas de hondo , en el qual echan dos d tres gur—; 
saines, que vuelven á cubrir con la misma tierra: tienen también 
cuidado de que los hoyos del segundo surco queden dispuestois etv‘ 
marca real ó tresbolillo, relativamente á 1 los-del quarto , sexto & c. 
Resulta de esto , que las plantas tienen mas ay re y  que prevalecen: 
m ejor, porque los guisantes no gustan-de estar ahogados ; así mu-: 
chos labradores-buenos los siembran á diez y  ocho pulgadas irnos 
de otros -, siguiendo la' dirección del surco ; y  este áltimo partida 
os muy ventajoso. - : * • •• i. \ i  .«• : . .
' Quando las plantas tienen quatro^o seisrhojas se 'escardan rigu

rosamente y  se amurillan, operación que se Repite hasta tres veces*.< 
porque este trabajo siempre es útil. •

Si hay leña con abundancia y  barata, conviene enramar todos 
los guisantes del campo; pero si anda escasa y  cara, solo se plan
tara un rodrigoncillo pequeño eñ cada h oya, al qual se atarán com 
suavidad los tallos con paja1 de centettór; si la leña vale demasia
do cara, no se hará uso de ella , ni se sembrarán entonces mas>
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que las especies cuyos tallos crecen menos, y  á la segunda labor 
se enlazarán unos con otro s, para que se mantengan todo lo mas 
derechos que sea posible. ■ ~ ■

En quanto al tiempo, de sembrar estos guisantes, ya  está in
dicado mas arriba; pero de un modo general, porque hemos to
mado por guia el término medio del clima de París: bien conocen 
todos que esto depende de la estación y  del clima en que se ha
bita. Así en las provincias meridionales es preciso darse priesa á 
sembrar, aunque sea con peligro de perder la simiente por al
gún frió tardio en aquel país; porque en este caso se vuelve á 
sembrar de nuevo. Com o el ,calor? por Abril es en ellas ya muy 
fuerte, y, las lluvias principian á ser raras en esta estación, na
cen los guisantes, pero florecen y  fructifican muy mal. Esta le
gumbre necesita un calor suave y  templado, y  una tierra, lige
ramente húmeda, efectos m uy raros á poco que la estación se 
adelante. í;S

En los contornos de las ciudades se hace la recolección? de 
guisantes verdes para llevarlos á vender á la plaza, y  en ipsreanw 
pos para el consumo de la alquería; pero la verdadera cosecha 
es la de guisantes secos. Se prevee esta cosecha por la desecar 
cion de los tallos, que se arrancan entonces de la tierra , y  se 
conducen á cobertizos apartados,, ó donde no puedan entrar las 
gallinas ni las palomas, para que se acaben de secar. Quando lle
gan al punto necesario , ios muchachos arrancan,Jas vaynas, las 
abren y  echan los guisantes en cestos. Este método no es muy li
gero; pero conserva las hojas en los tallos, que son un excelente 
forrage para toda especie de animales. Sí la cosecha es abundan
te , se trillan los tallos como las gavillas de trigo; pero aunque á 
la verdad nada se pierde, casi todas las hojas sé rompen , y  no 
hacen así tanto provecho.

Solo nos resta hablar, del guisante enano, núm 1 2 ,  pues aun
que no es dé excelente calidad , fructifica con abundancia , y  
se vende muy bien en las ciudades grandes. Su mayor utilidad 
consiste en no necesitar rodrigones ni apoyos, y  en dar mucho- 
fruto. Su vayna encierra bastantes granos; y  se siembra y  cultiva 
como los otros; hay muchos guisantes de estos em las cercanías de 
Lyon. - ■; . .

3.0 jy e l cultivo de los guisantes para forrage. Despees de la
brar los campos, cruzarlos y  volverlos á cruzar con el arado, se 
siembran muy espesos: prefiriendo los guisantes que echan natu
ralmente mas tallos, porque no se trata de recoger granos sino 
de que den mucho forrage. Este cultivo no debe hacerse en; núes-? 
tras provincias meridionales; pero es de mucho socorro en las dél 
centro y  en las del norte del reyno. Se siembran después de la
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última labor, y  se grada al instante. Los guisantes no tardan en 
nacer y  en producir rallos, que ahogan toda especie de mala y e r
ba. El campo no necesita de cuidado alguno.

Se puede cortar ó guadañar por partes, luego que los tallos 
han crecido bastante, para suministrar un buen alimento á los cor
deros y  ovejas que se mantienen con ellos. En todos los demas 
casos se espera para guadañar á que las plantas se hallen en su 
mayor florescencia, y  á que principie á pasarse algo la flor. Este 
forrage se dexa extendido por el campo para que se seque, y  se 
conserva como el heno» ( Consúltese esta palabra»)

Con estos guisantes se siembran también habas, garbanzos ¿al
garrobas y  yervos, para que haya mas espesura, y  encuentren apo
yos los tallos de los guisantes; y  se guadaña todo en el tiempo ya  
dicho.

4.0 D e l cultivo de los guisantes no pergaminosós 6  flam en
cos* N o se diferencia en nada de los precedentes, bien se haga 
en las huertas ó en los campos. Sus granos se separan con difi
cultad de las vaynas , y  si se emplea el azote o el trillo para 
desgranarlas se quedan en ellas la mitad; así que vale mas desgra
narlas á mano.

CAPITULO III.

PROPIEDADES DE X.OS GUISANTES.

JL ropiedades económicas* El guisante es una de las legumbres 
mas preciosas, en que nada se desperdicia. Su grano, sea verde ó  
seco , sirve de alimento al hombre, y  seco sirve en vez  de ave
na para los animales." Se come la vayna de los guisantes Flamen
cos, y  la de los pergaminosos da después que se le ha quitado e! 
grano una sustancia muy buena, pero diversa de la que da el 
guisante mismo. Estas vaynas se cuecen en agua, hasta que se co
noce que la pulpa se desprende del pergamino, entonces se qui
ta el agua, se dexan enfriar las vaynas, y  se tuerce todo en un 
lienzo fuerte y  de texido claro. La pulpa se separa y  cae en una 
vasija que se pone debaxo, y  el pergamino se queda seco en el 
lienzo. Con esta sustancia se hace muy buena sopa de carne y  de 
pescado. Si no se quiere sacar de las vaynas este provecho eco
nómico, se dan á las vacas, y  con este alimento se aumenta mu
cho su leche. Los tallos, verdes ó secos, de todas las especies de 
guisantes son excelentes para los animales, pues los mantiene gor
dos, sobre todo á los caballos.

E l P. d* Ardennes en su obra intitulada Año campestre inserta
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muchos m edios, que v o y  á copiar, para conservar los guisantes.
« L a utilidad que se saca de los guisantes ha hecho inventar 

medios de tenerlos fuera de su tiempo natural. Si se quieren guar
dar los guisantes verdes» esto es con su vayna, se eligen los Fla
mencos , y  sobre todo los de vayna mas ancha. A  los mas tier
nos, cuyo grano solo tiene la tercera parte de su grueso, se Ies 
quitan las hebras, y  en este estado se-hacen unos manojos, atados 
.con hilo, que se echan en agua hirbiendo por cinco 6 seis minu
to s , de donde se sacan para meterlos en seguida en agua fria: des- 
.pues de fríos se exponen al a y r e , donde corra viento y  no dé el 
sol., porque este los ennegrecería. Se visitan de quando en quando, 
y  se revuelven para evitar que se enm ohezcan: luego que están 
bien secos se guardan en cáxas ó cucuruchos de papel. Para hacer 
uso de ellos se tienen en agua tibia unas quantas horas, y  se cue
cen después en la misma agua.

«Para conservar los guisantes en grano, se escogen los mas 
tiernos, que se echan en agua hirbiendo después de mondados, 
de donde se sacan luego que dan un herbor, y  se ponen como 
se ha dicho en agua fria: después se extienden al ayre y  á la 
sombra sobre una estera blanca, cuidando de revolverlos de quan
do en quando, y  aun de mudar la estera si está demasiado hú
meda. Asi que se han secado bien se guardan como los otros, 
y  se encierran en un parage seco , para usar de ellos como se ha 
dicho.

«Para preservar los guisantes del gorgojo que los roe interior
m ente, se meten las legumbres, así que se ha hecho la recolec
ció n , en un horno m uy poco caliente: lo que mata los insectos 
en qualquier grado de acrecentamiento que se hallen. Estos gra
nos calentados así se conservan enteros, y  no contraen ningún 
mal sabor » aunque pierden, algo de su bondad. También se pue
den echar en agua hirbiendo, pasarlos después al agua fria , y  
secarlos.

«Quando se quieren guardar los guisantes para sembrar, solo 
se tienen catorce horas en agua fria, después de lo qual se se
can, lo mas pronto que sea posible, á la sombra. M ejor es colo
car los guisantes, así que se hace la recolección, en un parage que 
no esté húmedo, pero sí muy frió, para que el huevo deposita
do en lo interior no encuentre en él el grado necesario de calor 
para su desarrollo: así que, se hará para la conservación d e  los 
guisantes lo mismo que para la de los huevos del gusano de se
da llamados semilla. (Véase esta palabra.)

Propiedades medicinales* La escuela de ;Saletno d ic e , sunt 
bona pisa sa tis , nociva cum pelle. Los guisantes son en general 
nutritivos y  flatulentos, principalmente con el pellejo: su , harina



aplicada exteriormente es resolutiva y  emoliente, y  se emplea en 
cataplasmas* ,

« 6  G U I

. *  ADICION A L  ARTICULO  GARBANZO*

D e  su cultivo en España.

Los garbanzos y  las garbanzas ( asi suelen llamar en alguna»

E»artes á los garbanzos mas gordos) se siembran comunmente en 
as tierras el año que se dexan de descanso o barbecho: después 

de dos ó tres labores, dadas desde las primeras lluvias del otoña 
hasta pasados los h ielos, siembran los garbanzos desde principios 
de M arzo, si el año ha sido de pocas aguas, hasta mediados d& 
Abr i l , según la abundancia de ellas.

L a  tierra en que se siembren ha de ser húmeda y  ligera, pa
ra que no retenga mucho el agua. E l proverbio castellano dice, 
nunca frió mató garbanzo; y  efectivamente, los terrenos de Cas
tilla la V ieja  en que se crian los mas celebrados de España son 
ligeros, y  el clima bastante frió* Pero la demasiada agua hace 
enfermar la planta, y  la mata al cabo*

Se siembran k puñado, á pico y  á surco. El primer método 
se reduce á esparcir la semilla por la superficie de la tierra, co
mo se hace Con el trigo, para cubrirla después con el arado. E n  
el segundo, después de haber preparado el terreno, se abren con 
una azadilla hoyos pequeños á distancias proporcionadas, y  en cada 
uno de ellos, abierto de un golpe de azada, se echan dos granos, 
que se cubren con la tierra que la azada ha levantado. Pero el 
modo de sembrar mas común es á surco; y  se hace de este modo: 
detras de cada yunta va un muchacho con los garbanzos en una 
cesta que lleva en el brazo izquierdo, y  con la mano derecha los 
va dexando caer en el surco recien abierto, á distancias relativas 
á la especie y  á la calidad del terreno. Esta distancia es de una 
Vara para la especie grande, y  de dos tercias para la pequeña. El 
surco que se tira inmediatamente cubre los garbanzos sembrados 
en el anterior : se dexa sin sembrar este surco, y  á veces otro 
mas, á fin de que nazcan ios garbanzos á iguales distancias entre 
sí por todos lados.

Es común sentir de los labradores de ciertos países que los 
garbanzos esquilman la tierra y  la escaldan con el salitre que se 
reúne en la corteza de la planta: otros, por el contrario, creen 
C|ue las tierras quedan mejor preparadas para el año siguiente, y a  
porque el garbanzal Ocupa la tierra poco tiempo y  le extrae po
ca sustancia , y a  por las labores que se le dan para beneficiarlo* 
Gomo quieta que sea, la raiz ahusada y  central de esta planta
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no debe dañáf ttltlcho á la. vegetación de las gramíneas, cuyas,raí
ces, aunque en mucho n úm eroprofun dizan  poco en la .tierra* 
Algunos han querido conciliar estas opipiónes y afirmando- que* los 
garbanzos benefician las tierras ligeras * y  soji dañosos para las fuer
tes y  gredosas; y  otros aseguran que si el año, siguiente es de mu
chas aguas,(es excelente la sementera del terreno?que el'año an
terior estuvo de garbanzal* D icen, y  pueden tener razón, que las 
aguas deslíen y  hacen provechosa á la tierra la excesiva cantidad 
de sal que las garbanceras depositan en U¡ .superficie.

Eligen nuestros labradores para simiente los garbanzos, gordos, 
pero que no sean lustrosos, lisos y de piehestirada ni pesados: hay 
entre ellos un refrán que encierraJas calidades d,el garbanzo bueno 
para simiente; dicen que ha de tener carita de v ieja , costilla de 
ganapan , y  pico de papagayo? Veto  no cuidan en muchas partes, de 
que sean blandos o duros después de cocid o s, porque aseguran 
que esta calidad depende de das estaciones y  de Ja tierra en que 
los siembran. /Y. efectivam ente, én los terrenos fuertes se vuelven 
pequeños y  .duros los que en los ligeros y^húmedos eran gordos y  
blandos; y  en los años de muchas lluvias, en que las plantas se la
van m ucho, salen duros los que son blandos en años mas secos, y* 
en los que las lluvias aunque freqüentes, no son ni copiosas ni 
recias... ,■ ; ; ¡*.. , aiztiz .

La cantidad de simiente que :rdiebc sembrarse depende de la 
calidad de esta: con menos dé seis;celemines de la especie grande, 
basta para el terreno qu eocupariaun a fanega de trigo, y  no hay 
suficiente si son de la pequeña. Deben sembrarse los garbanzales 
en tierras apartadas de, los pueblos y  caminos ,, porque como los 
garbanzos son muy gustosos de comer quando están verdes, hacen 
en ellos mucho estrago las gentes. Así aconsejaba nuestro Herrera 
sembrarlos, „ le jo s  dé camino, d ice , y  de* lugares pasaderos y en
tre las hazas deL pan 6 en lugares cerrados, porqué guando esta» 
■ tiernos no pasa ninguno y aunque sea fray le y  ayune, que no lleva 
un manojo: pastores y  otros semejantes les hacen mucha guerra: 
pues si mugeres se encuentran con ellos y no hay granizo que 
tanto daño les haga: por esto conviene que ios siembren en luga
res bien cerrados, ó que esten tao escondidos, que antes oigan que 
son cogidos-, que supiesen que estaban sembrados; y  aun los cone
jos y  liebres - se recuestan á ellos , y  los destruyen mucho quando 
están las matas tiernas, por causa ael sabor de la sal ; y  lo mismo 
hacen otrosí animales/* -

N o  exigen los garbanzales otro cultivo hasta recogerlos que 
una ligera labora dada con el sacho ó azadilla , para quebrar la 
costra de la superficie de la tierra si está endurecida, atrancar las 
malas.yerbas, y  amurillar el cuello de las íaicés*
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Padecen laí garbancefasr'tinai terrible enferrnedad llamada rabia, 
que en un dia deseca á vécés las flotes > las váynas y  los tallos, y  
destruye enteramente e l  garban-zaU Algunos creen que es un efec
to db ün viento nécibo otros la atribuyen á unos insectillos que 
destruyen la; planta ; pero ío sm asd a miran, ton ra zó n , como un 
efecto  de lósEfrOíáóS de pfimaverav seguidos dé iin sol fuerte que 
quema las plantas, sirviéndose; de las gotitas de agua que reúne el 
rocío én ellas , como de otros tantos espejos ustorios. Y o  creo po
sitivamente que esta1 última és la verdadera causa del m a l, pues la 
he = visto; precaver dé esté rhodo. Las mañanas que hay rocío en 
Ja tierra, y  no corre viéínb ni hay nubes que oculten él s o l, toman 
dos labradores tifia larga* soga , cada'uno por su punta , y  pasean 
así el garbanzal, arrastrando -la soga ¿obre las garbanceras, para 
que con el sacudimiento que experimentan, despidan de sí el rocío, 
ó les hagan perder á los globulillos'su figura redonda. ’He vis
to también un; garbanzal preservado de esta enferm edad, entre 
otros que hablan' quedado arruinados, porque el -colono, acon
sejado poruña persona que l o ‘había1 visto practicar ¡én Castilla la 
V i e j a , le habla pasado la soga las mañanas despejadas y  serenas 
en que había rocío. /

Luego que las hojas y  las vaynas se ponen am arillas,'y antes 
que se sequen enteramente, arrancan las mugeres y  los muchachos 
las-plantas, juntándolas en gaM U s^ondasiaicesEácia; el cen tro , y  
poniéndoles una piedras encima que* las su jete , para que acaben de 
secarse ; después de lo qual solo resta' llevarlas la ! e r a , trillar
las y  limpiarlas como los demás granos; Esta'Operación es muy 
ligera, porque toda la; planta después  ̂de seca eslm uy ̂ quebradiza, 
y  los garbanzos se desprenden también muy* fácilmente ; de su 
-vayna'.  ̂ •' y  • ; ; n/í:-.;;?: .-■*;!] • i-:'

- La paja de garbanzos se da á las caballeriás revuelta con la de 
trigo ; pero suele causarles torozones : mejor es destinarla para co
nejos caseros, que gustada mucho de e l l a y  acaso también-se po
dría dar á las cabras y  ovejas por el invierno; y  entonces no seria 
necesario darles sal, porque las garbanceras contienen mucha. En 
los años abundantes, principalmente, devan nuestros labradores 
abandonada esta paja erb é l  cam po;;: no sé por que , ya  que no 
quieran guardar la paraios,- tic m pós calamitosos, no la .echan á po
drir para formar e s t ié r c o lp r o c u r a r s e  mejores cosechas en los 
años siguientes- 1 ;/• . .i. / y  . -• '

El garbanzo es entre nosotros de un consumir grande ¿y -diario 
en todas, las .casas, y  su uso casi único es cocido- con carne / toci
no :&c.’; pavo aunque ato: iodos .son ‘ igualmente buenos para esto,
<>sm embargo , lie ñero núes tras: cocí nefas .varios medias: de volverlos 
blandos, y a  ‘cchándoioa en agua;delgada 6 llovediza la noche Un-
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CAPITULO PRIMERO.

H ISTORIA N A TU R A L  DEL GUSANO Í>E SEDA.

" S E C C IO N  P R IM E R A . ¿

v D e l gusano.

( j e o f r o i  en sn H istoria compendiada de los insectos, coloca la 
mariposa c> palomilla del gusano' dé seda en. la sección»tercera de 
3 os-in<ectos de qnatro alas- harinosas, sin trompa ,' y  cuyas Antenas 
de hechura dé p eyn e, van angostándose desde* lá base hásta su
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extremidad. l a  óruga de esta mariposa tiene la piel lisa , y  se 
, convierte en crisálida, dentro de un cascaran formado por su sus

tancia. ;:1..
L a oruga o larva del gusano de seda tiene formada da cabeza 

de dos especies de cuerpos redondos, á manera de solideos duros,' 
escamosos y  sembrados de puntos negros. Estos dos cuerpos son 
los ojos del insecto. Tiene la boca en la parte inferior de Ia ca« 
b e z a , con dos fuertes mandíbulas que le sirven para roer las h o
jas. En eí labio inferior se ve un agujeriílo ó  vexiguilia, por don
de sale- el hilo de seda con que forma el capullo»

Quando sale el gusano deL cascaronciilo es de color cenicien
t o ,  y  algunas veces roxo oscuro casi negro. Después de la pri
mera muda ó dormida se aclara el co lo r, y  queda blanco ama
rillento. Entonces tiene el gusano nueve anillos, siendo el últi
mo el ano ó abertura por donde el insecto expele sus excre-^ 
mentos. Todos los anillos se-advierten señalados con unas man
ch as, de color mas obscuro que el de la p ie l, puestas á los cos
tados i son de la hechura de un ojal , y  presentan una abertura ó 
traquea, por la qual respira el insecto. Llámanse estas aberturas 
estigmas. Este número de aberturas, que sirven para la respira
ción , prueban la gran necesidad que tiene el gusano det seda de 

■ respirar. ■ • ' ¡ . ■ ■■ < - >■ ■ - ■ .. :>
Las seis primeras patillas que tiene son exáctamente las, cn?- 

Eiertas de las que tendrá la mariposa: son escamosas, y  están -pren
didas á los tres primeros anillos; las demas son membranosas ,..*y ;$e 
quedan en la camisa ó despojo de la crisálida, < <;
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S E C C I O N  I I .

D e las dormidas 6 mudas d el gusano de seda* cir; ’ ai
- ; .. '• - ■ -v ■, . <r :: *y.-\ \i.\ 7,

La oruga ó el gusano de seda experimenta qú'atro . enferme
dades 6 dorm idas, llamadas-mudas porque5 se despoja de¡ su pfeL 

.Estas mudas son épocas críticas, en las quaies padece el insecto. 
Después de la última hila su capullo,'se trasforma dentro dé -él 
en crisálida, y  sale baxo la forma de mariposa. Hé aquí la descrip
ción del mecanismo de la muda según las observaciones de,Sau-

■ vage. '■  r ■ * ' . * ■
»»La muda 6 dormida, que indica la edad del gusano de seda, 

no es un sueño o tiempo de reposo, sino uri estado de languidez, 
y  de trabajo m uy penoso: tiene que despojarse de una5piel ¿ que 
»o creciendo á medidai.del gusano - principia á oprimiirle , y  no 
podría por últim o, contenerlo dentro de sí mas tiempo. Esta si
tuación se repite seis vecesv mientras vive ¡el gusano; cptatro antes



de hilar, y  dos dentro del capullo. Tarda mas ó menos en llegar 
á. este, término,, según la mayor ó menor priesa q u e s e  da á co
mer cí alimento necesario para el acrecentamiento de cada edad.
; » B1 gusano; de seda, trabaja err despojarse ó en mudar la vez 
primera después de la freza. La revolución que principia á obrara» 
se en su piel le quita poco á poco, el deseo y  la facultad de co
mer y  de andar. Así que se echa de ver esto y e s  necesario dis
minuir la cantidad,de cebo , que solo serviría para aumentar el 
grueso dedos lechos: en fin, quando no puede usar de los;dien
tes dexa de comer enteramente. Lop que se hallan :én las 
diaciones, dedos bordes de los zarzos,; 6 de otro qualquier cuer
po firme y  solido, se establecen en é l, dexando por soló un po* 
co de tiempo los lechos, á los que se vuelven bien pronto: en 
este nuevo parage encuentran mejor punto de apoyo para hacer 
con ventaja los esfuerzos necesarios para la ¿muda.

»»Mientras el insecto conserva todavía la libertad de^sus mo-¿ 
cimientos tse ocupa en hilar una seda blanca muy delgada, cuyos 
principios lleva consigo al nacer. EsteLhilo, déstinado para pre
servarle» de las caídas quando es nucvecilio, si viviese en los ár
boles del cam po, le sirve .también en esta ocasión para ayudarse 
á'.despojar. Prende estos hilillos por todas las inmediaciones de su 
cuerpo, para sujetar la piel por detrasv al mismo tiempo qué ha
ce; Esfuerzos hacia adelante. Se ve; que los gusands^de seda, están 
sanos y  vigo rosos r quando; los lechos están m uy ? filenos de estos 
'hilos.. *>; ■ . ' •>. -■ Í •; ;>

»> Amarrado de está suerte el gusano, y  desarrugada ya  su 
cabeza en la freza, principia á hincharse: la tiene levantada, y  
por lo regular inmóvil,.como, l o ■ restante del cuerpo; y  está al
go trasparente, porque el gusano ha expelido todos sus excre
mentos : esta , trasparencia se echa de ver mirando eL gusano al 
trasluz, pero menos distintamente en las dos primeras mudas que 
encías siguientes: su h o cico  parece puntiagudo !y  mas prolongado: 

,festti aparte, en da qualíestan los dientes y-los ojos que terminan 
,1a cabeza, es una escama, en figura de solideo, que se cae sepa
radamente de ¡laí piel, y  que renace como ella á cada muda,;

«Esta escama no .crecen mientras dura una edad ó, estación ,n í  
tampoco es susceptible de extensión como la, p ie l: se ¿desprende 
natmalmente de ella poco a p oco , según esta se híncha y  se ¿ex
tiende. Los movimientos convulsivos, que parece agitan de quan^ 
do en quando la cabeza del gusano, ¿caban de efectuar la sepa-» 
ración. ;La aiu.eva cubierta d;:pellejo! que se forma interiormente, 
y  que ha de set;de mas extensión'.que.-el(otro., hace esfuerzos por 
adquirí la, y  se abre paso por medio de Ja hendidura ó con mi—

, sura de la escama con la. piel. Como va quedando . siempre; mas. di-
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brc para a te n d e r s e , lép ele  hacía abaxo, y  echa hacia adelante 
el hocico antiguo, lo qual hace parecer toda la cabeza puntiaguda 
y  mas prolongada. Este hocico ó escama, que solo es ya una 
mascarilla vacía , y^qüe^ápeiaas ^tieíiei '$e: últimamente por 
sí misma, 6 bien la arranca el nuevo animal quando sus garabati- 
llos ó patillas escamosas quedán librek. - ' ■ • < y * : ' í > ; ‘ r ;

»Luego que la escama queda separada del tod o, y a  está bíem 
adelantada *la obra: dexa uria abertura angosta por donde no pue
de pasar :sino el primer anillo, y  que no se hiende ni rompe co-, 
ino se ha creído , sino que basta para dexar pasar el cuerpo del 
insecto , que alargándose y  acortándose con multiplicados esfuer
zos, se libra así de un vestido que no le viene.

«Hem os dicho que el gusano de seda qué 5se 'disporiia á̂ la 
muda cuidaba de amarrar cori anticipación de un modo fírme su 
piel. Un licor qué traspira su cuerpo, y dé que se manifiesta to
do mojado al salir de la muda, se extiende .por entre fel pellejo7 
viejo y  nuevo , facilita là separación * y  evita los estregones dolo
rosos. Ayudándose entonces el insecto industrioso con el inovimierH 
to vermicular que da á su cuerpo de ábaxo á arriba, hace^salit: 
fuera el primer anillo; y  luego que sus patillas de delante están 
libres, las fíxa en algun: punto, y  acaba de desprenderse tirando 
hacia adelante. La piel vieja presa por las hebras de seda;, por 
los ganchillps ó úñuelas de los dos apéndices- del ano ;.* ;sé queda 
xletras ^def gusano aplastada, y  en el lugar que *él ; ocupaba antes; 
Quando la muda se ha hecho 4  tiempo y  sin apresurarla el 'calor, 
es tan perfecto el despojo, que lo interior de las traqueas ó es¿- 
tigmas por donde respira el animal se renuevan; y  salen d é  ellas 
unos largos hilillos que la visten por dentro,

» L o  que también ayuda á está separación , es que-com oc.el 
gusano le ha dado á su piel -vieja7-toda la extensión dé que* e$ 
susceptible V 'p or'lo  míicho que comía ■ duran te la fresja ;v dtfee p o
nerse algo floxa luego qué el grueso del aifimal se'dtsmimíyecpor 
la evacuación de sus excrementos. SÍ la parte del cuerpo coni- 
prehendlda en los anillos se mantuviese' tan abultada como la ca
beza, ó si la piel no perdiese parte de su elasticidad con la larga 
tensión, seria probablemente imposiblé. que el gusano efectuase 
su despojo, ■

»Estas menu das ci r eunstan ci as, : qn e n o  tod a s son - dé asimple 
curiosidad , darán á" conocér mejor las razones de Io qué se prac
tica antes de la m u d a, en la-m uda, y  después de ella.”  .<■
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SECCIÓN U t

■ : D el capullo y  de la  crisálida*
Q  dando el gasano de seda ha elegido el lugar que le convie

ne para formar su capullo, gasta él primer dia én fixar los puntos 
de apoyo, prendiendo en ellos la seda que saca de lo interior de 
su cuerpo por la abertura, válvula < 5  vexiguilla que tiene debaxo 
de la boca. El segundo forma el principio del capullo, y  multi
plicando los hilos se encierra en él. A l tercero ya  está entera
mente oculto; y  en fin, en los dias siguientes, sirviéndose siem
pre de la misma hebra, sin romperla, queda sepultado del todo, 
y  su sepulcro queda perfecto : entonces se convierte en crisálida. 
(Véase esta palabra .) Se regula que la hebra de seda que forma 
un capullo ordinario tendrá mas de una legua de largo. N o salgo 
por fiador de este hecho, aunque es fácil verificarlo. E l capullo 
esta por dentro Uso y  llano: contiene la crisálida, que es more
na., .mas puntiaguda por su parte inferior, m ovible, y  como arti
culada: esta parte inferior es la que forma el vientre del insecto: 
la superior es mas dura y  mas abultada, y  produce la cabeza, la 
capilla y  las alas del animal , quando abandona este: despojo para 
convertirse en insecto perfecto, esto es, en mariposa,:qüe e s tu a n 
do le toca salir del capullo, cuyo texido se compone de innu
merables Vueltas de hilos, que solo con mucha fuerza se separan. 
Ea^el estado de crisálida conserva el insecto un licor disolvente de 
la,.seda, e] qual derrama siendo mariposa en el rincón del capu
llo por donde quiere salir, disolviéndose la seda por los esfuer
zos del animal * que empuja continuamente con su cabeza, y  lo
gra.así hacer un agujero por donde puede pasar el cuerpo ; des-

Ímes; de,1 lo qual se planta sobre el capullo, húmedo todavía con el 
Icor. de que se sirvió para romper los hilos que la tenían presa, t

S E C C I O N  I V .

;>■ . D e  la  mariposa..

Su cherpo se compone de tres partes principales, á saber : la 
cabezaj \&\capÍUa, y  el vientre* La cabeza tiene dos antenas can 
barbillas á cada Jado, dispuestas como los dientes de un peyne ¡. sa* 
ien del punto situado entre los dos ojos; y  estos son gruesos y  for
mados por una membrana trasparente y  de facetas. La capilla es 
la parte intermedia de la cabeza y  el vientre ; se compone de mu
chas piezas escamosas y  bastante fuertes, de las que salen las pa-



tillas y  las alas. Ei insecto en su estado de gusano tenia muchos 
estigmas para respirar , y  los conserva en el de mariposa ; aunque 
cubiertos de pelos largos , que es preciso cortar para verlos. Los 
dos primeros están colocados en una especie de cuello membrano
so, que une la cabeza con la capilla ó coselete. Por debaxo de es
te están prendidas las patillas, en número de seis; el muslo toca al 
cu erp o, después se sigue la pierna, terminada por el tarso d pie, 
compuesto de cinco articulaciones. Los tarsos están terminados por 
uñuelas 6 ganchillos, con los quales se agarra y  mantiene la mari
posa en el parage donde se pone.

Tiene quatro alas, dos superiores y  dos inferiores, cubiertas 
de escamillas blanquizcas. La membrana, compuesta de dos ho
juelas que forman el ala, es diáfana, trasparente y  sin color por sí 
misma; está llena de nervios , donde penden las escamas. Las alas 
ion blandas, caídas, y  á la vista parecen m uy gruesas.

E l vientre se compone de anillos, que tienen también sus es
tigmas cubiertos de pelo y  escamas semejantes á las de las alas. 
En el extremo posterior del vientre están colocadas las partes de 
la generación.

E l macho es mucho mas pequeño que la hembra. El vientre de 
esta última es mas voluminoso , mas abultado y  mas ensanchado 
por su extremidad. La hembra se mueve con p ereza; el macho, 
por el contrario, es muy vivo.

Estas mariposas no necesitan ningún alimento, y  solo gozan de 
su estado de perfección para reproducir la especie. Apenas salen 
del capullo sacuden las alas, batiéndolas con una rapidez increíble, 
y  se unen. A  poco tiempo muere el m acho: la hembra no tarda 
mucho en poner unos huevecillos muy pequeños, primero blancos 
cenicientos, después amarillos blanquizcos , y  por último les co
munica el ayre un color m oreno, inas 6 menos oscuro. Estos 
huevecillos son los que se llaman simiente de gusanos de seda.

S E C C I O N  V .

D e  las diferentes especies de gusanos de seda .

En Europa no conocemos mas que una especie de gusanos de 
seda. Los que se diferencian por el color , ó que producen capullos 
blancos, únicamente son variedades , nacidas de causas que los 
mejores observadores no han podido descubrir todavía. Algunos 
años se ven muchos gusanos de seda negros en una cria , y  otros 
son tan raros, que apenas se encuentran algunos. Si se emplean car-

Eullos blancos para sacar semilla, los gusanos que nacen de ella ta
ran pocos capullos blancos y  muchos amarillos. Este hecho es 

TOMO V IH . f f
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cierto, y  testificado por mi experiencia misma; de lo qual conclu
y o  , que no tenemos sino variedades, y  no especies. Lo mismo su
cede con los gusanos que hacen capullos pequeños y  grandes, cu
y o  color varía también. Estas diferencias penden del clima ó del 
alimento , pero no constituyen una especie.

En 1757 se vendió en Paris en casa.de Lottin un libro intitu
lado Arte de cultivar las moreras, y de criar los gusanos de seda. 
D ícese en esta obra: „q u e  los Chinos tienen ademas del gusano 
de seda doméstico, que han conocido y  educado antes que las de
mas naciones, otras dos especies de gusanos silvestres , que sin 
duda podrían ser de grande utilidad en Europa si se introduxesen 
en ella, porque dan el provecho de su seda sin necesidad de culti
varlos. En la China llaman á estas dos especies de gusanos agrestes 
tsuen-kyen^ y  tyau-kyen. Son semejantes á las orugas; pero Ja 
especie de los tsuen-kyen es mas gruesa y  mas negra que nuestros 
gusanos de seda; unos y  otros se encuentran en los campos, sobre 
los árboles y  matorrales; pero sé ha observado que prefieren las 
hojas nuevas del roble.

„E stos gusanos silvestres no fabrican sus capullos como los 
domésticos : su seda consiste en unos largos hilos que atan á las 
ramas ó matas, para colgarse según parece, ó para conducirse de 
rama en rama. Algunas veces se hallan las plantas cubiertas de se
mejantes h ilos, que los Chinos tienen cuidado de recoger.

,,L a  seda de estos gusanos es menos fina que la de los domés
ticos ; pero tienen otras muchas qualidades que no se hallan en la 
seda común. Resiste mejor al tiempo, es mas compacta, no se cor
ta , y  se lava como el lienzo. Los Chinos hacen de ella una tela que 
llaman kyen-cheu, que desde luego la tendrá por un fuerte y  her
moso droguete quien no la conozca; y  es de tal suerte estimada, 
que algunas veces cuesta tanto como el raso, ó como las mas pri
morosas sedas de la China. Quando es de la clase que aquí deci
mos , nada hay capaz, por decirlo así, de mancharla , pues ni el 
aceyte le dexa siquiera la mas leve impresión. Una prueba de lo 
estimado que es en la China el kyen-cheu, es que lo contrahacen 
con la seda común, para vender esta con mas estimación.

„P o r  lo demás, hay una diferencia muy sensible entre la seda 
de los tsuen-kyen y  de los tyau-kyen. Los hilos de la primera es
pecie son de un pardo roxo, y  Jos de la segunda mas oscuros; pero 
mezclados de tal forma de muchos colores, que freqüentemente se 
halla una pieza misma dividida en listas pardas, amarillas y  blancas.
1 „T o d a v ía  tienen los Chinos otra*especie de gusanos de seda 
diferente.de la dé los domésticos , y  que se puede también llamar 
silvestre. D el trabajo de estos gusanos se aprovechan del modo si
guiente. ■ - ' 1
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„ H a y  en La China una clase de morera pequeña y  silvestre lla
mada cke¡ ó ye-sang) que crece en los bosques. Las hojas de estas 
moreras son redondas, pequeñas, broncas, terminadas en punta, 
y  dentadas: su fruto es semejante á la pimienta, y  sus ramas es
pinosas.

„ E n  ciertos parages, luego que las moreras comienzan á brotar 
su hoja, ponen á avivar la semilla de los gusanos que han recogi
do con cuidado el año antes en los campos; y  distribuyen estos 
gusanos nacidos sobre dichas moreras, á fin de que alimentándose 
con su hoja fabriquen su seda. Engordan mas que los gusanos do
mésticos , y  forman como estos su capullo ; y  aunque no tiene su 
seda la bondad ni la finura de la seda com ún, no por eso dexa 
de ser muy útil* Ningún otro cuidado tienen los Chinos con esta 
suerte de gusanos, mas que el de distribuirlos sobre dichos árbo
les , y  recoger los capullos quando ya  están concluidos. N o por 
eso descuidan estas moreras silvestres de que hemos hablado: abren 
en las selvas y  montes en que crecen diversas sendas que les faci
litan la poda de estos árboles, y  el poder ahuyentar los páxaros; y  
en algunas provincias las cultivan como las otras moreras, y  las 
plantan con mucha anchura y  desahogo. Quando en estos árboles 
quedan algunas hojas á las quales no han tocado los gusanos du
rante la primavera, las arrancan los Chinos en el verano , porque 
están persuadidos á que la hoja de la siguiente primavera se corrom
pería , si se le comunicase algún resto del xugo del año anterior.’' 

Es muy extraño que ninguno de tantos viageros instruidos 
como pasan de Europa á la C h in a , se haya ocupado jamas en 
traernos relaciones circunstanciadas sobre el cultivo de las more
ras y  cría de los gusanos de seda, tal como se practica en el Asía. 
Mucho mas de admirar es que los aficionados á la agricultura é 
historia natural, enviados por los Soberanos á diversas partes de 
nuestro globo para hacer descubrimientos, no hayan ido á la Chi
na á pasar allí el tiempo necesario para instruirse en Jos objetos 
económicos de la agricultura de este pueblo industrioso, y  á traer
nos semillas de árboles, y  de las diferentes clases de gusanos de 
seda. ¿Por qué no se había de enviar un químico instruido en el arte 
de tintorero para conocer Jas maniobras, plantas o minerales que 
usan los Chinos? Estos viages serian mucho mas útiles, que las bri
llantes conquistas que cuestan la vida á tantos millares de hombres, 
en que se gastan inmensas riquezas j y  que son casi siempre motivo 
de nuevas guerras.
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CAPITULO II.
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA PURE?A DEL AYRE PARA 

LA CRIA DE LOS GUSANOS DE SEDA.

L a  cria de gusanos de seda como se hace en Europa es muy di
ferente de la del Asia. En nuestro clima hemos reducido este in
secto á un estado de domesticidad , absolutamente necesaria para 
aprovecharse con ventaja de su trabajo. Continuemos siempre es
te método; puesto que la cria al descampado 6 al ayre libre nunca 
ha probado bien. Ademas de no poder nosotros mudar el clima 6 
el temple del a y re , están expuestos los gusanos de seda á muchos 
accidentes, que los destruyen en gran parte , 6 quizá del todo.

El método de los Chinos ha movido á hacer experimentos 
criando los gusanos al ayre libre. Pero es preciso observar que la 
especie de gusanos de seda , que se cria a sí, no es la que nosotros 
criamos, y  que los Chinos mismos crian esta como nosotros. N e
cesitaríamos de la: especie de gusanos que ellos tienen, y  del ár
bol que los alimenta j y  con todo eso no. prevalecería quizá en 
nuestro clima.

Debe fundarse la cria del gusano de seda en k  mayor apro
ximación posible á las leyes de ía naturaleza. A l descampado res
pira fácilmente un ayre puro que se renueva á cada momento. 
La conformación de su cuerpo prueba esta necesidad , pues tie
ne una multitud de estigmas, destinados para que entre el ayre. á 
los pulmones, y  este ayre aspirado y  respirado tan á menudo se 
vicia por las exhalaciones de que se carga al pasar. Está probado 
por un gran número de experimentos que el ayre respirado por 
los animales se corrompe de tal modo que los mata, si tienen que 
respirarlo continuamente, convirtiéndose en un ayre impuro 6 me

fítico  ( Consúltese esta palabra .), tanto mas peligroso , quanto mas 
tiempo se mantiene sin limpiarse de los vapores de que se ha 
careado.

Ei ayre que entra en nuestros pulmones no es absolutamente 
puro , aunque es propio para ser aspirado. E l de las ciudades- y  
el de los llanos no contiene mas que una quarta parte de ayre 
puro d defrogisticado, y  son otras tres las de ayre flogístico d me
fítico , esto es, mortal.

Quando se entra en una casa ó barraca de gusanos de seda, 
es fácil juzgar por uno mismo, y  por lá dificultad que cuesta el 
respirar, quan alterado se Halla el ayre interior. Dos causas prin
cipales contribuyen á ello:. i .°  el ayre que aspiran y  respiran los
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gusanos, y  la traspiración de esta multitud de insectos encerra
dos en un espacio pequeño: 2.0 la putrefacción de sus excremen
tos y  de las hojas produce el ay re mofético; y  las demas ema
naciones ó  alteraciones del cuerpo, el ayre mefítico- El primero 
de los dos es mas peligroso.

Y o he querido er 1 '

carse en las orillas de los tableros ó zarzos ; y  me ha parecido 
que era para gozar de una mayor corriente de a y re , y  mas pu
ro que el que respiran en el medro. Esta* observación se hace aun 
mas visible en los zarzos inferiores que en los superiores, porque 
el ayre que se vuelve mofético y  mefítico' es mucho mas pesado 
que el ayre atmosférico; y  por consiguiente respiran con me
nos facilidad los gusanos de los tableros inferiores que los de los 
superiores, pues el ayre impuro ocupa siempre la región inferior, 
á causa del mayor peso que le dan los vapores de que está car
gado.

Aunque este discurso iba conforme con las leyes de la bue
na física, quise convencerme por la experiencia: para ello colo
qué una porción de gusanos, después de su tercera dormida, 
al pie de utí seto de moreras recortadas á co rd el, y  situado al 
m ediodía, para que efectuasen en ella su quarta muda 6 dormi
da: casi todos los gusanos subieron á lo alto de este seto , á la 
parte superior cortada horizontalmente. Coloqué otros gusanos de 
la misma edad, del mismo zarzo , y  en fin, iguales en todas sus 
circunstancias, en moreras recortadas del mismo m odo, pero al 
ayre libre por ambos lados, é hiciéron su quarta muda indistin
tamente á la mitad de su altura, y  en la parte superior horizon
tal. En el primer caso el ayre libre les faltaba, pues todos se' 
subieron á lo alto para respirar con mas facilidad. En el segun
do Ies era suficiente, pues todos mudaron 6 se despojaron en e l 
mismo parage que ocupaban quando empezó la muda. Está cla
ro pues, y  lo Índica la naturaleza dándoles muchos estigmas, á 
los gusanos de seda, que necesitan de mucha corriente de ayre 
para aspirar y  respirar una gram cantidad de él. De este prin
cipio se sigue , que es muy importante alejar de la casa ó barra
ca todos los objetos capaces de viciar el a yre , y  que esta debe 
estar muy limpia. Por conseqiiencia de este mismo principio es; 
preciso renovar e l  ayre muy á menudo. Casi todas las enferme
dades accidentales que padecen los gusanos- de seda proceden de' 
esta causa, esto es, de un ayre viciado y  corrompido.

T en on, en sus investigaciones sobre las causas del mayor, nu
m ero.de enfermos muertos en los hospitales, ha conocido y  de
mostrado, que el hospital en que perecían menos era en ¿ i que

gusanos, en quanto



cada enfermo tenia siete toesas cúbicas de ay re en que poder res
pirar. Determinemos ahora de grande á pequeño, y  no perdamos 
jamas de vista en la cria de gusanos de seda este principio: L a  
naturaleza ha d a d o 'a l gusano de seda un crecido número de es
tigmas para que respire. Este insecto necesita pues de una gran 
cantidad de ayre, ;pen) como se vicia con su uso, es m uy nece
sario ren o va rlo p a ra  que; esté mas puro.

Acabamos de establecer el*principio general que debe servir 
de guia á las personas'sensatas para la cria de gusanos de seda. 
¿Q ué hemos de pensar ahora de las crias hechas en quartos ba- 
xos y  de techos-poco elevados, donde no entra ayre ni luz mas 
que por ventanillas colocadas en un lado solamente, y  muchas 
veces solo por la puerta?^de los1 quartos húmedos donde ia lum
bre que se enciende atrae uña gran masa de humedad? ¿de los 
parages inmediatos á corrales cenagosos llenos de estiércol, 6 en 
los que hay caballerizas ó establos? Todos los años hace ver Ja 
experiencia á las personas que crían gusanos de seda en seme
jantes sitios, que pierden el tiempo, pues quando logran de cada 
diez cosechas una buena, es un fenómeno nacido de circunstan
cias venturosas que no pueden preverse ni procurarse, Quando 
el local de que se puede hacer uso no es conveniente, trae mu
cha mas cuenta vender la hoja y  el trabajo á los que tienen pro- 
porción para hacer una cria útil.

CAPITULO III.
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DE LA CASA Ó BARRACA PARA LOS GUSANOS DE SEDA.

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

Parages dañosos.

P a r a  la construcción de las casas 6 barracas de los gusanos de 
seda se ha de evitar la inmediación de los rios, arroyos, y  prin
cipalmente de aguas estancadas. La humedad , junto con el calor 
que necesitan los gusanos, acelera la putrefacción de toda especie 
de sustancias anímales y  vegetales, y  toda putrefacción de este 
género producé ayre mofético, que e$ el peor de todos. Tam 
poco se ha de apoyar la barraca contra peñas altas que impidan 
la libre circulación del ayre, ó que sean húmedas de forma que el 
agua se filtre por sus grietas. H ay otro inconveniente, y  es que 
reflexen los rayos del so l, y  ocasionen en la barraca un calor so
focante, que incomoda mucho, á los gusanos.
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La inmediación de los bosques no es menos peligrosa. A de* 

mas de que la traspiración de las plantas aumenta la humedad 
atmosférica, atraen también la del a yre ,-y  la conservan demasia
do. El segundo principio necesario para una buena cria es alejar 
todas las causas exteriores de humedad, lo que no hay que es
perar si la casa o barraca está colocada en lo hondo de un va
lle estrecho, y  sobre todo dominado por montes altos: si le da 
tarde el sol por la mañana, y  si se quita muy presto por la tar
de. En el primer caso se concentra en ella la humedad , los ra
yos del sol hieren repentinamente y  calientan demasiado, el ca
lor natural es quatro veces m ayor, á causa de la refracción de los 
rayos, que á veces sofoca. Si la cima de los montes-le quita el sol 
á la barraca muy temprano por la tarde, abunda mucho el rocío, 
y  la barraca se halla como en un baño de vapores, que á pesar 
de las ¡mayores precauciones penetrarán hasta los. gusanos. Todos 
los propietarios aplicarán lo que acaba de decirse ,á su local, 
corrigiendo ! los d efectos, y  procurando que la barraca se acer
que al grado de perfección de que vo y  á hablar.

S E C C I O N  I L

P a r ages buenos para una casa ó barraca de gusanos de seda. ,

E n ‘ el caso que un propietario quiera construir una casa có
moda y  favorable para la cría de gusanos de seda , y  que pueda 
elegir él sitio que le parezca, la experiencia le enseñará que la 
mas conveniente será la que esté sobre una pequeña eminencia, 
rodeada de una buena corriente de a y re , con tres 6 quatro ála
mos de Italia plantados al rededor, ú otros árboles qualesquiera que 
crezcan mucho sin extender demasiado sus ramas, y  que hagan de 
este modo poca sombra. Estos árboles agitan el ayre , y  el movi
miento de sus ramas contribuye á renovarlo.

En todos los paises hay un viento dominante y 'd a ñ in o , oca
sionado por circunstancias puramente locales , com o, p or.exem - 
pío, las cordilleras, de ciertos montes que rompen ó rechazan los 
vientos; los bosques que los atraen, las lagunas y  los estanques 
que los cargan de miasmas ; en fin , otras muchas causas locales 
que no puedo prever ni describir ; pero cuyos funestos efectos to
dos conocen en su ‘país, sin procurar descubrirla causa física que 
los motiva. La barraca estaría muy mal en la dirección de estas 
funestas corrientes *;de: áyre. ?

La exposición al norte es claramente mala; porque el gusano 
de seda exige "siempre un grado de calor determinado. H ay para- 
ges en que el viento de levante és insufrible, y  va acompañado de



un calor excesivo: en otros anuncia dias claros y  serenos. En las 
regiones que tienen al mediodía cordilleras de montes m uy altos-, 
e l viento que viene de ellos siempre es frió , sobre todo si están 
cubiertos de nieve 6 húmedos siquiera. Pero es ardiente quando 
el sueio está seco, y  en el verano este terrible viento quema to
dos los vegetables que encuentra. El viento de poniente por lo 
general es frió y  lluvioso : quando sopla , el calor de la noche 
es mas fuerte y  mas incomodo que el del dia. Podría citar exem- 
p lo s , ó por mejor decir hecho« * pero lo refera o. basta para pro
bar que no hay regla genera! aplicable á todos los parages y  cli- 

IL _ r afia uno procure conocer su clima y  las 
variaciones a eme sujeto, mü atenéis^ « ¿u epíniou
de los amores, que puede producir por lo comim grandes errores.

Diré pu es, supuestas iguales todas las circunstancias: i.°  que 
la situación sea de levante á mediodía, que es la que recibe ios 
primeros rayos del sol; pero que se halle á la sombra desde las 
tres de la tarde en adelante; y  qué el edificio se dirija de nor
te á mediodía, observando que su mayor fachada esté á levante.

2.0 Que todas sus fachadas tengan un número suficiente de 
ventanas anchas y  altas, para establecer con facilidad una cor
riente de ay re quando se necesite , de qualquier parte que sople, y  
para que entre mucha luz en la barraca. Se cree malamente que 
los gusanos gustan de la oscuridad. Este hecho es falso , y  está 
demostrado tal por la experiencia. En las barracas en qüe solo 
entra la luz por un lad o, se ve que los gusanos se dirigen hacia 
el parage de donde viene: así el que se acostumbra á observar 
evita el caer en errores.

3.0 Cada ventana tendrá: i.°  su puerta por la parte ex
terior, de madera doble y  que encaxe bien: 2.* su vidriera ó  
bastidor de lien zo, 6 de papel untado con aceyte. Los vidrios 
y  el papel son mejores que el lienzo , y  todo debe estar bien 
acondicionado. Las persianas no pueden suplir por las puertas, pues 
no basta preservar á los gusanos de seda de la demasiada c la r i- ' 
d a d , sino también del frió o del calor,^y las puertas son mas 
propias para este efecto que las persianas. En ciertos climas es bue
na precaución tener esteras < 5  cortinas, para tapar interiormente las 
ventanas por el lado del norte ó del poniente quando la necesi
dad lo pida.

4.0 La barraca ó casa se ha de componer de tres piezas: á sa
ber, i.° de una baxa, que servirá para echar la hoja según se trai
ga del campo, quando no la haya mojado la lluvia ó el rocío: 
i.°  de un primer piso bien enladrillado, y  sus paredes bien blan
queada«, que sei;á donde trabajen los gusanos: 3.0 de un grane
ro bien ventilado para extender la hoja quando esté húmeda: las
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ventanas tendrán sus puertas, y  así podrá haber muchas en las 
tres piezas, pues se podrán abrir y  cerrar sus puertas quando se 
quiera. Por consiguiente, será fácil preservar á los gusanos de seda 
del frió o del calor, según sea necesario, Xa experiencia enseña 
que muchas veces convendría que hubiese todas las ventanas que 
fuese posible j  para renovar prontamente el ayre ó enxugar la ho
ja . Quando los gusanos están en la freza mayor sé echa de ver 
esta necesidad al tiempo de deslechar.

S E C C I O N  I I I ,

D e l interior de la  barraca 6 casa**:

La habitación para la cria de gusanos de seda debe ser pro
porcionada á la cantidad de los que se hayan de, criar. Mas vale 
que sea grande que demasiado pequeña, porque nada es inas da
ñoso para los progresos de una cria que se quiere que sea buena* 
que un paráge en que los* gusanos están m uy estrechos y  amonto
nados unos sobre otros. L o  que echa: á perder la mayor parte 
de las crias de las aldeas es que los aldeanos ño?hacen esta obser
vación , ní calculan la cosecha de capullos, sino por la cantidad 
de simiente que emplean, sin saber sí podrán alojar Sien todos los 
gusanos. Es también un error el no poner á, avivar la simiente con 
proporción á das moreras que se tienen. Siempre se ha de contar 
con un sobrante d e ; hojas , mas bien que exponerse á necesitar 
comprarla. >> '

Los autores que han escrito sobre la cria de gusanos de seda 
convienen, en general, en que una onza;de semilla contiene con 
corta diferencia 40© h u evos, que por consiguiente deben pro
ducir 40® gusanos , suponiendo que sé avivetoda. Como quiera 
que sea, la experiencia tiene acreditado bastante generalmente, que 
para que lleguen átérm ino i® gusanos, Jse necesita cosa?du cín4 - 
cuenta libras dé hoja. E l que nó tiene la costumbre de juzgar; á 
ojo de la cantidad de; hojas que pueden dar los árboles, pesará 
las de uno después de deshojarlo, y  sacará por comparación el 
producto efectivo de los demas. El hábito Je enseñará después á 
juzgar y  estimar lo que pesan las hojas de cada árbol de por sí, 
sin engañarse m ucho, si repite á menudo estanoperación. Quando 
se conoce él producto de los árboles , esto es , la ¿cantidad de hoja 
que dan , es preciso aprender también á juzgar del número de gu
sanos esparcidos sobre un tablero ó zarzo de una dimensión fixa. 
Entonces se;puede saber con corta diferencia la cantidad de hoja 
necesaria para una cria determi nada*:• . r ¡  :

Supongo que. el .propietario que, construye; una casa o barraca 
TOMO VIH . * GG



para gusaiós de seda, sabe quantòs puede criar, y  qtíe en este caso 
dispondrá el alojamiento, ateniéndose á esta circunstancia. Se ha 
notado que prueban muy bien en dos salones grandes y  elevado* 
'd é  tos alcázares 6 {palacios viejos  ̂ y  se ha atribuido este buen 
dftíto aLgnìesò de das paredes y  accorto número de ventanas p e- 
quenas por dondé entraba la ¿ luz. Sé ha dicho que estas* paredes 
pr^efvabfcm del frió y  del cálor, ¿y es cierto; pero también lo es 
que contraen humedad. En la estacioiV de los gusanos de seda .nun- 
es rd fno ; c considerable que pueda penetrar las simples pa
redes de nuestras habitaUohe¿ ; y  ademas, como se dirá después, 
el arte ~c-e :i:a; ^asagero si sobreviene. La causa verdá-
dc-d cte qué prueben bien es la gran 'elevación de los techos de es
tos sa lces y  su mucha extensión, que procura á Jos gusanos una 
cantidad de ay ré mu V considerable, de Forma que respiran con 
mucho desahogo.* En ai-gur se iiaü ,n como el enfermo en el
»'ospitai de que habla Tenon, con ocho toesas cúbicas ide ay re para 
resp ira . ; ■ ' ■ : ■■ - ; '* V  :

Dirásc" tal vez que e l1 pobre aldeartosno gastare! mismo aparan 
to para la cria de sus gusanos, y  que sin embargo prueban bastante 
bien , aunque alojados en párages baxos , húmedos y  ahogados. 
Responderé, i .°  que antes de afirmar este hecho convendria've- 
rifícnr la cantidad de simiente que pusieron á avivar, y  la cantidad 
de capullos cogidos, y  entonces se podrá juzgar dedá mortandad; 
H ay que observar también que-¿fe muy raro que el aldeano confiese 
de bueña fe da^simiente que Eá empleado; siempre dice que me
nor cantidad, porque confiado en sus conocimientos, ó por mejor 
decir, en su rutina en el modo-de gobernar los gusanos de seda, 
procura dexar bien puesto su amor1 propio , con uña confesión que 
rara vez es sincera, a.0 Seria preciso saber también si han. tenido 
siquiera dos; años' buenos dé cada diez : y  así se conocerá que las 
circunstancias accidéntálés>y las estaciones sondas que han contri
buido singularmente al- buen’éxito. Es muy fácil hacer juicios; pe
ro al reflexionar hay qué subir lentamente hasta los principios, y  
comparar las circunstancias. 3.0 En el plan que propongo se trata 
de llegar á la perfección, en quanto sea1 posible, siguiendo los prin
cipios físicos, y  no de seguir usos contrarios á las leyes de la na
turaleza. Tanto valdría-para el caso decir que dbs gusanos de seda 
se pueden 'criar ’en’ úna c u e v a d o n d e  la temperatura es siempre 
igual, y  dónde no hay que temer la fuerza de la lu z > íii el paso re4- 
pentino del calor al frió , ni en fin los relámpagos, los truenos & c.

Una barraca ó casa sencilla se ha: de componer de tres piezas: 
i.°  de un quarto para la primera c r ia , esto es , para tener á Jos 
gusanos desde que salen debcasCammcillo hastada primera muda b 
dormid a ¿ 2.0 D e otra propiamente ¿ barraca ú ob rad or, de veinte
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pies de anclio, quarenta.de largo , y  á lo menos doce de alto. 3.0 
D e una enfermería para-colocar los gusanos enfermos. Las barracas 
de las dimensiones indicadas pueden contener los ,gusanos de seda 
que produzcan siete onzas de simiente/  ̂ ; ^ v i

Veam os ahora si suponiendo que una barraca ú obrador no 
sea suficiente para un rico propietario de moreras, lé'será-m as 
útil darle ochenta pies de largo, ó formar otro inmediato en con
tinuación del primero, separados ambos por una pared, y  sin mas 
comunicación entre sí que por una sola puerta.

Si es en climas donde suele haber fríos tardíos en la primavera, 
y  en que se emplea el mismo numero de lumbres para calentar el 
obrador de ochenta pies de largo; lo prefiero á los otros dos de 
quarenta pies cada uno , con tal que las ventanas esten bien cerra
das , con las precauciones ya  referidas , y  si se sabe guiar el ca
lor producido por los hornillos. Se me objetará qué un edificio 
grande presenta mas superficie al ayre exterior, y  gór consiguiente 
al frió; pero en la suposición hecha ¿no será lá Súperficid la mis
ma ? ¿Qué efecto prodúcela pared dé separadon? Ninguno ó casi 
ninguno. Así en su construcción se economizará una pared ó tabi
que medianero, y  se dexará al obrador una circulación de ayre 
mas considerable, sin disminuir la masa de calor que debe reynar 
en él. ]En los calores sofocantes, y  en un tiempo cargado es quan- 
do mejor se ¿onocep las ventajas dé tina barraca grande. En los cli
mas mas meridionales , donde no sé teméñ los friós tardíos, quantó 
mas espaciosos son los obradores, tanto tnejór prdsperan Jos gusa
nos. Si es de ochenta pies de largo, el techo tendrá de altura de 
trece á catorce, y  si no se quiere gastar en la construcción de 
otro obrador, se le puede añadir un altó al primero, terminándo
lo todo siempre con un granero encima v gordas razones dichas.

En uña barraca de qtiarenta pies de largo és precisó qué haya 
quatro aberturas ó escotillones inmediatos á las paredes y  rá diez 
pies de distancia uno de otro , y  practicados én la parte del Suelo 
ó techo que separa el quarto principal d d b a x o i E l  maréo dé íá 
abertura será de encina m uy seca , en cuyo encaxe 6 mortaja , de 
tina pulgada á lo menos, entré la puerta del escotillón, fámbieñ dé 
encina y  fixada con goznes. Esta puerta no lia dé alzar mas' que-él 
nivel del enladrillado. Otras aberturas semejantes , y  eñ igúal nú
m ero, comunicarán desde lo interior de la barraca á obrador al gra? 
ñero, colocadas en el lado contrario á lás primeras, para renovar 
el ayre mas prontamente , y  en mayor extensión áí mismo tiempo. 
Estas cerrarán tan exactamente como las primeras , y  se podrán 
abrir o cerrar por medio de un córdélillo d de un contr^pésó desdé 
ló  interior del obrador. Bien sé advierte su uso , y  en^delante sé. 
conocerá su iiriportañéia. . i 1 í j
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S E C C I O N  I V .

D e  hs muebles 6 utensilios que se necesitan en una barraca.

Por muebles necesarios en una barraca entiendo i.°  los instru
mentos propios para conservar el calor: 2.° los tableros 6 zarzos 
para tener los gusanos de seda: 3-c los garbillos que sirven para 
mudarlos de puesto 6 llevarlos de un parage a otro: 4 .1 las esca
leras y; gradas: 5 f° los termómetros. _ .

1 D e lo que conviene hacer para comunicar o conservar el 
calor. Este artículo -es casi inútil en los países verdaderamente 
meridionales, donde mas se necesita la frescura del ay re que el 
calor. Lo que se usa mas comunmente para calentar una barrac^ 
es encender en braseros de cobre ó hierro el carbón fuera de ella, 
y  entrarlos después. Es indispensable mucha precaución, pues de 
otro modo los hombres y  Jos gusanos perecerían asfixiados por el 
tufo ó vapor dañino del carbón. Este vapor es mortal, porque mien
tras se está encendiendo el carbón despide de sí el ayre j ix o , áci
do carbónico ( Consúltese esta p a la b ra ,) , que contiene; y  como el 
ayre atmosférico no se compone sino de un quarto ó un tercio de 
ayre puro ó vital, está en e! prden de las leyes físicas que la gran 
cantidad de ayre fixo del carbón vicíe y  destruya la acción del pô * 
co ayre vital esparcido por la atmósfera. Gon la precaución de en
cender el carbón fuera de la barraca se hace evaporar á la ver^ 
dad una gran parte de su mefitismo; pero conserva demasiado 
hasta quedar del todo consumido. Este brasero encendido que se 
entra en la barraca'pro¡dtice todo su efecto, calienta la atmósfe
ra interior; pero al mismo tiempo la vicia y  la corrompe, lo que 
es fácil echar de ver ,por la dificultad que se siente al respirar 
quando se entra, por la primera vez en semejante parage. Diráse 
que así como los trabajadores se habitúan! él,, ¿por qué no se han 
de habituar los gusanos ? Pero la suposición no es exacta: el traba
jador va y viene, entra y  sale, y  no duerme en ella. A cada ins
tante tiene la facilidad de descargar sus pulmones del ayre infec
to , y  de respirar ?otro mas puro; y  el gusano , por .el contra-, 
rio, tiene que vivir siempre en el mismo baño ,de ayre mefítico. Es 
preciso observar tambiemque estos braseros llenos de lumbre ca
lientan muy repentinamente lo interior de la barraca, y  que el gu
sano necesita de un calor suave é igual en todo tiempo. Las bra
sas, es verdad, no producen tanto tufo como el carbón á medio en
cender; pero nadie negará que producen algunos efectos funestos.. 
Experimentos, desgraciados y  : á ,menudo ■ repetidos han hecho y  
hacen pagar con asfixias las conseqüencias^ ó, los descuidos de ;la.
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ignorancia o de la preocupación. N o hemos de echar en olvido 
que la naturaleza ha provisto al gusano de diez y  seis estigmas para 
que respire , y  este número indica la necesidad continua que tiene 
de vivir en un ayre puro. Me atrevo á afirmar que la insalubridad 
del ayre y  el calor mal dirigido son las principales causas de sus 
enfermedades. La hoja ocasiona también algunas; pero serian me
nos peligrosas, si no fuesen precedidas de las que produce el ayre 
malo. Es necesario pues, excluir todas las vasijas en que se ponga 
lumbre, aunque se tenga la precaución de taparla con ceniza , su
pliéndolas con estufas, cuyos efectos vamos á examinar.

La materia combustible no arde en la estufa , sino en tanto 
que se conserva el fuego por una corriente de ayre fresco y  hú
medo. Este principio es demasiado conocido en la física para que 
sea necesario aclararlo. Atrae cierta frescura de la parte exterior 
de la barraca á la interior. Para convencerse de esto basta tomar 
una vela encendida y  arrimar la llama á la abertura de una cer
radura ,. y  se verá que aun quando haya muchas puertas, y  la 
llama se arrime á todas las cerraduras, se dirige siempre hacia den
tro. Esta llama sigue p u es, la corriente del ayre atraido por la 
estufa encendida, suponiendo que todas las ventanas esten cerra
das. La corriente de ayre fresco no ocupa mas que la parte ba- 
xa de la barraca, y  la superior está mucho mas caliente, por la 
tendencia natural que hay en el ayre calentado por la estufa de 
subir á la región superior. Luego el calor no es igual en la bar
raca , y  este es un defecto. ¡La corriente de ayre fresco atrae la 
humedad de la atmósfera de la barraca, y  sin humedad no se 
produce llama: así el hierro se hace ascua á un fuego activo sin 
producir llama; pero si se le echa un poco de agua encima, al ins
tante se manifiesta una llama pequeña.

Las estufas absorben pues, la humedad de la atmósfera de la 
barraca, y  por consiguiente el ayre queda demasiado s e c o , y  me
nos propio para respirarlo. He aquí un hecho en apoyo de lo 
que digo. En los invernáculos donde se usan estufas se ponen en
cima de ellas vasijas llenas de agua, cuya evaporación da al a}'re; 
una humedad proporcionada á la que las estufas absorben : sin 
esta precaución no Ies quedaría á los árboles que se quieren con-! 
servar una hoja siquiera. Luego es un defecto para una barraca! 
el ayre demasiado seco. Las chimeneas.serian preferibles, si con, 
ellas se pudieran calentar las piezas grandes sin mucho coste ; p e 
ro esto es imposible. ¿Quál será pues, el medio de calentar una 
barraca, sin destruir las calidades necesarias del ayre para la res
piración , y  de distribuir el calor por todas partes con igualdad?. 
Vamos á resolver esta qüestion, sin temer contradecir las prácticas 
actuales.



Para una barraca ú obrador de ochenta pies de largo, quiero 
1 ,° que se pongan quatro estufas , y  dos para las de quarenta pies. 
Se colocarán por la parte de afuera en el quarto baxo de la casa 
y  al ayre exterior: 2.0 en la parte de la pared que corresponde 
al hornillo, y  por su parte interior se dirigirán unos tubos de 6 
pulgadas de diámetro , de hierro fundida, 6 de barro cocido á prue
ba de fuego: 3.0 la parte de la pared que toque ai hornillo ten
drá por encima una capa de greda muy bien amasada, 6 de yeso, 
del grueso de una pulgada. Sin esta precaución el calor reduci
ría á polvo la mezcla , y  destruiría la liga de la cal y  la arena. 
Si no se temen los gastos se suplen los caños dé barro cocido con 
piedras cortadas de esta hechura: 4,0 estos tubos subirán perpen
dicularmente por en medio del grueso de la pared , hasta un pie 
mas arriba del suelo que separa el obrador del quarto baxo: en
este punto el tubo formará un cod o , para unirse con los tubos 
de la barraca. En la parte que forma el codo habrá una puerte- 
cilla , que facilitará el limpiar los tubos: 6.° los de la barraca se
rán de hierro fundido, ó de plancha, ó de barro á prueba de 
fuego. Si no se teme el gasto se harán de loza: 7.0 estos tubos 
estarán apartados de la pared seis ú ocho pulgadas, y  sostenidos 
á trechos por abrazaderas de hierro clavadas en la pared: 8.° cer
ca del techo tendrán una puertecilla, que se abrirá ó cerrará por 
medio de un alambre que la m ueva, y  al qual puedan alcanzar 
los trabajadores: 9.0 en fin, este tubo pasará por el piso supe
rior , y  se terminará dos pies mas arriba de su techo.

Según las leyes de la ñsica el calor, la llama y  el humo si
guen necesariamente la corriente del a yre , y  la experiencia prue
ba que encerrados en tubos se dirigen á distancias m uy largas. En 
nosotros consiste saber sacar el partido mas conveniente para nues
tras necesidades. Multiplicando los tubos eñ una barraca, distribui
remos todo el calor que conducen, y  que se perderla en la at
mósfera exterior. La mas ligera encorvadura que se dé á un tu
bo basta muchas veces para hacer circular por todo un quarto 
el calor que sube por un tubo solo. Las chimeneas á la Fraríklin 
prueban todo el partido que se puede sacar del calor, y  puedo ase
gurar por propia experiencia, que los tubos de mas de noventa pies 
no impiden la salida del humo. En esta inteligencia, con dos es
tufas liav bastante para una sala de ochenta pies.

H e dicho que era preciso que los tubos estuviesen á seis u 
ocho pulgadas de la pared, porque si tocasen en ella les absor
bería todo eí calor que eí ayre exterior le quita á ella conti
nuamente, en perjuicio del ayre interior y porque todos los flui
dos se dirigen á ponerse en equilibrio. Los trabajadores torpes 
tropezarán con estos tubos, pero es fácil evitar este inconveniente
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poniendo una barandilla que les impida llegar dónde están.

El que adopte este método quedará convencido: i.°  de que 
es mas económico que los otros, pues con él se aprovecha todo 
el calor : a.° de que los gusanos pueden hallarse fácilmente siem-, 
pre en una misma temperatura, por medio de los escotillones que 
se abren ó se cierran según se necesita: 3.0 de que el ayre no 
está viciado por el humo ni por el ayre mefítico que exhala el 
carbón: 4.0 de que se suple el calor insuficiente de la atmósfera 
echando en las estufas algunas materias combustibles: 5.0 de que 
una vez concentrado en la barraca el calor suave, se fixa en ella, 
pues 110 tiene salida por donde escaparse; y  aunque atraiga algún 
ayre exterior, siempre se le puede mantener en el grado conve

niente á muy poca costa. Para fíxar el calor en la barraca se puede 
poner un cancel después de la puerta exterior, que no se abra 
hasta haber cerrado esta puerta. Dichosos los que viven en los 
climas donde no son necesarias estas precauciones. En los para- 
ges donde los gusanos hacen su primera muda es en los que se 
ha de cuidar mas de la renovación y  pureza del ayre.

2.0 D e los tableros 6 zarzos. Com o se trata de un obrador 
únicamente destinado para la cria de los gusanos de seda, los pies 
derechos y  los tableros ó zarzos, que todo forma á manera de un 
estante, deben estar fixos. Los pies estarán clavados en el suelo 
por su parte inferior, y  por la superior en las vigas del techo. A  la 
distancia de 17 ú 18 pulgadas del enladrillado tendrán una mor
taja los pies derechos de estos estantes, para que éncaxe el pri
mer atravesaño, que estando bien firme mantendrá sujetos los dos 
pies. Mas arriba y  á igual distancia se colocará otro atravesaño, y  
así se continuará, siguiendo las mismas proporciones, hasta el te
cho. El número de pies derechos será proporcionado al peso y  - 
longitud de los tableros ó zarzos que han de sostener. Coloca
dos según el ancho de los tableros estarán á la distancia de tres 
pies, y  según la longitud á la de seis ó siete. Comunmente se 
emplean pies de pinabete de quatro pulgadas por cada la d o , ali
sados con cepillo por sus caras. Para los tableros de 14 á 15 
pies de largo, y  colocados según el ancho del obrador, basta con 
■ tres pares de pies derechos de la fortaleza referida. Lo mismo 
es si se colocan á ló largo. Quiero también que un atravesaño se
mejante á los otros, y  de la misma fuerza reúna los pies dere
chos unos con otros, para que todos los tableros formen un solo 
cuerpo. Colocárase este atravesaño al nivel del tablero superior, 
para que sirva de apoyo á la ^escalera que emplean los trabaja
dores para distribuir la hoja, mudar las vasijas, limpiar las ta
blas & c. Para mayor comodidad se dexará entre los tableros se
parados unos de otros, y  que forman un cuerpo ú obrador, un
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espacio de 36 pulgadas, á fin de que los trabajadores puedan en
trar y  salir sin estorbarse recíprocamente. Diráseme que con es
tas disposiciones pierdo mucho terreno, y  que seria fácil criar 
mas gusanos de seda haciendo Jas calles mas angostas. Convengo 
en ello; pero pregunto también á los que quieren amontonarlo 
todo, ¿quántos capullos sacan de 40® huevos que contiene una 
onza de simiente, en la suposición de que el año sea bueno ? SÍ 
responden de buena fe dirán que no llega al tercio de los 40®. 
Pues el ay re viciado, efecto del amontonamiento, es la causa de 
esta mortandad, que reduce la cosecha al tercio de lo que debía 
ser. Aun digo mas: 300 capullos apenas pesarán una libra ; y  tal 
vez  serán menester catorce libras de capullos para conseguir una 
libra de seda. ¿Donde está pues la ventaja de semejante modo 
de criar los gusanos ? Con mi m étodo ,  la pérdida de los gusa
nos criados al ayre puro, con calor suave, y  sin estar amonto
nados , no llegará á Ja quarta parte. Qualquiera puede conven
cerse de estos hechos, tomándose la molestia de experimentarlos, 
y  después de hacer la prueba conocerá qual es el método mejor. 
Los gusanos, cuya vida ha sido larga y  penosa, solo hilan capu
llos de calidad muy mediana.

Los tableros serán de tablas bastante fuertes y  bien secas, pues
tos á lo largo, y  sostenidos por los tres travesaños clavados de- 
baxo, uno en el medio del largo, y  otro en cada una de las ca
beceras. La superficie en que se colocan los gusanos estará ace
pillada. En las quatro puntas que tocan con los pies derechos del 
estante formarán una muesca, para que encaxen los pies refe
ridos, y  queden asentadas sobre los travesaños. N o  sobresaldrán 
mas que estos pies derechos, cuyo grueso quedará contenido o 
embebido entre los tableros.

Algunos autores aconsejan que se ponga á los tableros un borde 
de 12 á 15 líneas de alto, para impedir que se caigan los gusa
nos; pero esta precaución es inútil, y  aun dañosa, porque los gu
sanos se subirían sobre este borde y  se caerían del mismo modo, 
y  la basura se quedaría metida entre los ángulos. Para que los 
gusanos no se maten con las caídas se puede colocar en el table
ro inferior una lista de lienzo de seis pulgadas de ancho , que 
amortiguará el golpe ocasionado por la caída. Otros han propues
to disminuir gradualmente algunas pulgadas el ancho de los ta
bleros de. alto abaxo; pero el número de gusanos que perece 
por Jas caídas es muy poco considerable para perder este espa
cio : teniendo la precaución de que esten con anchura, y  de ce
barlos mas por el medio que por las orillas , se evitarán las caí
das, porque los gusanos no se caen sino buscando el alimento.

Si se pueden lograr fácilmente y  á poco costo cañas, como



sucede en Provenga, preferiría los tableros hechos cón ellas á los
de tablas, aunque necesitan mas travesanos para sostenerlas, por
que los intersticios que dexan entre sí dan paso á la circulación 
del a y r e , .y  mantienen su corriente aun por entre los lechos y  
las hojas; y  también porque son mas baratas que las tablas.

En fin, de qualquíer género que sean los tableros es precia 
so tenerlos muy limpios, barrerlos todos los dias , limpiarlos y  
frotarlos con paja, sobre todo si los excrementos de los gusanos 
están pegados á . ellos, como sucede quando están con diarrea.

3.0 Calizas y  garbillos. Los garbillos y  cauzas son unos aza
fates pequeños de mimbre, de veinte y  quatro á treinta pulgadas 
de largo, y  unas doce ó quince de ancho. Los hay también mas 
pequeños. Los bordes tienen cosa de pulgada y  media de alto. 
Deben ser de mimbres delgados y  sin corteza, y  sirven para con
tener los gusanos, según van saliendo del huevo , y  aun hasta 
después de su primera dormida. Sirven también para mudarlos de 
un tablero á otro. Su número será proporcionado á las necesidades 
de la barraca.

4.0 E scaleras y  gradas. Las primeras, de madera ligera pe
ro solida, son preferibles á las gradas, que son mas pesadas é in
comodas de manejar. La escalera se apoya contra los travesanos 
que reúnen todos los tableros, y  así están firmes para poder cui
dar los gusanos con comodidad y  sin peligro.

f.°  Termómetros. ( Consúltese esta palabra , ) Es bueno tener 
muchos, y a  del líquido encarnado, y a  de mercurio. Es mejor que 
esten terminados en espiral que en bola, y  que las graduaciones 
tengan bastante espacio, porque los termómetros, cuya base está 
en espiral, son muy sensibles á la mas ligera impresión de calor 
ó frió, y  como los puntos de graduación no están demasiado in
mediatos se distinguen mas fácilmente. Assier-Perica en París 
construye muy bien los termómetros en espiral.

S E C C I O N  V .

D e l sitio destinado para la primera cria,

Es preciso cierto grado de calor en la atmósfera para que el 
huevo del gusano de seda se avive sin el socorro del arte; y  co
mo es necesario alimentar al nuevo gusanillo con hoja tierna, hay 
que recurrir á este, y  suministrar á la semilla un grado de calor 
artificial, conveniente, par;a que se aviven todos.los huevos á un 
mismo tiempo. Para evitar, los gastos de leña y  carbón se elegi
rá un quarto pequeño, fácil de calentar, y  cuyo ayre se pueda 
renovar quando se quiera.

TOMO V III, H it
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El parage para esta primera cria no necesita de las disposi
ciones del obrador que acabamos de describir: sus ordenes 6 
andanas de tableros son inútiles, pues éstan los gusanos en gar
billos o cauzas hasta después de la primera dormida, y  aun de 
la segunda si la cria no es numerosa. Se pueden avivar en la en* 
ferm ería, y  tenerlos en ella hasta después de la primera ó segun
da dormida. Y amos áhablar de este parage.

S E C C I O N  Y I .

T>e la enfermería para los gúsanos enfermos.

Es un lugar destinado para alojar los gusanos enfermos 6 de
masiado débiles después de su dormida. Miro esta precaución co
mo muy importante, porque los gusanos llamados tardíos por ser 
débiles, se quedan casi siempre sepultados debaxo de la hoja, y  
perecen ahogados por el mal ayre que allí se concentra ; y  mien
tras viven están incomodados por la agitación de los que son vigo
rosos  ̂ y  que solo Ies dexan los nervios de las hojas. En Jas epide
mias prescribe también el discurso separar los enfermos de los sa
nos, para no perderlo to d o : así en qualquier caso está demostra
do que la enfermería es necesaria. A l objeto de lá salubridad acom
paña una economía real; porque, o es preciso tirar los gusanos 
enfermos, para que no consuman la hoja inútilmente, ó colocarlos 
en  Jos extremos de los zarzos ó tablas para que vivan; ; ■

Si los gusanos puestos en los extremos d e ' lás tablas mueren, 
serán dañosos á los demas por la putrefacción de sus cuerpos, y  
por mas cuidadosos y  vigilantes qué sean los trabajadores siem
pre habrá peligro, porque el gusano enfermo vicia el ayre mien
tras vive, y  con mas razón luego- que m uere, sobre todo en un 
parage caliente. Por eso el mejor medio es separarlos de, una vez 
de los demas, así que se sospecha que van enfermando.

Una enfermería ha de ser un obrador en pequeño, semejan
te al referido: un corto número de tableros ó zarzos es suficien
te para colocar los gusanos enferm os, 6 bien algunos garbillos 
quando la cria no es considerable. Por último se ha de propor
cionar el local al número, dél mismo modo que en uña ciudad 
se edifica un hospital de tamaño correspondiente á la población. 
Pero es necesario, sobre tod o, que haya mucha facilidad de reno
var el ayre prontamente quando se necesite^ Es preciso compre- 
hender lodmpertarite que es este medio ,-poesía mayor parte de Jos 
gusanos que perecen es únicamente por efecto deí ayre viciado.
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CAPITULO IV.
D E  I A  H O J A  DE LA  M O R E R A .

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

Calidades de la hoja considerada como alimento d el gusano
de seda.

(c o n s ú lte s e  el artículo m o r e r a  para no repetir aquí lo que se di
rá allí, y  principalm ente el capítulo X I I ,  que trata de la calidad de 
la hoja*

La morera puede llamarse árbol de seda¡ piles su corteza es 
un conjunto de fibras sedosas que se prolongan por los pezones 
de las hojas, y  de ellos á todos los nervios y  aun por sus pelí
culas superior é inferior hasta la parenquima o sustancia blanda 
y  verde que contienen. Esta parenquima es también un mucilago 
sedoso, 6 á lo menos de naturaleza pegajosa, que macerándose 
un poco en agua, se extiende á manera de los hilos de la seda* El 
gusano se alimenta pues de una materia sedosa: así que , no la 
cria ; pero la prepara en su estomago, como la abeja prepara en 
el suyo la miel y  la Cera. Com o quiera que sea, y  dexando esta 
averiguación á los naturalistas, no todas las hojas son igualmente, 
buenas para alimentar los gusanos, como se dirá én el mencio
nado capítulo X II. Jamas Se logrará sed^de buena calidad si se cé- 
ban los gusanos Con hojas de árboles plantados en terrenos crasos 
y  h tíme d o s , y  rara vez prevalece una cria quando se hace coit 
esta especie de hoja*

La mejor es la de terrenos secos, pedregosos, areniscos y  altost 
verdad es que estos árboles producen menos que los antecedentes* 
siendo en todas las demas circunstancias iguales; pero en cam
bio son sus hojas mas sabrosas , y  el principio nutritivo no está 
demasiado disuelto en el agua.de vegetación^ Si se ¿piastlc^n al
gunas de estas hojas, se conoce por su sabor que son mas muciiagi- 
nosas, mas suaves y  mas dulces que las de las moreras plantadas eU 
terrenos húmedos* Es fácil conocer las variedades que existen en
tre los principios nutritivos de estos árboles: í .u con relación d  sii 
edad. Las hojas de un árbol nuevo son demasiado aquosas , los 
xugos están menos trabajados que los de los árboles ya  hechos 
y  aun viejos. La calidad diferente del vino hecho con uvas de vi
des viejas o nuevas, confirma; lo qué digo* 2.0 Con relación a su 
exposición• E l producto de las moreras plantadas al norte es siem
pre menos que mediano. (Ñ o  es difícil comprehender la causa.) Las
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hojas de los árM es plantados al levante y  al mediodía son pre
feribles á todas í̂ s demas; y  las de los collados son superiores i  
las de los llanos. 3.0 Con relación a las especies de moreras. La 
hoja natural 6 de morera sin injertar da la seda mas fina; pero es 
dificil de coger y  el árbol produce poco. La rosa 6 macocana se 
deshoja con facilidad , como también la inyerta o mollar: son ma
yo res, mas anchas, mas gruesas y  xugosas; pero el xugo no está 
tan purificado. Por lo que hace á las moreras de fruto grueso y  
negro (moral común) llamadas vulgarmente de E sp a ñ a , sus ho
jas no convienen en nuestros climas para alimentar los gusanos de 
se d a , sino desde la quarta dormida hasta el momento en que su
ben á hilar , y  mejor es aun no emplearlas , porque esta especie 
tiene demasiado xugo y e s  muy aquosa. De estas generalidades, que 
se modifican según los climas, pasemos á las menudencias de práctica.

Hemos dicho que el ayre viciado y  respirado por los gusanos 
era la causa principal de sus enfermedades; pero la calidad de las 
hojas les ocasiona también otras. Las de las moreras son las que 
únicamente les sirven de alimento. Suministrémosles pues uno que 
sea sano y  que les convenga; pero antes de decidir qual es el me
jo r , examinemos una qiiestion importante, que comiste en saber si 
es ventajoso 6 no deshojar enteramente todos los años las mo
reras ; y si es dañoso deshojarlas solo en parte.

Aunque la morera no es un árbol indígeno á E uropa, es 
en el dia uno de los mas robustos, y  que menos teme las vici
situdes de las estaciones y  las intemperies repentinas ó extrema
das , y  conserva ademas de esto la qualidad que le es propia de 
no temer que lo despojen de sus hojas. N o sucede lo mismo con 
nuestros árboles indígenos, pues un despojo semejante les dañaría 
mucho y  los mataría si se efectuase todos los años. Aunque se pue
de deshojar la morera anualmente, sin que le resulte el mismo da
ño que los demas árboles padecerían si se les hiciese esta opera
ción , aconsejo al labrador, de resultas de mi propia experiencia, 
que vaya conservando sucesivamente cierto número de árboles sin 
deshojar, sobre todo al año siguiente de una poda algo grande. Le 
diré también que observé atentamente las moreras al año siguiente 
de haberlas dexado descansar , y  examine la fuerza dé sus brotes, 
y  el hermoso color de sus hojas; y  para desvanecer toda duda, que 
pese una saca de esta h oja, y  compare su peso con el de otra sa
ca igual de hoja de los demas árboles deshojados el año anterior, 
y  verá que la primera está mucho mas nutrida, hallándose por 
consiguiente el árbol que la produxo en mejor estado que el otro. 
Seria muy del caso dexar descansar la$rrmorera$ cada cinco ó seis 
años, debiéndose determinar este descanso por la fuerza de su ve
getación.



O rando nó se coge mas que la qnám  parte, el tercio <5 Ja m i
tad de las hojas de una morera, se hace un daño esencial al árbol, 
porque bs hojas que quedan absorven y  extravian la savia , lo que 
impide el desarrollo de las yemas ó botones que contienen las hojas 
del año siguiente,

S E C C I O N  I I ,

D e l modo de coger la hoja*

E l propietario desea recoger la mayor cantidad de hojas con 
el menos dinero posible: por un lado tiene razón, pero pierde 
por otro; primero, porqué se lastiman las ramas de los árboles; se
gundo, porque se echan á perder muchas hojas. Todas las estru
jadas, machacadas, estropeadas y  rotas son perdidas, porque su 
xugo se extravia, y  se corroYnpfe fácilmente por el contacto del a y -  
re ; y  en fin , el gusano no las come sino quando está hambrien
to , y  no encuentra otra cosa. N o es pues economía hacer uso de 
e llas, porque se paga inútilmente el precio dé la recolección , del 
acarreo & c.

Las mugeres 6 jornaleras que cogen la hoja tienen la eos-, 
tum bre, para acelerar la obra según dicen , de agarrar con una 
mano la punta de la rama, y  pasar la otra mano por toda su lon
gitud de arriba abaxo para arrancar las hojas. La operación es así 
pronta, pero desuella la rama, y  lastiman el brote ó yema que 
alimentaba la hoja. La razón dicta coger las hojas desde aba
xo arriba. L o que voy á decir parecerá quizá muy singular y  
muy diminuto, pero siempre es bueno dar lugar á la crítica. D igo 
que una inuger puesta cómodamente sobre una escalera 6 banco 
adelantará tanto como otra quaíquiera, sirviéndose de unas tixe- 
ras para cortar cada hoja de por sí. V erd ad  es que al cabo del 
día habrá meneado mas las manos, pero no se habría agitado ni 
trabajado tanto. (N o  tratamos aquí de las moreras de ramas acha-; 
parradas, ni de las de hojas angostas menudas ó en ramilletes.) R e
sultan dos ventajas de la operación hecha con tixeras: i.°  va casi 
tan apriesa, y  la jornalera corta las hojas por toda la circunfe
rencia adonde alcanza con la mano: 2.u el pezón ó la punta que 
queda prendido en el árbol es para el brote que crecerá, loqu e 
la punta del pezón es para los inxértos que se hacen en el mes 
de A gosto, que si se suprime perece el inxerto. Por esta idea 
tan sencilla y  tan conforme al fin de la naturaleza hice el expe
rimento, cuyo resultado acabo de dar. La comparación de los 
gofios en jornales según ambos métodos fu ej lo confieso, en favor 
del primero , aunque de poca cosa; pero mis árboles se manru- 
viéron m ejor, y  puestos en ¡guales circunstancias brotaron hojas
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mucho antes qflè los otros; en fin * el verde hermoso de estas 
no tardó en manifestarme; là utilidad de la operación.

N o  dcxarán de objetarme que no es posible que uná muger 
con unas,tixeras en la mano dexe de fatigarse extremadamente 
quando tenga que coger con la otra cada hoja .de; por sí para 
echarla en el devantai, que tendrá prendido como un saco, ó bien 
en un saco colgado de una rama , ó de la escalera. Esto es lo que 
precisamente deseó evitar, como costumbre establecida contra to
do principio razonable: i .°  el calor que el cuerpo comunica á 
las hojas Contenidas en la cintura de h  trabajadora acelera su fer
mentación: 2.0 y  la hoja se estruja menos en el devantai que en el 
saco, éñ que hay'que apretarla para que quepa mas. Pues ahora, 
la experiencia diària de todos los tiempos ; no nos enseña que quan
to. mas apretada está la hoja de Ja m orera, tanto mas fermenta 
y  con mas prontitud se recalienta y  echa á perder? La misma 
experiencia dice que esta hoja es muy dañosa para los gusanos, y  
que les ocasiona enfermedades graves* La prudencia dicta evitar 
en lo, posible este gónero de alteración, pues si se gana algo en la 
pronta recolección de la hoja, se pierde el duplo y  el triplo de là 
ganancia por la mortandad de los gusanos.

Para no caer en este abuso escandaloso, para no multiplicar el 
gasto inútilmente, quiero que se extiendm por el suelo unos pa
ños grandes, para que caigan las hojas, que sé vayan cortando. 
De este modo quedan sanas, intactas y  enteras ; no .sé recaüen- 
tan , porque están rodeadas de uña gran corriente de á y r e , y  en 
fin , quando ya están líenos se van levantando suavemente, unos 
después de otros, y  juntando las hojas én uno solo, que se pone á 
la sombra, donde se dexan hasta la hora de llevarlas á la casa 
ó barraca* Entonces anudan los paños por las quatro puntas, ó 
atan las sábanas con una soga para que no se caigan por el ca
mino; pero teniendo cuidado de no apretarlas mucho* Si én el 
paragé donde se cogen las hojas no hubiese sombra, sé taparán 
con un paño ó lienzo levahtado por los extremos para que pase 
Una corriente de ayre. Procediendo de este modo quando las ho
jas lleguen á k  barraca estarán casi tan frescas como al cortarías 
del árbol. En fin, se logrará uñ alimento excelente para los gu
sanos sin apartarse de las leyes de la naturaleza > objeto único, 
y  que nunca debe perderse dé vista.

S E C C I O N  Í I L

ID el tiempo propio para coger la hoja.

Si se pudiera disponer .de las estaciones y  de las nubes, acón-



sefaría no coger las hojas hasta que hubiese salido el sol, y  di
sipado la humedad causada por la traspiración de las hojas, y  
sobre todo por el rocío; pero muchas veces lo apartado que está 
de la casa e] campo plantado de moreras, y  otras la continua
ción ó freqiiencía de lluvias momentáneas, causan mucho emba- 
Tazo. La experiencia ha manifestado siempre en todas partes, que 
la hoja mojada que se da á los gusanos después de sus dos pri
meras enfermedades naturales, dormidas, mudas o despojos de su 
p iel, Ies causa otras muy serias y  muy mortales. Por eso es indis
pensable y  urgente que el arte acuda al socorro, en una palabra, 
que se disipe toda la humedad de las hojas antes de echarlas á 
los gusanos. Por este motivo aconseje , hablando de las casas ó 
barracas, que tuviesen en lo alto un granero, dé la misma exten
sión que la sala de los gusanos ú obrador. La misma razón me 
obligo á prescribir que los tubos de Jas estufas pasasen por el re- 
cho del obrador, y  saliesen por el techo general de la casa_, y  
aun mucho mejor que fuesen á párar todos á los cánones de las 
chimeneas: construidas en los dos extremos.

Comunmente se contentan con extender las hojas en el quar- 
to baxo 6 parte inferior de la casa 6 barraca , parage excelente 
para mantenerlas frescas en el buen tiempo, y  quando hace calor; 
pero insuficiente y  dañoso quando el tiempo está metido en agua, 
como sucede muchas veces, ó quando la lluvia dura siquiera al
gunos dias ; porque entonces toda la atmosfera está húmeda , y  
por consiguiente, su humedad procura ponerse en equilibrio con 
la del almacén de hojas, y  como no sé pueden tener abiertas las 
ventanas , la humedad se queda concentrada en e! almacén. La 
lumbre de las chimeneas y  el ca lor' de las estufas disiparán, es 
verdad, una parte en vapor; pero por poco que se aumente , reu
nido este calor con la humedad, acelerará la fermentación de 
las hojas , y  por cónseqüencia su descomposición y  su putrefac
ción, En el granero, por el contrario* el espació es mucho ma
yor, y  las hojas se pueden extender sobre paños ó sábanas, sin es
tar amontonadas unas sobre otras, y  en fin,' el calor de los tubos 
de las estufas que se jtuitan en la chimenea , establecerán un punta 
de reunión de ca lo r, mas fuerte que el que existe en el granero, 
estableciendo por consiguiebte en él una corriente de ayre que 
la humedad seguirá; y  atraerá todo1 el mal áyre esparcido por el 
granero, y  producido pór la traspiración de las hojas. Movién
dolas de quando en quando'suavemente y  sin lastimarlas se en- 
xugarámpronto, y  se podrán dar á los gusanos sin temor de que 
les hagan mal, N o  obstante, si los tubos de las estufas no dan un 
calor suficiente y  capaz de formar una gran corriente de ayre, 
se encenderá lumbre de lkm a viva en una ‘dé'las dos chimeneas
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de los extremos, y  no en ambas á un tiempó , porque necesa
riamente una ú otra daría humo , atendido á que las corrientes 
de  ̂ avre estarían encontradas. N o  propongo este medio por el 
mucho calor que dé esta lumbre, pues por activo que se supon
ga este fuego, es poca cosa con relación á la vasta extension del 
granero; sino como el mejor y  mas seguro ventilador, aun quan- 
do todas las vidrieras del granero esten cerradas. Estas son inúti
les en este caso para acelerar la corriente del a y r e ; y  el que en
tra por la escalera de lo interior de la casa basta para impeler 
y  llevar consigo á la chimenea toda la humedad que producen 
las hojas .extendidas por el suelo del granero; toda corriente de 
ayre algo fuerte seca diez veces mas que el calor y  la fuerza 
del sol. Esta es una verdad demostrada en física, sobre que no in
sistiré.

En quanto á si las hojas mojadas por el agua de lluvia son 
siempre dañosas á los gusanos, el Abate Sauvages, conocido tan 
justamente por su excelente Tratado sobre las moreras y  sobre la 
cría de gusanos de seda , y  que merece serlo todavía mas por sus 
virtudes y amable genio, se explica en estos términos. ,,D o s  ó tres 
veces he hecho el experimento de cebar mis gusanos con hojas 
ligeramente regadas, ó mas bien rociadas con agua llovediza, y  
vi claramente que ciertas lluvias no les causaban mal alguno, quan- 
do otras los mataban : á estos últimos les venia á la boca después 
de comer una.gota de licor pardo, que es la señal ordinaria de 
que están envenenados. Un año probé darles de dos aguas llo
vedizas caldas en diferentes tiempos: regué con ellas dos porciones 
de hojas separadas, y  otra tercera con agua de p o z o , y  la ma
yo r parte de los gusanos que comléron de esta última , y  los que 
comieron de una de las otras dos, echáron la gota parda y  pere
cieron. Los que habían comido de las hojas de la otra porción, no

Eadeciéron ningún mal: los gusanos eran de una misma edad, ha- 
ian sido criados juntos , y  gozaban, según las apariencias, de igual 

salud.
„ N o  tiene duda que las aguas llovedizas se diferencian unas de 

otras según la naturaleza de los parages de donde suben los vapores 
que las forman; y  que de ellos sacan sus buenas 6 malas calidades/.* 

En esto pienso como Sauvages. {Consúltese el artículo l l u v i a .) 
Es constante que una lluvia tempestuosa ha de ser de mas peligro, 
considerada como agua , que la misma agua de las lluvias que du
ran muchos días, porque las de las tempestades barren repentina
mente , y  se cargan de todas las emanaciones repartidas por la at
mosfera, mientras que quando las lluvias son duraderas, el agua 
que cae después de una d dos horas no encuentra y a  materia al
guna que apropiarse. Como quiera que sea , el hecho referido por
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Sauvages confirma la fatal experiencia de que la hoja mojada es 
dañosa para los gusanos: qué si hay excepciones son m uy raras; y  
por últim o, que como el ¡labrador no se halla en estado de distin
guir la calidad de estas lluvias, debe mirarlas todas,necesariamente 
como funestas, y  obrar con arreglo á ello* ¡c

S E C C I O N  I V .

Modo de conservar la hoja.

Si el tiempo es bueno es cosa fá c il» pues basta extenderlas cu 
paños o tablas en el quarto baxo de la casa ¿  barraca , y  no amon
tonarlas demasiado unas sobre otras, sino que presenten la m ayor 
superficie posible al contacto del ayre atmosférico. Un buen labra
dor habia hecho él mismo una red que le servia de paños o tablas: 
la tenia dividida en pedazos que cubrían todo el suelo de la bar
raca; y  reuniendo las quatro puntas o esquinas de cada pedazo de 
red , llevaba las hojas de este modo ah obrador sin estruxarlas , Y  
sin tener que manosearlas. Si el enladrillado del quarto baxo es 
naturalmente húmedo, son preferibles las tablas á las redes, aun
que se necesite una operación mas para el trasporte de las ho
jas , que se recogen fácilmente con un rastrillo de dientes de ma
dera, el qual sirve también para extenderlas.

Es un abuso imperdonable dexar que pase una n och e, o cosa 
semejante, por las hojas contenidas ó apretadas en los sacos o en 
las sábanas, porque se recalientan en ellas muy pronto y  mucho. 
A qualquiera hora que lleguen á la barraca se esparcirán por las 
tablas 6 ladrillos, sin detenerse un instante siquiera.

Para reunir todos los abusos que nacen ae la pereza o del 
absurdo descuido de los propietarios y  jornaleros, basta consi
derar que las que cogen la hoja las amontonan en sacos según la 
van arrancando; que esta hoja pasa así todo el dia; que estos sa
cos llenos están al ardor del sol; y  en fin, que al llegar la noche los 
amontonan todos en una carreta de este m odo, bien sujetos y  apre
tados con una cuerda, para que no se caigan en el camino. He aquí 
pues, las hojas comprimidas, estruxadas y  lastimadas por espacio 
de cerca de doce horas. ¿Y  qué deterioración no experimentarán 
ademas si las dexan en los sacos toda la noche ? He visto hojas 
de estas, recalentadas de tal m odo, que apenas se podia tener la 
mano dentro del saco. El aldeano atribuye este recalentamiento, 
como también las enfermedades de los gusanos, conseqiiencia nece
saria de aquel, á hechizos y  maleficios de personas malvadas, sien
do su ignorancia y .s u  falta de precaución quien hace la mala obra. 
Cójanse las hojas con las precauciones indicadas, condúzcanse, de
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tin modo vi otro, comprimiéndolas y  estruxándólas lo menos p o i 
siblé, y  en fin, sin perder un sólo instante, extiéndanse, y  re
muévanse de quando en quando, en un parage nó demasiado se- 
eo  , para que conserven su flexibilidad y  frescura; que estosson 
los puntos esenciales que evitarán casi todas las enfermedades de 
los gusanos.

Mientras el tiempo está seco , el quarto baxo de la casa bas
ta para que se sequen y  mantengan como es necesario las hojas. 
Pero si quando se han cogido están mojadas, ó si continúa llovien
d o , ó en fin , si el ayre atmosférico está demasiado húm edo, es 
'Conveniente subirlas, así qué lleguen del campo al granero, y  ex
tenderlas como se ha dicho, procurando que cada capia de hojas 
tenga el * menor grueso que sea posible. En esté caso principal
m ente, conviene encender una lumbre viva de llama en una de 
las dos chimeneas, cerrar todas las ventanas.y  puertas, no de
sando abierta mas de la que corresponde á la escalera , sobre to
do si está colocada enfrente de la chim enea; pues ella sola es
tablecerá una gran corriente de ayre , atraído por el fuego dé la 
chimenea, y  disipará bien pronto, así la humedad causada por la 
lluvia, como la que origina la traspiración de las hojas,; En fin, 
para ahorrarse trabajo, puede haber uno ó muchos escotillones que 
comuniquen desde el granero al obrador, por los quales se de
seará caer la hoja sobre' redes, de donde los que. cuidan ó gobier^ 
nan los, gusanos la tomarán para cebarlos inmediatamente. Las ven
tanas multiplicadas:de estos graneros, abriéndose y  cerrándose á 
proposito, serán,unos buenos ventiladores, quando eh ayre exte
rior no esté muy húmedo.

CAPITULO V*
DE L A  INCUBACION.

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

D e la elección de la simiente.

L o s  autores sobre la cria de gusanos de seda no están de acuer
do en sí se ha de comprar todos los años semilla extrangera, por 
exem pio, de España, del Piamonte ó de Sicilia, ó emplear la de 
sus propios gusanos.. La experiencia ha hecho ver: i .°  que la si
miente de España y  de Italia prueba bien solo hasta el tercero 
y  quarto año : 2.0 que la del país que proviene de una buena 
cria prueba.del mismo modo m uy bien, re ro  si las circunstancia*
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hacen que l a  cría s e a  m a l a ,  l a  semilla q u e  se c o n s i g a  seri de ma-> 
la calidad, y  en éste caso es bueno mudarla, ó por mejor decir* 
traerla del extrangero , ó del mismo pais, si Ja cria ha .sido mejor 
en otra parte. Es necesario advertir^ que en el comercib de se-* 
milla de gusanos de .seda sé hacen algunas picardías, quando no 

;hay corresponsales fíeles. V éase una entre otras muchas. Los que 
compran capullos para hilarlos separan de ellos los blancos, que ven* 
den á los fabricantes de flores artificiales; y  antes, para que ocu -̂ 
pen m enos, los cortan por m èdio, y  sacan la crisálida, que colocan 
en un iparage caliente, donde se convierte en mariposa, y  pone 
después sus huevos. F ácil es de comprehender que contrariado 
este insecto en s o  marcha natural padece , y  que su generación 
debe resentirse de ello. N o hay pues que acudir á los mercaderes de 
capullos para conseguir la semilla: ellos tienen gran cuidado dé 
ofrecerla á los pobres habitantes del campo, los quales si la sa
casen para sí mismos en s u s  casas: escogerían los mejores capullos, 
y  no los venderían á los mercaderes. Adem as, tienen estos ín
teres en vender.la' semilla d e jo s  capullos blancos, y  de los otros 
que rompen las mariposas á pesar de sus cuidados.

Antiguamente una onza de semilla producía ochenta o cien li
bras dé capullos; y  diez libras.de capullo, ó doce á lo mas, pro
ducía, una libra de seda ; pero hoy apenas treinta ò quarenta libras de 
capullos contienen una 0n2a\de semilla, y  son necesarias,quince 6 
diez: y  .Seis libras de-ellos para una libra de, seda.r Esta diferen
cia proviene.en 'gran parte de Ja maU; calidad d e ja  semjila. Así 
nunéa podré recomendar demasiado á las personas que hacen cria 
de gusanos de seda é l  que ; saquen là semilla en su casa, eligien
do los mejores capullos. Hablaré del modo de hacerlo al fin de 
este, artículo.

La semilla'buena tiene un color pardo, oscuro y  apizarrado: 
quando se aprieta entre las uñas de los dedos pulgares estalla , se 
rompe , y  sale de élla un humor viscoso y  trasparente: así pues, sí 
se parte sin estallar y  sin echar el humor viscoso, es mala.

H ay otro medio para conocer si la simiente es buena, y  para 
separarla de la mala: échese con cuidado en un vaso lleno de agua 
hasta Jas dos terceras partes ,-y  la buena se irá al fondo, porque 
está bien llena de licor viscoso ; y  la mala, por estar vacía, se quedará 
nadando.. Quítese la malay échese la buena en un lienzo colgado y  
preparad*) para este efecto, y  séquese pronto, pasándola sucesiva
mente por diferentes lienzos suaves y  secos, hasta que chupen to
da la'humedad. Para asegurarse mas de que está bien seca quando 
se pone á avivar, se dexará por dos 6 tres dias enxugarse sobre 
lienzos, que se mudarán cada doce horas. Es muy esencial que esté 
perfectamente seca quando, se ponga en las muñequillas, 6 en las"
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caxas o canzas; pues de otro modo la humedad, juntamente con el 
calor, ocasionarla fermentación , y  se perdería la Semilla-

X a  simiente que sobrenada es mala por dos- razones: i.°  por
que no ha sido fecundada, y  entonces es de color de junquillo; 
no obsrante que contiene un humor viscoso y: trasparente. La dan 
el nombre de simiente -virgen $ y  algunos autores pretenden que se 
aviva y  sale de ella un gusano de seda; pero jamas me ha ense
ñado la experiencia este hecho , contrario á las leyes generales 
de la naturaleza* Com o quiera que sea, aun suponiendo que la se- 
milla no fecundada produzca gusanos, han de ;$er malos, débiles, 
é  inútiles consumidores de hojas; y  así es mejor arrojarlos, a.0 Pue¡- 
de ser mala la semilla y  sobrenadar , aunque haya sido fecundada,

Eor esrar seca í no sirve entonces para nada, y  es perdido el tía- 
ajo que se emplea en avivarla.

SECCION II*

Epoca y  modo de avivar la simiente*

Imitemos á la naturaleza en sus operaciones r que es el único 
libro que se ha de consultar: vemos que esta prepara por grada
ciones insensibles el calor necesario al desarrollo de las semillas, 
de los gérmenes y  de los huevos , sin obrar;por lo común qoü 
movimientos impetuosos y  repentinos. Todos los seres tienen, si 
puedo explicarme así , su tiempo de 'incubación* Puede retardarse 
aunque sea un año la época de avivar los gusanos de seda, tenién
dolos en un parage en que la temperatura de la atmosfera sea in
ferior al grado de calor correspondiente para que saig3 el gusa
no del huevecillo; pero el arte no retardará sin mucho trabajo el 
desarrollo de las yernas 6 botones de la morera. Apenas nade el 
gusano tiene que alimentarse con las hojas mas tiernas- de este ár
bol , y  como la mano del Eterno ha fixado la hoja de morera por 
tínico alimento de este insecto , ha señalado igualmente el tiempo 
de su salida del huevo. Sin embargo de que el sfusano de seda 
y  las moreras están connaturalizadas en Francia hace mas de dos 
siglos, siempre ha conservado el primevo algunas quaüdades pro
pias del país de donde lo han traido. Es necesario pues, que para 
avivar los gusanos ayude en algo el arre á la naturaleza, y  dis
trace la diferencia de climas que ha reunido la industria "codiciosa 
del hombre. El cascaroncillo del huevo del gusano está lleno de 
poros como el del huevo de gallina. Por estos poros se efectúa 
la traspiración , que en el huevo de gallina ocasiona el vacío que se 
advierte, y  lá diminución de su clara, mas ó menos considerable,' 
según el tiempo y  parage en que se ha conservado ei huevo; pero
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la traspiración no puede existir sin que exista al mismo tiempo una 
inspiración, pues que los pulmones de los polluelos de las pavas & c. 
avivados en sus huevos antes de salir, están ya dilatados por el 
a yre ; de mañera que aplicando atentamente el oido se oyen piar. 
En esto se diferencian de los niños, cuyos pulmones no se dilatan, 
y  cuyos bronquios vexiculares no se abren hasta que salen del 
vientre de la m adre, que es quando comienza su aspiración y  res
piración. D e todos estos hechos, establecidos aquí por leyes fun
damentales, es preciso concluir, que los diferentes métodos puestos 
en uso para avivar la sim iente, son la mayor parte peligrosos, 
siendo así que de este punto capital pende en gran parte una cria 
buena y  feliz.

Es m uy importante saber quando se ha de poner á avivar la 
simiente. Si hemos de creer á Chomeí y  á Isnard, la luna influye 
mucho en e llo ; y  quieren probárnoslo con largos discursos, que 
tío referirémos por no acreditar, y  aun quizá renovar para muchos 
lectores harto crédulos* un error tan absurdo como antiguo. ( Con-  
sáltese e l artículo luna.) Nada importa que la luna sea nueva, 
llen ad  menguante; la estación y  el momento en que brotan las 
hojas de la morera , es regla mas segura que la luna.

E l hombre siempre quiere añadir algo ae su parte, y  hasta en 
las operaciones mas sencillas de la naturaleza cree que sabe mas 
que e lla , é intenta gobernarla. Muchos propietarios están en la 
inteligencia de que es m uy bueno lavar la semilla, antes de ponerla 
á avivar, en vino áñejo y  espirituoso ; pero como esta operación es 
sencilla, han querido otros sobrepujarla, y  hañ preferido los vinos 
moscateles, los de M álaga, 6 los de Chipre & c. L3 primera prue
ba repetida millares de veces no ha enseñado nunca al observador 
despreocupado que una cria preparada de este modo probase me
jor que la de semilla puesta á avivar natural y  sencillamente. La 
experiencia ha demostrado también que ningún huevo empapado 
en vinos espirituosos se ha avivado. El hombre juicioso debía ya  
estar convencido de ello Con anticipación, pues és claro que sólo 
la parte aquosa es la que se disipa por la evaporación, y  que Ja parte 
azucarada y  viscosa de que abundan estos vinos se pega al huevo, 
se deseca como un barniz, y  en fin, tapa de tal modo los poros, 
que el desdichado insecto muere ahogado dentro de éL De esto 
se debe conclu ir, que le tiene mas cuenta al propietario dar el 
vino para que se lo beban los trabajadores, que gastarlo en úna 
Operación inútil ó perjudicial.

Quando brotan las hojas de la morera , es el momento cier
to en que se debe avivar la semilla ; primera máxima.

Quanto m as, en circunstancias iguales, se anticipa el brotar 
las hojas, y  el avivarse la semilla, tanto mejor sé puede contar



con una buena y  feliz cria; segunda, máxim a. Ambas piden al¿
gunas observaciones.

Si en nuestro clima siguiesen las estaciones un paso progresi* 
v o  y  constante, ambas máximas serian rigurosamente verdaderas; 
Pero los hielos tardíos, sobre todo en países inmediatos á los 
montes, destruyen en una noche los efectos de la vegetación pues
ta en actividad por una serie de hermosos dias; En estas circuns
tancias tan críticas como sensibles , si un propietario ha avivado 
y a  toda su simiente, no le queda esperanza, pues los hielos han 
quemado todas las hojas de las moreras. Sus gusanos-no podrán 
estar doce, quince o veinte dias sin comer , . y  se morirán de hamr- 
b r e , si no ha tenido la sabia precaución de preservar del frío 
alguna porción de moreras, ya  puestas formando setos, ó en em
palizada alta. Com o es cosa que puede suceder, no estará de
mas semejante precaución; pero al que no piensa mas que en sa
lir del dia, y  se contenta con lamentarse en este caso de no ha
berse acordado de lo venidero , no le queda otro partido que 
arrojar los gusanos, y  perder su cosecha por aquel año. Si-com
pra otra simiente, le costará mucho; y  como el avivarla segunda 
vez  viene ya  tard e, será incierto el buen éxito de su cria. La 
prudencia dicta tener siempre reservada doble cantidad de semi
lla , pues lo peor que puede suceder es perderla; pero podrá ven
derse á los descuidados que solo atienden al dia presente. La pér^ 
dida será corta, y  creo que nunca podrá compararse con la de una 
cosecha entera. Nadie impide al propietario vigilante -el ponerse á 
cubierto de los malos acontecimientos, pues está en su manó pre
verlos , y  puede remediarlos en efecto con un poco de cuidado. 
En todo caso, ha de tener: i.°  doble provision de simiente: 2.° 
empalizadas de moreras, en bastante número para esperar si hie
la á que nazca nueva hoja en los árboles helados. AI principio, 
quando los gusanos son todavía nuevos , consumen m uy poca hoja; 
)* si durante los hielos tardíos se tiene cuidado de,cubrir con esteras 
u otra cosa las empalizadas de moreras, se logrará ciertamente bas
tante porción de hoja prim era, para poder aguardar á que brote 
otra nueva. D e este modo se conservará toda la cosecha con una 
precaución tan leve. El aficionado á frutas, sin mas mira que la 
de conservar la de sus árboles en espaldera, no teme gastar en 
esteras, ¿por qué pues el cultivador, para quien la cosecha de la 
seda es de la mayo? importancia, no ha de hacer caso de unos me
dios ran sencillos? Puede decírsele en esta circunstancia con Hér
cules: ayúdate, y  Dios te ayudará.

Quando el invierno ha sido rigoroso y  dura hasta A b r il , en
seña la experiencia que no hay que temer heladas tardías. E ctoa- 
ees sq ha de apresurar por e l arte la avivacion de ios gusanos,;
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para que suban á hilar antes de los terribles calores del mes de 
Junio. En este caso brotan las hojas prontamente, y  se desarro
llan con rapidez. Pero si el invierno se ha anticipado, y  ha sido 
templado y  vario , no se ha; de poner á avivar mas que la mitad de 
la semilla, á menos que se hayan tomado las precauciones referi
das mas arriba. V éase otra m uy sencilla y  fácil, indicada en la 
excelente obra de Boíssíer de Sauvages intitulada Cria de gusa
nos de seda . Quando por descuido 6 imposibilidad no se tienen 
prevenidas espalderas fáciles de abrigar, se pueden suplir, para te
ner hoja temprana, clavando con tiempo renuevos chicos de more
ras junto á una pared expuesta al m ediodía, y  regándolos á me
nudo. Estas precauciones prueban la necesidad de avivar tem
prano la semilla, para libertar los gusanos del calor del mes de 
Junio.

H ay otra observación esencial que hacer. Es preciso* que el gu
sano después de avivado, y  en toda su primera edad, se alimente 
con hoja tierna , y  esta al cabo de un mes ya ha adquirido todo 
Su acrecentamiento , y  es demasiado dura para él. Así las estacio
nes y  el clima en general anuncian la época de poner á avivar la 
simiente. La vida del gusano es por lo común de quarenta y  cin
co á cincuenta d ias, quando no encuentra obstáculos, y  quando 
la estación camina con igualdad : si la estación se ha retardado natu
ralmente , es bueno acelerar por arte, esto e s , por medio de un ca
lor artificial mas sostenido, las mudas del gusano, y  por consiguien
te disminuir su vida de tal. Mas adelante se hablará de esto. V é a -  
mos ahora los diferentes medios que se usan para avivar la semilla.

La cantidad de huevos que se han de poner á avivar, aunque 
sea de una v e z , ha de ser proporcionada al espacio que estos mis
mos gusanos ocuparán en adelante, suponiendo que esten á sus 
anchuras. Si se hace memoria de lo que hemos dicho acerca de 1» 
configuración y  organización exterior del gusano, se verá el nú
mero de estigmas 6 aberturas de la traquea-arteria que tiene, y  
se concluirá de ello lo mucho que el animal aspira y  respira , y  
por consiguiente la cantidad considerable de ay re puro que vicia. 
Este hecho está nuevamente probado por la experiencia diaria. Si 
un particular aviva una onza de semilla, y  tiene un parage extenso 
destinado para ir colocando los gusanos á su tiempo, sacará mu
chas veces de la onza un quintal de capullos, al mismo tiempo que 
el propietario cuyos quartos sean baxos, pequeños y  estrechos, 
apenas sacará treinta libras por o n za, si ha puesto muchas á avivar, 
y  ha criado todos los gusanos.

Dos modos hay de avivar la semilla, o artificial, o espontá
neamente ; ayudando algo el arte, y  también sin a rte , segun los 
climas.
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i . °  Artificialmente* Quanto mas ha estado la semilla en un pa

ra je  frío y  húmedo , con tanta mayor dificultad se aviva. El mé
todo mas usado en nuestros campos es dividir la sefniila en por
ciones de u n a, dos, tres, y  aun de quatroonzas: echarla en un 
trapito fino, suave, y  algo usado, cuyas quatro puntas se jun
tan y  atan con un h ilo , teniendo cuidado de que ,se quede mas 
de la mitad vacía en cada uno de estos saquillos ó muñequi- 
Uas. Estas se meten en faltriqueras de lienzo 6 de algodón, co
cidas en léxía y  exentas de todo mal olor. Las mugeres y  las 
muchachas se atan estas faltriqueras, ó encima de las enaguas, o 
entre estas y  la camisa. Por la noche ponen estas faltriqueras en 
la cama á su lado, para mantener en ellas el mismo calor , á cor
ta diferencia; desatan una 6 dos veces cada día la muñequilla, y  
revuelven la semilla, para que la de en medio caiga á los lados« 
y  sucesivamente la de los lados al medio« 4 igualar en quanto sea 
posible la incubación; este método prueba m a só  menos bien, y  
está sujeto á inconvenientes.

E l calor está demasiado concentrado y  demasiado ahogado; 
el ayre no se renueva suficientemente, y  la evaporación del hue
vo no se disipa bastante. Se ve la prueba de esto en que si no se 
revolviera la semilla, se encontraría pegada una con otra, por Ja 
humedad de la traspiración. Ademas, ¿quién podrá asegurar que 
la traspiración insensible de la persona que tiene los saquillos. es 
pura y  sana, que su sudor abundante no dañará á la semilla, y  
que uno y  otro no viciarán el ayre que les sirve de ambiente?
I Quién asegurará que por la noche la persona acostada no se echa
rá sobre los saquillos, y  estruxará la simiente? E l calor que se le 
suministra á esta así, no se valúa mas que en 18 ó 2o grados; pe
ro se puede valuar en 22 ó 24 quando se coloca en el seno de una 
muchacha.

H ay personas que empollan realmente la semilla, estándose en 
la cama todo el tiempo de la incubación, con el fin de que tenga 
siempre el mismo grado de calor. Pero se engañan , porque el 
calor es mayor mientras se duerme que mientras se está despier
to. ¿Quién será el que no haya experimentado este h e ch o , y  no 
haya despertado sudando quando apenas se siente calor están
dose en la cama sin dormir? Otras exponen la simiente al sol en 
caxas guarnecidas de papel, que meten después entre almohadas 
calentadas al sol o á la lumbre. Este método seria preferible al pri
mero si se pudiera asegurar que habian de seguir buenos dias para 
esta operación , y  si después de haber quitado la semilla del so!, 
se le procurase el mismo grado de ca lo r; cosa que no siempre 
es practicable.

incubación espontánea* Sucede esta quando el gusa—
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no se bviva por solo el efecto del calor de la atmósfera., como 
las orugas en los árboles. Este método es el mejor en los países 
en que no hay que temer que vuelvan los frios, y  en los que luego 
que el calor se hace sentir se va aumentando progresivamente cada 
día. En estos climas se ha de dexar obrar á la naturaleza,: y C o n 
tentarse con .poner la semilla extendida en caxas, de forma que 
solo tenga dos líneas de alto ó grueso.

H ay pocos climas en Francia que gocen de esta ventaja, sin 
que sea preciso recurrir al arte, que tengo por muy necesario pa
ra que se aviven Jos gusanos con igualdad^ Puedo decir por mt 
propia experiencia, que en nuestras provincias, los gusanos avi
vados naturalmente no prueban jamas bien , porque es muy ra
ro verlos avivarse al mismo tiempo que brotan las mo'reras; y  
para que prevalezcan es absolutamente necesario que tengan ho
jas tiernas que comer desde que nacen. N o se ha de olvidar que 
hemos hablado antes de una enfermería para los gusanos enfer
mos: en este parage se ha de colocar la simiente para avivarla, 
porque es fácil darle el grado de calor necesario para este obje
to. La simiente se coloca en caxas ó en garbillos ó zarzos peque- 
ños, formando una capa de dos líneas, exteudida sobre un papel 
suave y  cubierta con otro.

Qu an do se lleva la simiente á dicho parage se saca de un lu
gar frió en donde se ha conservado; por esto no se le ha de dar 
desde luego demasiado calor, porque el paso repentino del fresco 
á un calor harto fuerte le causaría mucho daño, ocasionándole 
de pronto una traspiración bastante considerable deí licor visco
so que sirve de alimento al germen: basta pues que el calor sea 
de ocho ó d¡ez grados. Esta temperatura se logra con facilidad con 
un poco de lumbre, y  si el termómetro subiese demasiado, se 
introducirá el ayré exterior abriendo una ventana ó puerta. En 
fin , se procurará establecer una corriente de a y re , para lograr la 
temperatura que se desea.

E l primer dia estará la simiente solo al calor de ocho 6 . diez 
grados, el segundo al de diez ó d o ce , y  los dias siguientes, de 
quince á diez y  o c h o ; sin embargo , hay que observar que si 
h  hoja brota, es necesario apresurar la simiente, para que quan- 
do nazcan los gusanos no esten las hojas muy duras. En este ca
so conviene aumentar el calor gradualmente de diez y  ocho á 
veinte, y  también hasta veinte y  cinco grados, sin peligro, con 
tal de que se vaya poco á poco, porque el paso muy repentino 
de un grado de calor débil á uno fuerte es lo que daña. Así, 
yendo poco á p oco , no hay que temer nada. Quando la semilla 
está siempre en la temperatura de quince ó diez y  seis grados tarda 
nueve ú once días en avivarse.. En Iqs dos últimos es bueno subir 
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el calor hasta veinte; pero siempre por grados*¿ porque los gusa
nos se avivan con mas facilidad é igualdad.

Quando la simiente está dispuesta como se acaba de decir, se 
visita durante los tres ó quatro primeros dias dos; veces cada uno: 
se levanta el papel que la cubre , y  se revuelve con las barbas 
de una pluma, dexándola muy igual y  cubierta otra vez. En los 
días siguientes basta revolverla una vez por la mañana ó por la 
tarde.

Según se va acercando el momento de avivarse la sem illa, se 
pone blanquizco su color ceniciento. Con Ja costumbre de ob
servar se conocerá el tiempo en que los gusanos se avivarán. Si 
estos son negros 6 de un moreno oscuro, es señal cierta de bue
na salud; pero quando son roxizos, se pueden arrojar, pues con
sumirían la hoja sin provecho. Sucede algunas veces que se aviva 
un pequeño número de gusanos antes que los otros, y  no me
recen la pena de ser guardados, porque el cuidado que exigirían 
excedería al producto que se sacaría de ellos. En una buena cria 
todos los gusanos deben ir a la  par, esto e s , hacer sus mudas al 
mismo tiempo o con pocas horas de diferencia, para que todos 
suban juntos á hilar, porque esto ahorra mucho trabajo y  cub
ilado.

Luego que se advierte por la mudanza del color de la semi
lla que están los gusanos para nacer, se ponen encima de la câ - 
xa unos papeles llenos de agujerillos muy juntos que cubran to
da Ja simiente, y  encima del papel algunas hojas frescas y  tiernas, 
pero no húmedas. Según salen los gusanos de sus cascarones pa
san por los agujeros del papel para buscar la hoja, que, repito, es 
preciso sea tierna y  fresca,, y  que no tenga humedad. Este pri
mer alimento contribuye esencialmente á la salud del gusano en 
todo lo restante de su vida. Si la hoja está húmeda les causa 
diarrea, y  los debilita tanto , que muchas veces no pueden so
brellevar la primera muda; y  si es dura no pueden roerla, pa
decen hambre, y  pasan una vida lánguida. Si duda alguno de es
to , que haga la prueba en unas quantas docenas de gusanos, y  
quedará convencido de que es verdad.

Los gusanos avivados en un mismo dia se colocarán en caxas 
numeradas, según el orden de las sacadas. La primera tendrá el 
aum. i , la segunda el 2 , continuando así con las otras. Las sa
cadas se hacen dos veces al dia, por la mañana y  por la tarde; 

■ y desde las siete de la mañana hasta las nueve es el tiempo en 
que se encuentran mas gusanos avivados. Los Chinos ponen una 
atención muy escrupulosa en las sacadas , y  las hacen de hora 
en hora. Hacer una sacada es tomar de la caxa, donde está la 
semilla y todos los gusanos que han subido á las hojas: no se han



de coger con los dedos, sino con un alfiler muy largo > para no 
tocarles, ni exponerse i  lastimarlos. <

Los gusanos de las caxas numeradas no deben mezclarse, para 
lograr igualarlos, esto es, hacerlos que muden con corta diferen
cia al mismo tiem po, por el orden que se sigue e,n los cebos. He 
aquí el modo de hacerlo. Quando todos los gusanos están naci
dos y  colocados en las caxas, numeradas según el orden de las 
sacadas, se da de comer o se ceban Jos gusanos, principiando 
por el último número hasta que se. ll^ga al primero. Ahora se com- 
prehenderá ya la utilidad de numerar las*caxas. Quando la incuba
ción ha salido bien, es muy raro que siguiendo el método que 
acabo de indicar no se logre que muden los gusanos á un mismo 
tiempo: si hay mucha diferencia en las sacadas, es preciso que la 
haya también en los cebos, esto es, cebar una media hora, o 
una hora mas tarde> á Jos primeros que á los últimos.

Aunque se,tenga mucho cuidado con el grado de calor que es 
necesario para avivar los gusanos de seda, no solo es rarísimo, 
sino que nunca sucede que los gusanos se aviven á un mismo 
tiempo; los hay que salen dos dias después que los primeros, y  
se llaman por eso tardíos. Soy de dictámen que á los dos días 
se debe arrojar la semilla que reste, porque causaría muchas im
pertinencias , y  no resultadas de ellas una ventaja proporcionada. 
Por este motivo es preciso poner siempre ,un tercio de semilla 
m as, esto e s , si se quieren sacar ados onzas, poner tres; por razón 
de que en una porción de simiente no están todos los huevos fe
cundados con igualdad, y  parte de ellos han de estar secos por la 
evaporación : ademas de q u e , como ya  lo he dicho , sin embargo 
del cuidado que se pone , no todos los gusanos se avivan ,á un mis
mo tiempo , siempre hay algunos tardíos, que conviene perder.

E l demasiado grueso de Ja capa de semilla que se pone en las 
caxas ó saquillos contribuye mucho para que salgan gusanos tar
díos , porque es imposible entonces procurar el mismo grado de 
calor á todos los huevos; y  á los gusanos que están en lo baxo les 
cuesta mucho trabajo llegar á lo a lto , para pasar por los agujeros 
del papel y  subir á la hoja=> razón por que pueden ser los primeros 
avivados y  los últimos’sacados. Nunca podré recomendar bastante 
que se iguale bien la simiente en las caxas, que no esté.ni apre
tada ni demasiado espesa , y  que'se revuelva dos veces al dia, co
mo he dicho. Estos cuidados parecerán demasiado impertinentes; 
pero son muy del caso para lograr una buena cria: la experiencia 
es quien únicamente puede dar á conocer; su necesidad, y  estoy 
seguro de tener la aprobación de los criadores de gusanos* de seda*
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CAPITULO VI.1 í . . . .  .

DEL PRIMER CÜ ID A D O ’ q UE SÉ H A DE TEN ER CON LOS GUSANOS 
DE SEDA DESPUES DE A V IV A D O S.

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

D el calor que necesitan los gusanos.

N o  se puede decir que el gusano de seda tema este ó aquel 
grado de calor en nuestro clim a, por considerable que sea. Ori
ginario del Asia , sufre en su pais nativo un calor seguramente 
mas fuerte que el que puede experimentar en Europa; pero teme t 
el paso repentino de un pequeño grado de calor á. otro fuerte. 
Puede decirse, en general , que la mutación demasiado rapida de 
frió á caliente, ó al contrario, le es muy dañosa; en su pais no está 
expuesto á esta especie de vicisitudes, y  por eso prevalece muy 
bien en é l , sin necesitar de todo el cuidado que nos cuesta. En 
nuestros climas, por el contrario, la temperatura de la atmófera es 
muy inconstante, y sin el socorro del arte no podríamos fixarla en 
las casas ó barracas en que hacemos la cria de gusanos de seda.
. Una larga serie de experimentos ha probado que en Francia el 

grado ió  indicado por el termómetro de Reautnur era el mejor 
para los gusanos de seda. En algunas crias lo han subido hasta los 
18 y  aun hasta los 20, y  han prevalecido igualmente bien. N o se 
ha de perder de vista el principio de que el gusano de seda no te
m a d  calor , sino la mudanza demasiado pronta de un estado á otro: 
así haciéndolos pasar en un mismo dia del grado 16 al 20, estoy 
persuadido á que experimentarían una incomodidad muy dañosa 
para su salud. Si acontece que sea necesario adelantar los gusanos, 
á causa de la hoja , cuya vegetación no se puede retardar, se les 
ha de ir aumentando el calor, de forma que apenas perciban la mu
danza. Los gusanos de seda padecen tanto por las variaciones del 
calor, como por la dificultad de respirar si están rodeados de mal 
ayre. :

Boissier de Sauvages nos enseña con las pruebas que ha hecho, 
hasta que grado puede subir el calor en la cria de gusanos de 
seda sin que les haga daño.

» Un ,año (d ice) en que las hojas de morera estaban y a  muy 
adelamádas.'á principios de Abril , tuve que suministrar á mis gu -’ 
sanos hasta cosa de 30 grados de calor en los dos primeros días 
después de nacer, y  cosa de 28 por todo el tiempo de la pri



mera y  segunda edad 6 estación; pero los gusanos no gastaron 
mas que nueve días desde su nacimiento hasta la segunda muda 
inclusive. Las personas inteligentes que iban á verme no sabían 
como podian los gusanos resistir un. calor, que en pocos minutos 
les hacia sudar á ellas terriblemente. Las paredes y  bordes de Jos 
zarzos estaban tan calientes que quemaban la mano : decían que 
todo habia de perecer, y  quemarse, mas sin embargo no suce
dió tal co sa , y  con grande admiración suya tuve una excelente 
cosecha.

»E n adelante suministré de 27 á 28 grados de calor en la pri
mera edad , y  25 ó 26 en la segunda; lo singular es que la du
ración de estas primeras edades en estas crias fue igual con corta 
diferencia á la de la antecedente, cuyos gusanos habian tenido 
mas calor; lo que acaso dependerá de que habrá un término, 
mas allá del qual no se podrá abreviar la vida de los insectos, por 
mas calor que experimenten. V erd ad  es que mis gusanos habian 
tenido en esta cria y  en la cria ordinaria igual numero de cebos; 
pero lo mas extraño es que los gusanos adelantados de este modo 
en las dos primeras edades, no empleaban mas de cinco dias de 
una muda á otra en las dos siguientes, aunque solo se hallasen 
con 22 grados de c a lo r; al mismo tiempo que los gusanos que 
no se adelantaban desde el principio gastaban con igual calor sie
te ú ocho días en cada una de las mismas edades; esto e s , en 
la tercera y  en la quarta. Parece pues que es bastante poner á 
estos animalillos en camino , para que sigan en adelante por sí mis
mos el primer impulso ó movimiento que se les da.

» El calor de que acabamos de hablar, que efectúa un acre
centamiento rápido, dio al mismo tiempo á mis insectos un vigor 
y  una actividad , que les duró en las edades siguientes, lo qual 
es ventajoso en la cria temprana, esto es, en la adelantada por el 
calor , y  ademas evita muchas enfermedades. Esta cria adelantada 
abrevia la vida y  el trabajo, y  dexa libre quanto antes al cosechero 
de las inquietudes, que por insensible que sea, no Je faltan hasta 
que ha desemboxado.

» Para servirse de este método se ha de atender con mucho 
cuidado á la estación , mas ó menos adelantada, y  á que el acrecen
tamiento, mas ó menos rápido, de la hoja no.sea detenido por los 
fríos. Por otra parte , si las hojas brotan tarde y . se siguen calores 
muy largos, como se puede esperar por lo común, y  no obstante se 
suministra poco calor á los gusanos , estos no adelantan, prolon
gan su vida , y  creciendo y  endureciéndose la hoja, toma para ellos 
demasiada consistencia: esta es la ocasión de adelantarlos con el 
calor, para que sus progresos sigan los de las hojas , lo que es un 
punto esencial*
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» Si los cosecheros se deciden desde luego por este método, 

pondrán áavivar la semilla, si quieren acertar, á lo menos ocho dias 
mas tarde que los que siguen el método ordinario , y  calcularán la 
duración de las ed ad es, o lo arreglarán si no de modo que el fu* 
de lacria sea al tiempo en que la hoja toma todo su cuerpo."

Antes de terminar este artículo nos resta que hacer dos obser
vaciones: i.° si en el obrador reyna una gran corriente de ayre, 
por la atracción que hace la lumbre de una chimenea, del que en
tra por la puerta, esta corriente de ayre excita una sensación fría 
en el gusano', á causa de la evaporación de su calor, y  entonces 
los gusanos, por librarse del fr ió , se juntan unos con o tro s, para 
abrigarse mutuamente, ó se dirigen todos hácia la parte del table
ro o zarzo menos expuesta á la corriente de ayre ; en fin se ocul
tan quanto pueden debaxo ó detras de las hojas, y  las hacen ser
vir de , una especie de guardaviento. Poniendo en práctica las dis  ̂
posiciones de la casa o barraca que he descrito, es fácil tener solo 
la corriente de ayre qtie se quiera, pudiendo mantenerla siempre 
en el grado de calor que parezca necesario, según las circunstancias.
2.0 Si no le entra luz á la barraca mas que por un la d o , y  la par
te mas inmediata á las ventanas recibe la luz del s o l , se advertirá 
que los gusanos huyen de ella quanto pueden, porque la dema
siada claridad les fatiga: así pues, es necesario que al obrador le 
entre á lo menos luz por dos lados, y  que si es demasiada se pue
da m oderar, para que los gusanos esten contentos sin incomodi
dad en qualquiera parte de Jos zarzos ó tableros. El gusano quie
re estar ancho, y  entonces come mas tranquilamente y  le aprove
cha mejor.

S E C C I O N  I I .

D e la limpieza que indispensablemente requiere la cria.

SÍ se hace memoria de la descripción del gusano de seda, no se 
olvidará que Ja naturaleza le ha dado diez y  seis estigmas o traque- 
arterias para respirar, y  que así necesita mucho ayre puro, porque 
lo vicia fácilmente por la aspiración y  respiración. Insisto sobre 
este punto, porque lo miro como da base fundamental de una buena 
cria. La conseqiiencia que se ha de sacar es, que no se debe dexar 
en la barraca materia alguna expuesta á corromperse y  podrirse, 
porque quando se descompone da ayre fixo 6 ayre m ortal, que au
menta la mala calidad del de la atmosfera en que respira el ani
mal. En esto es muy grande el descuido dedos aldeanos, que no 
ponen en ello la menor atención; Siempre dexan el suelo cubierto 
de mas de una ó dós pulgadas, d e ;desperdicÍo$ de las hojas, 6 del 
excremento de los gusanos. Si lo barren amontonan toda la basura
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en un rincón , en el qual la fermentación obra con mas fuerza, y  la 
pudre mas pronto. Otros no mudan el lecho de los gusanos has
ta después de cada dormida; y  luego se maravillarán de que la 
mayor parte de estos animalillos perezca sucesivamente, ya  de 
debilidad , ya también de enfermedades epidémicas.

¿Se deberá aguardar para mudar el lecho ó deslechar, á que lle
gue este á tener muchas pulgadas de grueso? Pero esta indicación 
es vaga y  no dice nada; pues 6 el lecho es correspondiente á la edad 
de los gusanos, que aumenta el volumen de los excrementos , 6 
al calor y  al frió , porque comen mas quando tienen calor que quan- 
do tienen frió; 6 en fin, con relación á la cantidad de hojas que 
el cosechero les suministra, y a  en poca, ya  en demasiada cantidad. 
E l método mas seguido en general es el siguiente: quando al pa
sar la mano por baxo de los lechos se encuentran húmedos se han 
de mudar; pero creo que este método es abusivo, porque de la 
humedad ai enmohecimiento que se sigue no hay mas de un paso, 
como no hay mas que otro del enmohecimiento á la putrefacción, 
sobre todo si la ayuda el calor. Solo veo un medio único y  eficaz, 
que es mudarlo poco á poco cada veinte y  quatro horas exceptuan
do Jos tiempos de las dormidas.

Para este efecto estarán los gusanos con anchura en los zar
zos 6 tableros; por la mañana con los cebos que se les echen 
no se cubrirá mas que la mitad de lo largo de los tableros, y  
los gusanos se dirigirán todos hácia aquella parte, pudiéndose dis
minuir algo en la opuesta la cantidad de hojas en los cebos que 
se les dé por la noche, para obligarlos mejor; pues instados por1 
el hambre, acudirán á la hoja nueva, abandonando quanto antes la 
vieja. Quizá me dirán que este método aumenta el consumo de 
las hojas; pero no es así: produce un efecto enteramente con
trario. E l animal, á menos que no le mueva una gran necesidad, 
no come la hoja que ha pisado mucho tiempo, ni la recalentada 
por el lecho, ó que ha contraído sabor u olor desagradable estando 
sobre él. Así el método que indico es mas económico que el or
dinario. Si en la parte del tablero donde no se ha echado hoja, 
6 én el lecho de este lado se quedan algunos gusanos, son tar
díos , débiles y  lánguidos, que deben separarse de los otros, y  
llevarse á la enfermería, como se dirá después.

Quando todos los gusanos están en la parte donde se ha echa
do el cebo , se quita todo el lecho del lado opuesto, y  se 
lleva sin dilación á un parage apartado de la barraca. L o  que se 
practica un dia en un lad o , se hace al día siguiente en el otro, 
continuando del mismo modo: resulta de aquí que á cada qua- 
renta y  ocho horas se quita enteramente el lecho , el qual nun
ca llega á ser demasiado grueso: los gusanos entermos no pueden
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esconderse en él, y  en fin, no tiene tiempo para ponerse húme
do , y  menos para enm ohecerse, podrirse, ni viciar el ay re at
mosférico de la barraca.

L a experiencia prueba que si se echa sobre el lecho ya de
masiado grueso, y  aun enm ohecido, cal.hecha polvos, el álkali 
de esta cal neutraliza las emanaciones del cuerpo fermentante, que 
no dañan de este modo á los gusanos, ni estos padecen nada por 
este polvillo de ca l, aunque les toque; en fin , que comen sin 
inconveniente la hoja algo cubierta del mismo polvillo fino. Este 
expediente puede ser ú til, en realidad, quando falten personas 
para el gobierno de la barraca; pero en otra qualquier circuns
tancia , s¡ se deslecha enteramente cada quarenta y  ocho horas, 
es imposible que el lecho sea perjudicial á los gusanos.

Se ha de barrer muy bien el obrador dos veces al dia según 
sea menester, regando siempre el su elo , para impedir que se le
vante polvo que incomode á los gusanos , y  para que el agua 
atraiga y  absorva del ayre atmosférico una gran cantidad de ayre 
fix o , y  purifique por consiguiente el prim ero, con gran ventaja 
de los gusanos. El riego ha de ser mas copioso y  repetido quan
do el calor exterior es sofocante, y  sobre todo quando el tiempo 
esta pesado, cargado de electricidad, y  por consiguiente dispuesto 
para tronar. En fin, se ha de tener gran cuidado de alejar.de la bar
raca toda especie de flores, y  en especial las frutas, aunque sean las 
moras, porque de todas las frutas es una de las especies que produce 
mas ayre fixo. En general, las flores producen menos que las frutas.

Los habitantes del campo creen falsamente que el quemar 
perfumes, yerbas olorosas, tocino, cuero viejo & c . , es un ex
celente remedio, y  una práctica saludable en la cria.de gusanos 
de seda. Descérrense del to d o , hasta los vapores del vino hir- 
hiendo con nuez moscada y  clavo , que se hallan muy reco
mendados en ciertos parages, porque aun quando la m ayor par
te de estas fumigaciones destruyan al parecer por un momento 
las mismas del ayre fixo, en realidad solo sirven para encubrirlas 
por cierto tiem po; y  como no tienen la propiedad de neutrali
zarlas , son del todo inútiles. Los gusanos mientras duran estas* fu
migaciones y  las exhalaciones de estos perfumes, se manifiestan 
algo mas gallardos y  bien dispuestos, pero pronto vuelven á ha
llarse incomodados. Sin em bargo, no niego que la combustión 
del cuero viejo, que produce una emanación o volatilización de 
los alkalis, concurre algo á neutralizar el ácido del ayre fixo (áci
do carbónico); pero á pesar de e llo , insisto, é insistiré siempre, 
en decir que es mejor desmefítizar el ayre atmosférico de la bar
raca, estableciendo á tiempo, y  todas las veces que se necesite, 
una nueva corriente de ayre p uro, lo qual será fácil de execu-
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tar por medio de las aberturas practicadas en el tech o, y  en e l  
suelo del obrador, como se ha dicho. La limpieza es lo mas ne
cesario de todo: renuévese el ayre según se mefitice, y  así se des
terrarán las enfermedades tan freqüentes, y  muchas veces tan re
pentinas y  tan peligrosas en las crias.

CAPITULO VII.
ENFERMEDADES DE LOS GUSANOS.

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

D e  los ¿úsanos acanelados ó roxizos y  amarillentos a l nacer*

^ ^ u an d o nacen, ó poco después > tienen muchos gusanos el color 
roxizo ó acanelado, mas 6 menos oscuro, que manifiesta no estar 
sanos, y  se hallan ademas como entorpecidos. Poco á poco se 
les van desecando los anillos, y  entonces parecen unas verdade
ras momias: el color se Ies vuelve entonces blanco.

Esta enfermedad no mata siempre á los gusanos en la prime
ra muda, ni aun en las siguientes, pues muchas veces no mue
ren hasta después de la quarta, y  quando han consumido la ho
ja inútilmente. Pero si su existencia se prolonga hasta este tiem
p o , no conservan el color roxizo 6 acanelado, pues entonces se
ria fácil separarlos de los otros; sino que adquieren otro mas cla
ro ,. que los hace desconocidos aun á la vista mas acostumbrada á 
observarlos. Algunas veces llegan hasta subir á hilar, y  fabrican 
unos capullos llamados chapas, que no valen nada, porque son 
blandujos y  mal texidos.

Esta enfermedad nace de dos causas; i.°  del demasiado calor 
que experimenta el huevo durante la incubación , y  deseca la 
parte fluida o humor viscoso contenido en el cascaroncillo para 
servir de alimento al gérmen; quando le falta este sale el gusa
no débil, enfermo y  de mala constitución por lo que ha padeci
do: 2.0 de pasar repentinamente del frío al calor, ó del calor al 
frió. Para evitar esta enfermedad es preciso destruir la causa, y  
á la verdad que no es difícil, pues basta para ello que la simien
te esté siempre en el mismo grado de ca lo r; y  si es necesario 
aumentarlo, como puede suceder, según las circunstancias de que 
he hablado mas arriba, hacerlo gradual y  no precipitadamente.

Quando toda la semilla puesta á avivar está infestada de este 
m odo, no hay que esperar nada bueno. L o mejor es arrojarla, y 
tomar otra nueva; pues de lo contrario, seria perdido todo el cu¡~ 
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dado que se emplease con los gusanos. Por lo demas , guando se 
maneja el calor como he prescrito, no acaece nunca esta enfer
m edad: bien que en toda semilla puesta á avivar se hallarán sin 
dada algunos gusanos enfermos 5 pero este es un accidente muy 
ligero, que no tiene nada de extraño, aunque para evitarlo se to
men todas las precauciones mas exáctas y  rigorosas.

Esta enfermedad tiene cambien sus modificaciones: algunos gu
sanos sacan al nacer, por las mismas causas que estos o tro s , un 
color pajizo mas 6 menos oscuro, conociéndose que están enfermos: 
i*° en su color amarillento: 2.0 en que están delgados, con la piel 
arrugada, y  son mas cortos que los, de la misma edad: 3.0 en 
que alargan sus piernecillas delgadas y  ganchosas: 4.0 eá que co
men, poco* están lánguidos y  en um estado de marasmo. Conviene 
cuidarlos como los otros.

Quando son en corto numero en la primera muda se pueden 
llevar á la enfermería; pero como estoy persuadido á que nunca 
serán buenos, lo mejor es tirarlos. S i, como he dicho, la semilla 
produce muchos de este género, h ay que recurrir á otra nueva; 
y  añado que se apresuren algo lps gusanos de esta segunda j si-- 
gutendo el método citado de Sauvages. Se ha de atender á que 
digo que es preciso adelantar los gusanos y  no su avivacion, por
que se caería en el inconveniente que se quiere evitar. .La incu^ 
bacion se ha de hacer despacio,, para que el calor no deseque 
demasiado los huevos, cuyos inconvenientes ya  se han visto.

Luego que los gusanos de esta última incubación se aviven se 
empleará la hoja mas tierna, é inmediatamente después de la pri
mera muda se adelantarán los gusanos por medio del calor , para 
que entre las demas mudas haya menos distancia.

S E C C I O N  I I ;

D e  los canutes, cañutos o lucios.

Algunos autores dividen esta enfermedad en tres clases; pero 
los caracteres específicos que dan de ella ño me parecen suficien
tes para adherirme á su dictamen. Confieso que en algunos paí
ses presentarán circunstancias que no se advertirán en* otros:, mas 
sin embargo, persisto en creer que es una misma enfermedad con 
algunas variaciones*, pero insuficientes para darle un carácter que 
la diferencie esencialmente.

Véanse sus verdaderos caracteres: i .°  la cabeza del gusano 
se bincha; 2.0 la piel que cubre los anillos se pone lustrosa y  co
mo barnizada; 3,0 los anillos se hinchan: 4.0 la circunferencia de 
la abertura de los estigmas se pone de un color amarillo , mas o
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menos oscuro: 5.0 e! giísano echa una aguaza amarilla, que pár 
rece tal sobre la hoja;:- . ' ; , ‘ , ;¡

Esta enfermed ad se observa por lo común en. Ja ̂ segunda mu^ 
da; y  es rara en las otras, principalmente en la quarta,

Constant ida Castelet, uno de los masr principales y  mejores 
escritores sobre la cria de: gusanos de seda, dice «que esta en
fermedad la ocasiona un agua viscosa y  acida que penetra las 
dos ampollas ó saquiilos que los gusanos tienen en los costados, 
y  que mezclándose con la goma con que han de formar el hilo, 

¿se opone á la perfecta cocción, de esta misma goma, y  causa en 
todas las partes del insecto, una tensión;gefieral , 1 que le hace alar
gar los piesr: al poco tiempo se-pone blandujo, después se acor
ta , y  revienta sobre el lecho. E l humor acre' que echa de sí 
ta quantos gusanos toca: lo que parece preveen los gusanos que 
tienen esta peste , pues; huyen, de los o tro s, y  se retiran á : las 
orillas de 1 osf tableros.-Si no tienen tiempo ó fuerzas para llegar, 
se revientan en medio d el lech o , y  los .sanos huyen de ellos, tam« 
bien, y  se retiran á un ladód*

Las causas de esta enfermedad mortal, según el autor citado, 
son: i.°  el haberles dado á !comer hoja cogida húmeda, 6 con
servada en parage húmedo o desaseado: 2.0 el haber comido hoja 
llena de fibras amargas y  desabridas, como la de las moreras que 
tienen menos de cinco años: 3.0 el haberles dado á comer hoja 
demasiado tierna, quando necesitaban de alimento mas sólido, co
mo sucede quasi siempre que se tiene la manía de criar gusanos 
de seda tempranos. Una morera colocada en una exposición cáli
da y  ventajosa brota anticipadamente bastante hoja para cebar 
los gusanos, algunas- veces hasta la segunda muda; pero esta 
-hoja se acaba, y ; es preciso darles íentonces otra que apenas:está 
desenvuelta, quando y a  debían comer hojas mas adelantadas: 4.® el 
dexarlos sobre un lecho demasiado grueso, ya por haberles dado 
hojas con mucha abundancia , o  ya por amontonará un lado los 
lechos quando se mudan, en vez de quitarlos.'

Admito en toda su extensión la quarta causa indicada por Gas- 
¡ te le tp e r o  por lo que hace á las otras, t e  obstante la veneración 
*que! tengo á:sos opiniones, las miro como causas muy lejanas, auiv* 
que sean dañosas .en la  realidad pata] los gusanos. Añadiré también 
que las indicaciones exteriores que da de la enfermedad ; son dema^ 
-siado vagas, y  rio la.designan bastante. 1,.,. y jjí /c .
* La enfermedad de que hablamos nace del zyxe moféticQ exha
lado de los cuerpps que. se p u d ren .E s preciso djstinguir este.ay- 

are del ay re fipó\ ó mefitico que se .exhala de doscicuerpos en -su  
^primera fermentación acida ó vinosa. Este ay re, mofético, reconoce 
;por ca u sa :!.?  la poca renovación del ayre atmosférico del obra



dor o barraca, principalmente en los ángulos y  en las partes en que 
no se agita este ay re. Diariamente vemos en los hospitales exem- 
píos funestos de ello en los enferm os: 2.° el vapor que se exha
la del lecho apretado y  amontonado, sobre todo quando empieza 
á enmohecerse, como también el calor de la fermentación. Com o 
es un ayre m ortal, no es extraño que los gusanos huyan de é l , y  
se acojan á las orillas de los zarzo s, para respirar un ayre mas 
puro ó menos infecto. E l obrador ha de estar muy aseado: se 
ha de cuidar de renovar su ayre por los medios que he indicado; 
y  quitando á menudo los lechos, se destruirán sencillamente las 
-causas de la mortandad de los gusanos.

Luego que $e eche de ver que hay algunos gusanos que pade
cen esta enfermedad , se procurará que no la peguen á los demas; 
para ello es preciso examinarlos con atención ; y  á la menor duda, 
sacar los que se crea que están enfermos, y  llevarlos á la enferme
ría , en la que solo la mudanza de ayre puede restablecerlos, si h  
enfermedad ha tomado poco incremento. En quanto á los que se 
conoce que tienen realmente esta enfermedad , no hay mas reme** 
dio que arrojarlos al estiércol, enterrándolos bien para que las ga
llinas no los coman, pues podrían envenenarse.

S E C C I O N  I I I .

D e  los muertos blancos 6  tripas*

Rigaud de Lisie me parece que es el primero que ha distingui
do esta enfermedad de las otras. » E l gusano, d ice , después de 
m uerto conserva el mismo aspecto de v iv o , y  es preciso tocarlo 
para conocer que no lo está. Entonces á nada se le puede compa
rar mejor que á una tripa.”

Esta especie de muerte repentina la causa el ayre fixo mefítico, 
y  muchas veces la acelera la calidad del ayre atmosférico exte
rio r, si el calor es grande y  seguido, y  el tiempo está pesado y  
cargado de electricidad: todas estas causas reunidas aumentan la 
primera fermentación acida de los lechos , y  aun-de las hojas del 
alm acén, si están amontonadas unas sobre otras. Entonces la abun
dancia del ayre mefítico que producen los lechos causan la muerte 
repentina de los gusanos.

Para evitar el mal se ha de huir de toda especie de fumigación, 
que malamente se aconseja en semejantes casos : las ventanas de la 
barraca han de estar muy bien cerradas, exceptuando una 6 dos 
que estarán' abiertas por el lado del norte: en fio , se regará coa 
abundancia, y  muchas veces al dia el suelo, para que el agua ab
sorba la superabundancia atmosférica del obrador. Esto es lo que
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hacen las lecheras qnando hay tempestad para qne no se les agríe 
la leche, y  lo logran en efecto: puedo asegurar por propia ex
periencia que ni el ayre ni el agua incomodará á los gusanos. Estas 
precauciones son muy útiles en Tas tempestades, las quales en el mo
mento de gozar de la mejor cosecha, la destruyen en un dia casi toda: 
accidentes muy comunes en nuestras provincias del mediodía, que 
no lo serian tanto si se hiciera uso del método que acabo de indicar.

El ayre mefítico no es la única causa de la muerte pronta de los 
gusanos; la electricidad atmosférica contribuye á ella , á lo menos 
tanto y  del mismo modo que contribuye á agriar la lech e, y  a 
la pronta y  maravillosa putrefacción de los cuerpos animales ¿ sobre 
todo de los peces de mar. Com o quiera que sea,  el hecho siguien
te prueba la exactitud de su aplicación á los gusanos de seda. Un 
año puse alambres muy delgados á lo largo de quatro tableros re
unidos por pies derechos: estos mismos alambres siguiéron también

Íor todo lo largo de los pies, reuniéndose todos por último en lo 
axo junto al suelo, y  atravesando la pared para ir á parar á una cis- 

; terna llena de agua. A  los otros tableros no les puse conductores 
. eléctricos. La estación tuvo sus temporadas tempestuosas, mas sin 
embargo no se padeciéron los grandes calores sofocantes que se 
experimentan á veces. Todos los tableros del obrador se desle
chaban con la freqüencia que he aconsejado: así todas las circuns
tancias fuéron iguales. N o  temo asegurar que en todos los table
ros que tenian conductores estuviéron los gusanos mas vivos y  sa
nos que en los otros; en fín , que los tableros sin conductores, in
mediatos á los que los tenian» percibiéron algún poco del buen 
efecto de ellos. ¿Causará maravilla esto después de haber visto que 
la observación ha hecho que los aldeanos pongan debaxo de los ni
dos en que han de empollar las gallinas un pedazo de hierro viejo? 
Autores graves han tachado este uso de pueril; antes de condenar
lo debían haber hecho la prueba.

S E C C I O N  I V .

D e  los luciérnagast 6  monas claras 6  coloradas, 6paseantes.

E l número de gusanos que padece esta enfermedad es comunf- 
.mente m uy corto: se manifiesta después de las mudas, y  por lo 
ordinario después de la quarta ; no n ace, como algunos pretenden, 
de defecto en la incubación, pues mas bien se puede atribuir su 
causa á defecto en la unión de los dos sexos y  en la postura de los 

-huevos: los gusanos que tienen esta enfermedad comen y  crecen 
como los o tro s, pero no engordan. Esta enfermedad se mani
fiesta por el color de los gusanos, que es de un encarnado claro*
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y  después de un blanco sucio. Observándolos con atención se ve 
que dexan caer de las aberturas por donde hilan una gota de agua 
viscosa, y  que su cuerpo es trasparente, por lo .qu e se le da el 
nombre de luciérnaga como á los insectos que dan luz por la no
che. Luego que se ven estos gusanos en los zarzos se han de í¡- 

■ rar, pues comen hoja sin esperanza de que fabriquen capullo.
Después de la quarta muda se encuentran á veces algunos 

que se disponen á h ilar, andando mucho de un lado para otro 
,par.a hallar donde colocarse, que son los que llaman paseantes» 
rN o se ha de aguardar á que pierdan sus fuerzas con las carreras^ ni 
sn seda: pues llegan al tiempo de hilarla, no hay sino aprovecharse 
de ella , colocándolos en cestos, donde haya ramage seco.

S E  C C I O N  V .

D e  los landreados. 5

N o  es una enfermedad en ;el gusano de seda , pues y a  tiene 
hecho* el capullo quando se llama landre ádo. Estos* capullos rio 
contienen crisálida, sino un gusano corto y  blanco. E l no ha
berse podido convertir el gusano en crisálida después de haber hi
lado el capullo, es prueba de que ha padecido; pero nadie ha 

■ podido decir qué especie de enfermedad és esta. Se encuentran crias 
enteras en que todos ó la mayor parte de los gusanos se quedan 

-landreados; mas no hay por que afligirse: la seda de sus capullos 
es de tan buena calidad como la de los otros. La pérdida solo 
es al venderlos, porque son muy ligeros; pero si se -hilan por 
cuenta del cosechero no se pierde nada* Se conoce que el gusa
no: está landreado meneando el capullo, pues se siente dentro de él 
un ruido, seco áspero, que los otros gusanos nó^haceri.

S E C C I O N  V I .
' •  \  V

D e  las enfermedades que provienen de la  calidad de la hoja.

i .°  D e l melazo. ( Consúltese esta palabra .) E l melazo es en 
la morera luna: secreción gomosa algo acre; La hoja melo&d oca- 

í^iona ? á/los gusanos diarreas: que los ponen débiles y  lánguidos. 
.Si esta secreción es abundante en las hojas, se opone á la tras- 
;pirácibn del gusano;, pegándose á> las aberturas de sus estigmas, y  
>pérece, sobre todo ai executarse la muda, porque no tiene fuer
za para desprendérse l e  :1 a piel vieja.  ̂ Ademas de q u e , aun quatí- 
do no experimentase dificultad i en respirar ni en mudar el pelle
jo , es leierto y  demostrado por la ; expe rien d a, que los excre
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mentos fluidos y  disentéricos de los gusanos llegan pronto á la 
fermentación pútrida, y  de esta putrefacción resulta que se vicia 
m ayor cantidad de ayre atmosférico. Luego que se advierte que 
los excrementos de los gusanos son flu idos, es preciso renovar 
el ayre de la barraca del modo indicado, y  mudar los lechos.

Quando hay agua corriente se ponen las hojas en cestos para 
lavarlas en e lla , lo qual bastará para disolver y  arrancar el m e- 
lazo que tienen encima; si no la hay se mojan muchas veces las 
hojas en cubetos, teniendo cuidado de mudar el agua. Después de 
lavadas se extienden las hojas en lienzos á la sombra, donde se 
¿escurren por algunos minutos, y  desde allí se llevan al granero, 
para extenderlas, abriendo las ventanas á fin de formar una pron
ta y  grande corriente de ayre, Quando no hay granero, se ex
tienden las hojas á la sombra y  á la corriente del ayre , meneán
dolas de tiempo en tiem po, cogiendo los lienzos en que están 
por las puntas y  sacudiéndolos; por cuyo medio las de debaxo 
se ponen encima; esta Operación se repite hasta que la hoja está 
seca y  en estado de ser trasportada al almacén.

Comunmente siguen otro m étodo; pero el de lavarla es preferi
ble en todo. H e aquí qual es. Amontonan la hoja melosa en sacos, 
y  también la aprietan mucho. En este estado fermenta prontamente: 
el ayre fixo que se desprende de ella , como también las demas 
causas de fermentación , concurren para que se disuelva el me- 
Jazo. Así que queda este desprendido por la fermentación, llevan 
las hojas á un parage fresco y  bien ventilado, donde las extienden 
y  revuelven hasta que pierden el olor de la fermentación.

Estas hojas padecen dos alteraciones , la del melazo y  la de 
la fermentación, por lo que son peores que si no hubieran pa
decido mas de una, Quando se secan no recuperan lo que han 
perdido por la evaporación nacida de la fermentación. Es pues 
preferible lavarlas , porque no se altera la calidad de las hojas, 
á lo menos tan sensiblemente.

Com o quiera que sea, lo cierto es que la hoja melosa es muy 
perjudicial para los gusanos, y  que por consiguiente , vale mas 
tenerlos sin comer que echarles cebos de ella. Y  ademas, no to
das las moreras, aun en un mismo terreno, están llenas de melazo.

2.0 D e la niebla de las moreras, Las moreras que están en 
hondonadas, en valles angostos, en las inmediaciones de rios y  
arroyos, 6 en campos demasiado estercolados, tienen?por Jo co
mún sus hojas manchadas como de orin. Los gusanos se seda po
nen repugnancia en comer esta hoja manchada, á menos que los 
obligue á ello el hambre. Si se alimentan con ella por muchos 
dias padecen , se desmejoran y  echan á perder, porque no es un 
alimento bastante abundante, ni correspondiente á su apetito. Roen
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toda la parte verde de la hoja y  dexan la dañada, y  sus progre
sos se retardan por falta de buen alim ento, < 5  por no ser este 
bastante abundante.

Por consiguiente, aun quando la hoja anieblada no tuviera otro 
defecto que el de no alimentar como corresponde á los gusanos 
y  el atrasarlos , bastaría para que no se les debiese dar.

Si llueve después que las hojas tienen algunas manchas de orín 
se lavan, y  continúan creciendo sin que el mal haga nuevos pro
gresos. En este estado bien se les puede dar á los gusanos. Para 
que no padezcan se les multiplicarán los cebos, ó serán estos ma
yores , porque la hoja dañada no es tan sustanciosa como la otra* 
A dem as, que en igual volumen tiene menos que comer el gusano, 
pues dexa la parte enferma, que es dura, y  casi sin xugo.

Quando hay la precaución de tener mas moreras que las ne
cesarias para los gusanos que se han de alimentar, se puede dexar 
de darles las hojas que tienen este defecto, porque es m uy raro 
que todos los árboles padezcan este m al, aun estando en un mis
mo terreno. En casos iguales es preciso desechar la hoja aniebla
da si se puede alcanzar otra. Por lo demas la hoja que tiene esta 
enfermedad no ocasiona ninguna á los gusanos: su único inconve
niente es el no ser un alimento bastante sustancioso, y  de que en 
v e z  de un saco de hojas con que quedarían bien mantenidos los 
gusanos 9 no bastan comunmente dos 6 tres si están aniebladas. 
P or consiguiente es un gasto mas de hojas y  de jornales para co
gerlas; y  en una cria grande es preciso calcularlo todo.

CAPITULO VIII
MODO DE GOBERNAR Y  C U ID A R  tO S GUSANOS DE SEDA EN SUS

DIFERENTES ESTACIONES.

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

M odo de cuidarlos desde que nacen hasta su pristiera muda 
6 dorm ida, ó  prim era edad 6 estación.

%y% GUS

L u e g o  que el gusano sale de su cascaroncillo busca que comer; 
por cuya causa hace esfuerzos para salir de la opresión en que se 
halla en el hondo de las caxas, y  procura llegar al papel agujerea
do , que cubre la semilla. Quando lo cuidan suministrándole un 
calor suave y  m oderado, come al dia una cantidad de hojas igual 
al peso de $u cuerpo; pero como su apetito se aumenta según el 

-calor, come mas quando el grado de este es mayor. Esto lo ha
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probado bien Boissier de Sauvages en su cria temprana 6  de menos 
duración, como he dicho mas arriba. Es muy importante pues, ob
servar en todas las edades del gusano el grado de calor del obrador, 
para arreglar por él los cebos.

Los primeros dias después de nacidos los gusanos se les dan las 
hojas mas tiernas, por exemplo las de las plantas nuevas, inxertasy 
por insertar. N o  se han de co g e r, por decirlo así, mas que las 
necesarias para el m om ento, porque estas hojas tiernas se marchi
tan p ro n ta m e n te y  en este estado no las quiere el gusano. Si se 
hiciese la provisión para todo el dia, después de cebarlos se pondrá 
el sobrante en un parage fresco , pero que no esté h ú m e d o p o r
que adquiriría en él un gusto desagradable, y  los gusanos nó la 
querrían tampoco. En estos primeros dias es esencial darles un 
alimento sabroso, lo que no puede lograrse mejor que echándoles 
hoja tierna y  fresca. ■ ■ l

Muchos autores aconsejan picar la h o ja , y  la experiencia ha 
mostrado su necesidad quando es ancha y  algo dura: i.°  los peda- 
cilios presentan mas circunferencia, y  es sabido que los gusanos 
roen la hoja por ella: 2.0 los gusanos se reparten mas fácilmente 
con igualdad, pues una hoja cortada en muchos pedazos presenta 
muchas mas orillas, y  cada gusano encuentra, sin trabajo, lugar 
donde colocarse para comer. Según va creciendo el gusano se van 
dexando mayores los pedazos de las hojas, y  esta operación se 
acaba después de la segunda muda.

Para hacer las sacadas la hoja partida no ofrece comodidad: así 
en este caso solo prefiero poner hojas enteras, para cogerlas por 
el pezón quando esten bien cubiertas de gusanos.

Aun no están de acuerdo los autores sobre el número de cebos 
que se han de dar á los gusanos recien nacidos. Unos son de díĉ * 
támen que u n o , otros que d os, tres y  hasta quatro. Si no se lés 
echa mas de uno, se les ha de distribuir la hoja con abundancia; 
pero de ello resulta que se marchita antes que el gusano haya co
mido según su apetito, y  que después no la quiere; padece ham
bre, y  la hoja se pierde. Otro inconveniente bastante grave es,-que 
como el lecho está formado de hoja tierna , se descompone y  pu-1- 
dre prontamente, y  los gusanos respiran con anticipación un ayre 
infecto que presagia accidentes para las otras edades. N o es de re- 
cien nacidos el tiempo en que los gusanos necesitan del cuidado mas 
penoso, pues basta asistirlos y  suministrarles lo que Ies hace falta. El 
método mas general es darles tres cebos: uno al amanecer, otro ai 
medio dia, y  el tercero por la noche; mas quando se le dan cada 
seis horas se ha de echar la hoja con economía. Es un error per
nicioso dar de comer á los gusanos ácada momento: r.a porque se 
pierde inútilmente una cantidad de hoja: 2.0 porque se aum entad
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le c h o , qáe fermenta con facilidad y  produce ayre infecto: 3® 
porque el gusano coiné sin gana 6 se pasea por. encima de la hoja: 
4 *° porque no tiene el tiempo necesario de reposo para la diges
tión; siendo así que quando sus cebos están arreglados, acude con 
ansia á la hoja fresca que se le echa, la come sin desperdiciar na
d a , y  le aprovecha mejor.

En las crias que se apresuran por medio de un calor de 26 o 28 
grados se deben echar los cebos cada dos horas en los dos prime- 
ros;dias, reduciéndolos al número de seis por dia para lo restante 
de la educación.

Por lo que hace á la cantidad de hoja que se ha de echar en 
cada cebo , el cosechero inteligente , después de fixar su numero á 
tres ó quatro., juzgará por el primero lo que corresponde al se
gundo. Si los gusanos no* han dexado mas que los nervios de las 
hojas; si levantan y  menean la cabeza con impaciencia quando les 
van á echar el segundo c e b o , se ha de aumentar alguna cosa la 
cantidad de hojas. Es preciso ser muy escrupuloso en esparcir la 
hoja con igualdad por todas partes, para que los gusanos encuen
tren que comer fácilmente, sin tener que amontonarse unos sobre 
otros. Quando se advierten claros, esto es, sitios vacíos, se echa 
hoja en ellos para llamar allí los gusanos. Es necesario que esten á 
sus anchuras en todas las edades de la cria , y  así que se advierta 
que; están demasiado juntos,, echarles hoja en los parages que dexan 
desocupados para que acudan á ellos.

En la primera edad de Jos gusanos no es tan fácil aclararlos 
como en las siguientes, á causa de la pequenez de su cuerpo. V é a 
se el modo mas sencillo de efectuarlo. Se les da á los gusanos 
hoja nueva sin partir; y  si se retarda el cebo una media hora , acu
dirán á esta hoja con ansia,, y  en un instante se cubrirá de ellos. 
Entonces se toman las hojas por los pezones, y  se colocan sobre 
otros zarzos. Este modo es mas fácil que el de levantar con una 
aguja de hacer calceta la capa de hoja en que descansan los gusa
nos , y  no hay que temer lastimarlos, pues no se Ies toca. Estando 
claros Jos gusanos, se puede juzgar de sus progresos ; en inteli
gencia de que quanro mas á sus anchuras están mas aprovechan. En 
esta edad ocupan muy poco espacio, por lo qual siempre tienen 
tu as del necesario para extenderse.

Quando el memento de la primera muda se acerca, la natu
raleza hace por que el animal adquiera la fuerza conveniente pa
ra salir con felicidad-de este tiempo penoso, aumentando su ape
tito, por espacio de veinte y  quatro . horas, y  á veces por algo 
tnas. Estas ganas de cerner ise llaman frezas* En la segunda mu
da dura treinta y  .seis horas: en la tercera quarenta y  o ch o ; y  
en la¡ quarta sesenta. En este tiempo .es necesario, añadir otro ce
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b o , y  que todos sean mayores, para que satisfecho este apetito 
extraordinario tenga mas fuerzas el insecto: lleno su cuerpo d<? 
alimento engruesa, da de sí la p iel, y  la muda se efectúa con 
facilidad. ( Véase en e l principio de este artículo lo que hemos d i 
cho sobre el mecanismo de la muda.)

• He aquí lo que dice Sauvages de la época de la muda. » Se 
disminuye la dosis de comida antes de la muda, arreglándola ai 
apetito de la mayor parte de los gusanos, y  después por el de 
los tardíos, ó que son los últimos que duermen. Si no se tuviera' 
este cuidado, los primeros gusanos dormidos se hallarían entre dos; 
capas de hojas ó dos lechos, que visto que la humedad que cori- 
centran no puede secarse sino por un calor fuerte , no dexarian 
de enmohecerse, y  de resentirse de esto, tarde ó temprano, los 
gusanos.

»Para evitar que los lechos engruesen demasiado, luego que 
las dos terceras partes de gusanos están dormidos, se dexa de 
cebar enteramente, aventurándose á que padezcan los tardíos, 
que se sacrifican al mayor número. Estos tardíos, ademas del 
ayuno forzado que experimentan, están expuestos después á que-; 
dar sepultados debaxo del lecho; porque luego que los primeros! 
gusanos dormidos, ó cosa de las dos terceras partes del total es- 
tan ya despojados, se les vuelve á dar de comer, y  se les echan 
dos ó tres cebos en un mismo lugar, hasta que casi todos los res
tantes hayan mudado. Entonces se sacan todos estos gusanos hue-r 
vos de los lechos, para llevarlos al parage que se Ies destina.

»SÍ se han quitado gusanos para aclararlos 6 para mudarlos del 
le c h o , habrá pocos tardíos : todos los que están buenos mudan’ 
á un mismo tiem po, con cortas horas de diferencia. De este mo
do no habrá lechos viejos quando va á hacerse la m uda, y  los 
cebos forzosos para los tardíos no serán necesarios, ni los gusa-1 
nos dormidos se corromperán en una atmósfera mal sana. Desde5 
que el gusano comienza á amarrar su cuerpo con los hilos de se-' 
da no se le ha de estorbar, pues si se toca á los lechos se des-^ 
truirán los puntos de apoyo que prepara para facilitar la muda;L 
y  tendría que formar otros, lo que le destruiría y  le hariá incapaz 
de mudar. •' : : '

»Mientras están en la muda el calor demasiado fuerte fatiga 
los gusanos. E l grado mejor es de 18 á 20; pero si es menor de; 
15, la muda es penosa, y  el gusano se hiende ó parte. Las buenas 
mudas ó dormidas no han de durar sino treinta horas, ó treinta 
y  seis á lo mas. Después de la muda no se han de apresurar los1 
cebos; es bueno, quando la mayor parte haya mudado, suprimir 
uno ó dos cebos, que se puede hacer sin peligro, y  de este mo^ 
do se les da á los otros lugar para despojarse. -
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»Conócese que la muda ha sido buena í i .° en que los gusa
nos se agitan con viveza luego que lps soplan suavemente: 2.  ̂ sí 
no caben en el espacio que ocupaban antes; 3,0 quando son to
dos ¡guales en grueso y  largo; 4,0 en que acuden con ansia á 
la hoja: 5.0 en que no dexan los lechos para andar por los bor
des de Jos tableros: 6.° en que se encuentran pocos tardíos ¿ en
fermos ó muertos en los lechos viejos,

» En la primera edad tiene el gusano de seda unos pelos lar
gos en e! cuerpo, que se le caen, en parte, según crece y  pasa 
tiempo. El co lo r, que es de un moreno oscuro, se aclara tam
bién conforme se engruesa y  se alarga/'

; S E C C I O N  1 1

Tiempo y  modo de deslechar.

Entiendo fo x  des lechar quitar el gusano de seda de encima 
del lecho formado por los desperdicios de las hojas y  por sus 
excrementos. Conviene deslechar lo mas á menudo que sea posi

b le  , porque los gusanos vivirán mejor no estando expuestos á 
respirar un ayre viciado. Esta operación se hace del mismo mo
do que he dicho que era preciso aclarar. ( Véase la sección ante~ 
rior.) Miraráse este método como muy diminuto ; mas y o  sos--: 
tengo que es excelente para mantener los gusanos en buen esta
d o , de io qnal depende el buen éxito de la cria, Sauvages pro
pone el método siguiente, que es menos embarazoso; pero para 
juzgar si es mejor que el mío me remito á la experiencia.

»L os cosecheros que suministran poco calor á los gusanos, y  
muchas hojas, que es lo mas com ún, suelen ver engruesarse de
masiado los lech o s, y  deben cuidar de evitar los malos efectos 
que resultan de esto. El remedio es desíechar con mas freqüen- 
eia quando el Jecho adquiere mas de dos dedos de grueso. De dos 
modos se deslecha en las dos primeras edades, ó quitando todo el 
lecho^, ó solamente la mitad. Si á Ja necesidad de deslechar se: 
junta la de aclarar, se quita el lecho entero. Para este efecto se 
preparan unos garbillos forrados de papel que esten bien secos í  
la lumbre. Se echa un cebo de hojas enteras (como se ha dicho 
arriba, y  Ja operación es la misma). Para Jos tardíos se aprieta: 
d  lech o , doblándole debaxo del garbillo, y  los gusanos descarria
dos y  tardíos acudirán á Jos dobleces, si se echan en ellos hojas 
nuevas. Luego que están todos recogidos se llevan estos últimos- 
con sus compañeros, después de exáminar el estado de su salud» 
Los dudosos y  enfermos se separan, ;

» Si solo sé ha de quitar la mitad del lecho ó disminuir sil
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grueso, se háce en menos tiempo y  con poco trabajo. Se coge 
el lecho con las dos manos por uno de los extrem os, de forma 
que no se haga pedazos, sosteniéndole por debaxo con el papel 
del garbijló, y  se dexa caer ó dobla una mitad sobre otra. Para 
facilitar la operación, é impedir al mismo tiempo qué los gusanos 
de ambas mitades se mezclen , se pone entre medias y  por el 
doblez un papel liso. Presentándose así la parte de abáxo o el 
reves de la mitad del lecho encima, se van separando con faci
lidad las capas que le forman, hasta cosa de la mitad de su grue- 
$o¿ Hecho esto, se coloca esta mitad en el lugar que ocupaba, 
metiendo la mano por debaxo ,del papel liso , ó. del lado de los 
gusanos; y  en la otra parte del lecho se. repite la misma opera
ción. Com o las diferentes parres1 de los íéchos están unidas y  en
lazadas á los principios, y a  por lo aplastados que se ponen, ya por 
los hilos de seda que los gusanos nuevos- hilan > se pueden manejar 
sin que se rompan n¡ desquebrajen por poco cuidado y  habilidad 
que se tenga.
t n Se observará ademas de esto: L° qiie qnando se désieehá o 

mudan los lechos, y  se han dado después á los gusanos dos cebos,- 
no tienen tanto riesgo de caerse por los agujeros de ios zarzos y  de 
perderse, y  se pueden quitar los papeles de debaxo de los lechos, 
lo que los dexará mas expuestos al a y r e , y  menos sujetos á la hu
medad: 2.° en las buenas crias ordinarias solo se muda la mitad del 
lecho una ó dos v e c e s , según la necesidad que. hay de una muda á 
otra durante las dos primeras edades,”

S E C C I O N  I I I .

D e la  segunda ed a d j desde el fin  de la primera muda hasta el fin
de la segunda.

En este' tiempo el color del gusano se vuelve de un pardo 
claro o pardo de perla, sembrado de marichillas negras poco vi
sibles; pero los anillos inmediatos á Ja cabeza tienen el color mas 
claro. E l gusano tiene en esta edad quatro líneas de longitud. Dos 
ó tres dias antes de la muda manifiesta en medio del lomo dos me
dias lunas negras, con las puntas puestas unas enfrente de otras.

La cria de gusanos de seda no necesita en éste tiempo otros 
cuidados que continuar los antecedentes. Como todavía ocupan 
poco espacio, pueden estar en la enfermería, pero siempre en ca- 
xas <5 garbillos numerados por las razones que he d ad o, y  cui
dando de qne todos los gusanos de igual vigor esten juntos. Aho
ra es guando se ba de adelantar á los últimos p a ra ’que alcancen 
á los primeros, haciéndolo del modo que- he indicado y a , y  ‘que*



consiste en'adelantar los cebos de los últimos > y  darles también 
uno mas al día : todo esto combinado con el calor; Esta 'atención 
no parecerá escrupulosa á los cosecheros inteligentes , que cono* 
cen  quan importante es que tódos los -gusanos vayan á .paso i gúal 
a l .  término de su carrera >;que és dé subir á hilara y  quan embara4  

í z o s o  es tener gusanos.de muchas1 incubaciones, o  que no mudan al 
mismo tiempo: Repito otra vez que se haga en esta edad todo' lo 
posible para que todos los gusanos de una incubación muden al 
mismo tiempo, r

Se ha de continuar dándoles^ hoja tierna, ó partida si es fuerte, 
en especial al lacerearse da segunda muda,

S E C C I O N  I V .

D e  la tercera edad  j desde e l fin  de la segunda muda hasta el fin
de la tercera.

N o  se ha de cesar de igualar los gusanos después de las- sacadas, 
como he dicho. En este tiempo y a  han crecido tanto que la longi
tud de su cuerpo llega á io  ó 12 líneas. A l segundo -dia después 
de la muda, el color de la piel se aclara mas y  se pone algo blan
co. En esta edad se puede conocer por el color de las pierneciílas 
qual será el del capullo, pues sí son blancas, lo será también el ca
pullo, y  sí amarillas, amarillo. En esta época principian los gusa
nos á consumir muchas mas hojas que en la edad anterior y y  por 
esto se debe cuidar de que los cebos sean mas abundantes; pero 
siempre se observará al echarlos que no quede la hoja demasia
do espesa, con pretexto de que los gusanos comen mucho: mejor 
seria darles un cebo mas. E l gusano no quiere la hoja pisada y  
recalentada; si no la come solo sirve para engrosar el lecho, y  ya 
lie dicho quantos inconvenientes resultan de esto.

En esta edad se colocan los gusanos sobre los tableros o zar
z o s , siguiendo el número de caxas 6 garbillos. Si no se ha podido 
verificar el igualarlos según he indicado, es preciso procurar siem
pre conseguirlo, con la esperanza de que se logrará á lo menos á 
la quarta muda. La extensión de la superficie de los tableros será 
proporcionada á la cantidad de gusanos. Los que salen de una on
za de simiente ocuparán en adelante un espacio de 60 pies qua-. 
drados quando la cria ,vaya bien; pero es m uy raro que se Ies con
ceda tanto. Sin embargo, la experiencia prueba que quarito mas 
estrechos están, son mas los que mueren, y  la razón es clara: los 
que padecen, y  se recuperarían si estuvieran á sus anchuras, se 
quedan ahogados;; los que sobreviven se ponen enfermos, á causa 
del mal ay re que respiran: así quanto mas anchos esten mejor pre-
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valecerán; y  la experiencia confirma todos los:años, que rara vez 
h ay gusanos ¿nfermos guando están anchos. S im o h a y  lugar mas 
que para una. onza de ísimiente no emplear dos; q u e x o n  está so
la onza se lograrán mas; capullos que/si Rubiera ¡dos.' Tsrabajo me 
costará convencer de esto al habitante'sencillo del cam pó, por
que verá que dos onzas dan mas gusanos de seda que una, lo qual 
es una; verdad Indubitable, si hay bastañte lugar para alojar esta 
cantidad* ;

S E C C IO N  V .
i '  : ;   ̂ ; ¡  ' V  í  c  í í  ■ ¡ , í , ¿ ; .» ■ % ^

D e  la quarta edad j  desde el fin  de la  
■ Àj de la  quarta.

Obsérvese en esta edad cotno en todas las demas la misma lim
pieza con los. gusanos .de seda , y  cuídese de que esten anchos. 
Quanto mas crecen , tanta mas'atención se. ha de poner en renovar 
eJ ayre , quando sea .necesario* porque vician mucha:mas cantidad,1 
pues su cuerpo aumenta deqvplii.men considerablemente, y  respiran 
mayor cantidad que en las edades anteriores. Se han de mudar los 
lechos todos los d ias, ó cada .dos á lo menos , porque los excre
mentos se aumentan relativamente á lo que comen los gusanos y  al 
volúmen de su cuerpo, y  como son mucho mas gruesos, y  comen 
terriblemente, es preciso: que los lechos se aumenten también lo" 
mismo-; En circunstancias iguales-, con quanta. mayor i anchura y  
aseo están los gusanos, tatito mas sanos se hallan, y  por consi
guiente ha de haber esperanzas de que fabriquen capullos m uy 
excelentes,

A l salir de la quarta muda tiene el gusano 20 ó 22 líneas de 
largo , su cabeza és gruesa , el cuerpo grueso y  recogido , y  el úl
timo anillo achatado. Parece algo de color de carne; pero se acia-* 
ra dos ó tres dias : después, quando principia á entrar en la freza  
mayor ó brifa .

S E C C I O N  V I .

D e  la freza  mayor 6 brifa.

En los dos ó tres primeros dias después de IaLquartá muda , se 
dan los cebos mas abundantes y  de quatro en quatro horas. Se ha 
de reservar para este tiempo la mejor hoja y  la mas nutritiva, co
mo , por exem plo, la de los árboles viejos plantados en terrenos se
cos f pero que sin embargo vegetan bien. Algunas veces el ham
bre-grande del gusano de sedar,‘que suelen Jlsaai^firtfa, se ma
nifiesta al segundo dia después de* la muda. iNo’ se» ha de despertar 
esta valiéndose de m\ calox demasiado fuerte^, por las razones que



d iré ; pero una vfez manifiesta, no hay que.gaardar regía ni econo
m ia , sino satisfacer; el apetito de los gusanos , dándoles quantas ho
jas puedan comer , pero teniendo cuidado de mudar á menudo los 
lechos, por las razones que ya  he dicho. Este hambre devoradora 
dura algunas veces siete ú ocho dias; pero es mucho mayor en 
los fiJtimos,

El hambre grande de los gusanos es proporcionada al calor 
que experimentan: si el de la barraca se halla á 2 y grados, se 
darán mucha priesa á coitier¿ pero l¿&durará uno ó dos dias me- 
fio s, y  los capullos qtíe fabriquen serán delgados y  de poca seda, 
porque quanto mas se prolonga la brifa (hasta cierto pù n to), tanto 
mejor es el capullo. Su duración regular debe ser de, seis á siete 
d ías, ó á lo mas de ocho; si el calor la disminuye , el cosechero 
debe hacer uso de los medios propios para prolongarla , á fin de 
que el gusano tenga el tiempo necesario para preparar la materia 
sedosa del capullo. En este caso es preciso que entre ayre fresco 
en la barraca, cosa muy fácil quando está dispuesta como se ha 
descrito, porque así comerán mas tiempo los gusanos; y  serán me
jores sus capullos. Si la estación es demasiado cálida , y  no se 
puede refrescar la barraca abriendo las puertas ó  ventanas, se 
regará el suelo muchas veces al dia, y  se tendrán dentro de ella 
muchas vasijas llenas de agua. D e esto resultarán dos buenos efec
tos : i¿° el agua absorberá el ayre mefitico extendido por la bar
raca:, 2.0 el calor evaporará este agua, y  la evaporación produ
cirá una sensación fresca: ademas, el áyre no estará tan seco, 
y  se respirará mas fácilmente. Estos métodos sencillos evitarán ei 
tu fo , enfermedad común en las provincias mas meridionales.

El tufo le ocasiona el excesivo calor del ayre exterior que 
vicia el de la barraca : y  esto sucede principalmente quando el 
tiempo está pesado, porque la electricidad efe que está lleno el 
ayre excita tina pronta fermentación, y a  en las hojas á medio roer, 
y a  en sus desperdicios, ya  en fin en los excrementos dé los gu
sanos , de lo qual resulta la putrefacción y  un mefitismo mas ó 
menos acelerado, y  mas 6 menos funesto. E l tufo abunda relati
vamente á estos géneros de a l t e r a c i ó n y  las personas que van i  
menudo á las barracas conocen fácilmente la existencia de esta 
enfermedad' al entrar en ellas. Es preciso hacer uso de los medios 
que acabo de indicar, y  puede añadirse el siguiente. Se echa un 
puñado de nitro 6 de salitre en un plato de barro bien vidria-* 
d o , y  se enciende con un ascua. La deflagración del nitro pro
duce mucho ayre poro, que corregirá el de la atm osfera, y  lo 
hará mas propio 'para la respiración. En éste caso se echarán de 
ver principalmente los buenos; efectos dé los conductores eléctricos 
de que he hablado. Lás fumigaciones y  los perfumes que se que-
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man causan mas daño que utilidad ; y  si de días resultan algunos 
buenos efectos , es quando el humo se puede echar fuera fácil
mente por medio de una corriente de ayre fresco y  puro; pero 
en este caso la corriente de ayre es quien corrige el de la barraca.

He aquí otro método qüe prueba bástante bién; pero es largo 
y  fatigoso: consiste en meter en agua fría á puñados los gusanos 
por algunos momentos, y  volverlos á colocar en los tableros. Sau- 
vages se ha convencido por la experiencia de que un gusano puede 
estar un quarto de hora debaxo del agua Vm m orir: la experien
cia ha probado también que los gusanos ahogados por la inmer
sión recobraban la vida,  poniéndolos simplemente á la impresión- 
del ayre. fresco. Los efectos del tufo son muy particulares. Los 
gusanos que le padecen se conocen en el color de la piel, que es
tá 'com o pálido y  descolorido, y  vuelven al natural después det 
b a ñ o , o después de renovarse el ayre. E l tufo no es temible en 
una barraca bien construida y  con sus conductores eléctricos, y  
en general, siempre que se pueda renovar el ayre pronta y  fácil
mente , que los gusanos esten limpios, que no los dexen sobre 
lechos recalentados, no hay que temer que experimenten tufo.

CAPITULO IX.
1>E LA SUBIDA £  HILAN DÉ LOS GUSANOS DÉ SEDA.

S E C C I O N  P R I M E R A .
« . ' i „ _ . , ,

T>el tiempo en que los gusanos se disponen d  hilar sus capullos.

« A . Io$ últimos dias de la brifa tiene de largó el Cuerpo del gu
sano desde 36 hasta 40 6 42 líneas. Está tan lleno , ’que su piel 
no es susceptible de mas extensión, y  su hambre grande lo de
xa tan satisfecho, que rio hace casó dé la mejor hoja. Se le po
ne el color claro y  trasparente , principiándose á efectuar esta 
mudanza por los áníllós inmediatos á la cabeza * y  siguiendo así 
hasta la¡ extremidad del cuerpo. N ace ésta trasparencia de la ex
pulsión sucesiva fde lós alimentos, qué én éste tiempo se diferen-: 
cían en color y  en consistencia de los de: las demas edades: son 
verdosos y  blandos* El insecto así vacío no tieue el mismo grue
so , y  por esta razón quando llega á éste estado dicen los cose
cheros que esta maduro. Tiene mas v iveza , corre de una parte 
á otra, se sale i  las orillas de los tableros, y  quando no se tiene 
cuidado se sube por los pies derechos * y  va á buscar dónde ha
cer su capullo, o en la parte inferior dél tablero de encim a, s
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en el techo, o en los rincones; en fin, en el parage que tiene por* 
mas conveniente. En este tiempo se le puede ver la hebra de seda 
que le sale, y  cuyos vestigios dexá por donde quiera que pasa. 
Quando llega este punto es preciso colocarlo sin tardanza al pie 
de ja s  plantas adonde ¡se quiere que suba, y  no tardará en tre
par, en amarrarse, y  en quedar sepultado en su capullo, de donde 
no saldrá hasta después de convertirse en mariposa*

, S E C C I O N  I I .
' -L í

( ■ ' . - ■ ' H ; ■ J

M odo de disponer los tableros para los gusanos que quieren hilar.

Para que hagan sus capullos los gusanos de seda, se hace uso 
regularmente de los brezos , por ser comunes. También se puede 
emplear toda especié de arbustos y  ramages, el espliego, tan co
mún en los montes , y  la grama/ De qualquier especie que sean 
los ramos que se han de em plearl es preciso i;° *que esten muy ■ 
secos, para cuyo efecto se cortan con anticipación, á fin de que s e ’ 
sequen al a y re y  al sol, y  si esto no bastase y  corriese priesa, se pa
sarán por el horno después de sacar el pan: 2.0 quando están bien 
secos se sacuden, para que se les caigan todas las hojas , que ser
virían de estorbo al gusano para su trabajo, ó se mezclarían con 
el primer texido del capullo: 3.0 si las ramas o la grama estu
viesen llenas de tierra, se lavarán en agua, y  se dexarán secar 
perfectamente: 4.0 Jucgp que los gusanos de seda están en la quar- 
ta muda, se prepararán los brezos ó ramas que se necesiten, á 
fin de tenerlos á mano quando los gusanos esten para subir á hi
la r ; y  como esta es una operación que es preciso hacer , pue
de principiar desde luego , antes que corra mucha priesa el te
ner que coger la hoja , ó el aplicar tpdo el cuidado á los gu
sanos solos, que necesitan de mucho mas después de la quarta 
muda.

El mejor modo ,de colocar los brezos para * recibir los gusa
nos de seda 6 de em boxar, es hacer cabañas, chozas, bóvedas 
6 boxas sobre los tableros, del modo siguiente. Se forman unos 
manoüllos con los ramos, y  se colocan; unos cerca de otrosí, po
niéndolos en pie ^sobre el tablero inferior, y  doblando su cima- 
contra el superior, de manera que.forme un arcó como si estu
viera sosteniendo el tablero. Guarnecido del mismo modo el ládor 
opuesto, el todo formará una bóveda que puede llamarse m u y : 
bien cabaña. La bóveda ó boxa por la parte de abaxo es angosta, 
y  el medio se.ensancha según que la cima se.extiende Imagínense 
muchas bóvedas ó arcos de ladrilló ;unós, al lado de otros, y  se 
tendrá una idea perfecta de las cabañas ó boxas. • •*
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La entrada de las cabanas debe estar por el lado ancho de los- 

tableros, esto e s , que es preciso construirlas según el ancho, y  
no según el largoy porque dándoles esta disposición se trabaja con 
mas facilidad; se pueden colocar los gusanos á lo largo de lá bó
veda ó b o x a , lo que no- podría hacerse si estuviesen puestas de 
otro modo ; y  la corriente de ayre-se guia mejor. Los ramos que 
forman la boxa se colocan espaciados, de modo que los gusanos * 
puedan penetrar sin trabajo entre sus ramillas, para que teniendo 
todos los puntos de apoyo necesarios, se puedan ¡Colocar con fa
cilidad donde quieran , y  atar los primeros hilos que han de !so s-1 
tener el capullo. Sin esta precaución solo quedaría bien' guarne-' 
cida la parte delantera dé las cabañas*

Para que no coja de improviso la subida á hilar, se tendrá la1’ 
precaución de hacer boxas ó cabañas en dos tableros, continuando 
en hacer las otras Con menos priesa. Los gusanos tempranos se 
llevan á estas primeras boxas, y  los tableros que se desocupan se' 
emboxan inmediatamente Como los primeros. r

Es preciso tener mucho cuidado de no llevar los gusanos á las* 
boxas hasta que esten para subir; porque sin esta precaución seria’ 
preciso darles hoja para alimentarlos y  mudarles los lechos, cuya 
putrefacción seria mas pronta y  mas funesta en un espacio muy 
angosto. Es necesario también tener cuidado con los gusanos que 
no comen y a ,  y  que quieren fabricar su capullo, pan  no dexar- 
los andar por los tableros1, pues pierden mucha seda buscandoJ 
donde amarrarse , y  se debilitan* En esté ultimó estado son in
capaces de hacer un buen capullo, y  muchas veces su cuerpo * 
cansado se trasforma en crisálida sin fabricarlo*

S E C C I O N  H L

D e tos accidentes que hay qué temet en el tiempo dé ta subida. 1

Pasemos á examinar si la vibración que padece el ayre con’los 1 
truenos, y  el ruido hecho en lá inmediación de la barraca, ó 
en ella misma puede dexar caer los gusanos de Seda del embo- 
xo. La Opinión mas Común es que leí sacudimiento del a y r e , cau
sado ya por el ruido de los truenos, y a  por el de los tiros ó E s
copetazos, déxa caer los gusanos del emboxo ; así los hombres 
del campo temen los efectos de los trüentís, y  si los gusanos no 
hacen bien la subida; y  se ha oido tronar, lo miran como la úni
ca causa de la pérdida de sú cria. Por la misma razón evitan cori 
mucho cuidado el hacer ruido > por temor de estorbarles en su 
trabajo. y

Pero si consultamos la experiencia, verémos que ni los truc-



nos ni los escopetazos dexan caer los güsanoS, y  que continúan 
trabajando como si se hallasen en el Jugar mas solitario : he aquí 
un hecho en confirmación de lo que digo. Hace cosa de treinta y  
cinco ó guaren ta años que en casa; de T o m é , gran cosechero de, 
seda, y  uno.de los que mejor han escrito sobre el cultivo de las 
moreras y  la cría de gusanos , disparamos delante de muchos testi-, 
gos dignos de fe varias pistolas en 3 a barraca misma , quando los 
gusanos estaban en lo principal de la subida. Uno solo se c a y o , y  
todos reconocimos que estaba enferm o, y  que no hubiera forma
do capullo. Nadie pondrá en duda el testimonio de Sauvages, que 
rep itió .en ,su casa la misma prueba sin ninguna mala resulta. La 
Opinión “general queda pues desmentida por Ta experiencia, y  pox 
feecbos absolutamente contrarios á lo que se quiere propagar.

E l sacudimiento ocasionado en el ayre por el ruido de los true
nos no daña de manera alguna á los gusanos que hilan sus capu
llos. Pero los rayos, los relámpagos y  los truenos manifiestan un 
conjunto de electricidad en la atmósfera que se descarga, ó en una 
nube muy llena sobre otra que tiene menos ó ninguna, ó en fin 
entre las nubes y  la tierra, hasta que la electricidad se pone en 
equilibrio en ambas. Este equilibrio no puede establecerse sin que 
los animales débiles padezcan: y  así vemos muchas personas, cuyos 
nervios son muy delicados, ó demasiado eléctricos por sí mismos, 
que padecen convulsiones, y  aun calenturas, en semejantes circuns
tancias. ¿Es pues de maravillar que los gusanos llenos de seda, que 
como se sabe se pone eléctrica con lá frotación, pero sin comuni
car su electricidad á los cuerpos que la rodean, esten cruelmente 
fatigados y  atormentados por su electricidad p ro p ia ,y  por la nueva 
cantidad que reciben de la de la atmósfera? S iá  esta primera causase 
junta otra segunda, se conocerá evidentemente qué es lo que oca
siona la caída de los gusanos, y  no se atribuirá al sacudimiento da
do al ayre'por los truenos & c.

Antes que la tempestad principie, el tiempo está pesado, y  el 
calor es tan sofocante que apenas se puede respirar; el vapor tiene 
al parecer tan sumergida la naturaleza, que no se siente la me
nor agitación en el viento, n¡ moverse una sola hoja; las sustancias 
animales se pudren prontamente; y  en fin el tufo se manifiesta mas 
o menos en razón del ayre atmosférico, y  principalmente del de 
la barraca. Los gusanos pueden padecer asfixias., en estos momentos 
críticos; y  aunque los, truenos y :  relámpagos, indiquen el m a l,n o  
son el mal mismo. Para librarse de él se emplearán los medios que 
he dicho hablando del tufo , y  producirán buenos efectos.
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CAPITULO X.
Í>E QUANDO SE HA DE DESEMBOXAR, ,

E n  este tiempo va á gozar el cosechero del fruto de su trabajo 
y  cuidado con la recolección de los capullos. Si ha gobernado y  
cuidado sus gusanos de seda como un observador amigo de instruir
se , juzgará también si los medios empleados quedan recompen
sados por un éxito feliz y  seguro: en fin, las personas que creen 
que es preciso poner á avivar mucha simiente , sin considerar sí 
podrán acomodar todos los gusanos que nazcan, verán lo que' 
produce una on za, y  lo que produciría guardando el método que 
he referido.

Desemboxar es quitar los emhoxos o matas, que se han puesto; 
en los tableros y  forman las cabañas ó boxas , para arrancar de ellas1 
los capullos. El verdadero tiempo do esta operación es quando 
el gusano de seda ha echado su última materia sedosa, 6 su úl
timo hilo. Pero como trabaja en lo interior de su capullo, no po
demos averiguar el instante en que finaliza su obra. Según mu
chos experimentos, que se han hecho abriendo los capullos en di
ferentes tiempos , se cree que los gusanos tardan quatro días 
en hilarlos, y  que acabado este término se pueden arrancar de 
las matas: así q u e , si todos los gusanos de upa misma cría subie
sen á hilar en un mismo dia, al quinto ya se podría desemboxar. 
Quando se han de vender los capullos es bueno no dejarlos en 
las matas mas tiempo del necesario para su perfección, porque se 
secan y  se disminuye su peso, lo qual ,es una pérdida para el 
vendedor, aunque la calidad de la seda no se altere por eso.

Pero por bien cuidados que esten los gusanos, es muy difí
cil que caminen á pasos iguales. En una misma cria hay siempre 
una diferencia de muchas horas en las mudas, como he observa
do; y  esta misma diferencia se notará también en Ja subida. Así, 
aunque sea cierto que el gusano no emplee mas de quatro, dias 
en hilar su capullo, no es rigorosamente necesario desemboxar al 
quinto: ademas que no todos trabajan con igual actividad : unos 
tardan tres, otros quatro, y  acaso algunos cinco dias, ó mas, en 
perfeccionar su obra. La prudencia exige pues, que se esperen ocho 
d diez dias para desemboxar, contados desde el principio eje los 
primeros capullos.

Quando se quitan los capullos de las matas se ha de tener* 
cuidado de separar la primera baba que se llama cahprzo, y  las 
pajillas de las hojas, de las ramas 6 emboxo qué esten prendidas
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á los hilos de la seda. Este cuidado es: preciso encargarlo en es
pecial á los muchachos , que se emplean en ello $ pues si se desa
se una libra de borra en cíen libras de capullos * seria bastante 
para quitar la vista á la cosecha, y  no presentaría un aspecto fa
vorable al comprador. ‘

CAPITULO XI-
MODO DÉ AHOGA& IO S CAPULLOS PARA ITVÍPEDtR QUE LA  CRISALID A

SÉ CONVIÉRTA EN MARIPOSA-

S e r la  muy ventajoso eí hilar los capullos así que se desemboxá, 
porque la seda seria mas hermosa y  de mejor lustre, y  las hebras 
mas fuertes y  mas fáciles de sacar; pero les es imposible á las 
personas que comercian en la compra de capullos para hilarlos, 
porque nunca podrían reunir un numero de hilanderas suficiente.
EI nacimiento de las mariposas se puede arrasar teniendo los ca
pullos eñ sitio fresco, pero.no húmedo, porque la calidad de la 
seda se altera; mas sin embargo detesta precaución, las maripo
sas salen al cabo de un mes, y  algunas veces antes-

E 1 uso mas común es ahogar los capullos para matar la cri
sálida, y  la necesidad prescribe este m edio, sin el qual se perde
ría una cosecha entera. E l método ordinario eS echar los capu
llos ert unos grandes Cestos, taparlos Con;trapos viejos, y  meter-; 
los así en el horno cosa de una hora después de sacar el pan- Si 
el calor es demasiado fuerte se pueden calcinar las hebras de se
da , y  entonces Se rompen á cáda instante mientras se hilan í así 
pues, importa mucho asegurarse del calor del horno antes de en
trar los capullos: el grado 8 o , que es el del agua hirviendo, bas
ta para matar los gusanos-

Este método es el mas usado, porque es fá c il, y  no trae gas- / 
tos; péro tiene eí inconveniente de ser dañoso i  la calidad de la 
seda, y  de privaría de la parte gomosa que la hace tan bella y  ; 
tan lustrosa- Para prueba basta í .° comparar los Capullos pasa
dos por el horno Con los que no hart sufrido esta Operación, y  
se verá que estos últimos son ert efecto mas hermosos., y  tienen 
todosii lustre, quartdo los otros están pálidos y  deslustrados: 2.0 la 
Seda de los capullos sin pasar por el horno tiene un color mas 
hermoso, y  mas lustre que la de los otros capullos.

Si se meten los capullos en agua hirviendo muere el gusano, 
sin alterar la calidad de la seda tanto como eí calor del horno, 
que deséba demasiado el hilo , y  sobre todo la parte gomosa que , 
le da lustre.'Propongo pues á los observadores que hagan la prue- •;
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ba* y que p o n g a n  los capullos al sacarlos del agua en unos zar
zos muy claros, para que la escurran y se sequen prontamente,

CAPITULO XII.
*

DE tO S CAPULLOS QUE SE HAN DE G U AR D AR  RARA SEM ILLA;
D E LA UNION DE LAS MARIPOSAS, Y  DE L A  POSTURA Ó CRESA.

-Amíes de vender los capullos o de hilarlos se elegirán entre to
dos los que se necesiten para tener semilla al año siguiente. SÍ 
esta elección la hace el cosechero por sí mismo, tendrá mas se
gura la cosecha., siguiendo los métodos que voy á indicar, que si 
compra la semilla á los mercaderes. Comunmente se regula una li
bra de capullos para sacar una onza de semilla; pero como sucede 
á veces que produce mas, y otras que produce menos, no es5 
preciso ser rigoroso en el peso, procurando siempre que haya al
go mas, para no engañarse en el cálculo. Creo que poniendo dos 
onzas mas por cada libra, se sacará á lo menos una onza de 
simiente, ~ -

Seria bueno qué se pudiesen distinguir los capullos cuyas cri
sálidas producen mariposas machos 6 hembras. Algunas buenas 
niugeres pretenden tener este conocim iento, y  aseguran que los 
capullos bien redondos por los extremos producen hembras, y  
Jos que están algo puntiagudos, machos; pero estos indicios son 
muy inciertos. Y o  he visto escoger capullos muy redondos que 
produxéron tantas mariposas machos como hembras; y  aunque 
haya todos los años el cuidado de elegir solamente capullos bien 
redondos, unas veces salen mas machos, y  otras mas hembras. 
Es una felicidad el que salgan, con corra diferencia, igual numero 
de unas y  de otros. Para adquirir conocimientos menos equívo
cos deberían observar los inteligentes la salida de las mariposas,? 
exáminar después su capullo, y  haciéndose cargo muy escru
pulosamente de su color y  tex id o , tal vez se podrían adquirir ■ 
indicios mas ciertos" de los que hay hasta el día.

La elección de los capullos se ha de hacer siempre en los 
tableros ó zarzos cuyos gusanos han subido primero , porque 
esta prontitud en acudir, á fabricar el capullo prueba que han 
gozado de perfecta salud, lo qual es una presunción favorable pa
ra la generación siguiente.

Es muy cierto también que el gusano perezoso en sus mudas , y 
cuya vida ha durado mas de lo ordinario, ha padecido; su capu
llo será solo de mediana calidad J y  la mariposa que salga^de é ! , , 
de menos vigor que si el gusano hubiese estado siempre bueno.
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Por ¡a misma razón no se han de elegir los capullos de los gusanos 
puestos en cestos donde se han arropado y  ahogado para obligar
los á hacer los capullos. Algunos hombres del campo, de pocas lu
ces, escogen, por una economía mal entendida, estos capullos para 
sacar la simienre, cotilo también los que están manchados, funda
dos en que, según dicen, darán mariposas como los otros, y  que 
si los debían en el monton, afearán la cosecha, y  no ía venderán tan 
bien. Pero no miran que las mariposas qué salen de estos capullos 
serán débiles, pues el gusano ha padecido, y  la simiente se resen
tirá de este vicio, como los gusanos que nazcan de ella. En quan- 
to á Jos capullos manchados, si es por algún accidente exterior, 
son buenos; pero la manclia puede indicar también que la crisá
lida ha padecido, y  entonces quizá no saldrá la mariposa*

N o se han de elegir los capullos ocales 6 dobles para sacar la 
simiente : se llaman así porque contienen dos crisálidas* Es fácil 
distinguirlos de ios demas por su texido grosero y  apretado * por 
la mucha borra que los rodea, en fin , por su color algo parduzeo* 
y  en general diferente de los otros de la misma cria. Las maripo
sas de los capullos dobles son tan buenas Como las otras para re
producir su especie, y  aun*seria ventajoso darles este destino j pero 
como el capullo es demasiado grueso, y  de un texido fuerte y  
apretado, le cuesta mucho trabajo á la mariposa romperle, y  sale 
de éí debilitada , por consiguiente es poco propia para reproducir 
la especie. Se podría ayudarla en su trabajo, si se supiera la dis
posición en que está en el capullo, y  por que punta sale. El me
jor modo seria abrir el capullo, y  esperará que se trasformase la 
crisálida en mariposa; pero siempre restaba saber si esta operación 
seria dañosa á la crisálida, expuesta al ayre antes del término 
fixado por la naturaleza. Quisiera que los cosecheros que tienen 
tiempo y  facilidad para emprender experimentos hiciesen este: cuyo 
buen éxito seria muy /Ventajoso, porque la semilla que provendría 
de estas mariposas seria buena, y  la'seda que se saca de estos ca
pullos dobles es de calidad inferior á la de los sencillos; es gro
sera * y  no puede emplearse para telas finas; comunmente se hacen 
con ella medias que no tienen buena vista , aunque duran mucho. 

H ay capullos de quatro colores: blancos9 verdes celedón, eiz- 
Carnadas pálidos , y  anaranjados* El primer color es estimado, 
porque se venden mas caros los capullos, que sirven por lo co
mún para hacer flores: se tiene cuidado de mezclar algunos de 
estos con los que se destinan para sem illa; pero los dos si
guientes son los que se estiman mas. Se prefieren por lo general 
con razón los. capullos pequeños á los grandes, pues la experien
cia ha demostrado al hilarlos, que un capullo pequeño piamontes o 
español, da mas seda que uno grande. Su texido es apretado y
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grueso, y  la hebra delgada. Quando se aprieta entré los dedos no 
cede con tanta facilidad como el grande.

Después de elegir la cantidad de capullos para Sacar las mari
posas, es preciso asegurarse de la vida de la crisálida, meneando 
cada capullo de por sí junto al oído antes de enristrarlos. Si está 
muerta y  desprendida del capullo, hace un ruido!áspero y  agudo; 
el capullo landreado hace también el mismo ruido. Pero quando 
la crisálida está viva el ruido es sordo, y  no se menea tanto en el 
capullo. Quando se enristran los capullos como cuentas de rosario* 
se ha de quitar toda la borra que los rodea , porque sino se¡ enre
darían en ella las patillas de la mariposa al salir. Para formar- una 
ristra o rosario se ha de atravesar ligeramente el capullo con uná 
agu ja , de forma que el hito no toque al interior.

Después de hechas las ristras de capullos destinadas para simien* 
te se cuelgan de perchas o clavos puestos en la pared, y  se aguar-i
da á que salga la mariposa, para lo qual es preciso que esten en 
un sitio templado, á fin de que la crisálida no se anticipe demasiado» 
Desde la perfección del capullo hasta su trasformacion en mari
posa tarda quince ó veinte dias. Se han de revisar las ristras todas 
las'mañanas, desde que sale el sol hasta las ocho ó las nueve, por
que en este tiempo es quando se encuentran las mariposas fuera y a  
del capullo. A l instante se quitan para ponerlas sobre una mesa* 
en donde se hace que se junten. Estará cubierta la mesa de una 
tela vieja de gasa ó de estambre, para que las mariposas puedan 
agarrarse á ella con facilidad. Por la pared se ponen otros pedazos 
de tela semejantes, á los qualesse llevan las hembras después de la 
unión: la parte inferior de estas telas se arrolla, para contener la 
semilla que se caería en el suelo sin esta precaución.

Así que se ven las primeras mariposas es preciso visitar todas 
las mañanas las ristras, quitar las mariposas de encima de los Ca
pullos, y  colocarlas en la mesa, los machos á mi Jado y  las hem
bras á otro. Si se ve que están ya  unidas se cogen por las aias y  
se llevan con mucha suavidad á la mesa. Los machos salen con 
mas prontitud que Jas hembras, y  en una mañana se tienen á veces 
mas de aquellos que de estas. Después de la unión se ponen los so-* 
brantes á un lado, para que sirvan á la mañana siguiente eíi caso de 
necesidad. Los machos se distinguen con facilidad de las t hembras; 

'«on-.de cuerpo mas delgado y  mucho mas vivos, tienen guarneci
das las anteras de pestañas ó pelos negros, mas juntos que los de la 
hembra: baten las alas continua y  precipitadamente, y  con la vi
veza de este movimiento' parecen anunciar la necesidaa y  el deseo 
de unirse. La hembra anda con lentitud, y  arrastra con pesadez 
su vientre, que es demasiado grueso: tiene las anteras poco guar

necidas de pelo /  y  caídas á los lados.
TOMO VIU. 0 0
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Después de recoger todas las mariposas machos y  hembras 
(lo  que se ha de hacer todas las mañanas), es preciso pasar á su 
unión en esta forma: se coloca una hembra sobre la tela que cubre 
la mesa, y  sé pone un macho á su lado. Se sigue simpre la mis* 
tna línea, colocando el macho al lado de la hembra. Después 
de a c a b a r  una línea se principia otra, y  así hasta que todas las 
mariposas del dia queden ordenadas. Si hay machos ó hembras 
de mas se ponen en otra mesa, hasta el dia siguiente en que se 
pnan. <No hay que temer que vengan á buscar y  desordenar las 
que están apareadas, pues no hacen uso de sus alas para volar y  
andan con mucha lentitud. Así que está el macho junto á la hem
bra bate las alas con extremada viveza, y  se une inmediatamente.

La fecundidad de la hembra pende de la duración de la unión, 
que debe ser de nueve á diez horas. Después se separan suave
mente , para llevar la hembra al pedazo de tela que está en la pa* 
red > en donde hace su postura ó  cresa por la noche. Los machos 
que parecen todavía vigorosos se reservan para unirlos :al orro dia 
con las hembras, si no los hay nuevos, que siempre se han de pre
ferir á los que han servido ya.

Quando no se separa á la hembra del macho dura la unión 
á veces diez y  ocho o veinte horas, y  esto es muy dañoso para 
la postura ó cresa, porque la hembra se suele morir sin haber 
puesto, ó después de poner un centenar de huevos á lo mas. Si 
la unión no dura bástante, las hembras ponen poco , y  por lo 
común huevos estériles. Quando los separan al cabo de dos 6 tres 
horas, se háce con mucho trabajo, y  se le dan algunos tirones 
en sus órganos, que hacen la cresa mas difícil y  menos abundan
te. La hembra que está unida nueve ó diez horas pone á lo me
nos quinientos huevos con facilidad. Quando ha acabado de po
ner se cae de debilidad del pedazo de tela, ó la quitan para de- 
xar lugar á las otras luego que se advierte que no pone.

El parage donde se hace la unión de las mariposas no ha 
de estar demasiado caliente; al contrario , vale mas que esté un 
poco fresco, y  se ha de preferir la exposición del norte á la 
del mediodía, pues el calor es grande la hembra se separa del 
macho al. cabo de dos <5 tres horas, pone algunos huevos, y  se 
une de nuevo; Esta suerte de libertinage es muy dañoso á las 
posturas ó cresas, porque prueban mal, son poco numerosas, y  los 
huevos no quedan todos^igualmente fecundados. Es pues impor
tante no colocar las mariposas en parage demasiado caliente.

Las personas que cuidan de la unión deben i.° visitar las ris
tras todos los días hacía las seis ó las siete de la mañana , que 
es la hora en que salen'mas comunmente las mariposas. También 
han de volver de quando en quando, para quitar las mariposas que
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hubiesen salido, y  que se unirían sobré los capullos : a.° todas 
las mariposas que se encuentren ya fuera se colocarán en los pe
dazos de tela como he dicho: 3.0 mientras dura la. unión, que 
por lo regular es de nueve, diez y  algunas veces doce horas, sé 
examinará si hay machos y  hembras separadas , para ponerlos jun  ̂
tos del modo que he indicado: 4.0 se observarán las hembras 
que se quieren separar, para colocarlas en un pedazo de tela di
ferente del otro en que se ponen las que han tenido la unión com
pleta , para no confundir los huevos bien fecundados de los que 
se duda que lo hayan sido como se debe: $.° se pondrá mucho 
cuidado en no mezclar los machos nuevos con los antiguos qu^ 
ya han servido, arrojando estos últimos si hay bastante número de 
nuevos para las uniones: 6.° las puertas y  ventanas del parage 
donde están las mariposas se cerrarán, para que no entren las ga
llinas y se las coman, porque les gustan mucho. Después de aca
bada la postura <5 cresa se les dan si se quiere.

CAPITULO XIII.

MEDIOS DE CO N SERVAR L A  SIMIENTE HASTA EL TIEMPO
DE L A  INCUBACION.

L u e g o  que todas las hembras han acabado su postura 6 cresa , las 
tiran; y  los pedazos de tela donde está pegada la simiente se dexan 
colgados de la pared por cosa de quince dias, si el parage no es 
demasiado caliente, pues de lo contrario seria preciso colocarlos en 
parage fresco, para evitar la fermentación que el calor demasiado 
fuerte podría ocasionar, y  quizá el desarrollo del gérmen que sin 
seguirse el desarrollo del gusano seria muy dañoso. Se tendrá cui- 
dado de no barrer, y  de no hacer nada que levante polvo, por
que se pegaría al cascaroncillo fresco de los huevos, taparía sus 
poros, y  pondría el gérmen A riesgo de ahogarse. AI cabo de quin
ce o veinte dias se descuelgan los pedazos de tela, y  se dispone la 
simiente de modo que pueda conservarse hasta el otro año.

Para conservar la simiente se han de guardar las mismas pre
cauciones que parala postura 6 cresa; esto e s , que se ha de evi
tar el tenerla en sitio caliente , en el qual se avivaría sin remedia 
al cabo de cierto tiempo. Coloqúese en un parage fresco , pero- 
no húmedo ,̂ porque estaría expuesta 4  enmohecerse ó á fermen
tar, y  se echaría á perder. No apruebo el método de las per
sonas que arrancan la sdmiila de los pedazos de tela quince o 
veinte dias después de puesta para echarla en ollas de barro vi
driadas, ó  en vasijas de estañó, porque puede recalentarse si está
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demasiado amontonada. Es preciso examinarla y  revolverla á me-: 
nudo , pues sin esta precaución corre peligro de fermentar.

Mejor me parece el método sencillo de los mozos que cui
dan de los gusanos. H e aquí en lo que consiste. Quince dias des
pués de la postura quitan de la pared los pedazos de tela en que 
está la semilla, extienden por encima un lienzo blanco ya usado, 
y  hacen un rollo de cada pedazo , guardándolos todos después 
en un talego colgado del techo donde corra el ay re. Si hace mu
cho calor se muda el talego á otra habitación mas fresca , pero 
qué no sea húmeda, y  se pone en un co fre , o en un armario. 
Quando el calor se disminuye se vuelve á colgar el talego en el 
mismo parage: quando se acerca el invierno se cuelga el talego 
del techo del quarto en que se hace labor, y  si el frió es rigu
roso se cuelga del cielo de la cam a, hácía el lado de los pies,, 
y  así que cesa el frío se vuelve al techo del quarto anterior. 
Aunque se haga lumbre en este quarto, y  dure casi todo e! dia, 
el calor no es tanto que sea dañoso para la simiente. Siguiendo este 
método es seguro que la simiente estará casi á una misma tempe
ratura, con corta diferencia, y  que al tiempo de la incubación 
se avivará, con igualdad.

N o hay que citarme, relativamente á este m étodo, que nues
tras orugas indigenas, á pesar de que los huevos pasen el invier
no á campo raso, expuestos á todas las intemperies, se avivan por 
Ja prim avera, ni decirme que el cuidado escrupuloso que se pone 
en conservar la semilla de los gusanos de seda es inútil; pues res
ponderé á estas razones: i .°  que después de un invierno riguro
so es menor el número de orugas que después de un invierno tem
plado. Luego el frío ha hecho perecer una gran cantidad de hue
vos: 2.0 que el gusano de seda, no siendo indígeno á nuestro cli-; 
m a, es preciso acercarle al su y o , haciendo de modo que perciba 
poco la diferencia, si no queremos que se altere su especie. Todo 
esto tiene que ser efecto de nuestro cuidado: 3.0 que el gusano 
de seda puede vivir, hilar su capullo, trasformarse y  poner sobre 
los ..árboles en los países de donde trae su origen ; pero que en 
los nuestros perecería si Je abandonasen de este m odo: 4.0 que: 
los Chinos,, como ya  he observado en este artículo , hacen crias 
de gusanos de seda como nosotros , y  tienen con ellos el mismo 
cuidado; . sin embargo de ser su clima mucho mas cálido que el 
nuestro, y  su seda tan celebrada, es fruto de sus gusanos domés
ticos. Continuemos pues teniendo ei mismo cuidado si queremos - 
que nuestras crias prevalezcan. ; _ •

Confieso que solo una helada muy fuerte es capaz de hacer 
que perezca el gérmen de los huevos expuestos ,á ella. Pero sin 
hacerlos perecer, retarda su desarrollo, y  como rio todos los hue-
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tos la experimentarían en igual grad o , sería m uy desigual la in
cubación, lo que es un defecto grande para una cria , y  cues-¿ 
ta mucho trabajo repararle , á pesar de los mayores cuidados. 
E l calor es todavía mas peligroso que el fr ió , y  aun que los hie- 
lo s ; porque si la simiente se pusiese en movimiento quando se 
mete en las muñequillas ó en las caxas, se ahogaría á los primeros 
dias. Para que invierne bien la simiente es preciso arreglarse por 
el tiem po, y  mudarla de sitio según las circunstancias, esto es* 
según el temple que se experimente.

A sí que se acerca el tiempo de la incubación se arrancan los 
pedazos de tela sobre que está pegada la semilla, pasando por en
tre esta y  la tela la hoja m uy delgada de un cuchillo que no corte* 
con lo que se desprende fácilmente*

CAPITULO XIV.
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SI ES Ó NO VEN TAJO SO  H ACER MUCHAS CR IAS DE GUSANOS DE SEDA

E N  UN MISMO AN O  ( I ).

T T
A A a c e  cosa de tres años que un cosechero de seda llamado S erte -  
zen  demostró á ia Sociedad de Agricultura de Paris que se podían 
hacer tres crias de gusanos en un mismo año. N o  le he conocido

na^1 se í j l m m  que en Italia , y  principalmente en Tosca-chos a ños Sív Ifift1h^ai io«aSr Í 0S <tr,a sd ? «úsanos de seda. Yo he vivido en este país m u- * cerlo ^ mi n?*lcla este hecho. No lo niego, bien que podría h a -véase la nrn^Ka 5 P cf»uí u l0J? 3ue **?nen los Tosca nos de ser buenos agricultores; pero núm , !?9file 1 1  de Mayo d e ^ e ”. 6 extract0 del f ( ' ’lidien de Agricultura de Herencia,
lor^BHo»im m «Sn¡?,ii'Í^n,rau i ,arte deU s moreras una niebla fuera de tiempo, tuviéron afio la í**  m,? dos: pensáron que ó tendrían que perder aquelm orera * d ^ií?a¿ ak®udoiVAndo la cr*a gusanosquando retobasen las hojas de lavez lo ai^3a« l1ecesitarian brotar las moreras hojas por tercera;JÍÍ*ar.Ia S?í?Sl̂ erabÍemente. En esta incertidumbre parte de los agripe cm«í m n í^ Q ^ Í.'v 0 t t e í Ul®0 «P®<H*Me: otros, atendiendo mas a ta conservación 
tercera n n í n S  ha» abandonado la cosecha de seda, y han podado los árboles. Otra croDoniendo1̂ ? ^ m a d o  que aconseja aventurar la cria de gusanos de seda,hnia«- a "1̂ Í s!ai0-tiemF9 podar las moreras a í que quedasen despojadas de sushecha ín  nmo método no gustan los agriciilíores, que dicen que la podaañade eíVed!^?«..CÍ Í UIT 0 ^  Perjudicial á  la m o re ra .,.. Esta diversidad de opiniones, v  herhnc w 6 este prueba qye nos faltan experimentos, observacionesErnrnno ri f on ceríe*a lo que debe hacerse en las circunstancias actuales.’*Én « f ■ '°r?  gue hagan experimentos sobre una materia tan impórtame. .disoiircn ¡L1Sj?0 j¡*lar-lr> 41 de 12 d? Octubre de i?S? da cuenta el redactor de un . chernc 4 n*Z,‘u aran0 M a n ira n a n i sobre el m ido de fomentar y animar á los cose— de u-na £e£uuda cria de seda en Espaíia,, en l Rey nos de Granada,muniaifpi? 01 rocXu-fa1013' Exhorta á los agricultores á que hagan ensayos, y á que cora  a^0 ’ como también el cultivo particular que d$u á sus moreras pa-Murci» v V a i 111 ■ ^ue causa un segundo despojo de sus h o ja s ,.,.. !,ós cosecheros dé árholpe y y i n Cia no han querido intentar una segunda cria por temor de perder sus nos linfa* Vi- para una segunda cria será , siempre ei tener m e-d a tu . . .  ae .orera a* a “°  siguiente de una segunda c ria , y el exponerse á que se pier-
b r í  hisUfrílA L??6 €xtr?ct0 literal del Diario de Florencia no liaré mus reflexiones soche mena« S E ?  s.ucesiVasjde gusanos de seda que Bertezen ha hecho en París; y m u - í cno menos sobre las que habla hecho anteriormente en hdndres.



V
294 C U S
y ya ha muerto. V o y  pues á hablar á los que sigan esta Opinión* 
que miro como un error de economía.

El agrónomo que se ocupa en instruirse, para participar sus 
conocimientos á la clase de labradores que no tienen tiempo ni 
medios para hacer experimentos , ha de poner mucho cuidado en 
no apasionarse demasiado por el objeto que intenta profundizar 
con sus observaciones, pues de esto pueden nacer errores muy 
funestos. E l que tiene la manía de gusanos de seda, quisiera ver 
llenos de moceras todos los campos. E l que es apasionado á 
abejas, pondría colmenas por todas partes, sin considerar si el 
país podia mantenerlas & c. M e seria fácil citar exemplos de es
ta especie de locuras, y  nombrar personas arruinadas por la 
manía de gusanos de seda. Sigamos el curso de las estaciones, 
haciendo cada cosa en su tiempo , y  no forcemos la naturale
za : contentémonos con sus beneficios, sin obligarla á que nos dé 
mas de lo que puede. *

Dos qüestiones restan que resolver: la primera, s i  es posible. 
Hacer muchas crias de gusanos de seda: la segunda, s i será  ven
tajoso emprenderlas.

En quanto á la primera confieso la posibilidad de hacer d o s, y  
aun tres, en un mismo año. Quando el verano es m uy cálido 
vemos que las orugas se trasforman en crisálidas m uy al princi^ 
pío; que se mudan en mariposas; que hacen su postura ó cresa, 
y  que esta se aviva prontamente y  nos da una segunda genera
ción de orugas. Pero se advierte también que ál año siguiente la 
oruga es mucho mas rara, porque la última postura demasiado 
tardia prueba mal. Por la misma razón podemos tener en un mis
mo año dos ó; tres crias de gusanos de seda recurriendo al arte. t 
Admitida esta posibilidad, examinemos qual será la naturaleza del 
gusano de seda á su segunda ó tercera generación en el mismo año.

En el curso del año concede la naturaleza al gusano de seda, 
como á las demás orugas, una existencia de quarenta ó  cincuenta 
dias á lo mas. Después de este tiempo se sepulta en su capullo, se 
trasforma en crisálida, y  sale de él al cabo de unos quince dias, ba- 
xo la forma de mariposa. H ace inmediatamente su postura ó cresa 
y  muere algunos dias después. En la cria doméstica el, gusano de 
seda bien cuidado no vive mas de treinta y  cinco ó quarenta dias. 
Si la naturaleza ha limitado su existencia á quarenta dias en el es
tado de gusano, y  á diez ó doce en el de mariposa,, necesita lo; 
restante del tiem po, sin d uda, para que la segunda generación sea 
perfecta. Si el arte la.acelera |  es m uy probable que seá en per
juicio del gusano , y  que salga del huevo antes del término ftxado 
por la naturaleza; y  sieste  arte, en lügar de dos generaciones pro
duce tres , la última será* todavía mas débil que la segunda.



Paso ahora á exáminar económ icam ente: i .°  si es posible hacer 
dos crias de seda en el mismo año: 2.0 si es ventajoso emprender
las: y  si es útil propagar la cria de gusanos de seda en los paí
ses del norte.

N o  digo que sea físicamente imposible hacer dos crias de gu
sanos de seda; pero es imposible tener una segunda cria tan buena 
como la primera. Todavía digo mas, que es perder el tiem po, y  ex
ponerse á tener que abandonar este ramo de economía en los años 
siguientes. H e aquí las razones en que fundo mi opinión.

Prim era dificultad: con relación a los árboles. La morera es el 
tínico árbol que puede alimentar ah gusano de seda, y  suministrar
le la materia propia para hilar su capullow N o  insisto en este he
ch o porque todos convienen en él. Si la morera es el único árbol 
que produce el alimento propio para los gusanos de sed a, el cul
tivador tiene ínteres en cuidar de e lla , y  sobre todo en no debi
litarla con un segundo despojo de sus hojas.

Com o los amigos de novedades tendrán esto por una parado- 
x a , ó por una preocupación antigua, es preciso detenernos á 
convencerlos. La morera es un árbol ú til, que se ha hecho tam
bién de adorno por la hermosura de su hoja. Compárese este úl
timo con el que despojamos de las hojas todos los años y  verémos 
que está en mejor estado. Luego el despojo le es dañoso. Este 
hecho es tan cierto , que los agrónomos inteligentes hacen la poda 
dé las moreras que lo necesitan así que quedan deshojadas , para 
que tengan menos hojas que brotar, y  los nuevos retoños pue
dan fortificarse con la segunda savia. Ahora p u es, si en lugar de 
una recolección se hacen d o s, la morera producirá tercera hoja en 
el mismo año , y  será por consiguiente un esfuerzo perjudicial 
de la savia, pues la que se emplea en la producción de nue
vas h o jas, hará falta á los nuevos brotes para fortificarse. El ár
bol se debilitará, se achaparrará, y  perecerá quizá al cabo de dos 
6  tres años.

E l árbol se alimenta tanto por las hojas como por las ralees. 
Aquellas atraen del ayre á la planta los principios que forman la 
savia descendente; y  las raices elaboran y  atraen los de la savia 
ascendente. A s í , como dice B o n n e t, « los vegetales están planta
dos en el a y re , con corta diferencia, como en la tierra. Las hojas 
son con relación á las ramas, lo que las barbillas á las raices. E l 
ayre  ̂  es un terreno fértil en que las hojas adquieren con abun
dancia alimentos de toda especie.”  Segun estas verdades, es cons
tante que el despojo de las hojas es perjudicial á los árboles , pues 
se privan de una parte de los órganos que le suministran el ali
mento que necesitan.

Segunda dificultad: con relación á  la  calidad d el alimento de
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los gusanos. Luego que estos están avivados necesitan comer , y  
es preciso distribuirles una hoja m uy tierna- ¿ Y  donde se ha cíe 
encontrar esta al tiempo de la segunda incubación? Los árboles úl
timamente despojados son los que únicamente tienen hojas nuevas; 
y  que ¿se le han de ir á quitar quando apenas han salido del bo
tón ? Este es el modo de debilitar el árbol y  de exponerle á que 
muera el año siguiente , quitándole las hojas que iban á reparar sus 
pérdidas. Las cimas de ios árboles que se despojáron primero 
pueden suministrar algunas hojas tiernas; ¿pero serán acaso sufi
cientes hasta la segunda muda? Se p icará, me dirán, la hoja; pe
ro 'esta operación no la hace mas tierna. A l tiempo de una se
gunda incubación, que será en el mes de Ju lio , el calor es exce
sivo , y  la sequedad por lo común m uy grande, causas porque la 
hoja de la morera ha de ser muy dura: los gusanos la comerán 
poco y  despacio, y  por consiguiente su existencia se prolongará 
mas que la de los gusanos de la primera cria. A  este inconveniente 
h ay que añadir el de las tempestades y  tu fos, que y a  he dicho 
mas arriba quan perjudiciales eran á los gusanos*

Tercera dificultad. F a lta  de personas necesarias p a ra  una 
segunda cria. A l tiempo de la primera cria de gusanos de seda, 
que principia en M ayo y  acaba en Junio, no h ay trabajo alguno 
que hacer en el cam po, que corra priesa, y  se pueden criar gu
sanos de seda sin faltar á los demas ramos de la agricultura. Las 
mugeres cuidan de los gusanos, y  los hombres van á buscar las 
hojas y  coger las matas para el em b oxo, pues mientras dura la 
cria todos están ocupados con los gusanos de seda. Apenas se aca
ba la cosecha de los capullos quando la siega del heno necesita 
todos los brazos: después es preciso segar y  trillar, y  en efecto, 
nadie falta entonces al. trabajo en una alquería. A  este mismo tiem
po parte de las mugeres hilan la seda, y  los muchachos dán vuel
tas á la devanadera 6 aspa: acabado este trabajo todos pasan á tor
cer la seda, en lo qual se ocupan el invierno. Luego que se acaban 
de trillar los granos llega la vendimia , después la recolección de 
n u eces, de castañas y  de aceytuna; la cosecha del trigo sarracé
n ico , de las patatas & c. N o  se encontrará pues gente para la se
gunda ó tercera cria de gusanos de seda, sin que las demas cose
chas padezcan.

Es preciso considerar también que las personas que lian cui
dado de una cria de gusanos de séda, necesitan emplearse en ocur 
paciones que les permitan respirar un ayre puro; pues el de las bar
racas, á pesar de todo el cuidado para su limpieza, siempre está 
cargado de mefitismo; y-así,, respirado continuamente puede ser 
dañoso: estoy persuadido á que una persona que pasase quatro 
ó cinco meses ocupada en la cria dé gusanos de seda correrla- riesgo
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de caer enferm a, por haber respirado tan mal ayre durante tan
to tiempo.

Suponiendo que hubiese bastante gente para emprender una 
segunda cria de gusanos de seda , ¿seria útil hacerla? N o :  ya  
b e  demostrado quan perjudicial es para las moreras un segundo 
despojo; y  ahora añado, que sería mas del caso concederles algún 
descanso al tercer año, que despojarlas dos veces en cada uno: 
quando la poda es algo fuerte no se habían de deshojar al año 
siguiente, para d a rá  los brotes tiempo de fortificarse : se podría 
hacer una segunda cr ia , sin despojar dos veces las m oreras, d e- 
xando otras de reserva ; ¿ pero para qué multiplicar el trabajo? 
¿N o es mejor reunir las dos crias en el tiempo en que se hallan 
fácilmente gentes que se ocupen en ellas ? Si falta capacidad en la 
barraca, y  no hay medios de aumentarla, es preciso saber limitar
se f y  no emprender mas de lo que se puede hacer, porque es 
mala especulación el abrazar mas de lo que se puede. La econo
mía rural es una especie de com ercio: es necesario que cada uno 
se arregle á sus facultades y  talentos, si no quiere verse arruinado. 
E l naturalista d ic e : con el socorro del arte puedo lograr tres ge
neraciones de seda en un mismo año; luego puedo hacer tres crias, 
y  tener tres cosechas de capullos. Es a s í; pero el cosechero de
be decir: una buena cría basta, es útil emprenderla, continuarla 
con esm ero, y  así su buen éxito será casi seguro. ¿Pero como es 
posible alimentar la segunda sin dañar á los árboles , ni cuidarla 
sin perjudicar á las demas producciones de la tierra que llaman 
.nuestra atención? Luego no es ventajoso hacerla. Dexemos á los 
amigos de novedades exercitar su curiosidad sobre estas cosas.

Porque la seda sea un objeto de luxo no le liemos de sacrificar 
los que son de necesidad. Todos responderán que digo bien ; y  sin 
embargo , el sistema de ciertos cosecheros de seda querría con
ducirnos á aquel punto. Multipliqúense enhorabuena las moreras; 
pero nunca en perjuicio de los árboles cuyos productos nos son 
necesarios. H e visto cultivadores que lo han sacrificado todo á las 
m oreras, y  que han hecho plantíos de ellas en terrenos que no 
podían y a  producir otra co sa , por lo inmediatos que estaban los ár
boles. H e visto á otros arrancar nogales, para colocar en su sitio 
moreras: este sistema es el peor que puede imaginarse. El produc
to de un nogal en todo su vigor vale diez veces mas que el de 
la m orera, y  para una familia es mas necesario su aceyte que la 
seda.

Se me dirá que el uso de la seda es muy com ún, y  que nos 
vemos obligados á traerla del extrangero; pero y o  respondo que 
seria muy bueno que el luxo tuviera límites, y  entonces podría 
ser suficiente la seda que cogemos. N o  obstante, no se ha de
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creer que la seda de Francia pueda reemplazar en nuestras fábri
cas el organcin del Piamonte , ni las hermosas telas de Nankin, 
pues sus calidades penden del clima. A dem as, si traemos sedas 
del extrangero, las devolvem os á toda Europa trabajadas, como 
lo hacemos con otras muchas producciones de nuestro suelo.

¿ Seria ve ni ¿ajos o propagar la cria de gusanos de seda en los 
países d el norte de F ra n cia ?  (A d vierto  que no me opongo á la 
posibilidad de esta parte de economía en tos países citados.) Me 
parece que valiéndose de las siembras se podrían criar m oreras, y  
connaturalizarlas, en cierto modo , en el norte de la Francia como 
en; el m ediodía, y  por consiguiente criar gusanos de¡seda. Pero se 
trata de saber si esta parte económica será tan ventajosa en el nor
te como en el m ediodía; y  esto es lo que no creo , fundado en 
Jas razones siguientes. La morera es un árbol originario de paiscs 
cá lid os, y  propagándola en países fríos necesitará de mas cuida
d o , estará mas expuesta á los daños , principalmente alfide los 
h ielos, cuyas conseqiiencias le son m uy funestas. L a morera na
ce en Cualquier p arte, dicen , es verdad; pero es preciso hacer 
una distinción1 muy grande-entre vegetar y  prosperar y y  entré 
las hojas que provienen de una buena ó una mala vegetación. La 
morera vive en Prusia como en Provenza y  e l Languedoc; pero 
en Prusia vegeta, y  en Provenza prospera.

La calidad de la hoja influye mucho mas en la buena cria, 
de los gusanos de seda que el clima. Con el socorro del arte se 
les hace sentir á los gbsanos en todas partes el gradó de calor 
del clima de donde son o rig in a rio sa u n q u e  con mucha menos 
ventaja, porque será precisó tenerlos m uy encerrados en las bar
racas, para no perder el calor de las estufas; y  el ay  re se vicia 
no renovándose; pero la calidad de la hoja no puederem ediarse 
del mismo, m od o, pues su bondad pende absolutamente del ¡cli
ma* El mucho calor seguido1 y  sin que llueva y que rey na en los 
climas meridionales, purifica la savia; Ja hoja de j a  morera se nu^ 
t'r'e con xugos mas finos , y  el principio sedoso nó está anegado 
en una savia demasiado aquosa. En los países del n orte, por el 
contrario , las iiuvias fYeqiientes por la primavera y  el calor muy 
tem plado, hacen la vegetación en general herm osay y  las: Fo
jas grandes , m uy verdes y  xugosas porque la savia es m uy 
aquosa: pues el calor es demasiado débil para hacer evaporar par
te del agua !mezelada con lá savia. L o  misino sucede; con todos 
los vegetales: los frutos, aunque m uy hermosos, no tienen tan 
buen sabor como- los de los países meridionales. Pues-ahora, sl 
la calidad de las hojas de la morera en el norte no puede igua
lar á la de las del mediodía,dos: capullos de los gusanos de seda se
rán por consigúkiné inferiores , y  no se podrá esperar sino una
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seda de calidad mediana , cu ya venta será poco .lucrosa, y  no 
pagará Jos gastos de la cria de gusanos* 5

Los hielos tardíos son también un inconveniente m uy temible 
en los países del norte, donde por desgracia son freqiientes: pue
den acaecer al momento en que todas las moreras están ya con 
hojas, y  entonces es preciso abandonar los gusanos avivados. E s
tos hielos son ademas perjudiciales á las moreras para los años si
guientes, porque lastiman las puntas de los brotecillos, que mue
ren de resultas de e llo , y  deteniéndose la savia, las ramas bro
tan lateralmente, y  el árbol se achaparra.

La buena calidad de la seda depende de la calidad de la hoja de 
la morera, y  esta del clima. Es preciso pues, dexar á los países que 
gozan esta ventaja la cria de gusanos de seda , y  ocuparse , en el 
norte en otras producciones, que equivalen á esta.

G Y P S O . [V . y e so . )

FIA
H A B A , Tournefort la clasifica en la sección segunda de la 

clase décim a, que comprehende las yerbas de flor amariposada, 
y  con muchas piezas irregulares, cu yo  pistilo se convierte en una 
vayna larga con una sola celdilla, y  la llama/aba .rotunda oblon

ga* Linneo la denomina vitia fa b a  ¿ y  la clasifica en la diadclíia 
decandria.

F lo r : amariposada: el estandarte oval, la tiñuela ancha, la ci
ma escotada con una punta pequeña, y  sus lados encorvados: es 
b lan co , teñido ligeramente de encarnado 6 de purpura en su ba
se , y  señalado con unas rayas casi negras; sus alas son de un 
negro de terciopelo , y  con las orillas blancas, oblongas, casi aco
razonadas, y  mas cortas que el estandarte; la quilla blanca, casi re
donda, y  mas corta que las alas; su uñuela está dividida en dos, 
y  en el fondo tiene un nectario. Los colores de la flor varían 
mucho.

Fruto\ legumbre coriácea , redondeada, larga y  terminada en 
punta* que contiene muchas semillas ovales, oblongas y  aplas
tadas.

H o ja s : aladas: las hojuelas enteras, y  casi adherentes al tallo, 
están prendidas de tres en tres> de quatro en quatro, ó de cinco en 
cinco , y  son oblongas, un poco gruesas y  venosas.

R a íz  :lastrera y  fibrosa.
P o r te : tallos de dos á tres pies de alto , según el terreno y  el 

Cultivo, quadradós y  huecos. Las flores nacen de los encuentros 
de las hojas, y  hay muchas prendidas á un mismo pedúnculo; las 
hojas nacen alternativamente en ios tallos»
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Sido: los campos y  las huertas: es planta anual.
I . Especies. El haba com ún, que es la que se acaba de des

crib ir, ocupa el primer lugar , y  es al parecer el tipo de las 
demas especies cultivadas. Se cuenta entre estas la que en Paris se 
conoce con el nombre de haba de Inglaterra ó redonda > que di
fiere de la primera en su forma y  delicadeza.

La segunda se conoce en las provincias meridionales con el 
nombre de abundancia: es menos ancha y  gruesa que la prime
ra ; pero mas larga y  mas redonda, y  sus vaynas, mas largas y  en 
mas numero , contienen muchos mas granos. Un mismo pedúncu
lo sostiene muchas vaynas, que se inclinan hacia la tierra. Sus ho
jas son nías anchas y  mas lisas que las de las de mas habas, y  de 
un color mas oscuro.

L a tercera especie es la ju lia n a , mucho mas pequeña- que la 
precedente, y  mas temprana que todas, acaso será la que otros 
llaman haba pequeña de Portugal. ,

L a quarta es el haba enana r tan pequeña como la precedente, 
y  cu ya  planta se eleva solo ocho ó diez pulgadas.

La quinta es el haba panosa ó caballuna , de grano largo un 
poco cilindrico, y  con las flores unas veces de color n e g ro , y  
otras blanco sucio. Los botánicos mirau este haba como una va
riedad de la primera ; pero yo  creo que se podría realmente con
siderar como una especie botánica, supuesto que el cu ltivo , sea 
bueno ó m alo, no la hace mudar de forma.

Las habas se cultivan en las huertas para comerlas verdes: en 
los campos para recoger la simiente , para forrage,, y  últimamen
te para abonar las tierras.

II . D e l cultivo de las habas para comerlas verdes. E l haba 
exige una tierra sustanciosa, bien estercolada y  bien labrada, y  
no prevalece bien en terrenos ligeros ó poco compactos. E l tiem
po de sembrarlas en los países fríos es en Diciem bre , en sitios 
m uy abrigados y  expuestos al mediodía. Es necesario libertarlas 
de Jos efectos de las heladas, y  cuidar de que los ratones, to-, 
pos y  otros animales no se las coman. Si se temen los malos efec
tos del trio,, se dexará la siembra hasta, fines d e  Febrero 6 hasta 
M a rz o , según los climas. Se siembran en tablas, á  en las orillas 
de los tablares. En las provincias mas meridionales las siembran 
en todo Octubre , y  la experiencia ha- hecho ver que. es mejor 
sembrarlas temprano..

L a naturaleza dicta la regla que se debe-observar en eadá cli
ma. Luego que Ips. pies de haba que se destinan- para simiente 
esten sazonados y  secos, entierrense. en el mismo sitio uno á dos 
granos,, y  la. época em ¡que germinen y v  salgan de. Ja tierra, será 
la de la siembra. N o  creo que esta, le y  sea constante para-todas;
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fes plantas ; pero la experiencia me ha enseñado que en general 
es bastante cierta. E l hueso de guindo, de albaricoque & c .,  sem
brado al acabar de comer su fruto, no germinará ciertam ente, a 
pesar del cuidado- que se tenga con é l , hasta que el calor de la- 
atmosfera llegue al punto que conviene á su vegetación.. Las hac
has se hallan en este caso* y  así generalmente, las que nacen d e  
los granos que se han eaido y  enterrado al tiempo- de la reco
lección , son las mas vigorosas y  mejor nutridas.

En las provincias del mediodía de Francia siembran las habas 
en Enero y  Febrero; y  aunque las primeras no germinen antes 
que las segundas, vegetan mejor en lo sucesivo, y  el fruto es 
mas grueso. En las provincias del norte se pueden, sembrar aun
que sea en M arzo ó Abril.

Luego que la planta tiene algunas pulgadas de a lto , es nece
sario cabar la tierra , y  amurillar los p íes: esta labor se repetirá, 
si se quiere, muchas veces hasta la florescencia, pues la plan
ta bien calzada produce mucho mas , y  exige ademas que la 
escarden bien. Muchos hortelanos acostumbran deslechugar las 
plantas luego que están en flo r , porque dicen que los cogollos 
sustraen la savia \ pero esta operación es contraria á las miras de la 
naturaleza que nada produce en vano.

El pulgón ataca- freqiien te mente á  estas plantas y  las debilita,, 
por la extravasación de savia que les causa; como donde acuden 
principalmente es á los cogollos, que es la parte, mas tierna,, en 
este caso es quando se deben suprimir; porque la herida que se haga: 
será sin duda menos funesta que las infinitas picaduras del pul
gón.. Y o  he tenido, sin-haber deslechugado las plantas, habas mu
cho mas hermosas que las de haberas que habían sido deslechu
gadas. Convendrá mucho que á medida que se quiten los cogo
llos llenos de pulgón los recojan en cestos ,r par#* quemarlos, des
pués, y  destruir en lo posible la especie.- ■'= .1 - ;

SI después- de cogidas las principales vaynas verdes,. se cor:— 
tan los tallos cerca de tierra , darán otra cosecha de habas, so
bre todo si se tiene cuidado,:de; cubrirlos con un poco de man
tillo y  de labrarlos al rededor. Algunos aconsejan cortar los ta
llos antes que haya cuajado* el fru to;, pero no alcanzo qual . pue
de ser el objeto de esta práctica. Creo- que es mejor tener dos* 
cosechas >. una de ellas en el tiempo prescrito por la naturaleza,, 
que una sola tardía, y  siempre menos abundante que la; temprana..

Las plantas destinadas para simiente se dexarán secar en pie* 
eligiendo siempre para- esto las mas „vigorosas: arrancándolas en* 
tiempo seco y  bueno, trillándolas, Ih n p iá n d o la sy  guardándolas? 
después en un sitió seco, La simiente que tiene dos años germi^ 

t^n bien como, la que tiene uñó solo.v 1 '

HAB 3oI



III . D e l  cultivo de las habas en los campos*" N o  se podría 
creer si no se viese la inmensa cantidad de habas que se siembran 
en  la baxa Provenza;, en el baxo Languedoc & c , , y  sobre to
d o  en la íGuyena * r. En. muchos-parages se ven los propietarios 
en la precisión de permitir ai mayordom o ó capataz encargado 
de la comida de la gente del cortijo 'qu e siembre una porción de 
habas por cada yu n ta’ de lab o r, y  se debe creer que el mayor
dom o elegirá el mejor terreno de los que ésten de descanso, y  
que si puede no se descuidará en echarle á escondidas algún es
tiércol. f ¿ • '' ' 1' :

Quando ya  ho se temen los efectos de las heladas, dan una 
la b o r, qué cruzan después, y  una muger 6 un muchacho con una 
cesta llena de habas en el b ra zo , va detras del arado, al dar la 
segunda re ja , echando los granos en el surco. E l surco siguien
te  que abre el arado cubre el que se acaba de sembrar ,  y  de 
esta manera se prosigue en la operación. v

N o sucede así en la G u y e n a , donde la cosecha de habas es 
m u y considerable. Se dan dos labores ó  rejas al terreno antes 
d el invierno, por O ctubre y  N oviem bre, en ocasión que la tier
ra no esté ni m uy seca ni m u y húmeda. Por Febrero extienden 
el estiércol por estos surcos, y  dan otras dos rejas. Y o  creo que 
seria mucho mejor estercolar después de la primera labor ante
rior al invierno, porque los abonos tendrían así tiempo de únirse 
y  combinarse con las sales de la tierra, y  de preparar los mate
riales xabonosos de la savia. (Véase e l  articulo a b o n o , y  el tílti~ 
mo capítulo de la  palabra  c u l t i v o .)

Antes de sembrar, sí la tierra está seca, se pueden poner las 
habas en remojo durante algunas horas, y  así nacerán con mas 
facilidad. *• - ■ . .

En algunos par ages siembran todos los surcos de la manera 
que se ha dicho: en otros dan primera y  segunda reja en el mis
mo surco, para hacerjo mas ancho y  mas profundo , y  para for
mar mejor su lo m o ; y  últimamente , eñ otros hacen los surcos 
de quatro á cinco pies de distancia uno de otro.

El haba que comunmente sé elige para los campos es la de 
abundancia. En ciertos parages. la siembran á p u ñ a d o , método 
defectuoso,-que ofrece obstáculos pára la escarda, é impide cavar 
con comodidad: lo mejor de todo e s ,  aunqúe la Operación sea 
mas larga ^servirse del plantador de los jardineros, hacer1 dos hoyos 
á la tercera parte de la altura del lomo del surco, y  á distancia 
uno de otro de dos pulgadas , echar en cada uno un haba, y  seguir 
haciendo otros hoyos á la distancia de un pie , de manera , que 
plantado" este surco y  los siguientes guardando la misma propor
c ió n , las plantas vengan siempre* á distát úít pie unas de otras.
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Com o los animales y  otros accidentes pueden destruir algunos 
p ie s , se deben sembrar dos habas juntas , pero á la primera la
bor , quando la planta esté y a  algo a d e la n ta d a se  arranca el pie 
supernumerario , y  sedexa el mas vigoroso. Si se han hecho los sur- 
cos: á cinco pies de distancia, se puede labrar la tierra con el ara
do de orejera , de modo que esta eche la tierra junto á la plan
ta ; pero si estas distaren entre sí únicamente un pie , es necesario 
labrar la tierra con la hazada. Aftichos cultivadores dan al mes una 
segunda labor igual á la primera, y  con ella dexan la planta bien 
amurillada. ,

I V .  D e l  cultivo de las habas para forrage.. La preparación de 
la tierra es, la misma que para las demas habas; pero estas se siem
bran á puñado y  muy espeso , y  se pasa después la grada para 
igualar bien el terreno. Luego que la planta comienza á florecer* 
se siega, y  se dexa secar en el cam po, se vuelve de arriba abaxo 
como el heno * y  después se lleva á la  granja. L o mismo se .prac
tica -.con la. segunda siega , y  á veces con, la te rcera , según los 
anos, sobre todo sí las plantas n o ,han sido atacadas de pulgón.:
* ' En muchas provincias siembran mezcladas las habas grandes, 
las pequeñas, ios guisantes, las algarrobas y  las lentejas, y  lo sie
gan todo quando están ,en flor.

V .  D e l  cultivo de las: habas como abono. Tolos los capataces 
de las provincias meridionales aseguran decididamente á lps due
ños de las tierras, que las habas que -les. permiten sembrar be
nefician las tierras; pero es falso , y  y o  mismo tengo la prueba 
de ello. Para no perder nada Jas dexan que se sequen en pie , y  
por consiguiente no las arrancan hasta Julio.,, Y  esto unido a  lo 
poco que llueve en verano , principalmente en estas provincias, y  
a l terrible calor que seca e l.su elo , imposibilita eí ipreparar las tier
nas y y  eí darles las demas labores necesarias^ fin de; disponerlas á  
recibir la semilla ém  el mes de ¿Octubre. EL terreno queda arañado 
si lo. labran , y  los animales se cansan y  adelantan muy poco* P e
ro supongamos.que algunas lluvias favorables permitan que se la
bre convenientem ente; sucederá ^entonces que esta tierra recién 
levantada se evaporará demasiado (¡ron los calores fuertes, y  no 
tendrá tiempo’ de impregnarse de los! beneficios del ayre. .Así pues, 
quando-se tóme un capataz será mejor destinar una porción de 
terreno únicamente para su: uso* SÍ las haberas tuviesen una raíz 
central com o la cfcinvia 8cc., sacarían su alimento de la parte in
ferior del terreno ; pero supuesto qué tienen raices capilares, em-r- 
pobrecen la> superficie como las demas plantas de esta clase* Sin

.em bargo , se puede sacar de ellas, como abon o, un gran partí- 
udo: d e n s e e n O c t u b r e  y  Noviem bre dos buenas rejas, y  ¡si lo  
permite e l clima siémbrese inmediatamente* ó quando hayan pa^
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sado los rigores del invierno, si el clima es f r ió ; pero entoncés se 
h a  de labrar de nuevo , dando otras dos rejas; siémbrese después 
á  puñado, y  pásese la grada para cubrir la semilla: esta ultima 
Operación se executa también quando se siembra en Octubre b 
en Noviembre. Luego que las plantas esten enteramente floridas 
hágase entrar el arado de orejeras grandes, y  eritiérrense todas las 
haberas lo mejor que sea posible; y  si algunas volviesen á brotar, 
vuélvase á entrar el arado en el mismo s u rc o , á fin de cubrirlas 
d e l to d o , y  que se pudran con mas prontitud. Este método de 
abonar las tierras es excelente. SÍ las habas se han sembrado en el 
mes de O ctu b re, se .puede, en todo rigor, introducir el ganado en 
e l invierno para que las despunte; pero.esto desarregla la organiza
tio n  natural de la planta, y  la hace echar muchas ramas laterales, 
cu yas flores y  frutos son mezquinas. Sin em bargo, com o en este 
caso no tratamos de obtener una cosecha de g ran o , importa poco 
qu e el fruto sea gordo 6 menudo ; lo que se necesita es que haya 
muchas hojas y  ta llo s , que aumenten descomponiéndose el humus 
•ó tierra vegetal. [Véase esta palabra*) (*2)

V I .  D e  la haba panosa 6 caballuna. E l cultivo de esta haba 
solo difiere de los precedentes en que la siembran un poco mas 
tarde : su grano se da á los caballos quando está s e c o ; pero yo  
creo que para esto seria mejor sembrar los campos de avena.

Algunos autores ingleses declaman contra la costumbre que 
h a y  en Francia de arrancar las plantas; porque dicen que cortán
dolas por el p ie , las raíces que se quedan en la tierra le sirven de 
abono. Convengo eii este principio; pero e l poco abono que su
ministrará esta raíz, no equivaldrá jamas por el humus que la planta 
se apropia en el discurso de su vegetación. Examinando de cerca 
la tierra que rodea estas raíces, se verá que esta esquilmada y  sin 
miga ni union ; y  así las habas no son ni forman un verdadero 
abono, sino quando toda la planta verde queda enterrada. Si la 
entierran después de s e c a , es infinitamente menos útil, parque se
cándose en pie pierde la m ayor parte de sus principios.

Las habas secas se deben guardar en un sitio m uy en xu to , y  
removerlas con freqiiencia; pues sin estas precauciones se enar
decen  dexándolas amontonadas.

V I L ,  Propiedades. Las habas son nutritivas: los estómagos 
delicados las digieren mal ; su harina , incorporada con agua ó 
con leche en consistencia de cataplasma, acelera la supuración de 
los tumores inflamatorios. Esta harina es una de las quatro reso
lutivas. Las flores unidas con agua y  destiladas dan un licor, que 
dicen que sirve para quitar las manchas del cutis; pero el agua 
común filtrada hace el mismo e fe c to , ó son , por mejor d e c ir , tan 
inútiles una com o otra.
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( * T) Todos saben el consumo tan grande de habas verdes y  
secas que se hace en España. En Extremadura principalmente las 
cultivan en gran d e, como el trig o , la cebada y  los garbanzos, 
sembrándolas en las tierras el año que las abonan y  dexan de 
descanso. Siembran tantas porque las destinan para engordar cer
dos con ellas solas, ó para principiarlos y  acabarlos de engordar 
quando hay poca bellota. Dánse también 3 las caballerías, 1 y  
hechas harina á los bueyes de labor. C reo que la especie que se 
cultiva es la que R ozier llama de abundancia , aunque hay otra 
especie grande , pero que no produce tan to , y  que quizá será la 
de Inglaterra.

Se siembran los habares en parages poco freqiientadós, porque 
se lleva la gente las vaynas verdes y  secas. Oigamos sobre esto á 
nuestro Alonso de Herrera: »»deben de guardar los habares quan
do están ton  su fruto v e rd e , que entonces es el tiempo quando 
muchos no hallan m ozos, á causa que se andan baldíos, holga
zanes y  vagamundos, con su cañuto de sal de habar en habar, 
comiendo y  holgando.”

( * 2) N o  es cosa nueva entre nosotros el cultivar las habas pa
ra abono. »> Si las siembran en las tierras que han de llevar pan, 
d ice el mismo autor citado , y  quando estuvieren en flor las 
derruecan y  aran para que pudran: dicen los agricultores que es 
m u y gentil manera de engrosar las tierras, y  lo mismo hace la paja 
de e llas, aunque no tan perfectamente.”

*  h a b a . M ed . Vet. Es una elevación  d e las encías superiores 
internas sobre los dientes incisivos: es ordinaria en los p o tr o s , y  
m u y  rara en los caballos d e  alguna ed ad .

La mayor parte de los escritores de veterinaria han mirado 
el haba como una enfermedad ó como un signo de ella; pero esto 
es una prueba de la ignorancia de sus profesores.

H A B IC H U E L A  C O M U N . (V . j u d i a . )
H A C A . ( K  c a b a l l o . )
H A C H A , D E S T R A L . Instrumento cortante de hierro que 

tiene un m ango, y  sirve para cortar y  raxar leña. (Véase su f i 
gura en la lámina del articulo Instrumentos de agricultura.)

H A M B R E  C A N I N A  Ó D E S O R D E N A D A  , P A SM O  R E 
P E N T IN O . M ed . Vet. Esta enfermedad es rarísim a, y  ordina
riamente solo acomete á ios caballos.

Signos. Apenas este animal se caldea con el trabajo se para, 
y  á pesar de los golpes y  demas castigos no puede dar un paso; su 
cuerpo permanece inm óvil, y  hasta que se le da de comer no 
muda de situación. Luego que ha satisfecho su apetito se le disipa 
este pasmo súbito, y  continúa su trabajo. - * -

TOMO v i i i . QQ
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Los autores de donde hemos extractado los síntomas de esta 
enfermedad no están acordes en los medios de curarla: sostienen 
unos que es incurable, y  otros prescriben el uso de los aperitivos, 
com o son el acero y  el hígado de antimonio ; estos admiten por 
principio de semejante enfermedad las ventosidades contenidas en 
las primeras vias; y  aquellos la hacen depender de una gran sen
sibilidad de las túnicas del estom ago, ó de la depravación del xu- 
go gástrico. N o habiéndoseme ofrecido ocasión de observar esta 
enfermedad en ningún anim al, no me atrevo á decidir de las cau
sas de ella , ni de los remedios que le son propios. M . T. ( * )

( * )  M . T . asegura que no ha observado jamas esta enferme
dad ; y  así debe, haber sucedido porque no existe. L a veterinaria 
tiene también sus errores, y  bien acreditados: por lo que ha
ce al hambre canina creemos que no exista, y  que el apetito des
ordenado es síntoma de una enfermedad , y  no una enfermedad. 
Creemos también , por ios síntomas de esta enfermedad que indi
can M. T . , y  el Señor Malats en el capítulo X X V I .  de su Pato
logía , asegurando ambos que en el hambre canina el animal se 
para fatigado, de modo que aunque Jo aporreen no se menea has
ta que ha com ido, que entonces cesa el pasmo y  anda, que esto 
puede provenir de alguna enferm edad, 6 del estado marasmódico 
en que caen regularmente los animales que son voraces en comer*

H A N E G A . (V. m e d i d a .)
H A R IN A . (V . p a n . )
H A T O . L o  mismo q u e m anada de gan ado. A sí se dice in

diferen tem en te un hato ó  una manada d e c a rn e ro s , d e  ove
jas & c .  El h a t a j o  es un hato p eq u eñ o  d e  ganado ó  d e  pocas 
cab ezas.

H A Y A  C O M U N . Tournefort coloca este árbol en la sección 
segunda de los árboles con flores de tram a, cuyas flores machos 
están separadas de las hembras sobre el mismo p ie , y  cuyos fru
tos tienen una cubierta coriácea: la llama fa g u s . Linneo la cla
sifica en Ja monoecia poliandria, y  la denomina fagus silvática. 
El fruto se llama fabuco y ove.

N o  daré la descripción de las flores, porque es la misma que 
la del castaño {Véase haya castaño. ) ; sin mas diferencia que 
la de tener la candelilla esférica , v  la del castaño ser cilín- 
arica.

F ru to:  aovado con quatro esquinas, que se abre en quatro 
partes, sin formar mas que una sola celd illa , que contiene qua
tro semillas triangulares.

H oja s: sostenidas por, peciolos aovados, con algunos dientes
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en sus orillas, y  de un verde claro y  brillante.
R a íz : ramosa y  leñosa.
P o r te ; árbol grande, de tronco muy alto y  m uy derecho; su 

corteza es blanquecina y  lisa : las flores machos y  hembras nacen 
del encuentro de las hojas, y  casi no tienen pedículos: los frutos 
son espinosos, y  las hojas están colocadas alternativamente en 
las ramas.

C A P IT U L O  P R IM E R O .
DEL H A Y A ,  R E L A T IV A M E N T E  L  SU M A D E R A .

H A Y  307

D e s p u é s  de las diferentes especies de encinas, el haya es uno 
de los mejores árboles de nuestros montes, y  aunque sea muy co
mún en ios países llanos y  templados, no por eso dexa de ser 
propio de las montañas; pues las de Suiza se hallan cubiertas 
de ella. Se encuentra á la misma elevación que el pinabete; pe
ro con la diferencia que este se halla del lado del norte, y  el 
haya al del mediodía. En los Pirineos sale el haya mas espontá
neamente en los mismos lados; pero en una región un poco mas 
baxa que el pinabete. Me parece que en ambas cordilleras dé 
montañas la intensidad de calor arregla su vegetación, relativa
mente á la elevación del terreno, y  en todas partes, y  aun en las 
provincias meridionales, el haya es un árbol excelente. En Suiza 
y  en los países donde el pinabete, el pino y  el roble abundan 
m ucho, se hace poco caso del h a y a , y  la destinan únicamente 
para la lum bre, porque es excelente para quem ar; y  para tablas 
hay otras maderas mejores. En muchos valles de Jos Pirineos 
procuran destruirla, porque ocupa el sitio de los pinabetes, que 
dan mas utilidad. Pero no sucede así en los demas valles, pues 
los habitantes, por exem plo, de los de San Juan de Pie de Puer
to , hacen con ella rem os» los baxan á Bayona , y  proveen á 
todos los puertos del O céan o ; ¿ por qué no los imitarán los pro
pietarios de los demas valles? ¿Pero en quantos otros usos eco
nómicos se podría emplear en los mismos sitios en qne se cria, 
como diremos luego, á fin de dar á las obras que se hiciesen de 
ella un valor que cubriese los gastos del trasporte, y  asegurase 
una ganancia á los fabricantes ? Los Señores de los pueblos y  
los Curas debían promover este ramo de industria, y . atraer ar
tesanos de. sus diferentes géneros. Los torneros y  los cofreros en 
la cordillera de los montes de Jura, los reloxeros en las aldeas 
del Franco Condado y  de B ugey han atraído así estos ramos d» 
com ercio; ¿por qué los habitantes de las demas montañas no han 
de procurar tener semejantes recursos, análogos á las prodúcelo-



nes de su país? N o  falta el exemplo. Parece increíble el consu
mo tan prodigioso que se hace de zuecos 6 almadreñas de haya. 
L o s  éxtrangeros se burlan de este calzado d e 'lo s  franceses; pero 
no dexa por eso de ser el mas caliente y  mas sano de quantos 
se conocen , sobre todo para los países húmedos.

En el tomo tercero de la colección de las Memorias de la 
Sociedad económ ica de Berna hay una sobre el haya , que me
rece que la extractem os, y  servirá por „lo que podríamos decir 
de este árbol. La memoria es anónima.

» El h aya se emplea para obras de carpintería y  maderacion, 
á falta de roble ó de pinabete. E l haya encarnada es mejor que 
las otras. L a necesidad obliga pues á cuidar de los montes de ha
yas , como se cuidan los de pinabetes.

» A l aclarar el monte conviene conservar los mejores pies á 
una distancia arreglada, y  limpiarlos cuidadosamente, porque el 
haya no se limpia por sí misma sin riesgo , como el pinabete; y  
quando el viento ó qualquier otro accidente troncha alguna ra
ma , ó la cortan m uy cerca del tro n co , se llena de carcoma la 
m adera, y  se pudre el árbol. E l consumo y  carestía del roble su
girió á los Ingleses la primera idea de sustituirle el h aya; y  des
pués encontraron el medio de libertar á esta madera de la car
coma.

»Si ios montes de haya se destinan para leña, se han de cor
tar con arreglo. Haller dice que un monte que solo produxese 
ao  ó 24 reales al año por fanega de sembradura, produciría cada 
doce años 1800 reales hecho monte tallar ó de leña. A  este efec
to se cortarán los árboles, que tengan un grueso reg u la r, á un pie 
de tierra, y  los troncos retoñarán y  formarán unos matorrales, 
que á la segunda corta producirán quatro veces mas que en la 
primera.

»Sin em bargo, no se puede prescribir una época fixa para la 
corta de los tallares, pues depende de la naturaleza del terreno 
en que el árbol v eg eta ; si el suelo es un poco húmedo y  de buen 
fon d o, vegetarán infinitamente mejor que en un terreno seco y  es
téril. La época de cortar el monte es quando la m ayor parte de 
las ramas tiene seis u ocho pulgadas de diámetro.

» E l haya crece prontam ente: en las buenas tierras no dura 
cien años; y  tampoco se debe esperar á esta época para cortarla.

Propiedades y  usos d e l haya.

»Q uando la madera de este árbol ha perdido su savia, es ex
celente para la carpintería; este hecho lo han averiguado en In 
glaterra con las preparaciones que le han d ad o, y  de que ha-
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blarémos después. Luego que la han preparado la emplean en la 
tablazón de embarcaciones para la parte que cubre el agua, y  en los 
puentes, que exigen 1111a madera derecha y  fisá, porque quando es
tá seca se pone quebradiza, y  no se puede doblegar. Los carpinte
ros se sirven de ella para forrar las paredes de Jas granjas ,;para 
los corrales de ganado, y  principalmente para los molinos y  otras 
obras que han de estar en agu a, porque se conserva en ella por 
mas de cien años.

» Los ensambladores y  ebanistas hacen de su madera mesas y  
otros muebles.

« L a  madera de haya blanba se emplea en hacer husillos, ca
landrias , tornos, manos de m ortero, prensas , parigiielas , co
llares, banastas, y u g o s, instrumentos de labor, cam as, herra
das & c . ; en fin , no hay madera que tenga mas uso en la eco
nomía , hasta sus virutas o acepilladuras son útiles para clarificar el 
vino. (*).

» En Inglaterra recogen las hojas del haya antes de las hela
das , y  los pobres llenan de ellas los gergoncs de sus camas.

« Ellis publicó un Tratado sobre la preparación de la ma
dera de haya para la carpintería, dividido en quatro métodos, 
cu yo  compendio presentamos aquí.

» El primero consiste en hacer que esta madera pierda los 
principios de su sa v ia , despojándola de ella en quanto es po
sible. Luego que el árbol se asierra en tab las, se ponen estas 
en un estanque ó un r io , donde se dexan por espacio dé quatro 
meses consecutivos, secándolas bien en seguida antes de usarlas. 
D ice Ellis que un carpintero , siguiendo el antiguo m étodo, hi
z o  cortar algunas hayas en el invierno, y  las dexó durante dos 
años expuestas al temporal: después las hizo tablas, que puso á 
remojar en agua fresca; y  por este medio consiguió unas tablas 
que en treinta años no se atrevió la carcoma con ellas.

« E l segundo método solo sirve para las hayas cuyo tronco 
no tiene mas que doce ó catorce pulgadas de diámetro. Se c o 
mienza por quadrar y  labrar las p iezas, dándoles la planta ó forma 
que deben te n e r; después se tienden quatro , cinco ó seis apre
tadas unas contra otras sujetándolas por las extremidades, y  co
locándolas á pie y  medio de elevación de la tierra. D.ebaxo se 
echa p aja , virutas, hojarasca & c. , y  se Je da fuego por todos 
lados, hasta que se llega á formar una ligera costra negra por cima 
de los trozos de haya. Añade Ellis que el capitán Cumberland 
se contentaba con meter en arena caliente las piezas destinadas 
para la construcción de los navios.

« E l tercero^  mejor que los precedentes, consiste en cortar 
los arboles cerca de quince dias antes ;de Pentecostés, quando se
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hallan en plena savia, en vez de cortarlos por invierno, según se 
practica diariamente. La madera cortada en verano se seca bien; 
pero la experiencia ha hecho ver que la que se corta en prima* 
vera se conserva mucho mas tiempo aun.

w EÍ quarto consiste en Cortar el árbol quando está en savia, 
labrándolo inmediatamente , desbastándolo según el uso que se 
quiera hacer de la m adera, y  dexándolo en agua por espacio de 
un mes; sacándolo pasado este tiem po, y  poniéndolo á secar co
mo se ha dicho antes.

» A  estos m étodos, continua el autor de esta mem oria, aña
diré el que propone Buífon” .... (A  fin  de evitar repeticiones 
útiles consúltese la palabra  a l b u r a  ; y en ella se encontrara 
una serie de experimentos excelentes de Duham el y  de Bujfon.)

N o  me es fácil repetir los experimentos indicados en estos mé
todos , porque en estas inmediaciones no hay hayas hasta la al
ta cordillera de las montanas que atraviesan el Languedoc de E. 
á O . ; pero no dexaré de decir por analogía , y  con arreglo á 
los experimentos que he hecho en otros árb o les, que no hay 
proporción entre descortezar los árboles en pie y  los demas mé
todos. Sin em bargo, el chamuscar el fresno después de haberlo 
descortezado y  desbastado groseram ente, es una operación muy 
conveniente, porque impide que la* madera se raje, defecto que 
freqüentemente la in u tiliza; y  lo mismo sucede con todas las ma
deras propensas á rajarse. En los manuscritos que me ha confia
do M. de M .* **  he hallado que en la alta Alsacia comenzaban 
ya  á descortezar; ¿ pero quándo se extenderá un uso tan útil á 
las demas provincias nuestras?

L a  bondad de la madera de haya depende mucho del terreno 
y  de la exposición en que vegeta el árbol. Está en el orden de la 
naturaleza que toda planta que crece pronto tenga una madera 
m uy porosa, y  que su compacidad dependa de la lentitud de su 
acrecentam iento: así una encina, un haya & c , que han vegetado 
en un terreno húmedo y  m uy sustancioso , aunque mucho mas 
gruesas de tronco, no igualarán jamas en bondad á un árbol de la 
misma especie que haya vegetado en la exposición del mediodía, 
en una colina y  en un terreno menos pingüe. Importa pues mu
cho tener presentes estas observaciones siempre que se vayan á 
hacer compras crecidas de madera de carpintería, y  sobre todo 
quando el propietario tenga proporción de escoger los árboles en 
sus propias tierras.

Si se cultiva este árbol com o se practica con los setos (Véase 
esta p a la b ra .) de Normandía , y  principalmente los del país de 
C au xj vegeta mucho mas pronto, y  su caña es m uy limpia y  
m uy alta; pero hay terrenos en q u e , este árbol; caprichoso no
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prospera tan bien com o en los paises lim ítrofes.

Se pued e sem brar el h a y a  quando la grana y a  m adura se ca e  
y  se abre su cubierta  , ó esperar á que pase el in v ie rn o , pero 
ten ien d o cu id ad o  de con servar los o v e s , enterrados en arena d u 
rante esta estación. Si se siembran por o to n o , que es lo m ejor, 
h a y  el riesgo de que los ratones y  otros an im ales, que gustan m a
ch o  de estos fru to s , se los com an. Se puede sembrar en alm áciga, 
ó d e  asiento después d e  haber labrado el terreno. (Véase lo que d i- 
rémos en e l articulo h a y a  c a s t a ñ o . )  E l cu ltiv o  y  cuidado qu e se 
d e b e  tener con estas plantas es el m ism o que con las del castaño; 
p ero  se d eb e  ad vertir q u e e l  h aya  p ad ece m ucho al trasplantarla, 
y  q u e es m ucho m ejor sem brarla d e  asiento. E n los tres ó  quatro  
años prim eros sus tallos estarán lánguidos y  débiles: pasada esta 
ép oca  se pueden cortar un p o co  mas arriba del cu ello  d e  las raí
c e s ;  con  lo  qual los nuevos brotes prosperan m ucho m ejor en lo  
sucesivo.

SÍ se considera la cantidad tan grande d e oves que p rod u ce un 
h a y a  buena , causará adm iración el que no salga un sinnúm ero 
de nuevas plantas al pie de este árbol m agestu o so ; pero  repárese 
que h a y  una m ultitud d e animales que viven á expensas de este 
fru to  durante e l in v iern o; que los de cáscara p oco  d u r a , m etidos 
en tre  las h o ja s , se enrancian y  pudren pronto ; en f in , que la som
bra m u y espesa d el á r b o l, y  acaso la m ateria de su traspiración, 
dañan esencialm ente á la vegetación  de las plantas que se hallan 
d e b a x o . L o  re p ito , e l único y  m ejor m étodo que h a y  para m ulti
p licar el h aya es la siem bra. Si la dexan á su libertad se carga d e 
m uchas ram as; y  si se las cortan la herida es peligrosa : el tiem po 
d e  limpiarla es quando se le caen las h o ja s , cubriendo la h erida 
con  ungüento de jardineros* (Véase esta palabra .) Se creerá  acaso 
q u e  una operación  tan m inuciosa es im practicable en los m ontes, 
sin reparar en  que es mas bien un entretenim iento que un traba
jo  , y  q u e una m uger o  un m uchacho pueden h acerlo . Para evitar 
q u e el árbol se cargu e d e  m uchas ram as, y  á fin d e  form arle un 
buen ta llo , se d e b e  sem brar esp eso , y  aclarar del m odo que d i-  
rém os en el artícu lo  h a y a  c a s t a ñ o , o dexar que las plantas mas 
fuertes ahoguen con  el tiem po á las mas débiles. Si se podan d u 
rante 6 después del in v ie rn o , la cicatriz  no estará aun cerrada quan
d o  ia savia com ien ce á subir de las ralees á las ram as; y  se o ri
ginará una salida y  p érd id a inútil de savia por la h erid a , una acri
m onia de la savia e x tra v a sa d a , una g o te ra , la podredum bre & c .  
E l u ngüento  d e  jardineros evitará en gran p a rte , aunque no d e l 
t o d o , el desord en  de la Organización. E l  h aya  figura m u y bien en  
los b o sq u e c íllo s , y  se puede disponer com o los ca rp es, aunque 
estos son m ejores por todos lados.
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CAPITULO II.
DEL H AYA RELATIVAMENTE Á SU FRUTO.

L o s  cerd o s, los gamos y  cas! todos los quadrúpedos que andan 
por los m on tes, ó que habitan en ellos gustan mucho de los oves 
ó  fabucos. Los pavos engordan bien con e llo s ; pero la mayor 
ventaja que se puede y  se debe sacar es el aceyte. L a almendra 
tiene un gusto agradable y  dulce , pero un poco astringente: esta 
qualidad depende mas de la cáscara que de la almendra ; pero 
obra después en el aceyte.

Es necesario recoger este fruto á medida que se vaya cayen
do , colocarlo en un parage expuesto á una gran ventilación y  
á la sombra, no amontonarlo m u ch o, para que se enxugue mas 
pronto; y  no apresurarse á llevarlo al molino para m olerlo , por
que no produce mucho aceyte hasta que se ha evaporado la ma
y o r  parte de su agua de vegetación. > Si se muele y  prénsala al
mendra fresca, se sacará mucha emulsión y  poco aceyte.

Después de la conveniente desecación de los fabucos se les 
quita toda la basura y  cuerpos extraños, y  se elige un día media
namente cálido para molerlos. Quanto mas frió h ace, tanto me
nos aceyte produce éste fruto. La molienda y  presión es en todo 
semejante á la de Jas nueces; (V .  a c e y t e  , m o l i n o  y  n o g a l .)

Este aceyte tiene quando está reden sacado un gusto muy 
desagradable, carga el estómago y  es m uy indigesto; pero al 
paso que va corriendo tiempo pierde su mal gusto y  malas qua- 
lidades: punto esencial en que difiere de los demas áceytes, los 
quales se deterioran ó se enrancian prontísimamente, com o el de 
almendras dulces^ ó dentro; del año como el de aceytunas, ya  
porque los hayan fabricado mal , ó y a  porque no los hayan con
servado con cuidado en buenas cuevas & c.

E l aceyte de fabuco bien conservado tiene un gusto pare
cido al de avellanas, y  entonces es dulce y  agradable. ^

Es general el abuso que réyna en orden á la conservación de 
los aceytes; pues los guardan en tarros vidriados y  otras vasijas, 
contentándose con cubrirlos con un simple papel y  un ladrillo 
encim a, ó bien con una tapadera de hoja de lata mal ajustada. 
Sí Ja cueva [Véase esta palabra .)  no es de las m ejores, la co
municación del fluido con el ay re atmosférico apresura su des
composición. L o  mismo sucede con qualquier aceyte que se de
xa con sus! sedimentos ó sin trasegarlo. ( V. a c e y t e .)

Este aceyte exige mas que otro alguno el que lo trasieguen,
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porque su gusto desagradable proviene del mucilago interpolado' 
entre las partes oleosas; y  así es necesario trasegarle seis sema
nas ó un mes después de fabricado, repitiendo la misma opera
ción á fines de Febrero 6 en M arzo, según el clima. Pero co
mo nunca es tan bueno com o al segundo año, se debe trasegar 
de nuevo al principio de este. En el artículo a c e y t e  describi
mos los por menores relativos á las manipulaciones necesarias.

(*) Todos saben el consumo tan grande que se hace en España 
de sillas de V ito r ia , y  que estas son de haya.

h a y a  c a s t a ñ o , c a s t a d o  c o m ü n . Toum efort coloca el cas
taño en la segunda sección de la clase diez y  nueve, que com - 
prehende ios árboles y  arbustos de flores de candelillas > cuyas flo
res machos están separadas de las hembras, aunque en un mismo 
p ie , y  cuyos frutos están envueltos en una cubierta coriácea, y  
le llama fagas silvestrisy qu¿e peculiarher castanea. Linneo le cla
sifica en la monoecia poliandria, le reúne al género del haya, y  
le nombra fagus castanea. E l fruto se llama castaña , y  castañal 
el terreno ocupado por castaños.

I N D I C E  D E L  A R T IC U L O  C A S T A Ñ O .

C a p . I . Descripción d el castaño en general.
C a p . II . Descripción de sus especies.
C a p . III . Observaciones generales sobre los castaños,
C a p . I V .  D é  la siembra de las castañas.
C a p . V .  D e l modo de trasplantar los castaños nuevos, y  d e l cu i

dado que pide un castañal.
C a p . V I .  Cosecha de castañas.
C a p . V I I .  D e  la desecación completa de las castañas.
C a p . V I I I .  D e  su preparación.
C a p . I X . D e  sus propiedades nutritivas y  medicinales.

CAPITULO PRIMERO.
DESCRIPCION D EL CASTAÑ O  EN G E N E R A L .

F l o r , de candelillas, machos o hembras, en un mismo p ie , pe
ro separadas. Las flores machos se componen de uña decena dé 
estamores, y  de un cá liz , de hechura de campana, con cinco es
cotaduras. Estas flores se reúnen en un receptáculo en forma de 
cola de gato cilindrica. Las flores hembras se componen de tres 
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pistilos colocados en un cáliz d e  una sola p ieza , con quatro es
cotaduras rectas y  agudas. .

Fruto: o v a l, obtuso por tres lados , cubierto de espinas, que 
encierra una, d o s , y  algunas veces tressem illas que se llaman 
castañas, cubiertas interiormente de una especie de v e llo , y  en 
lo exterior de un pellejo ó cascara, coriácea y  oscura. Por lo re
gular una ó dos abortan. .

H ojas: sostenidas por peciolos sencillos, en forma de hierro 
de lanza, dentadas á mañera de sierra, duras, verdes y  lustrosas.

P o rte : árbol gran d e, con la corteza lisa , negruzca y  man
chada; las flores nacen de los encuentros de las hojas: las can« 
delillás de las flores machos son largas y  cilindricas: el fruto muy 
espinoso por defuera y  de color verdoso, y  las hojas están co
locadas alternativamente en las ramas.1

Sitio: los montes y  los campos: florece en Junio y  Julio: el 
olór de sus flores es desagradable.

C A P I T U L O  I I .
B E  LAS ESPECIES B E  CA STA D O S.

E s  imposible especificar todas las variedades de castañas que 
cada especie ha producido,.: Lo mismo sucede con todos los ár
boles y  arbustos que el hom bre, obligado por la necesidad, ó es
timulado por la sensualidad ha sometido á un-Cultivo arreglado. El 
mucho cuidado, el excesivo alimento,; y . en fin , una vegetación 
vigorosa, y  mas activa que la, que los vegetales disfrutan natu
ralmente , han producido y  producen todos los dias nuevas espe
cies jardineras. (Véase la palabra  e s p e c i e  p ara  conocer la dife
rencia que hacemos entre especies naturales, y  espacies jardineras.)

I . Castaño silvestre 6 de los m ontes, designado- así por Bau- 
h in : castanea silvestris , qu¿e peculiariter c a s t a n e a . E s .descreer 
que esta especie silvestre sea el tipo de todas las especies jardi
neras cultivadas en  Europa.

I L  De esta especie se deriva el castaño de hojas de hechura 
de hierro de lanza, dentadas agudamente , y  lisas por^abaxo, que 
es el castaño común. Castanea fo liis  lanceólatis deuminato serra-  
tis y subtus nudis. M üler.

I I L  ,Castaño ás  hojas ovales en forma deshierro de lanza, den
tadas agudamente, velludas por abaxo , y  con candelillas delga
das y  nudosas* Castanea foliis lañeeolato-oroatis acute serratis> 
subtus tomentosis , amentis filij'ormibus nodosis. Mi 1 1 er.

T V . ,  Castaño de hojas ovales, oblongas, d e  fruto gru eso , r e -



3 *s
dondo y  espinoso. Castaneafolits oblongo-ovatis, serratis, fructu  
rotundo máximo cchinato. Miller.

V .  Castaño pequeño racimoso. Cas tañe a humltís racemosa. 
Bnuhin. Es inútil cultivar esta especie: su madera á lo mas sirve 
para quem ar, y  su fru to , del tamaño de una avellana, es de un 
sabor poco agradable.

V L  Castaño de hojas disciplinadas. Mas apreciado de los cu
riosos que de los labradores. El origen de esta variedad de colo
res viene de una enfermedad del árbol, que siempre ofrece un as- 
pecto lánguido, prueba de que no vegeta tan bien como los otros. 
T od o su mérito consiste en su rareza y  la singularidad que presen
ta; si puede haber mérito para los ojos del que ama la naturaleza 
sencilla en ver sufrir á un ser viviente. Se multiplica esta variedad 
por medio del inxerto.

El castaño de V irg in ia , ó e! chinkapht. L o que digo de esta 
especie y  la siguiente lo he tomado del Diccionario enciclopédicof 
en donde se refiere !o que M iller dice en su Diccionario , porque 
y o  nunca he visto los dos árboles de que se trata.

» E l chinkapín, aunque m uy común en A m érica, todavía es 
m uy raro hasta ahora en Inglaterra, donde hay sin embargo tanta 
afición á formar colecciones de árboles extrangeros. N o  es porque 
este arbusto sea delicado, ó  absolutamente difícil de cria r, sino 
que su rareza la ocasiona la falta de precaución en las remesas de 
sem illas, por no cuidar de ponerlas en arena para conservarlas du
rante el viage. E l chinkapín crece m uy pocas veces en América 
mas de diez y  seis p ies, y  por lo común solo tiene de alto ocho 
ó  diez. Su elevación no es proporcionada á su grueso, pues se 
ven á menudo algunos que tienen mas de dos pies de circunferen
cia. C rece de un modo m uy irregular: la corteza es áspera y  es
camosa : las hojas de un verde oscuro por encim a, blanquizcas 
por d ebaxo, dentadas y  colocadas alternativamente, son mucho 
mas pequeñas que las de nuestros castaños. Sus castañas de figura 
cón ica, y  del tamaño de avellanas, tienen el mismo color y  con
sistencia que las demas castañas. Están en el arbusto en racimos de 
cinco ó seis que cuelgan juntas , cada una con su cubierta parti
cular. Maduran por el mes de Setiem bre, y  son dulces y  de me
jor gusto que nuestras castañas. Los indios, que hacen mucho uso 
de ellas, las recogen para su provisión de invierno. El chínkapin es 
tan fu erte, que resiste en Inglaterra los mas rigorosos in\iernos al 
descam pado; teme por el contrario los grandes calores, que le ha
cen p erecer, sobre todo si se halla en un terreno muy seco: gusta 
mucho de que sea este medianamente húmedo; porque si el agua 
se mantuviera demasiado tiempo en él durante el invierno mataría 
el árbol. N o  se puede multiplicar de otro modo que por medio



de la simiente, que se ha de poner en tierra así que llegue , de~ 
hiendo cubrir con hojas el suelo, al invierno siguiente, si es rigu
ro so , para impedir que los hielos le penetren de forma que echen 
á perder las semillas. Se ha hecho el experimento de inxertarle 
por aproximación en el castaño ordinario ; pero rara vez prospera 
de este m odo.”

V I L  E l castaño de Am érica de hojas anchas y  fruto grueso. 
E l descubrimiento de. este árbol se debe al Padre P lu m ier, que 
le  halló en los establecimientos franceses de América. Este árbol 
no es común en Inglaterra. M iller dice que no había visto aun mas 
de tres ó quatro plantas nuevas , que no estaban m uy adelantadas. 
Se diferencia del castaño ordinario en que tiene quatro castañas 
encerradas en cada erizo , quando la especie común no tiene mas 
que tres. L a cubierta exterior es m uy gruesa , y  tan espinosa que 
incomoda tanto andar con ella como con la piel de un erizo. 
Las castañas son muy dulces y  m uy sanas; pero no tan gruesas 
com o las nuestras. Se. han de sembrar, como las dei chinkapin.

V I H .  M e resta que hablar del castaño inxerto, que miro co
mo una especie natural, y  no como una especie ja rd in era , es
to e s , producida accidentalmente por el cultivo y  no por el in
xerto ; bien que este á la verdad la ha perfeccionado. Este casta
ño hadado muchas-especies particulares, y  el foissilat de Lemosin 
e$ m uy diferente de ia castaña inxeña del Bresil , parroquia de 
Loira  junto á L y o n , y  ninguna se asemeja á las del V iv a ré s , Baxo- 
L an gu ed oc, Provenza y  Delfín a do. Se puede d ecir, si se me per
mite expresarme a s í, que estos frutos tienen una fisonomía que Ies 
es particular, y  que sucede con sus formas lo que con las d el trigo, 
que es necesario estar muy acostumbrados á comparar para percibir 
las diferencias y  no engañarse. N o  insistiré sobre los nombres par
ticulares que se dan en las diferentes provincias á /unas y  otras 
castañas, pues esta nomenclatura seria causa de mas engaños que 
instrucción. Efectivam ente si y o  hablase á uno del Poitou de la 
castaña ozillarde de T u re n a , se figuraría que le hablaba, de la 
castaña gorda qire cultiva con este .nom bre, siendo así que trata
rla de una castaña silvestre, pequeña, aunque buena de comer & c. 
Los poseedores de castaños inxertos de la cordillera de montes 
del Languedoc y  del Delfinado  ̂ no reconocerían mejor las es
pecies de castañas, la exhcdade y  la verde del L im osin , que tanto 
se parecen á la inxeria . ( * )
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CAPITULO III.

O B SER VACIO N E S'G EN E R ALES ;S0BRE LOS CASTADOS.

J E s to y  persuadido á que ni el castaño inxerto ni el regoldo pue
den probar completamente en todo género de posiciones , y  á 
que hay pocas que le convengan, Esta aserción parecerá quizá 
lina paradoxa al que observe que estos árboles crecen natural
mente en Inglaterra, en las orillas del; R h in , en el Cantón de 
Lucerna, en las montañas de Jura en el Franco C on d ad o, en el 
pais de G e x , á orillas de! lago de Ginebra, en la Saboya, D el
ibrado, P roven za, Languedoc , en los Pirineos y  Apeninos, en 
C órcega, V iv a r e s , L yo n é s, L im osin, Angum oes, Santoña & c . ; 
pero en quantas partes es de buena calidad su fru to , he obser
vado que estaban plantados los árboles á cierta altura y  en pa- 
rages frios. E fectivam ente, los de los climas mas templados pro
ducen frutos menos sabrosos, y  aun en muchos se contentan con 
sembrar los castaños para cortar su m adera, y  hacer rodrigones 
y  aros de cuba: he observado también que este árbol no teme 
los hielos mas fuertes; que arroja con mucha lentitud, pero que 
e x ig e , desde que principia su. vegetación hasta el momento de la 
madurez del fru to , un calor bastante fuerte. En efecto , en los 
países montuosos la reverberación de lós rayos del sol hace mayor 
su actividad; y  quanto mas constante es su acción tanto mas aro
mático es el sabor del fruto. Si la estación del veran o, y  los 
principios de otoño son lluviosos é inferiores en calor al que de
be hacer, el fruto no será tan gustoso, y  con dificultad se con
servará.

E l castaño inxerto y  el regoldo gustan de Jos altos que hay 
en los montes frescos, pero que no sean húmedos en demasía. 
Los autores están de acuerdo en decir que el terreno ligero y  suel
to les conviene ínejor que otro ninguno; sin em bargo, he visto 
soberbios castaños; inxertos en montañas, cuyo terreno era fuer
te y  compacto. Los castaños inxertos que dan mas fruto y  que 
prosperan m ejor, son aquellos cuyas raíces pueden introducirse 
felizmente por las aberturas y  hendiduras de las peñas, donde se 
reúne una porción de tierra vegetal llevada por las lluvias: sien
do sin duda á la fertilidad de esta tierra preciosa, á la que se 
debe la vegetación maravillosa de estos árboles. N o  es fácil d e
cidir si las piedras calizas les son mas ventajosas que las otras, 
pues los he visto prodigiosos, en tronco y  ram as, en diversas 
montañas, cusja piedra era de naturaleza diametralmeate opuesta; y



en el valle de Balgorr! el suelo es ferruginoso y  Heno de peñas
cos y  cascajo.

Los castaños, de qualquier género que sean , no dan fruto de 
superior calidad» sino quando vegetan en los montes de tercer 
orden. Entiendo por monte ( Véase esta palabra .) de tercer Srden 
los que por su elevación 6 posición septentrional no experimentan 
un calor suficiente para madurar completamente las uvas. Esta ley 
general p u ed e, convengo en e llo , padecer algunas excepciones; 
pero estas no la d estru yen , y  pronto se verá la prueba de lo 
que digo.

I Por qué no se ven en el dia castaños de troncos m uy ele
vados? El techo de casi todas las iglesias antiguas e s tá , dicen, 
construido con vigas de esta m adera, cu yo  grandor nos sorpre- 
hende. Podría decirse que estos árboles actualmente echan en 
diámetro de su tronco y  extensión de sus ramas lo que han per
dido de altu ra; siendo el frió ó la sequedad quien ha hecho 
que se pierdan unos árboles tan altos. ¿Pero»- como puede haber 
obrado á un tiempo el efecto de estos meteoros sobre los Piri
n eos, los A lp es, las montañas de C órcega, y  en los parages ele
vados de lo interior del R e y n o  & c . ? El frío nunca es general; 
el de 1709 no lo fu e, y  lo mismo sucede con la sequedad. Po
demos también dudar que estas vigas enormes sean efectivamen
te de castaño, puesto que la madera de roble blanco adquiere 
al cabo de muchos años el grano y  vista de la de castaño, co
mo Buffon Jo ha demostrado perfectamente.

E l castaño es un árbol silvestre como la encina y  el haya, y  
en Francia tenemos montes en que los habria seguramente en 
tiempo de los Druidas. Si recorremos los paises de las montañas 
de tercer orden, hallaremos en los V o sg cs  excelentes castaños: 
en Aubonne, sobre la cadena de los M ontes-Jura en el Franco 
Condado, castañas estimadas, y  de las que se hace un gran co
mercio: Jas montañas del B u gey ofrecen las mismas producciones. 
En el Delíinado adquieren las castañas un tamaño adm irable: las 
llevan por el Iser abaxo en barcos , suben por el R ód an o, y  
llegan hasta L yon  , que es el depósito para París & c . Conti
nuando en seguir la cadena oriental de los montes de Francia, 
se encuentran en la Provenza los M a u r e s , que es un ramal de 
Jos Alpes que llega al mar entre T olon  y  Frejus. El parage par
ticular llamado la G a td e  de F r a in e t , sobre los M aures, da las 
famosas castañas de L u c  tan celebradas en P roven za: L uc Ies 
sirve de depósito. Subiendo ahora desde el mediodía al nor
te del reyno por otra paralela igual, los montes de la parte del 
sur del L an guedoc, y  los que siguen las orillas del Ródano dan 
las castañas tan celebradas de San P on s, del V ivares y  del L y o -
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nés. A  L y o n  van á parar todas las castañas del V ivarés y  del D e l-  
finado, por lo quat muchos amores se han equivocado en afirmar 
que el Lyonés no da castañas; siendo así que las que han hecho 
famosas las que se venden en París con el nombre de castañas 
de Lyon son las , que produce el territorio de B r e s i l , parroquia 
de Loira  á quatro leguas de L yo n  : son estas mas pequeñas y  
mas redondas que las del V ivarás y  Delñnado , pero no se pue
den comparar en quanto á la finura del gusto; y  aunque mas pe
queñas, son siempre mucho mas caras que las grandes* En este 
parage, que sirve de alm acén, dividen en tres clases las casta
ñas que llegan*, la primera de las m ayores: la segunda de las cas
tañas de mediano tamaño: y  la tercera fee consume en la ciudad; 
pero las castañas de Loira  se clasifican siempre aparte. La cordi
llera de montes que divide la Borgoña de norte á sur, da también 
m uy buenas castañas, y  aquí se terminan las buenas produccio
nes en este género de esta segunda paralela.

Com enzando otra paralela se hallarán las de los P irineos, las 
de R o d e z , de Auvernia , de Perigqrd, del Limosin , del P oi- 
tou & c . , y  será necesario tirar una quárta paralela para las de 
N avarra, y  en particular para las excelentes castañas del valle de 
Baigorri.

Por la inspección de los parages citados se ve que los países 
elevados, hasta cierto punto, son los que dan solamente castañas de 
buena calidad, y  que.este árbol > que no teme los inviernos, pide 
de tiempo en tiempo algunos soles fu e rte sp a ra , pasar alternativa
m ente, durante el verano , de la frescura de la mañana y  de la 
noche al calor del d ía , y  así sucesivamente. Por esto me parece 
que las castañas de las inmediaciones de Paris y  las de las llanuras 
nunca tienen un gusto exquisito*
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CAPITULO IV.
ÍOE L A  SIEM BRA DE LAS CASTAÑAS.

H,y dos especies de siembras: la, primera es para formar montes 
<5 tallares , y  se hace de asientos la segunda se hace en almáci
gas, de .las quales se sacan las plantas para llevarlas á otra parte.

Muchos autores agrónomos han dicho que las castañas peque
ñas eran tan buenas como las gordas para sembrarlas y  producir 
árboles grandes; pero este es un error que puede tener conse- 
q iie n c ia s fa ta le s y o  no temo d ecir, por el contrario, que se de
ben escoger las mejores castañas y  mas gordas; y  sé también que 
en el valle de Baigorri, si las escogen .bieny no es necesario in -



xertar después los árboles. N o  se me dexará de oponer la costum
bre  general; pero me bastará dar por respuesta: háganse dos sierra 
bras de castañas grandes y  chicas en un mismo terreno , y  la ex
periencia demostrará el abuso de la costumbre. EL trigo exce
lente se prefiere al de mediana calidad para sembrar las tierras; 
los arbolistas de frutales conservan los huesos de los pérsicos mas 
herm osos, las pepitas de las m ayores peras, de las manzanas mas 
lin d a s, y  el hortelano las de los melones mas exquisitos, y  las 
simientes de las coles & c . mas perfectas. ¿Y creeremos que el 
castaño ha de formar una especie aparte? Es un absurdo el pen
sarlo. Los habitantes de los Pirineos, y  principalmente los del va
lle  de B aigorri, escogen las castañas una á u n a, y  confian á la tierra 
lo  mas precioso de este género.

I . D e  las siembras para montes tallares. Si el terreno es in
culto será bueno cortar todos los matorrales , arrancar las raices, 
labrar profundamente la tierra, y  sepultar así las yerbas. Ha de 
executarse esta operación, con corta diferencia, por el tiempo en 
que la mayor parte de las plantas que cubren la superficie del 
terreno están en flor, sin aguardar á que esta pase al estado de 
simiente, para evitar que al otro año nazcan malas semillas. Es
tas yerbas revueltas así con la tierra se pudren en ella, y  aumentan 
la porción de tierra v e g e ta l, de que tienen mucha necesidad los 
terrenos incultos. Muchos sacan en trozos la superficie de la tierra, 
forman con ella una especie de h o r n i l l o s e n  una palabra que- 
man el suelo destinado- para la siembra. ( Véase la palabra  que
m a r .) Sin desaprobar esta Operación , que vale mas que una sim
ple la b o r, la experiencia prueba que una lluvia un poco fuerte 
se lleva las sales adquiridas por este m edio, y  que el dinero em
pleado en esta operación importa mucho mas que su producto real; 
así yo  preferiría la conservación de la tierra vegetal. Si se ha de 
sembrar pasado el invierno, conviene que en ios bellos dias de O c
tubre se dé una segunda labor que cruce la primera, para que las 
aguas, nieves y  hielos tengan tiempo y  facilidad de ablandar, pe
netrar y  preparar la tierra.

Dos épocas hay de hacer la siem bra, ó inmediatamente que 
se cae la castaña del á rb o l, y  es la mejor 9 aunque no sin incon
venientes; 6 quando no se teme y a  el rigor de los hielos.

Y o prefiero la primera ép oca, por ser la que se acerca mas 
al método de la naturaleza, quando la segunda debe mucho ai 
arte. Para sembrar antes del invierno ha de estar labrada la tierra, 
como he d ic h o , en la primavera antecedente, y  se le han de dar 
dos labores profundas, una en Setiembre y  otra á fines de Octu
bre : por último se eligirá , si es p o sib le , el momento en que la 
tierra no esré demasiado húm eda, porque todas las castañas que se
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fa llen  baxo un terrón, sin que todos los puntos de su superficie 
ésten bien cubiertos principiarán á enmohecerse , se pudrirán y  
quedarán sin poder nacer quando llegue el buen tiempo* Por es
to  es esencial mullir la tierra quanto mas sea .posible,

Tres modos h ay de sembrar castañas, o á surco, ó á puñado, 
ó en hoyos pequeños. El primero tiene la ventaja de conservar 
el alineamento, y  por consiguiente de arreglar la distancia unifor
me que ha de haber en adelante entre cada pie , lo qual facHita 
el llenar los huecos con acodos o plantas nuevas; pero es de ter

c e r  que sí los ratones, los topos y  otros animales .aficionados á 
castañas cogen un surco, le sigan de una punta á la o tra , de forr 
ma que le dexen vacío; Sembrando á puñado no hay que temer el 
mismo inconveniente.

N o concuerdan los autores en la distancia que se ha de guar
dar para la siem bra: Agimos quieren que sean seis p ie s , otros mas 
,y  otros menos. E l primer método seria excelente sí hubiera cer
teza de que hablan ae prosperar las castañas que naciesen. Es mu
cho mejor , sin embargo , sembrar de cada tres surcos u n o , lo qual 
d exa , con  corta diferencia, como tres pies de distancia de una 
planta á otra en todos sentidos.

En quanto al sembrar á puñado, no se observan tan bien las 
distancias, y  este método es mas expedito que el primero , en el 
qual se siembran las castañas tinas después de o tras, y  siempre dos 
á un tiempo.

La siembra de cada tercer surco tiene la ventaja de que se lo
aran  muchas plantas supernumerarias , que se quitan al segundo o 
tercer año para desembarazar el terreno, ó para reemplazar las que 
han perecido. Estas plantas nuevas son excelentes: están ya  hechas 
á la tierra, sus raíces tienen poca extensión y  ninguna necesidad 
¡de que las mutilen al sacarlas del suelo: por último no tienen 
/tiempo de padecer ni desecarse hasta el momento de la trasplan
tación-

Siémbrese á ptlñado ó á c o rd e l, siempre se ha de pasar la gr^- 
da muchas veces de seguida por todo el terreno., para que la tierra 

.de los lomos caiga en los hoyos y  surcos, y  cubra enteramente 
las castañas.
’ El tercer m étodo, preferible á los dos primeros, consiste en 
cabar bien la tierra., como se ha d ich o, y  en gradarla al tiempo 
de la.siem bra, para lo qual con un cordel-, 6 por medio de algu

n os piquetes se forman nías, 4 iguales distancias, y  á cada seis pies 
se hace un hoyo de ocho á diez pulgadas de hondo , y  otro tanto 
de ancho.  ̂ ,

La tierra que se saca del hoyo sirve para cubrir después las 
quatro castañas, que sé ponen una en cada rincón de los quatro.

TOMO V IH . SS



C om o la tierra de encima está m uy mullida nace el fruto con 
facilidad, rompe la superficie sin trabajo, y  la raíz central pro« 
fundiza menos difícilmente. Esta hoya pequeña logra mientras se 
queda abierta de la ventaja de conservar la humedad , y  de con^ 
tener la tierra vegetal , acarreada por el agua de las lluvias, el 
polvo fino , y  las hojas llevadas por ios vientos; en una palabra, 
es un deposito de tierra vegetal. Luego que Jos árboles han na
cido bien , y  han tomado bastante consistencia en un año ente
ro , se dexa el que promete mas y  se sacan los otros, cuidan
do de no lastimar las raices del que se destina á permanecer en 
aquel sitio.

Si las circunstancias obligan á hacer la siembra después del 
invierno, y  se ha de seguir el primero < 5  el tercer método , es 
indispensable sembrar las castañas y a  entallecidas. Después de caer
se las castañas del árbol y  separadas ya  de su e r iz o , se llevan á 
un entablado, en un parage en que haya ventilación , y  exten
diéndolas en él se dexan por muchos dias, para que el agua super
abundante de vegetación pueda evaporarse. Después se ponen en 
cestos 6 caxas grandes, ó sobre el mismo tablado , formando una 
capa de arena y  otra de castañas, y  así sucesivamente hasta arri
ba. Si el tablado ha de servir para conservar en él las castañas, 
bastará hacer una especie de caxon con tablas para contener así 
la arena , á fin de que ni esta ni las castañas toquen en las pare
des de las habitaciones, porque la piedra atrae en el invierno la 
humedad de la atmosfera ,  la comunica á la arena , y  ésta á las 
castañas, que de este modo se enmohecen. Y  ademas, estas pre
cauciones son poco embarazosas. Es esencialísimo también que el 
hielo no penetre hasta las castañas: si se preveen sus funestos 
efectos se hará muy bien de cubrir el todo con suficiente cantidad 
de paja. E l fruto entallecerá durante el in viern o, arrojará su raíz 
cen tra l, y  luego que lo permita el tiempo se sacará con cuidado 
de entre la arena, para no lastimar la r a iz , y  con la misma pre
caución se pondrá en azafates o za rzo s ,  y  se conducirá al suelo 
preparado para recibirle. Aunque estas precauciones aseguren al 
parecer que el fruto prenderá y  nacerá, deben colocarse por pru
dencia dos castañas jantas, para que si una falta por alguna causa 
la supla la otra, arrancando después una de las dos plantas, si fue
se necesario ; y  dexando, por supuesto , la mejor.

El método que acabo de indicar lo prefiero á este mismo exe- 
cntado al ayre libre, y  que consiste en formar una estratificación o 
disposición por capas, sobre un terreno se co , con tierra desmenuza
d a , y  del grueso de tres pulgadas cada capa <5 le c h o , y  todo ello 
cubierto por una capa dé tierra de seis pulgadas , y  según la nece
sidad , preservando el todo con paja. Este ultimo expediente pocas
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veces impide que penetre la humedad en la masa, y  de aquí na
ce el enmohecimiento y  corrupción de los frutos entallecidos, 
aunque hayan hecho enxugar las castañas durante tres ó quatro 
semanas antes de disponerlas así. .

II. D e  la siembra para montes de castaños* Seria un absurdo 
romper una extensión grande de terreno con la única mira de. plan
tar castaños á vein te , treinta o quarenta pies unos de otros. Los 
tres métodos indicados de sembrar suministran medios para formar 
montes con los únicos pies que se dexan, y  dan una cantidad con
siderable de plantas m uy buenas, para trasplantarlas en otra parte; 
en fin, permiten elegir los mas hermosos y  lozanos para criar eí 
monte.

En el primer método se puede después del tercero ó quarto 
año suprimir la fila intermediaria, que he dicho que estaba á dis
tancia de tres pies de la inmediata; y  entonces queda distante de 
su vecina seis pies , espacio suficiente para la extensión de las raí
ces. A l octavo año se suprime también una fila, y  si se cuida bien 
de las raices, cada pie podrá volverse á plantar de nuevo. Con 
esta supresión queda y a  un espacio de doce p ies, muy suficiente 
y  proporcionado al volúmen del árbol, y  al acrecentamiento que 
deben tomar las raices. Si no se quiere volver á plantar los ár
boles arrancados podrán servir de buenos rodrigones, y  para aros 
de cuba, y  así no habrá estado empleado el terreno inútilmente, 
y .  el producto compensará bien los gastos primitivos. Luego que 
las ramas de los árboles dexados en pie principian á acercarse y  
á tocarse, se suprime igualmente un árbol sí y  otro no de cada 
fila , y  los que se quedan en su puesto estarán unos de otros á 
veinte y  quatro pies; por último, á su tiempo se les dexará un 
espacio de quarenta y  ocho p ies, y  adquirirá el árbol su mayor 
fuerza. Si la corta hecha al año duodécimo da ya  un beneficio 
re a l, ¿qué no deberá esperarse del producto de las cortas si
guientes?

III . D e  las almacigas. L o  que he dicho de la siembra del 
primer y  tercer m étodo, d a , en general, idea de la almaciga, y  
en rigor se podría mirar como tal; sin embargo, la almaciga pi
de mas cuidado, y  cada castaña ha de producir en ella un árbol, 
principalmente quando no hay intención de hacer grandes plan
tíos; no obstante, esto, se pueden hacer almacigas grandes.

Deben formarse en un terreno mullido., fresco y  situado, si 
es posible, á orillas de algún arroyo 6 rio, algo á cubierto de los 
vientos, por medio de setos vivos 6 con árboles colocados a cier
ta distancia , y  así se logran seguramente buenas producciones. 
Después de haber preparado bien el terreno, y  de haberle mu
llido b ien , se divide en tablas, y  se siembran las castañas en sur-
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e o s  r e c to s , á seis pulgadas unas d e  o t r a s , á principios de N o v ie m 
b r e . Si la tierra es fuerte  será m ejor esperar á fines d e  F e b re ro  0 
principios d e  M a r z o , p orq ue las aguas d e l in viern o  la apretarían 
t a n t o ,  que no podrían  los gérm enes rom per su ten acid ad .

N o  se d eb e ab o n ar la  tierra d e  la alm aciga , aunque la vege
ta ció n  del n u ev o  árbol seria así mas fuerte  y  v ig o ro sa ; porque 
co m o  está destinado á trasplantarse á un terren o  e s t é r i l , no en 

contrando en ton ces sus prim eros alim en tos, prendería con  dificul
tad  , y  su vegetació n  seria d éb il. Se ha de d exar e l recu rso  pér
fid o  de los abonos á los arb o lista s, p orq ue á estos les importa 
m u y  p oco  que en ad elan te p re v a le zca  el árb o l o n o ,  con  tal que 
p u e d a  ven d erle  b ie n , y  coger su d inero. L o s  únicos cuidados qué 
p id e  ía alm aciga son el tenerla limpia', desem barazad a d e  toda plan* 
ta  parasita, y  en caso  de m ucha seq ued ad  d a r le ,  q u an d o  m as, al
g ú n  ligero riego .

Pasado e l prim er año se sacan d e la tierra todas Tas p lan ta s, sin 
lastim ar ni m utilar las r a ic e s y y  se  plantan en h o y a s  abiertas uno, 
dos ó mas m eses antes. A I  tiem p o  d e la  trasp lan tación  se  sacará d e  
la h o y a  la tierra q u e le h a y a  ca id o  d e n tro , y  se rem o v erá  su fondo 
co n  la pala. E n  to d o  este tiem po la tierra am ontonada á las orillas,; 
y  da de la h o y a  se im pregna d e  las aguas llo v e d iz a s , y  la acción 
d e l sol excita  la ferm entación en  ella r en  una p a la b ra , todos los 
m eteoros la im pregnan d e sus fe lic e s  influencias. {V éase la  palabra  
b e n e f i c i a r .) C ad a árbol ha de estar separado de su inm ediato tres 
p ies. (Véase en la palabra  r a í z  el cuidado que se ha de tener con 
ella s.)  SÍ se quieren ahorrar los gastos de esta segunda alm aciga se 
pueden  sem brar eii surcos , á tres pies d e  distancia u n o  d e  o tro , y  
d exan do pie y  m edio  d e  in terva lo  en tre  cad a árb o l y  siguiendo la 
lín e a  que form a e l surco. Se m antendrá e l árbo l así en almaciga 
hasta el- quarto ó quinto añ o; en  c u y o  tiem po se le  suprimirán las 
ramas la te ra le s ,.a n te s  d e  q u e  se ren u eve la savia d e  la  prim ave
r a , y  el tron co  crecerá  entonces p erp e n d icu la rm e n te , y  se* pon
d rá  el á rb o l en estado- d e p od erle  trasplantar d esasien to . N o  h ay 
para que d ecir q u e  e l  terren o  d e  una. y  otra  alm aciga se  ha def 
labrar á lo  m enos dos v e ce s  al añ o  y p u es sin  estas precauciones: 
la vegetación -seria  casi n u la.

■ E s ̂ inútil entrar: aquí en el p o r  m enor d e  las? circunstancias ne
cesarias para maittener; y  c r ia r  l o s montes tallares  d e  castaños , pues 
seria repetir lo  q u e  se d ice  en  aq u ella  palabra*
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CAPITULO V.
D E L A  T R A SPL A N TA C IO N  Y  CU IDADO  QUE PIDEN LOS C A ST A Ñ A L E S.

A l  cabo de qnatro 6 cinco años, según la mas o menos fuerza 
de los árboles, ya  es tiempo de pensar en sacarlos de la almaci
g a , y  de ponerlos de asiento. Es esencial que antes de la tras-*
plantación esten hechas las hoyas' que han de recibir los árboles; 
en lo qual qualquiera econom ía, por pequeña que se a , es una 
mezquindad peligrosa, hablo del vicio de no abrir estas hoyas: 
de un tamaño conveniente. Han de tener, pues, al menos cinco' 
6 seis pies de ancho y  dos 6 tres de profundidad, según la ca
lidad del terreno, y  estarán abiertas y  preparadas muchos me
ses antes, como se ha dicho.

Antes de sacar los árboles de fa almaciga se abre á uno é é
sus extremos una zanja de dos ó tres pies de hondo, y  de toda
la longitud de esta parte de la almaciga, echando la tierra que* 
«e vaya sacando- hacia la espalda* D e esta manera se irá cavando 
hasta por debaxo de las raices, desprendiéndolas de este m oda 
de la tierra sin lastimarlas; la tierra de la superficie, como ya  no 
e«tá sostenida en su base, cae á la zanja, y  la ech a, como la otra, 
el trabajador á la espalda; por último , así se continúa minando 
todo el terreno de la almaciga, y  sacando todos los árboles sin 
lastimar las raizes. Sé que la operación que propongo tendrá mu
chos contrarios; unos me objetarán la costum bre, y  otros la ex
periencia ; pero y o  les suplica que- juzguen de esto después de 
una prueba comparada. Y  en efecto, {por qué en las trasplanta
ciones algo considerables perece tan gran número de arboles, si
no porque les han mutilado Jas raices, y  han privado de este mo
do á las plantas de los únicos recursos que les suministra la na
turaleza , y  que hacían que prendiesen ? Convengo en que estas; 
raices así mutiladas arrojan al cabo nuevas radículas que dan vi
da al árbol hambriento; pero hasta entonces está padeciendo. (Véa
se la palabra  r a í z .}

Para mí son preferibles las trasplantaciones hechas inmediata
mente después de la caída de la h oja , á las que se execútarr en 
Febrero 6 M arzo; i.°  porque en la primera época se puede ele
gir d ia , y  por consiguiente aprovechar el instante en que la tier
ra no esté ni demasiado húmeda, ni demasiado seca: 2.° porque 
el hundimiento 6 asiento natural de la tierra hace que en el in
vierno se pegue y  mía mas á las raices, de forma qtie no quede 
ningún vacío: 3.0 porque e l agua llovediza y  la de las nieves*
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f i l t r á n d o s e  p o r  l a  t i e r r a  r e m o v i d a ,  p e n e t r a  m a s  p r o f u n d a m e n t e  e l  

s u e l o  p o r  b a x o  d e  l a s  r a í c e s  d e l  á r b o l ,  y  m a n t i e n e  e n  e l l a s  u n a  h u 

m e d a d  p r e c i o s a ,  s o b r é  t o d o  s i  l a  p r i m a v e r a  6  e l  v e r a n o  a n t e r i o r  

n o  h a n  s i d o  l l u v i o s o s :  e n  l a s  t r a s p l a n t a c i o n e s  d e s p u é s  d e l  i n v i e r n o ,  

a l  c o n t r a r i o ,  l a  h u m e d a d  s e  f i l t r a  f á c i l m e n t e  p o r  l a  t i e r r a  r e c i e n  

r e m o v i d a ,  y  s i  n o  l l u e v e  q u e d a n  h u e c o s  e n t r e  l a s  m o l é c u l a s  d e  

l a  t i e r r a  y  l a s  r a í c e s ,  y  e s t a s  s e  e n m o h e c e n ;  e n  f i n  e s t a s  r a i c . e s  

n o  s a c a n  d e  l a  t i e r r a  n i n g u n a  s u s t a n c i a ,  h a s t a  q u e  e s t á n  í n t i m a 

m e n t e  u n i d a s  c o n  e l l a .  N o  l o  h e  d i c h o  a u n  t o d o :  s i  l o s  m e s e s  d e  

F e b r e r o  6  d e  M a r z o  s o n  e n  e x t r e m o  s e c o s  6 l l u v i o s o s ,  c o m o  s u c e 

d e  c o m u n m e n t e ,  e n t o n c e s  n o  t i e n e  c o n s i s t e n c i a  e l  t e r r e n o  l i g e r o ;  

y  s i  e s t á  s e c o ,  y  e l  s u e l o  e s  c o m p a c t o  s e  h a c e n  m u c h o s  t e r r o n e s ;  

y  q u a n d o  s e  m o j a  s e  e n d u r e c e ,  y  t o d a v í a  s e  p o n e  m a s  c o m p a c 

t o  :  l a  e s t a c i ó n  a d e m a s  s e  v a  a d e l a n t a n d o ,  y  e s  p r e c i s o  p l a n t a r  

c o n  q u a l q u i e r  t i e m p o  q u e  h a g a ,  s u c e d i e n d o  m u c h a s  v e c e s  q u e  l a  

o p e r a c i ó n  s a l e  m a l  p o r  e s t a  c a u s a .  N o  h a y  n i n g ú n  r i e s g o  e n  p l a n 

t a r  a n t e s  d e l  i n v i e r n o ,  a u n q u e  s e a  m u y  t e m p r a n o ;  y  h a y  m u c h o s  

e n  a g u a r d a r  p a r a  e l l o  á  q u e  c e s e n  l o s  f r i o s .  (Véase el modo de 
trasplantar los árboles en la palabra t r a s p l a n t a c i ó n . )

D e s p u é s  d e  p l a n t a d o  e l  á r b o l  e n  t i e r r a ,  t o d a v í a  p i d e  a l g u n o s  

c u i d a d o s .  E l  p r i m e r o  y  m a s  e s e n c i a l  e s  r e v e s t i r  l o s  t r o n c o s  c o n  p a 

j a  y  c u b r i r l o s  c o n  e s p i n o s :  l a  p a j a  s e r i a  i n ú t i l ,  y  t a m b i é n  d a ñ o s a  

e n  e l  i n v i e r n o ,  p o r q u e  m a n t e n d r í a  p e g a d a  a l  t r o n c o  u n a  h u m e 

d a d  s u p e r f l u a ,  q u e  e i  f r i ó  c o n v e r t i r í a  e n  h i e l o ,  e l  q u a l  a b r a z a 

r í a  e n t o n c e s  e l  t r o n c o  p o r  t o d o s  l a d o s .  L a  p a j a ,  p o r  e l  c o n t r a 

r i o  ,  d e b e  m a n t e n e r l o  f r e s c o  e n  l a  p r i m a v e r a ,  y  l i b e r t a r  s u  c o r 

t e z a  d e  l a  a c c i ó n  d e m a s i a d o  d i r e c t a  d e l  s o l  e n _ e s t a  e s t a c i ó n  y  

e n  e l  v e r a n o .  L o s  e s p i n o s  i m p i d e n  q u e  l o s  a n i m a l e s  s e  r e s t r e -  

g u e n  c o n t r a  l o s  á r b o l e s ,  y  q u e  l o s  d e r r i b e n  y  d e s a r r a i g u e n  c o n  s u  

p e s o .  L a  p a j a  s i r v e  t a m b i é n  p a r a  i m p e d i r  q u e  e l  t r o n c o  e c h e  b r o 

t e s  p o r  t o d a s  p a r t e s ,  p u e s  n o  h a l l a n d o  l a  s a v i a  s a l i d a  a l g u n a ,  s u b e  

h a s t a  l o  a l t o  p a r a  f o r m a r  y  a l i m e n t a r  l a s  r a m a s  n u e v a s .  L o s  a g r ó 

n o m o s  p r u d e n t e s ,  q u e  n a d a  h a c e n  c o n  a p r e s u r a c i o n ,  s i n o  c o n  p e 

s o  ,  m e d i d a  é  i n t e l i g e n c i a ,  t i e n e n  l a  p r e c a u c i ó n ,  d e s d e  q u e  s e  h a 

c e n  s e n t i r  J o s  c a l o r e s ,  d e  c u b r i r  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  r e m o v i d a  d e  

l a  t i e r r a  a l  p i e  d e l  á r b o l  c o n  h a c e s  d e  b r e z o  ú  o t r a s  p l a n t a s ,  p a r a  

i m p e d i r  l a  f a c i l í s i m a  e v a p o r a c i ó n  d e  l a  h u m e d a d  d e  a q u e l l a  t i e r r a  

m u l l i d a ,  y  m a n t e n e r  p o r  c o n s i g u i e n t e  e n  e l l a  l a  f r e s c u r a  s a l u d a b l e  

q u e  a s e g u r a  q u e  e l  á r b o l  p r e n d a  y  v e g e t e .  P o c o  á  p o c o  s e  v a n  p u 

d r i e n d o  l a s  y e r b a s ,  y  r e s u l t a  u n  n u e v o  a b o n o .  T o d a v í a  s e r i a  m e 

j o r  c u b r i r  e s t a s  y e r b a s  c o n  s e i s  p u l g a d a s  d e  t i e r r a .  U n  p a r t i c u l a r  

e n  e l  v a l l e  d e  B a i g o r r i  h a  a m u r i l l a d o  l o s  p i e s  d e  s u s  á r b o l e s  n u e v o s  

d u r a n t e  l o s  c i n c o  6 s e i s  p r i m e r o s  a ñ o s ,  n o  s o l a m e n t e  c o n  l a s  m e m -  

c i o n a d a s  p l a n t a s ,  d e s p u é s  d e  d a r  u n a  l a b o r  e a  e l  d i á m e t r o  d e  s e i s
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6 siete p ie s , sino también con la tierra sacada de todo el con
torno del árbol. Este trabajo daba mucha solidez á la planta , y  
la fortificaba contra los vientos, formando también en toda la cir
cunferencia del terreno labrado una especie de caldera en que se 
recogían las aguas llovedizas. Resultaron de estas prudentes pre
cauciones que aquellos castaños hiciéron en espacio de trece á 
catorce añ os, contados desde el tiempo de su trasplantación en 
el castañar, unos progresos tan rápidos, que al cabo de ellos tenían 
sus troncos por abaxo tres pies de circunferencia 7 y  hacia bastan
tes años que daban fruto. -

Luego que el tronco ha producido ramas de correspondiente 
grueso se ha de inxertar el árbol de canutillo. N o  me detendré 
en la descripción de esta especie de inxerto} porque hablaremos 
de ella m uy á la larga en aquella palabra. La Operación se executa 
en M ayo del año siguiente.

Todos saben que el castaño echa su fruto en la extremidad 
de las ramas; y  que las partes de estas que están cubiertas pór 
las de los árboles inmediatos no producen ninguno. Esta le y  de 
la naturaleza pide que nos arreglemos á ella para criar este árbol, 
sea que se destine para la cosecha de castaña, ó para que crezca, 
y  emplearle en obras de carpintería. Esto requiere mas explicación.

La hermosura de un castañar consiste en que esté poblado de 
árboles, cuyas ramas esten dispuestas de manera qué formen co
mo un ramillete de hechura regular. E i árbol toma naturalmente 
esta disposición en los parages elevados; mas sin em bargo, el arte 
ha de acudir á ayudar á la naturaleza, si esta produce ramas tor
cidas o mal colocadas. E l punto está en hacer tomar y  conservar 
en los primeros años á las ramas la dirección del ángulo de 4 y 
grados; la que no tardaran en perder con el pesó y  abundancia 
del fru to , que las baxa sucesivamente al ángulo de -50, 60 & c. 
(Véase lo dicho en la palabra á r b o l  sobre la causa de la in
clinación de las ramas.) Así en los parages elevados no hay ne
cesidad de que sean muy altos los troncos de los árboles, pues 
el ayre que circula librem ente, y  la luz del sol rodean por todas 
partes la circunferencia de las ramas. N o  sucede esto en los ter
renos hondos; el árbol no echa en ellos su copa del mismo modo 
que en los anteriores, y  en vez de formar esta como un rami
llete se prolonga su cima en forma de pirámide, porque se ve 
forzada á buscar la corriente del ayre , y  el contacto inmediato 
de los rayos del sol. En este caso es quando se debe dexar que 
*$uba el tronco , suprimiéndole las ramas laterales, hasta que su ci
m a, llegada á la altura correspondiente, pueda extender sus rá- 
toas con libertad, respirar sin trabajo> y  gozar ampliamente de 
1a influencia del sol.
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EL castaño suele producir muchas ramas golosas , qne quitan 
e l sugo á sus vecinas. Este mal proviene de que las ramas prin- 
cioales se apartan m uy prontamente del anguio de 45 grados; y  

JaYuerza de la vegetación , la abundancia de ios xugos que aeu- 
.d en  á las ramas inclinadas Ies obligan entonces á producir chu
pones, qne nacen en línea perpendicular ó casi perpendicular; y  
sí al fin de la estación se tira una línea desde la punta del chu
p e n  al tro n co , se encontrará un ángulo de 45 grados, á menos 

..que haya nacido m uy inmediato al tronco. Esta ley es invaria
b le  y  natural; y  el nacimiento de estos chupones demuestra que 
l a  naturaleza procura siempre recobrar sus derechos, mientras h  
savia sube libremente por sos panales. Si estos son en gran nár- 
m ero , y  dispuestos regularmente en el contorno de las ramas, no 
h a y  que detenerse en sacrificar la parte de estas mas alta que 
Jos chupones, y  se renovará el árbol; pero si, por el contrario, 
les quitan los chupones, estarán echando perpetuamente otros nue* 
v o s , hasta que e l árbol quede esquilmado.

E l castaño da también muchas ramas achaparradas, y  es pre
ciso cortarlas, pues absorven un alimento necesario para las ramas 
d e  fruto. Por lo que hace á las que brotan en lo interior del 
árbol no son de tanta conseqüencia; pues ahogadas por las supe
riores, es m uy raro que vegeten pasado el segundo año: la ex
cesiva abundancia de savia es quien las ha producido.

E l castañar bien cultivado requiere al menos cada año una 
- labor cruzada , y  mejor es darle la primera en M a rzo , antes que 

brote enteramente , y  la segunda por Junio. Si no obstante las 
labores arroja la tierra muchas malas y e rb a s , es conveniente cer
rarlas con una guadaña, y  amontonarlas al píe de los árboles pa
ra que se pudran. Es m uy perjudicial contentarse con dar una 
ligera labor al rededor del tronco , pues sabemos por la expe- 

. rienda diaria, que un castañar cultivado como una tierra que se 

. prepara para granos da dos d tres veces mas fruto que otro que 
se dexa sin cultivo. N o  hay mas que calcular si el gasto del cul
tivo queda bien compensado con el exceso de fruto.

En lo que me resta que decir .sobre el cultivo del castaño 
hablaré por analogía y  reflexión , pues y o  no estoy en estado 
de hacer pruebas ni observaciones, á causa de la naturaleza del 
suelo y  del clima en que habito. V o y  á hablar de los castaños 
con relacion a su madera para obras de carpintería.

Eos pinos y  pinabetes aislados, esto e s , que no están reuní- 
- dos en masa y  plantados unos cerca de o tro s , arrojan muchas 
.Tamas laterales , y  su trono se eleva soiq á una altura mediana, 
t  al mismo tiempo que si estos árboles se multiplican usos junto á 

otros crece el trono^pefpendicularmente y  á una altura m uy pro-
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digiosa. Sábese también que si en medio de un monte de pinos 
ó  pinabetes un ra y o , por exem plo, o un huracán, destruye 
algunos árboles ó los desarraiga , dexando entre ellos un claro, 
todos los de la circunferencia brotan ramas laterales, casi al nivel 
del terren o , siendo así que antes estaba desnudo su tronco casi 
hasta la cima* Estas nuevas ramas extravían la savia, y  le impiden 
dirigirse con igual fuerza á Jo a lto ; la progresión del tronco 
no es tan pronta como en Jos árboles inm ediatos, que están mas 
apartados del c la ro ; ios troncos dexan también de crecer y  se 
contentan solamente con engruesar. L o  mismo acontece en los 
robledales y  demas arbolados. La causa de la ascensión de los 
troncos consiste i .°  en. la proximidad de los pies; 2.0 en la es
pecie de techo que las ramas superiores forman , reuniéndose unas 
con otras de forma que para gozar mutuamente del beneficio del 
a y  re y  del sol se ve obligado el tronco á crecer; 3 .0 porque las 
ramas inferiores, ahogadas por las superiores, que les impiden el 
contacto inmediato del ayre y  del so l, deben perecer necesaria
m ente; y  la masa de savia destinada para su mantenimiento, que 
y a  no puede servirles de n ada, tiene que seguir la fuerza de atrac
ción , y  dirigirse por consiguiente á la cima & c.

¿N o se podría conseguir de los castaños lo que de los pinos, 
pinabetes y  robles, y  adquirir por este medio castaños de un gran
dor inmenso com o los que se hallan todavía en el maderage de 
las iglesias antiguas?

Siguiéndose el primer o tercer método de sembrar indicado en 
el capítulo anterior, se logrará hacer que crezcan fácilmente los 
árboles unos junto á o tro s , y  aclararlos, según se requiera, y  
con proporción al fin á que se destinan: será suficiente quitar 
las ramas inferiores, según vaya creciendo el tronco y  extendién
dose las superiores* C reo  también que esta operación seria inútil, 
pues los pinos, pinabetes y  robles saben despojarse de sus ramas 
sin necesidad de la mano del hombre. Mueren , caen y  no que
da en el tronco el menor vestigio de ellas , cubriendo la corteza la 
herida sin trabajo, com o quando las ramas han sido quitadas á 
hierro.

Para formar estos montes se escogerán las castañas que se han 
de sembrar de las especies de árboles que crecen hasta la m ayor 
altura naturalm ente, y  no se han de inxertar, porque el inxerto 
impide é interrumpe el acrecentamiento vigoroso de los troncos. 
N o  hay pues que pensar en conseguir una cosecha de castañas, si
no árboles lozanos y  de troncos derechos y  proporcionados.

Según estas ideas de analogía y  de comparación, hallo en la 
codicia del hombre la razón de no existir y a  castaños tan eleva
dos com o antiguamente» H a querido mas recoger una cosecha de 
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castañas , que cuidar de estos árboles para que formen ua 
m onte. R uego á quantos lleguen á ver* esta obra que planten un 
bosquecillo de castaños, á imitación de los de robles, pinos, pina
b e te s , bavas &:c. Este experimento tiene un objeto harto impor
tante para que los particulares ricos no hagan un ligero* sacrificio. 
E l tronco dé este árbol no adquiere hasta los ochenta d  cien años 
su estado de p erfección ; y  esta lentitud apartará al hombre co
dicioso de la empresa; ¿pero á qué estado nos veríamos reduci
dos si nuestros padres hubieran pensado del mismo m odo? Sería 
preciso renunciar á toda idea de plantar. P or otra p arto , así co
mo en el día se dexa una tierra , una casa á un heredero baxo 
ciertas condiciones, lo mismo se podría hacer con un castañar, 
dexándolo baxo condición y  prohibición expresa de cortarlo antes 
de cierto tiem po, y  de este modo el que lo hubiera plantado no 
tendría que temer que la codicia de sus sucesores privase al públi
co del resultado de un ensayo de la m ayor importancia. Hemos 
tenido el furor de romper todos nüestros bosques y  m ontes, y  Ja 
Francia se verá reducida m uy pronto á no poder quemar mas que 
carbón:de piedra, y  á pagar inmensas sumas por la madera para 
edificar. Di a vendrá en el que la vo z  imperiosa de la necesidad 
haga callar la de la codicia mal entendida , y  la de la utilidad 
momentánea*
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CAPITULO VI*
DE L A  COSECHA D E C A ST A D A S.

I ^ a  cosecha de este frixto es m uy abundante de dos años uno , y  
m uy rara- vez  dos años seguidos , á menos que la • estación sea 
m uy favorable. L o  mismo sucede con otros muchos árboles, tales 
com o el o liv o , el manzano para sidra, y  aun quizá con otro 
m ayor número si los observáramos con atención; y o  creo que 
esto se verifica en todos los árboles que solamente dan fruto en 
las ramas del año anterior. Esta l e y ,  sin em bargo, no es cons
tante en todas las provincias , pues se han observado mu
chas y  buenas cosechas consecutivas. ¿N o  podría depender este 
fenómeno de la temperatura de las estaciones , que ha hecho que 
cuajen y  se sazonen todas las flores ? ¿N o se podría decir también 
que la naturaleza , prudente y  sabia , ha multiplicado las flores y  
los frutos que siguen á estas, en razón de los peligros á que están 
expuestas, así como ha multiplicado el numero de insectos que 
sirven de alimento á  un gran numeró de animales : las moscas 
por exempio? En e fe c to ,  si consideramos la cantidad de fruto 
que sé’: cae antes de m adurar, conoceremos que era necesario



q u e el número de flores fuese prodigioso. Así esta le y  de alter
nativa, que muchos autores miran como absurda ó como incier
ta n<> lo es tanto como creen , y  la experiencia prueba que la 
cantidad de frutos no es jamas igual en el año que sigue al de 
■ abundancia. - E l árbol esquilmado parece que descansa , y  que re- 
une las fuerzas necesarias para la producción del año siguiente.

L a cosecha de castañas es muy casual , ya porque las lluvias 
y  rocíos fríos en el tiempo en que están en flor los árboles ha
cen que esta se caiga , o porque un sol ardiente después de un 
fuerte rocío destruye y  quema también las flores. Las nieblas 
6 las causas que acabamos de mencionar producen el mismo efec
to* después que el fruto ha cu a ja d o , sobre to d o , las nieblas 
del mes de Agosto. N o  sucede lo mismo con Jas del mes de 
O ctubre: el proverbio francés dice , que estas abonan las casta
ñas; pero si el mes de O ctubre es lluvioso, y  el de Noviem bre 
tam bién, mientras suda la castaña amontonada y  metida en su 
erizo se pudre el fruto , y  el que queda intacto se conserva 
poco. ■

Inmediatamente que se caiga la castaña del árbol se ha de 
levantar del suelo; y  sí esta operación se executa con el rocío 6 
en tiempo de n ieblas, se conserva el fruto mucho mejor. Los mé- 

' todos varían según las provincias: en unas echan los erizo s, con 
las castañas den tro, en unos h o y o s, y  comunmente estos hoyos se 
llenan de agua: en otras amontonan al ayre libre los erizos, y  los 
dexan en este estado hasta que se abren y  se desprende el fruto. 
'Uno y  otro me parecen defectuosos: útiles, es verdad, para el 
ven d ed o r; pero perjudiciales para el comprador.

Estos montones fermentan, se enardecen, y  el calor penetra 
en lo interior del fru to , concentrando en él la humedad que no 
puede salir por la cáscara; y  en fin lo dispone á entallecer. Llega
do el tiempo de vender el fru to , al separarlo del erizo sale her
moso , bien hinchado, y  con menor porción se llena la medida, 
quedando el comprador engañado, porque luego que lo tiene en 
su casa se disminuye su volum en, y  el agua superabundante de ve
getación recalentada , y  que no ha podido evaporarse antes, sale 
al fin por la desecación, y  el fruto queda ya enmohecido inte
riormente. ¿N o seria m ejo r, luego que se coge el fruto, echar los 
erizos en- sitios cubiertos y  bien ventilados , y  hacer las capas ó 
lechos de ellos poco gruesos? El erizo se secaría así con mas 
prontitud ; verdad es también que en los hoyos 6 en los monto
nes expuestos sucesivamente al r o c ío , al agna y  aí sol & c. su d e- 
secación seguiría un camino progresivo y  no interrumpido, y  el 
fruto perdería poco á poco el agua superabundante de vegeta
ción que lo enmohece. ¿Pero quantas castañas salen entallecidas:
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antes de soltar los erizos, ó  al sacarlas del h o y o  6 d el monton? La 
germinación destruye la parte azucarada del fruto , hasta el pun
to qu e los ratones tan aficionados á ellas no las quieren quando 
llegan  á tal.

E l método de recoger las castañas con el erizo  fue imagina
do por los que queriendo anticiparse á vender su co sech a, tienen 
por consiguiente que derribar el fruto del árbol antes que ma
dure; y  así no es maravilla que no se conserve en adelante. La 
naturaleza indica la madurez del fruto por su caida, y  casi siem
pre al dar el erizo en el suelo se abre y  suelta las castañas. El 
propietario vigilante debe enviar cada dos dias , y  m uy de maña
na , á recoger el fruto ca íd o , cuidando las personas que vayan á 
ejecutarlo  de apretar ligeramente con el pie el erizo que no esté 
abierto, para que salgan las castañas. L o  que he dicho mas ar
riba se aplica también á los montones grandes de castañas, hechos 
para que suden  según dicen; pues este método es tan perjudicial 
com o los otros. E n  una palabra ,  si se quiere hacer que el fruto 
se conserve mucho tiem p o , ha de ser su desecación lenta, uni
form e, y  no interrumpida: en fin , se han de revolver de quan
do en quando las castañas con una pala, para que todas se dese
quen igualmente. Si introduciendo la mano en el monton se sin
tiese ca lo r, es prueba de la negligencia del propietario » de la 
fermentación que principia, y  la señal mas cierta de lo poco que 
durará sana Ja castaña. En este estado las castañas conservan el 
nombre de verdes ó de fr e s c a s , que quiere decir que no han 
perdido mas que e l1 agua superabundante de vegetación.

Para impedir una nueva fermentación al amontonarlas después 
de esta primera desecación se emplean diversos intermedios. Por 
exem plo, entre cada capa de ellas , poco gruesa, se colocan ho
jas secas de b r e z o , ramas de helécho y  paja c o rta , ó se extrac- 
tifican ú ordenan por capas con salvado, arena ó ceniza & c . , y  
estas últimas son las m ejores, si la desecación está en su punto; 
pero para prevenir todo acontecimiento prefiero el intermedio de 
la arena bien seca, por ser poco propensa á atraer la humedad 
de la atmosfera, y  porque permite que la humedad de los fru
tos se disípe fácilmente. R egla  gen eral, conviene tener las casta
ñas en parages m uy secos y  m uy ventiladas, que no sean ni hú
m edos, ni demasiado frío s , pues los hielos pierden también las 
castañas.

H a y  aun otro m étodo, publicado por Parmentier en su exce
lente 7 'ratado de las ca sta ñ a s , impreso en 1780. H e aquí como 
se explica: « L as castañas recogidas en la fuerza del so l, y  ex
puestas después á la acción de este astro por espacio de siete ú 
ocho dias, en zarzos que todas las noches se retiren y  pongan



unos sobre otros en el sitio mas caliente de la casa, adquieren la 
propiedad de conservarse mucho tiem po, y  de sufrir largos via- 
g e s , sin perder nada de su sabor agradable ni de su facultad re
p ro d u ctiva ; pero este m étodo, cuya bondad es conocida, no 
puede practicarse por los que tratan en este fru to , porque las 
castañas secas así al sol pierden algo de su voltítnen, y  su super
ficie exterior, en lugar de ser lisa, se pone arrugada; lo qual se
ria un obstáculo para la venta de la mercancía, que necesita, co
mo otras muchas, tener buena vista*”

Parmentier propone también una re c e ta . para comer castañas 
frescas todo el a ñ o ; «Consiste en  hacerlas, cocer por quince o 
veinte minutos en agua, y  ponerlas después en un horno ordi
nario, una hora después de haber sacado el pan; pues con esta 
doble operación adquieren las castañas un grado de cocimiento y  
desecación propio para conservarlas por mucho tiempo, con tal 
que esten guardadas en un parage m uy seco* Puede hacerse uso 
de ellas después, poniéndolas á calentar en el baño* de mana o 
de vapor. Los que gusten mas de comerlas frías las dexarán que 
se hinchen á la humedad por espacio de un día ó dos;”

Si después de la primera disecación se quiere hacer remesas 
de castañas, se han de separar todas las que esten lastimadas, por
que en encontrándose la cáscara se pudre el fruto. Si padecen 
m ucho traqueteo y  choques violentos en el camino, se conservan 
p o c o , y  mucho menos aun si se mojan y  el camino es largo. C o 
mo están amontonadas y  apretadas unas contra otras en los sacos, 
obra nuevamente este agua en la castaña, excita otra fermenta
c ió n , y  el fruto se hincha. N o  hay pues que maravillarse de ver 
que algunos días después de haber sacado las castañas se arrugan, 
y  se separa aquella cáscara oscura, por decirlo así, del fruto, el 
qual queda meneándose dentro: seguramente antes de un mes 
mas de la mitad se habrá podrido. E l daño sera todavía mas con
siderable si el mercader de mala f e , y  que vende por medida , da 
las castañas demasiado húmedas aun. El comprador se le quejará, 
pero le responderá; este año es muy malo y no se conservan las cas
tañas $ pero no añadirá que casi siempre sucede lo m ism o, por 
descuido d picardía suya.

CAPITULO VÍI.
DE L A  COMPLETA DESECACION DE LAS CASTADAS.

El método practicado en Cevennes me parece el mejor; v o y  pues 
¿ re fe r ir lo  tal como lo ha descrito Parmentier en la pág. 47 d é la
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citada o b ra , y  antes d e  él D esm arets, d e  la R eal Acadeniia de las 
Ciencias , en el D iario de F ís ic a , año 1 7 71  tomo i .°  pág. 4*^ 
y  en Enero d e  1772 ^pág. 512.  » El zarzo de C even n es, dice 
este autor respetablé y  ciudadano ze lo so , cuyos trabajos .todos 
se dirigen á la utilidad pública , es un edificio, compuesto de'qua~ 
tro fachadas., las dos opuéstas paralelas. Para construir un .zarzo; 
se elige uno de los ángulos del edificio, á fin de evitaren  parte 
e l  gasto de paredes ó tabiques, A  la altura de seis pies y  nueve 
pulgadas del piso baxo se formamu suelo , compuesto de seis ma~ 
d e ro sm u y ; fuertes, puestos ár distancias iguales y  m u y i  nivel; 
por encima .se fixanounosí listones-igualesren longitud , lisos por 
arriba y  por los extremos^ y  fomando por debaxo como un ca
ballete,: para recibir mejor el hurriof Estos listohes están clavados 
por sus extremos en el medio de las v ig a s , y  á la distancia unos 
de otros del cañón de una pluma gruesa de escribir.

» P o r  lo común se da á este zarzo la extensión de dos toe- 
sas y  median en-qúadroí, y  se pueden colocar en él hasta mil y 
quinientas Arrobas de castañas, pesadas despues de secas.

» El edificio que 'contiene-el zarzo tiene regularmente tres toe- 
sas, y  se construye, en quanto es posible , al abrigo de los ma
los vientos. Enfrente de la puerta por donde se entra se hace 
junto al suelo una abertura de un pie de alto y  medio de ancho, 
que sirve para que entre la l u z - y  dar al fuego* la actividad ne
cesaria. Ademas de esto , se hace una puerta mas arriba del zarzo 
y  en medio de una de Jas caras del q u ad ro , y  á cada lado de la 
puerta una abertura de cosa de ocho pulgadas de ancho, y  quin
ce de largo. En la pared opuesta , á unos tres pies mas arriba 
del enrejado, se hacen tres aberturas; á sa b er, dos que corres
pondan á las de la fachada donde está la p u erta , y  la tercera 
entrente de la puerta, dos pies mas alta que las otras, y  tres mas 
que el enrejado o zarzo.

» En fin , se abre en todas quátro paredes y  junto al techo 
un agujero de medio pie en quadro, para que salga el humo que 
atraviese el lecho ó capa de castañas extendidas sobre el zarzo 
para secarse. Estas aberturas han de estar colocadas unas enfrente 
de otras} en las paredes opuestas. E l techo 110 ha de ser de ta
blas juntas, y  qualquier tabla puede servir para é l: á cada lado se 
construyen dos respiraderos de; mediano tamaño. Bien se conoce 
que todas las diversas aberturas practicadas en la parte superior del 
zarzo  están destinadas á dexar libre el curso del humo , según 
se va levantando: sin esto volvería á caer sobre las castañas, las 
pondría ro xizas, y  les haría contraer el gusto á ahumadas : unas 
aberturas están opuestas á otras para que eí ayre encuentre por 
donde ; s a l i r s e g ú n  su d irectio n , y  »arroje y  se lléve é l  humo.
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Si se colocase el zarzo entre quatto paredes, y no se pudiese 
hacer en todas ellas aberturas , se practicarán solamente en las 
libres y  opuestas aumentando su número»- ‘
, » Quando se quiere-hacer-uso deh zarzo construido cón* rodas
estas precauciones , se ha de cuidar de que las Cuerdas o ;paiós 
del enrejado esten bien limpios, tanto por encima comò por de- 
baxo , antes de echar las castañas. E l hombre que cuida del se
cadero ha de poner la mayor atención en limpiar después todos 
los dias las vigas del suelo; para quitar e l  hollín y  el p o lvo , por
que podría encenderse $in<feste cuidado, i  ̂ 'í

»  Se colocan las castañas por capas sobre e l-z a rz o , y  quando 
hay yá  tres d quatro sacos , se enciende fuego d eb axo, como 
se dirá. Primero se hace que suden, y  después que han sudado 
se suspende el fuego, por medio dia,  para que las castañas se en
frien : entonces1 se echan á p n d a d o , y  se ponen otrds^frescas en 
el lugar de las que han sudado , teniendo cuidado de echar las 
castañas que' han^sudado y a  encima de las frascas, y  sé continúa 
haciendo lumbre para que suden estas otras. Luego que el zarzo 
está lleno de castañas que han sudado igualm ente, se mantiene un 
fuego lento por dos ó tres días, y  en seguida se va aumentando por 
grados. Este instante es. el mas crítico para el buen éxito de la 
operación, pues la graduación del fuego es una cosa esencial, A  los 
nueve ó uiez dias de un fuego continuo, que se.alimenta por gra
dos, se revuelven las castañas con una pala; y  se contìnua después 
gobernando el fuego del mismo modo que antés ¿-hasta asegurarse 
de que las castañas están suficientemente secas, lo que se conoce 
estregando una porción, pues si lo están se despojan de su piel 6 
cáscara interior,
. » S e  enciende la lumbre con leña gruesa de¿ castaño, y  se cu 

bre, dexándole en el medio una abertura para quelle entre el ayre¿ 
todo al rededor coñú polvo* de castañas , y  en sü defecto con ser
rín de madera : de este modo se evita que el fuego levante lla
m a, pues lo que se quiere es que produzca mucho humo. Se tiene 
cuidado ademas de colocar siempre la lumbre debaxo de una de 
las vigas del z a r z o , y  de mudarla de lugar de quando en quan
d o , para que: se .sequen igualmente por todas partes las castañas, 
si el zarzo está del todo lleno. * j -

» L u eg o  quedas castañas están bien secas, se sacan del zarzo 
y  se golpean para quitarles las cáscaras. Para esta eperacion , que 
se executa inmediatamente , es necesario que haya un banco muy 
fuerte y  m uy liso por encima , y  cu yo  ancho sea proporcionado 
á la cantidad de castañas*que sedia de apalear. L o  común es apalear 
diez y  seis arrobas de castañas á un tiem po, y  este trabajo ocupa 
dos hombres. Para limpiar-esta canti dad'se hace .un saco de * buen
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lien zo  p a rd o , abierto.. por los do^ extrem os, y  antes de echar en 
é l las castañas secas, se moja en agua cocida con salvado, para qUe 
e l lienzo esté mas flexible, ; ¡.

»U no de los dos hombres tiéne el saco por una extremidad 
mientras el otro lo llena de castañas secas con uña medida co
nocida. L o  atan por ambos la d o s , y  después de colocarlo sobre 
e l banco Ié dan los dos hombres con unos palos cincuenta 6 se
senta golpes, y  rompen de este modo la cáscara exterior, despren
diendo al mismo tiempo la piel interior que cubría la sustancia 
harinosa de la castaña. Uno de los-hombres abre el saco , saca las 
castañas, y  las echa en una criba que el otro tiene. Las menea y  
avienta, y  así separa las que no están todavía despojadas de su 
cáscara de las que la han conservado m enos: las primeras se vuel
ven  al saco para apalearlas de nuevo. Es necesario mojar de quan- 
d o  de quando el saco en agua, para que no se rompa en esta ope
ración.

» Se dexan por algunos dias amontonadas las castañas, después 
d e  quitarles las cáscaras, y  se vuelven á los sacos: por último se 
acriban, se escogen , y  se ponen aparte las que son buenas para 
vender.

»»Como algunas castañas se caen en el polvo formado por los 
restos de la cáscara exterior y  de la p e lícu la , se tendrá cuidado 
d e  recogerlas. Este polvo sirve para engordar los animales, pues 
ademas de la película contiene algunos pedazos de las castañas,

» E l zarzo, que hemos descrito es á propósito para criar gu
sanos de seda, que se colocan sobre el enrejado quando salen 
de la tercera, y  aun de la segunda muda. Encendiendo una lum
bre proporcionada se logra dar á todo lo interior del edificio un 
grado de calor que llegue hasta el décim ooctavo ó vigésimo del 
termómetro de Reaumur.

»A unque en los principales parages del Llmosin acostumbran 
secar algunas castañas, faltan al método que emplean tantas cir
cunstancias esenciales, que están m uy lejos de sacar de las cas
tañas todo el provecho posible. Su práctica se reduce á exten
der sobre un zarzo m uy grosero las castañas, y  , exponerlas al 
hum o, guardándolas después de secas con su cáscara y  película.

»»Las castañas guardadas de este modo adquieren un color ne
gruzco , y  se ponen blandujas quando las cuecen: la mayor par
te tiene un gusto empireumático ó á quemado m uy v iv o , en lu
gar que este fruto preparado com o en Cevennes se conserva muy 
d u ro , y  después de cocido tiene un gusto dulce bastante agra
d a b le , y  casi tan bueno com o quando se acaba de hacer la co
secha. i

»La castaña puede conservarse en el estado de perfecta des-
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secación en que la pone el método de Cevenncs, nó solamente 
durante todo el invierno, sino también d.e un ano para otro, sin 
perder nada de su bondad,”

CAPITULO VIH.
PR E PA R A CIO N  DE LAS CA STAÑ AS.

é

X-*a castaña es uno de los principales recursos de los habitantes 
de las montañas durante muchos meses del año, y  con freqüen- 
cia su único alimento.

Las preparan, ya  sean frescas, ya  secas, cociéndolas sim
plemente en agua, á veces con un poco de sal, y  otras con ho
jas de apio, de salvia -Scc., según el gusto de los sujetos. Las fres
cas se cuecen también con cáscara 6 sin .ella; y  se asan á la lla
ma en una vasija de hierro 6 de barro agujereada: se preparan 
también de este modo en ceniza caliente ó en un cilindro ó mo
lino de tostar café. En todos estos tres casos se ha de hacer una 
cortadura ligera en la cáscara de la castaña con un cu ch illo , de 
forma que penetre la herida en la sustancia blanca del fruto ; por
que sin esta precaución hay riesgo de que se abran y  salten con 
fu erza , y  que la sustancia de la castaña se. disipe entre la ceni
za -y las ascuas que la explosión arroja lejos. En el molino de 
café se asan mas -igualmente, y  se altera meuos su sabor. Se ha 
de dexar en el cilindro una castaña entera, sin cortadura como 
las otras; la qual anuncia rebentando que las demas están ya.asa
d as, y  que es tiempo de quitar el cilindro de la lumbre para sa
car las castañas.

En muchas provincias, del R eyn o y  extrangeras, llevan las 
castañas, después de secas en los zarzos, á los molinos de trigo, y  
hacen harina de ellas. Echan esta harina en ollas de barro bien 
tapadas, pues se conserva así muchos años, y  les sirve para ha
cer una especie de puches que los Corsos llaman polenta, que 
quiere decir harina de castañas cocida en agua y  muy meneada, 
hasta que adquiere una consistencia tenaz que no se pega al de
do- Muchos echan leche en lugar de agua para variar su prepa
ración. E l deseo de satisfacer el gusto variando las preparacio
nes ha hecho imaginar en el Limosín un modo de sazonar las 
castañas, con el qual adquieren un sabor muy agradable. Está 
fundado en los principios de una Física siempre admirable en las 
operaciones mas comunes; debemos su descripción al mismo Des
matéis.

** Principian pelando las castañas, para lo qual les quitan la 
TOMO VIII. VV
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cáscara el día antes de cocerlas, ocupándose en esto por las no
ches en las casas los criados ,  y  en las alquerías los mozos del

« L a cáscara exterior se desprende fácilm ente á pedazos del 
fruto con una navaja; pero no sucede l omi s mo con la película 
in terior, que está adherente á la sustancia de la castaña, pega
da encima de e lla ,  é introducida en los senos profundos del fru
t o , cuyas paredes viste. He aquí el método que se sigue para 
despojar las castañas de esta película.

» Para esto medían de agua una olla de hierro colado ( no hay 
ajuar en todo el Límosin que no tenga este trasto d e  cocina tan 
necesario), y  quando- y a  está hirviendo echan en ella con  una es
pumadera las castañas peladas el dia anterior^ Se escasea el agua, 
com o hemos d ich o , porque si cubriese demasiado las castañas re
tardaría la operación de mondarlas. Se dexa la olla á la lumbre,

Ít se menean las castañas con la espum adera, hasta que el agua 
ia penetrado ia  sustancia de la película, y  producido en ella una 

hinchazón; que destruye su adherencia, con el cuerpo de lacas- 
taña. Para conocer sl están exactamente en este punto se sacan 
algunas- de la olla , y  se comprimen entre los d ed os, y  quando se 
escurren, soltando todo el pellejo sin esfuerzo, se aparta incon
tinente la olla; de la lum bre, y  se procede á mondarlas-

n Usase- para ello de un. instrumento-compuesta de* dos palos: 
atravesados de- manera que formen .im aspa ó unas tenazas r y  ase
gurados con un exe que dexa m overse los brazos d el aspa , de 
manera que puedan abrirse jr  cerrarse como- unas- tixeras.. Todo 
á lo largo* de los dos brazos1 que sê  meten en la olla  se hacen 
unas muescas en las quatro esquinas, porque son quadrados.

» Estos dos brazos se introducen algo abiertos en la olla en 
medio d e  las castañas,  y  con los otros dos brazos se- les da vuel
ta , abriéndolos- y  cerrándolos. C on  esta acción: repetida se escur
ren las castañas p or entre ellos y  las paredes de la olla ,  y  se 
despojan' así de la película que las c u b re , y  que obedece á la 
menor frotación, á causa de lo blanda que se pone en el agua, 
conforme se va dando vueltas ai aspa. S e  ven nadar sobre el 
agua los despojos de las películas ,  y  amontonarse hacia las pa
redes interiores de la olla i  y  por ultimo las castañas todas se pre
sentan blancas^

"»En- este estada se sacan’ de la olía con unaf espumadera,, po
niendo parte de ellas en una especie de criba ancha, cu yo te- 
xido lo forman dos ordenes de tabíetillas m u y delgadas de ma
dera de castaño, entrelazadas unas con otras en ángulo recto, 
como una estera, y  colocadas á la distancia de quatro 6 cinco 
líneas unas de otras, que es el ancho de los agujeros que for-
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man. Cada vez que se echan castañas en ella se menean dándo
les vueltas, para acabarlas de despojar de la películ%  que las aban
dona quedándose agarrada en las desigualdades, 6 pasando por 
los agujeros. Se echan las castañas en un plato,  se sacude la cri
ba para que se desprendan los pellejos metidos en las desigual
dades, y  se llena de otras castañas, con las guales se repiten las 
mismas operaciones, y  así sucesivamente hasta que todas se pasan 
por la criba.

» Después de todas estas operaciones quedan las castañas blan
cas,  pero no cocidas, porque se tiene cuidado de no emplear mas 
calor que el necesario para que se ablande el pel lejo,  pues la 
acción del aspa y  de la criba en las castañas que hubieran princi
piado y a  á cocer las haría pedazos, y  estos se caerían por los 
agujeros de la cr i ba» lo qual produciría en el todo una disminu
ción considerable.

» E n  seguida se cuecen las castañas, para Ió qual se arroja el 
agua de la ol la, que en el poco tiempo que han estado en ella las 
castañas ha adquirido una parte extractiva de Uña amargura insufri
ble. Se echa agua fría en las castañas mondadas, y  se lavan para 
acabarles de quitar enteramente el p e lle jo , y  quizá también la 
amargura que pueden conservar de la otra agua; por últim o, se vuel
ven á la olla de hierro, bien lavada igualm ente, en la que se echa 
agua con un poco de sal. Unos echan el agua caliente , [y  otros 
fría: unos mas cantidad de ella , y  otros menos; pero y o  creo que 
el agua caliente, y  en poca cantidad es preferible para esta segun
d a operación.

»D espués de haber llenado la olla de castañas con todas estas 
precauciones, se pone a la lumbre y  se hace hervir por unos quan- 
tos minutos: esto basta para dar á las castañas el grado de cocción 
conveniente , y  acabarles d e  extraer la parte amarga de que están 
impregnadas; entonces se quita el agua, inclinando la olla y  soste
niendo las castañas con la cobeitera. Este agua tiene mucho color 
y  amargura; sin em bargo, como está salada, algunos la apartan 
por economía , y  la guardan para que sirva, añadiéndole algún po
co mas de sal, en la misma operación al diá siguiente.

« S e  acaban de cocer las castañas poniendo á un fuego len
to  la olla , sin agua y  con las castañas d en tro ; facilitase esto tapan
do bien la cobertera con un lienzb grueso que concentra el calor; 
y  la olla se vuelve por diferentes lados hacia la lumbre , para que se 
distribuya igualmente el calor por todas las castañas.

» Con este cuidado pierden las castañas el * agua extractiva y  
superabundante que las penetraba, y  según se van enjugando y  co
ciendo adquieren un sabor que no tienen las cocidas en agua con 
cáscara, ni tampoco las asadas en ceniza.
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«Después de cierto tiempo se sacan de la o lía , y  se tiene cui
dado de evitar que contraigan el gusto á quemadas por haberse 
pegado á las paredes interiores de la olla. Las que tocan en es-, 
tas paredes son las nías apetitosas, porque son las que tienen el 
color mas tostadito , y  están mas privadas del agua extractiva; y  
por una razón contraria , las que están en <el centro de la olla no 
son tan buenas y  están mas engrudosas, porque no han adquirido 
la debida consistencia. Unas y  otras se ponen en un azafate y  se 
cubren con una servilleta hecha tres ó quatro d o b leces, dexand.y 
una abertura á un lado,,, para irlas sacando conforme se van c c*  
m iendo,

«Estas castañas sirven para alm orzar, y  es un espectáculo m uy 
agradable ver á los trabajadores* de una alquería juntarse al rede
dor del cesto cubierto* con un lie n zo ; el silencio que reyna en
tre e llo s , la atención con que cada uno va sacando las castañas de 
debaxo de é l escogiendo siempre las mas redondas , porque las 
tienen por mejores fib rin a  una perspectiva divertida.

« Esta preparación tiene, dos ventajas , ademas deTa.de desen
volver el gusto azucarado de las castañas. L a  primera consiste en 
presentar las castañas Ubres de sus cáscaras, y  en un estado en que 
se comen mucho mas fácilm en te: si el alm uerzo de que hemos 
hablado fuese de castañas cocidas y  cubiertas con su cáscara,, du
rarla hora y  media ó  dos horas;, en vez de que así se acaba en 
quince minutos. E n segundo lugar, si se comiesen las castañas co 
cidas c o n  cáscara r habria mucho desperdicio, porque se arroja la 
parte de la castaña que se queda pegada al pellejo. H e aquí las 
razones que han hecho adoptar generalmente este método , en un 
país en que es tan considerable e l consumo de castañas

« Aunque sea amarga el agua, en que se han preparado las cas
tañas , se reserva, sin embargo * con los pellejos r y  algunos troci- 
llos de la sustancia harinosa de la castaña , que sei desprenden en la 
la operación del aspa y  de la criba r y  se d a  á los cerdos, para en
gordarlos, á  los quales les gusta m ucho; y  se cree que el lardo de 
los c e rd o s c e b a d o s  así por espacio de algunos meses, adquiere un 
gusto m uy buen o, principalmente si se le añaden algunas castañas.”

M uchos au tores, copiándose unos á o tro s , afirman decisiva
mente que en la A u vernia, el Limosin y  en Córcega se. hace pan 
de castañas; pero y a  hem osdescrito, los ; diferentes modos de 
prepararlas en estas provincias, y P a rm e n tie r ,. ocupado continua
mente e u  examinar las sustancias que'pueden éervir para alimento 
de los pueblos,  dice que es absolutamente imposible hacer un pa» 
verdadero c o a  la harina de castañas*
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CAPITULO IX.
p r o p i e d a d e s  a l i m e n t i c i a s  y  m e d i c i n a l e s  DE LAS O A ST A Ífa s .

L a  naturaleza ha destinado unas especies para comerse frescas y  
otras secas ó piladas. Se ha visto que la castaña servia de alimen
to á una gran parte de los habitantes de nuestras montañas , y  se 
lia concluido malamente de aquí q te  hadan pan con su harina, so
la ó mezclada con la de las plantas gramíneas; pero Parmentiet 
ha demostrado con observaciones y  experimentos, que era una 
cosa imposible; y  ademas, si se recorren los países en que se hace 
cosecha de castañas, se verá que en ninguno hacen pan de ellas; 
y  si fuera una cosa posible lo hubieran executado, porque la hari
na reducida á pan es el alimento mas sano y  mas económ ico, y  
la preparación que con mas facilidad se conserva.

Las castañas frescas, sobre todo ,■  y  las verdes son mucho mas 
ventosas que las secas; contienen tanto ayre que es necesario ha
cerles una ineisíon antes de ponerlas á asar. Las castañas cocidas 
se digieren mas fácilmente que las asadas. É l mejor modo de co-. 
merlas y  el mas sano es á la lemosina, porque así no conservan el 
agua amarga y  astringente de que se ha hablado siempre dañosa 
para fas personas que padecen cálculos en los riñones, replecio
nes de visceras y  có lico s: extriñen, oprimen & c. Quitadas sus 
cáscaras conforme se h a d ich o , calman la irritación de los bron
quios , la tos esencial y  la  catarral, y  son muy á propósito para 
restablecer los convalecientes de las enfermedades de o to n o , y  
sobre todo á los muchachos que se ponen hinchados, amarillen
tos seco s, con el vientre muy abultado, con poco apetito & c., 
L a ’ castaña molida y  amasada con vinagre y  harina de cebada, 
ablanda las durezas1 de los pechos de las mugeres que crian, y  di
sipa la leche que se agolpa á ellos.

F Las g.ves cebadas con castañas adquieren una carne firme y  de-
buen gustos ;

{*) D am os, por aproximación, el nombre de castaño inxerto^ 
al n d rrom ier  francés, y  de regoldo ó silvestre al chatatgmet.

A D ICIO N  AI* A R T IC Ü tO  CASTADO*

H a y  en la V e r a  de Plasencia dos variedades muy notables de 
castaños, los regoldos, llamados vulgarmente reboldos y  regoldanos 
y  los inxertoss dichos también en jerto s*Los regoldos se .dividem



en regoldos comunes, y  en enxerteros, mestizos 6 ca h o teros , y  los 
inxertos en inxertos comunes y  tagarnizos.

Los regoldos comunes ó silvestres son los mas corpulentos: des
pués siguen los inxerteros; luego los inxertos comunes * y  última
mente los tagarn izos, que son los mas pequeños de todos.

La hoja del castaño inxerto es un poquito mas an ch a, mas cor
ta , mas plana, y  menos puntiaguda que la del rego ld o , que se 
acanala algo ; unas y  otras son den tadas,  con  puntas sutiles y  mo
les en los dientes.

La candelilla 6 flor m ach o, estando abierta, es algo mas grue
sa en el regoldo que en el inxerto, porque creo que tiene mas es
tambres y  mas largos. E s flor útilísima para las abejas, porque sa
can de eíla mucha cera y  m iel: aquella excelen te , porque blanquea 
con facilidad, y  esta, aunque no de m uy buen g u s to , para las abe
jas es ta l , que con igual, y  acaso con menor p ro v is ió n p a sa n  m ev 
jor el invierno que con la que recogen de .otras flores. L a del in
xerto es m uy poco útil para ellas. -

D e  las muchas flores de la  candela solo quedan de uno á seis 
erizo s, quando mas, de las mas inmediatas al nacimiento de ellaj 
y  hay muchos en que tío ¡queda ninguno. Cada erizo contiene tres 
castañas, 6 tres cáscaras, en cada una de las quales se puede criar 
una castaña , y  en efecto se cria en años abundantes,  ¡si los árbo
les son feraces, que llaman legítimos, y  están situados en buen ter
reno. N o  quiero decir que todos los erizos tengan tres castañas, 
sino la m ayor parte de ellos:; los restantes tienen una ó dos: en 
f in , se espera buena cosecha riel árb ol, quando partiendo uno dé 
los erizos mas desm edrados, se ve que encierra á lo menos una 
castaña. Los regoldos suelen^ tener m ayor porción de erizos sin 
fruto. L a  posición de las castañas e n  los erizos es en línea recta 
(excepto en algún otro que suele contener desde quatro hasta diez 
ó doce castañas, que en este caso están sin o r d e n } , y  entre ellas 
siempre h ay alguna ,6 algunas abortadas o con sola la cá sca ra , y  las 
llaman vulgarmente machorras ó cucharetas. Tam poco se advierte 
orden en quanto al sitio de las castañas que granan ó cuajan: 
porque en los erizos que contienen tres , unas veces granan lás de 
los costados , y  otras dos seguidas; y  esto mismo se ve en los que 
solo contienen una, que á veces es la  de un costad o, y  á veces la 
de en medio..

T o d o  género de castañ as, antes d e  adquirir la cáscara exterior 
su color natural , á que llaman estar cuajadas , son blancas ver
dosas : la interioren  Jas rególdas es b la n ca , con algún viso encar
nado y  p a rd o , y  mas gruesa que la de las in xertas, que es solo 
blanca, sin mezcla , y  mas d elgad a: unas y  otras son m uy gusto
sas y  tiernas en este estado , quitándoles dicha cáscara- interior,
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que al crecer la castaña queda introducida en las regoldos, de 
modo que es dificultoso quitársela, á menos de hacerla pedazos.

El erizo ó bolsa que contiene las castañas está exteriormente 
guarnecido de espinas agudas y  penetrantes de tres óquatro líneas 
de largo , que salen de pedículos de seis u ocho espinas cada uno: 
$u color es verde , excepto el vértice , por donde sale un hilo su-* 
til de cada castaña , que fuera se subdivide en tres como es
pinas que no punzan, el qual vértice es de color que tira á 
amarillo.

L u ego  que está sazonado el fru to , que regularmente principia 
á estarlo á mediados de O ctu b re, se van abriendo naturalmente los 
erizo s, según la línea de sus tres ca sta ñ a só  según la perpendicu
lar á ella , y  algunos según ambas: si eí tiempo se pone lluvioso 
í.e va abriendo cada vez mas y  mas. La castaña se despega por su 
lucimiento 6 asiento , y  cae al suelo antes que el e r iz o , que Jo 
hace algunos dias después ; pero si el tiempo se mantiene seco no- 
se acaban de abrir, y  se caen con el fruto dentro, especialmente 
si soplan vientos fuertes; o se recurre sino para que caiga uno y  
otro á mecer las ramas y  golpearías con varas largas r para recoger 
así el fruto: lo qual y  el sacarle del erizo aumenta considerable
mente el gasto de la recolección.

L a castaña regoída tiene sobre el germen mayor porción de 
vello ó peíüsílla cenicienta que la inxerta. Esta es mas uniforme 
en la figura y  en e l color que aquella , la qual no tiene tampoco, 
desde su asiento* hasta el germen* la altura proporcionada á su an
chura desdeñan costado á o tro , especialmente en fas nías gruesas*

Los regoldos unos dan el fruto grueso y  otros menudo: unos 
son continuos , y  dan mucho; otros no lo son , y  dan p o c o , y  
otros níngnno: unos lo sazonan á principios de Octubre * y  otros 
á mediados de N oviem bre, por lo qual los llaman sanwartiniegos.

Los enxerteros 6 mestizos son verdaderamente regoldos* solo se 
diferencian en que el fruto es mas parecido al de los ínxertos en 
figura y  coíor; por esto me inclino á creer que proceden de semi
lla inxerta. E l fruto de los insertos comunes es bien conocido de 
todos para detenernos á hacer descripción cíe éí; solo se diferencia 
del de los tagarnizos en que estos le dan algo mas grueso: y  el de 
unos y  otros es mas uniforme en figura color y  sabor.

H ace muchos años que no inxíeren , á no ser por descuido, de 
los tagarnizos, porque son árboles pequeños; y  así en el dia será 
m uy viro hallar alguno, por haberse perdido todos ó quasi todos 
los árboles que había en las haciendas, que era donde se hallaban. 
Eran muy' estimados en otros tiempos poi su hernioso fruto, que 
conducían á Valíadotid quando estaba allí la corte, y  lo vendían 
pronto y  bien. L o  que acabo de decir sobre los castaños tagarnizos
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lo se de una persona curiosa y  ve ra z , que lo había oido á sus ma
yo res.

L a madera de los regoldos es pesada, fuerte y  casi incor
ru p tib le, tanto estando á cu bierto , com o debaxo del agua. A  la 
inclemencia dura mas que la de pino, roble y  otras muchas. La 
deí inxerto se diferencia poco á la vista; pero es mas ligera y  
menos firme: antes se hacia poquísimo uso de e lla , pero en es
tos últimos tiempos aprovechan alguna, á falta de la primera: una 
y  otra es poco tersa y  lustrosa: tiene la hebra encontrada en 
muchos sitios, especialmente en los nudos, levanta con facilidad 
astilla al labrarla , y  con la misma se quiebran las ramas delgadas, 
especialmente en los tagarnlzos, por ío qual el viento suele que
brar muchas, y  mas quando están cargadas de fruto.

Para criarse un castaño de semilla , y  principiar á dar fruto, 
ju zgo  son necesarios á lo menos veinte a ñ o s: se entiende de los 
que nacen y  se crian en los m ontes, sin cultivo ni beneficio al
guno ; que los cuidados y  cultivados pueden fructificar seis u ocho 
años antes , y  por lo que toca á Jos inxertos, necesitan ocho 6 diez 
años para principiar á producir después de trasplantados: porque 
primero se trasplantan quando son dei grueso de la m uñeca, y  des
pués de arraigar m uy bien los inxieren, y  una vez inxertos prin
cipian á fructificar á los tres 6 quátro años.

Nunca he visto sem illeros, ni he oido decir que se hayan 
hecho en este pais: sin duda por los muchos que nacen y  se 
crian de semilla en algunos montes de regoldano, en que no se 
permite entrar mas ganado que él de cerd a , y  éste solo por e l 
tiempo de Ja montanera.

Los árboles cortados por el pie para madera no perecen to
dos si están 'én sitios guardados de ganados; los mas vuelven á 
echar renuevos en la circunferencia del corté , y  en poco tiempo 
se forman buenos árboles que reemplazan el cortado.

Me inclino á creer que si se hiciesen semilleros de castaña in
serta  de buena calidad, saldrían castaños, á la verd ad , regoldanos, 
pero cu yo  fruto en muchos de ellos se asemejaría á la semilla.

D e este modo se conseguirían dos considerables ventajas: pri
mera , que no necesitarían inxerir aquellos que produxesen fruto 
de buena calidad, en cu ya maniobra se suelen pasar álgunos años 
sin poder lograr ningún inxerto en ^algunos de estos árboles. Se
gunda, que no atacaría á estos árboles la epidemia ó enfermedad, 
de que hablaremos después, con tanta facilidad com o á los inxer
tos: así lo hacen en el dia los aplicados y  cuidadosos en sus 
castañares perdidos, que de los muchos que se crían solo inxie
ren los que no dan fru to , o lo dan dé mala calidad.

D e lo dicho se infiere, que todos los castaños nacen de serni-
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lia regolda ó inxerta; y  nunca he visto ni oido decir qne se mul
tipliquen de estaca ni por la ra iz , como sucede con la encina, 
roble y  otros árboles: sino que trasplantan á los castañares los 
que nacen en los montes de regoldano, y  en otras partes defcn-
did as de los ganados.

El tiempo oportuno de trasplantarlos es, según he visto prac
ticarlo , en todo el mes de Febrero y  hasta mediados de M arzo; 6 
en N oviem b re, antes que principien los hielos. N o los ponen m uy 
profundos, sirio á poco mas de media vara, y  no dexan de pren
der muy bien, sin embargo de no observar las reglas que pres
cribe nuestro insigne Herrera. Tam poco los ponen muy juntos, 
por lo que se dirá adelante, ni muy delgados, ni muy gruesos, sino 
com o la muñeca, poco mas ó  m enos, como ya hemos dicho.

Inxiérense de dos modos: de púa, antes de principiar á brol
lar las yem as, y  aun antes de dar señales de ponerse en movi
miento la savia, y  de canutillo, que solo contenga una yem a. Las 
púas se sacan del brote del año anterior, en que han de echar el 
fru to , y  los escudos de los renuevos interiores de los brazos. Esta 
operación la hacen en dos tiempos: prim ero, al principio de la pri
m avera, quando están ya  algo abiertas las yemas del árbol; pero 
no la del canutillo, que debe estar cerrada la yem a, y  el árbol lle
no de savia despide bien la corteza. Los canutillos se sacan de los 
renuevos del año anterior, y  se ponen en otros del mismo año; y  
para que el árbol que se ha de inxerir los tenga á proposito se poda 
sen el invierno antecedente con algún exceso , ó á /¡orea y  pendón. 
E l  segundo tiempo de inxertar es desde mediados de Julio hasta me* 
diados de A gosto , en los renuevos del mismo año , y  qnando tiene 
y a  bastante solidez la madera nueva para recibir el canutillo. H o 
visto también inxerir los castaños de coronilla, pero rarísima vez.

Críanse en este pais muchas especies de árboles, y  principal
mente los castaños grandes robustos y  fructíferos, sin que Jes per
judiquen las rocas duras ni blandas, las peñas sueltas, grandes y  
chicas, ni la corriente continua de las aguas que pasan por el pie de 
algunos todo el año. D e todo esto y  de la disposición del terreno 
se puede inferir, que los castaños quieren tierras ligeras y  sueltas, 
por entre las quales puedan sus raíces serpear y  extenderse en to
dos sentidos con facilidad, buscar la mucha humedad que necesi
tan para su alimento , y  para reparar la que pierden por sus muchas 
y  grandes hojas en los calores del estío. ' ■ .

L o  mismo se crian en el llan o , aunque es poquísimo el que te
n em o s, que en cuesta: en solana, que en umbría: en baxo, que 
en alto : con la diferencia que los de las laderas de la parte sombría 
:són mayores y  mas fructíferos que los de la solana, valles y  
díanos.
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N o  quieren clima demasiadamente frió; porque aunque en ellos 
se hacen grandes, son poco fructíferos; y  adem as, en los años 
en que el otoñó es húmedo y  temprano se suele helar el fruto antes 
de poderle recoger; y  por quanto si los podan con algún exceso 
arrojan vastagos que están creciendo casi todo el verano. Esto 
confirma que apetecen tierras con la humedad conveniente ; pe
ro no las quieren anegadas ni pantanosas , porque ni son fructí
feros en ellas,) ni se hacen grandes, com o tampoco en terrenos 
arcillosos.

En todos los parages de esta provincia y  sus inmediaciones 
en que se crian castaños, se hallan, en tierras quebradas con 
cerros, lomas y  valles, que todas son ligeras, y  conservan la hu
medad necesaria para estos árboles: hasta ahora no he sabido que 
se crien en tierras crasas y  sustanciosas.

La distancia de un árbol á otro debe ser proporcionada á la 
-'bondad del terreno, porque el árbol grande necesita mas espació 
que el ch ico : sin em bargo, en el bueno se podrán poner de se
senta á setenta pies uno de o t r o , porque estos árboles acopan 
m ucho, y  dan el fruto en la superficie exterior: hablo de los ¡n- 

'xeirtos, que los regoldos, si son para fru to , necesitan mas distan
c ia , porque son mucho m ayores; pero si son para m adera, cre
cen mas altos y  mas derechos quando están espesos y  en partes 
sombrías.

Los regoldos no se cultivan: nacen y  se crian sin cuidado al
guno en los montes comunes. E l cultivo ae  los inxertos, y  de algún 
otro regoldo que nace y  se cria entre ellos ,  y  que por haber visto 
que su fruto era de buena calidad lo han dexado sin in xertar, solo 
se reducé á cavarles, quando son pequeños, al rededor del pie cosa 
de vara y  media, una vez  al a ñ o , y  por espacio de diez 6 doce 
después de trasplantados; á ponerles algunos rodrigones fuertes y  
altos, clavados en la tierra y  m uy bien atados por arriba, solo 

■ para defensa de los ganados: estos y  los grandes se riegan cada 
"ocho d quince d ía s , si hay proporción de hacerlo de pie.

A  todos se Jes quitan las ramas superfluas, y  las interiores, 
porque estas no dan fruto. A  los árboles grandes se Ies cortan 
los brazos principales quando están viejos y  sin vigor para5 dar 
fru to , con cu yo  beneficio se renuevan , echan vástagos vigoro

s o s ,  y  continúan dando fruto bueno y  abundante*'pero si el des
cuido del dueñ o, el viento impetuoso ú otras casualidades hacen 
que sé desgaje algún b ra zo , nunca brota por a llí, se seca la par

óte del tronco correspondiente á  aquel lad o , y  nunca es de tanta 
duración como los que le; tienen sano del todo.
1 En igual terreno los regoldos siempre son mayores que los 
inxertos¿ en b ra zo s, altura y  grueso. Acaban de traerme la me
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dida del tronco de un regoldo que tiene doce varas de circuito, 
no por el nacimiento 6 arranque de las raíces , ni por el de los 
brazos , sino por entre uno y  o tro : y  me aseguran que hay al
gunos aun mas corpulentos; su altura en muchos es de mas de 
treinta varas.

N o  extrañara esto el que tenga presénte lo que cuenta Ambro
sio de M orales en su Descripción de E spaña . » L os castaños y  
nogales, d ic e , sin su mucha y  buena fruta, sirven también para 
esto, y  en todo aquello de Salamanca y  B ejar, donde están muy 
lejos los pinos, mucha parte de madera suplen Jos castaños; y  
son tan grandes estos árboles por aquellas sierras, que á m im e 
mostraron en Bejar un castaño, en cuyo hueco vivía un hombre 
como en choza , y  labraba allí de tom o vasos de aquella made
ra, L u d o  Marineo Siculo cita también un castaño próximo á B e - 
jar , cuyo tronco tenia quarenta pies de circunferencia. En el día 
permanecen aun los restos de un tronco de castaño en las inmedia
ciones de E rv a s , en el qual encerraban un toro para lidiarlo 
después en la plaza en que estaba dicho árbol.

El fruto del castaño inxerto es algo mas dulce y  gustoso que 
el del regoldo : entre estos hay algún otro que lo produce des
abrido , á los quales llaman acedos; pero no dexa de aprove
charse por eso. Entre los inxcrtos se estiman por de mejor cali
dad los de la um bría, por ser mas feraces, y  su fruto mas fa
rin áceo , dulce y  sabroso; y  por inferiores á los de terrenos ba- 
x o s , aguanosos y  de tierras arcillosas.

La castaña regolda es un buen alimento para el ganado de 
cerd a, tanto frescas en el m onte, como despees de secas; y  de 
este modo son también muy buenas para las bestias de carga deí 
pais: frescas no se las dan por el riesgo de causarles torozones.

Las inxertas son de un uso mas general, tanto para las per
sonas que las consumen de muchos modos, frescas, secas y  blancas, 
com o para los usos arriba dichos de las regoldas. En años escasos 
de grano se mantienen muchas familias pobres solo con castañas, 
y  aun he visto hacer pan de ellas , moliéndolas y  mezclando su 
harina con Igual porción de trigo, con lo qual salía el pan mas 
su a v e , pero dulce,

Antes que por la enfermedad, de que hablaremos, se perdie
sen los castaños, uno de los medios que tomaban los cosecheros 
para dar salida á una gran porción de su cosecha, era engordar con 
ella ganado de cerda > cuyo cebo producía un tocino mas sabro
so y  regalado que el de qualquiera otro alim ento: y  era tal la 
abundancia que entonces había , que por los años de 46 y  4b 
se conducían á Plasencia cerdos de doce y  mas arrobas a doce 
reales cada u n a , siendo así que en el dia se ven precisados los



d e aquel país á buscar fuera sus matanzas, 4 precio de mas de se
senta reales por arroba.

La madera, que como ya  se ha dicho, es excelen te , la sacan de 
los regoldos nuevos, que llamo así aunque tengan mas de cien años, 
co n  tal que nada tengan de podrido y  lastimado; porque á estos 
árboles con facilidad se les suele podrir el interior ó corazón , de 
m odo que comprimiéndole con los dedos se convierte en polvo, 
que puede pasar por tabaco á la vista: por esta razón no pueden 
servir para esto los árboles v ie jos, que á mi juicio los hay de mas 
d e  quinientos anos, según la antigüedad que presentan. Los hay 
q u e  están enteramente huecos , y  sirven de abrigo no solo del 
a g u a , sino también del frió de las n o ch es, para algún ganado y  
para las personas: y  algunos son tan grandes que se suele hacer 
lumbre en medio dei hueco.

La madera de los inxertos es menos fuejrle y  so lid a, y  mas 
q u eb rad iza, y  se hallan m uy pocos palos á proposito para este uso, 
porque desde el inxerto se principian á dividir sus brazos, y  la po
da abre en ellos otras tantas puertas á la corrupción; y  así solo 
■ son buenos para fru to , no para madera.

La madera del regoldo sirve para fábricas de casas, edificios y  
otros usos: las vigas no se hallan mejores de otras m aderas, por
que nunca se cimbran , ni tronchan , á no ser que el peso o tiran
te z  sean desproporcionados á su grueso. Su duración creo se pue
de contar por siglos , no por años: la polilla ó carcoma no la aco
mete , como no sea á la capa exterior 6 albura, quando se ha cor
tado en mala estación. Se hacen también quartones de todos grue
sos y  longitudes, y  tablones y  tablas para hacer de ellas puertas, 
ventanas, mesas, arcas, bancos y  otros muchos utensilios: igual
mente sirve para hacer cubas y  toneles para cocer y  conservar el 
v in o , de todos tamaños, hasta de cabida de trescientas cántaras: y  
no las hacen mayores por la dificultad de hallar cinchos 6 arcos de 
m adera, que son los que usan, por mas baratos que los de hierro: 
Ja leña es muy buena para quem ar; yapara secar las castañas no 
usan de otra, aun quando la haya mas á m an o, por dar un fuego 
bastante vivo , que arde con facilidad: en fin , de ella se hace car
bón para las fraguas de los herreros del pais.

L a del inxerto solo sirve para leñ a, y  com o se ha d ich o, apro
vechan alguna para tabla delgada , maderos y  obras toscas.

Antes de coger el fru to , es d e c ir , á últimos de Setiembre, 
limpian el suelo de los castañares de toda la maleza que suele criar, 
especialmente de heléchos, por ser muchos los que aquí se crian, 
haciendo montoncitos de ellos y  de lo demas que estorbe el co
ger las castañas, y  sacándolos fuera de las faldas de los árboles pa
ra darles fuego después de secarse. Pero si el monte es m u ch o, se
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aguarda nn día húmedo 6 de mucho rocío, para quemarle una ma
ñana sin riesgo. Después, y  hasta mediado de Octubre , se recor
ren y  reparan las cercas de los castañares, que todas son de piedra 
s e c a , para que desde entonces no pueda entrar ganado alguno á 
comerse el fruto. En últimos de dicho mes y  á primeros de N o 
viembre , tiempo en que se ha caidq ya  todo 6 casi todo el fruto, 
se principia á coger á jornal ó por fanegas, pagando por cada una 
siete , ocho ó diez quartos , según la mayor ó menor abundancia, 
y  el estado del suelo del castañar.

Cogidas y  traídas á casa las ponen en lo que llaman sequeros 
y  zarzos , que es un texido de los mayores renuevos de un año 
que hallan en los castaños, que los hay de mas de tres varas de 
la rg o : ó de listones de tabla delgada de cerca de tres dedos de 
ancho por arriba y  dos por abaxo, separados unos de otros, pero 
d e  modo que no se salgan las castañas por dichas aberturas; estos 
texidos están clavados sobre fuertes quartones, y  en el dia prefie
ren los de tablas por ser mas durables , y  porque se asean y lim
pian después con mas facilidad y  mejor.

Com o los mas de los vecinos de estos pueblos eran cosecheros, 
todas ó quasi todas las casas tienen su sequero, dispuesto en el te
ch o de la cocin a , á la altura de tres ó quatro varas. Puestas en él 
las castañas , allanándolas m uy bien de manera que formen una 
capa de tres quartas de grueso , 6 m enos, según la cosecha de 
cada u n o , se encienden debaxo , en e l suelo de la cocina, una, 
dos ó tres lum bres, según la capacidad de la pieza, y  se hace 
que ardan dia y  noche.

A  los tres ó quatro dias , en cu yo  tiempo principian á sudar, 
se  les modera el fuego para que no tomen el color ni sabor de 
ahumadas, y  luego que dexan de sudar , que es á los tres ó qua
tro dias siguientes, se aviva otra vez  el fu e g o , el qual suspenden 
por un dia para revolverlas de abaxo arriba, y  de un lado á otro: 
y  continuando el fuego hasta diez y  ocho , veinte ó veinte y  
quatro dias , contados desde el principio, quedan bastante secas 
y  duras.

Así secas, y  con su cáscara sana y  sin quebrarse , se conservan 
hasta el año siguiente, y  aun mas tiem po, buenas y  sin apelillarse; 
pero no sucede así si les quitan la cáscara, pues no duran ae un año 
para otro sin que la polilla las ataque.

Para quitarles las cáscaras, á cuya maniobra llaman p ila r, las 
baxan al sudo firme de los portales de las casas^ donde hay pre
venido un trozo de madera redondo , del grueso de cosa efe tres 
quartas de diám etro, y  de cinco á seis quartas de alto , liso por 
ambas caras, y  bien asentado en el suelo, un costal de estopa ó 
cáñamo fuerte , una vasija con agua, en que se moja bien el costal



quando ven que se va secan d o, y  un cestito d e  cabida de un ce
lemín. Prevenido esto , se ponen dos hombres robustos de pie uno í  
cada lado del trozo: el uno coge los rincones del costal-, en cada 
mano el su yo; y  para qué no se le resbalen mete en cada uno tres 
6  quatro castañas , y  pone el costal atravesado sobre el tro zo: el 
otro abre la boca de él , en la que otra persona echa el cestito 
lleno de castañas, y  cerrándola y  levantándola para que dichas 
castañas queden en el medio del costal y  del t r o z o , asegurando 
el segundo con ambas manos el costal por la boca, le levantan am
bos á un tiempo , y  le: impelen con toda fuerza para que dé el 
golpe sobre el trozo. Repitiendo los golpes, doce 6 veinte veces, 
quando juzgan estar;ya quebradas las cáscaras exterior é interior, 
á una voz que les sirve de señ a, el uno suelta la boca del cos
ta l,  y  el otro déxa caer en el su e lo , junto á sí y  detras ,J o  que 
contenia , é inmediatamente le vuelve á atravesar sobre el trozo 
sin nunca soltarle , para executar la misma maniobra: todo esto lo 
hacen con mucha prontitud y  ligereza, y  así continúan hasta aca
bar toda la porción de castañas; bien que si es mucha se suelen 
poner otros en su lu gar, por ser m uy fuerte el trabajo, y  porque 
por lo regular suelen hacerle de n och e, pasándola sin dorm ir, con 
tal que les den bien de comer y  beber.

Para separar fácilmente las castañas de las cáscaras conducen 
juntas unas y  otras á distancia de ocho < 5  diez varas de Una pared 
alta y  ancha, Ja qual visten 6 cuelgan con mantas de Palencia, para 
que dando en lo blando de ellas no se quiebren las castañas: y  co
giéndolas con unas palas hechas á este solo fin, angostas, rectas, y  
con un poco de borde á los costados, las tiran contra las mantas, 
adonde llegan las castañas; pero no las cáscaras, que se quedan en 
el camino por su menor peso, y  por quanto algunas castañas enteras 
y  muchos pedazos de otras, á qué llaman cachijo ó retazo, sue
len quedarse entre las cáscaras, se escogen después estas m uy bien, 
y  se pasan com o el trigo encima de una mesa: y  para que nada se 
pierda, esta cáscara así limpia sirve después para abono de las viñas.

Limpias ya de la cáscara las castañas, es forzoso aun separar las 
enteras de las quebradas, de las ahumadas, de las podridas, y  aca
bar de quitar la cáscara exterior é interior á las que no la han sol
tado ; para esto se echa como uno ó dos celemines en uña banasta, 
donde se pone de pie un hombre , que suele ser G a lle g o , calzado 
con suelas de palo; y  sustentándose con las manos á qualquíer ar
rimo , principia á estregarlas con dichas suelas en todos sentidos, 
á lo qual llaman bayIarlas \ porque en efecto  suelen guardar algún 
compás y  cadencia en los movimientos.

Después de bayladas las zarandea el mismo operario con harne* 
ros de cuero de agujeros grandes, hechos á este-fin , por los qua-
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les caen no solo la cáscara y  las quebradas, sino también las muy 
delgadas, y  escogiendo y  separando al mismo tiempo las podridas 
y  ahumadas:, quedan en disposición de ser vendidas. •

La venta de este género se hace por fanegas de diez y  ocho 
celem ines, cu yo  peso medio suele ser de quatro arrobas y  media: 
la medida se hace con una que llaman cubój  porque en efecto tie
ne-la hechura cubica, y  á falta de esta dan tres medias hanegas 
raidas de la de trigo por una fanega de castañas.

E l precio' de las castañas piladas ó  blancas es quasi igual, en 
años regulares, al. del trigo: en los escasos: de trigo sítele valer es
te desde seis hasta veinte ó veinte y  quatro reales mas; pero en 
los abundantes es lo contrario; y  y o  he visto dar quatro fanegas 
de trigo por una de castañas blancas; pero esto sucede muy po
cas veces. En los tres o quatro años últimos han valido mas que 
el trigo; y  en el presente también han valido desde seis hasta 
diez y  seis reales mas. : f

Son necesarias dos y  media fanegas verdes ó Frescas, de bue
na calidad , para sacar una de blancas: y  si alguno da sus casta
ñas á secar á otro debe este entregar una fanega de blancas por 
cada tres de frescas que se le entregen; y  queda pagado del tra
bajo de secarlas y  limpiarlas: este es contrato sobre que no se 
disputa.
... N o  es fácil calcularla utilidad que dexan los castaños, com
parada con la de otros árboles, qualesquiéra que sean.

En las tierras á propósito para ellos , no hay árbol que rinda tan
t o ,  y a  por ser su fruto qnasí natural, ya  por las poquísimas labores 
que necesitan para su cria, conservación y  fertilidad, ya por ser 
continuo y  no vecero ; por tener las castañas un pronto consumo, 
tanto en el estado de frescas, como secas y  blancas, y  conser
varse bien de:un año para otro blancas1 con algún cuidado, y  se
cas con cáscara con menos; por ser árbol de mucha duración, 
<|ue se renueva cada vez que le podan; por lo útil i que es para edi
ficios y  otros usos, y  su Jeña para los hogares; y  en fin, por
que'hasta su hoja y  erizo después de caídas sirven de abono pa
ra las viñas. ; - ■ -

Para dar una>prueba real de lo d icho, bastarán! siguiente’ cal* 
cu lo  del p r o d u c á  líquido que dexaba.,un castañar ; verdad' es que 
e ra .d e  primera; calidad, y  acaso el/mejor que había, situado en 
Ja parte más alta del último tercio de Ja falda sombría : esta hecho 
este cálculo según el valor que tenían las rcastanas por Jos' años 
de 1740 y  1750? antes que enfermasen y  se perdiesen estos ár
boles. La cabida de este castañar es. como de seis fanegas de 
sembradura / y  por un quinquenio producía cada; año 250 fanegas 
d e  .castañas frescas , las qua 1 es . siendo p como c n , de /buena cali?



dad  podiañ quedar después d e  blancas en lo ó  fanegas, í  razón 
d é  dos y  media por una de blancas; sin em bargo, reducidas estas 
t o o  á solo 86, y  vendidas á 30 reales cada una, que era su va

lo r  reguiar en aquel tiem po, importan 2580 reales, de los qüales, 
baxados 436 reales,y 16  maravedís de todo co ste ; conviene á sa
b e r ,  42 reales de 14  jornaleros á 3 reales cada u n o, para lknpiar y  
asear el suelo , juntar el monte:, quem arle, y  reparar la cerca para 
q u e  el ganado no entrase á comerse el fruto: 18 reales de 4 jorna
les á 4 Í  reales cada uno , por cortar y  limpiar las ramas interiores y  
los brazos viejos, para que se renueve el árbol: 200 reales de con* 
dueion de 100 cargas de castañas de á dos fanegas y  media á 2 rea
les cada u n a ; y  últimamente 17 6  reales y  16  maravedís de coger 
dichas 250 fanegas, á razón de 6 quartos cada una, cuyas quatro 
partidas importan dichos 436 reales y  16 m aravedís, que rebaxa- 
dos del valor del fru to , resulta producir dicho castañar en cada 
año 2143 reales y  18 maravedís líquidos, y  sin incluir el valor del 
rebusco que podría subir á 30 ó  40 reales.

E l citado castañar no tenia otro gasto mas que los referidos, 
porque no se regaba: si hubiera logrado de este beneficio, la ma
yor. abundancia de su fruto hubiera importado mucho mas que el 
gasto del riego. E l trabajo de secarlas y  pelarlas queda supera- 
bundantemente recompensado con el valor de las quebradas, po
dridas ,y  ahumadas: tampoco, hemos incluido en el producto el 
d iezm o , siendo este también un producto real de castañar, aun
que no aproveché al dueño. Esto supuesto , dificulto que se pue
dan hallar árboles que en iguales circunstancias produzcan tanta 
utilidad.

Una de las mejores qualídades de estos árboles es el hacer 
productivo ,un suelo inútil del todo para otros m uchos, y  para 
toda especie de grano: tales son los terrenos m u y pendientes, 
los tortuosos , dos pedregosos y  llenos de ro cas, los quales se ha* 
cen feraces con Iósxasitaños , y  sin ellos serian infructuosos é  in
útiles aun para pasto.

Com o estos árboles exigen tan pocas labores para conser
varse , y  dar fru to , son m uy pocas las imperfecciones que se 
pueden ñotár en su cultivo , y  pocos los medios de mejorarle: 
porque aunque no se duda' que arándolos, cabándoles los pies, 
y  abonándolos con buena tierra y  estiércol producirían mas fru
t o , dudo que él valor de este aumento igualase al de las labo
res. También pudieran estar puestos á c o r d e l, y  así se aprove
charía mas el terreno; pero com o los mas de los castañares es- 
tan en laderas m uy pendientes, desiguales y  tortuosas; llenas de 
paredes de piedra para detener la tierra , y  también de rocas y  
peñascos aislados y  d e  tod os tamaños , por esto no es fácil po
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nerlos e n fila s : ademas que muchos castañares han sido antigua
mente viñas y  vergeles, y  habiendo nacido algunos castaños en
tre las paredes, donde la casualidad ó los ratones habian conducido 
la semilla, los dueños han puesto los restantes donde hallaban es
pacio desocupado.

E l único defecto que he notado en muchos de estos castañares 
es d is t a r  llenos de piedras sueltas, esparcidas por todo el suelo, 
perjuicio muy grave para el fruto, porque dando en días al caer, 
se lastima y  por allí se pudre , mas 6 menos según tarda mas ó 
menos en secarse. Saben m uy bien los desaplicados el remedio de 
este d efecto , puesto que ven á sus convecinos laboriosos juntar- 
tarlas y  enterrarlas, cubriéndolas bien con tierra, y  hacer lo mis
mo con la superficie superior 6 cima de las paredes, para que 
no se lastime la castaña que cae y  da sobre ella. Aunque los cas
taños grandes y  y a  criados necesiten poca labor, conozco que 
para los pequeños y  por criar es m uy poco el cavarles el pie una 
sola vez al añ o , que es lo mas que hacen los cuidadosos; pues los 
descuidados ni aun este corto beneficio les dan; y  con todo no 
dexan de criarse, á costa, es verd ad , de mucho mas tiempo que 
los primeros.

Otro defecto que perjudica mas que todos á la cria de estos 
árboles y  sus plantíos, y  que generalmente desanima de hacerlos, 
es el abuso de las justicias en tolerar, y  de los ganaderos en in
troducir sus ganados, especialmente vacas y  cabras, para aprove
char sus pastos, porque las primeras se comen quanto alcanzan, 
que no es p o c o ; y  las segundas, para las quales no hay cierro 
que baste, ademas de hacer lo mismo, descortezan en redondo 
e l á rb o l, aunque tenga veinte añ os, en cuyo tiem po, por su ro
bustez y  altura, está ya libre de los insultos de la primera, con 
lo qual perecen del todo. Esto perjudica en gran manera al au
mento y  cria de estos árboles, no solo por el daño que causa, 
sino por el miedo que infunde; y  á no ser por estos temores, 
estoy persuadido que estarían ya  replantados todos ó los mas de 
los castañares perdidos por la enfermedad de que luego habla- 
rém os, según la aplicación é industria que se advierte en los habi
tantes del V a lle  de Plasencia, y  por que aquellos terrenos no pue
den servir para otra cosa , especialmente ios que no tienen riego.

A l poniente de la villa de Jarandilla, en los castaños de un 
cerro de su jurisdicción, llamado del parral, principio á manifes
tarse una enferm edad, que ha arrasado y  hecho perecer estos ar
boles por los años de 1726 y  siguientes.

Luego que se manifestó se contagiaron en poco tiempo los 
árboles restantes de este p u eb lo , y  los del lugar de Aldea nueva 
de la V e r a ,  y  tomando la dirección hacia poniente, se extendió 
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á  los de Jaraíz, Q u a co s, Garganta la o l la ,  P asaron , A rroyo- 
molinos y  el B arrad o, pueblos todos de dicha V e r a  de Piasen- 
cia . Desde este ú ltim o, atravesando por el puerto llamado del 
R a v a n ilio , que es de poca altura, la sierra que separa la V era  
d e l V a lle  de Plasencia , se contagiaron, según la misma dirección, 
los de los lugares del C a b re ro , Casas del castañar y  Asperiüa, 
pueblos y a  de dicho V a lle  , situados en la falda izquierda del rio 
Jerte ; y  también los del lugar del T o rn o , que está en la falda de 
Ja sierra de la derecha de dicho río. C on la misma dirección saltó 
á los del lugar de C abezavellosa, que está en la parte sombría 
de esta última sierra, distante una legua de muy mal cam ino, en 
c u y o  intermedio no había un castaño siquiera; pero lo que mas 
admira es el que hubiese saltad o, siguiendo dicho rum bo, desde 
allí á los castañares del Casar de P alom ero, distante cosa de cinco 
legu as, y  enteramente desnudo de árboles de esta especie.

Luego que entró el contagio en los castañares de los pueblos 
del V a l le ,  no solo siguió, com o se ha d ich o , su ruta á poniente, 
sino también la de nordeste, que es la de dicho V a lle ,,  cuyo 
hecho no es de m aravillar, en atención á la proxim idad de los 
castañares de unos pueblos á otros ; y  así se fue comunicando 
el m al, desde los arriba referidos, á los del lugar del Piorna!, que 
está en la cima de la sierra, á los de Baldestillas, villas de Nabal- 
concejo y  C abezuela, lugar del B adillo, y  villas de Jerte y  Torna- 
v a ca s; no en una, sino en ambas faldas de las, dos sierras que 
forman dicho v a lle , y  esto con mucha prontitud y  grande es
trago ; de modo que en Cabezuela apenas se coge en el dia la 
octava parte del fruto que antes se c o g ía ; porque en el año de 
179 7  recogió el diezm o solo ciento cincuenta y  tres fanegas, sien
do así que antes del contagio solia recoger mil y  doscientas: y  creo 
sea mayor la pérdida en los demas p u eblos, si se exceptúa Tor- 
navacas, en donde hace menos tiempo se principiáron á contagiar.

La misma dirección tomó esta enfermedad luego que pasó á la 
Trasierra : desde los de Cabezavellosa se contagiaron los de los 
lugares de la Jariíla, Casas del M onte , Segura, "Aldea nueva del 
camino y  E rvas, 3" aun los de Baños; y  no sé que hasta ahora 
haya pasado de aquí, porque los de Candelario se mantienen bue
nos y  sanos; pero en los de estos últimos pueblos ha caminado 
el mal mas lentam ente, y  se conservan sanos la mayor parte de 
los castaños; solo en Ervás es el daño mas considerable.

N o  se extendió este contagio con tanta celeridad por los pue
blos situados al oriente de Jarandilla á una, d os, 3̂  el que mas á 
cinco leguas de distancia , pues permanecen sanos muchos de los 
que están en alguna altura de la falda deda sierra; pero no los del 
pie de ella y  llanos contiguos r que todos se han p erd id o ; si se
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exceptúan los de V illandeva de la V e r a , en donde se mantienen 
buenos los del llano ; bien que ya  enferma algún o t r o , aunque 
en un tolo s itio , según me ha informado en el mes de Febrero

17 ? 9  un vec*no de este pueblo: y  generalmente se observa que 
los árboles que están en la parte mas inferior del segundo tercio 
de las faldas de estas sierras son los que menos enferman; y  así los 
pueblos que tienen algunos árboles en estos terrenos cogen aun al
gún fruto: y  acaso por esta razón, que coincide con la de estar es
tos árboles en clima mas frió , ha empezado poco tiempo hace la 
enfermedad en Tornavacas, y  no se ha comunicado á los del lugar 
de la G arganta, Be jar, ni á los del Puerto de Baños, distantes 
dos leguas de Ervas.

A i sud-oueste de PJasencia, y  de los pueblos del Barrado* 
Casas del castañar y  Asperilla, á cosa de siete leguas, hay una 
sierra poco elevada en la que los vecinos de Mirabel y  Casas de 
Millan tienen algunos pocos castaños inxertos y  regoldos, los qua- 
les se mantienen sanos y  buenos, sin embargo de estar en terreno 
mas templado que la V e ra  y  el V a lle .

Este ha sido el curso y  dirección general que ha seguido este 
contagio ; el particular ha sido mas vario : porque contagiado uno 
no infesta regularmente á los inmediatos, sino que enferman uno 
aquí y  otro a l l í , quedando sanos los intermedios por alguno ó  
algunos añ os, hasta que Ies toca la suerte: en unos presto, y  en 
otros tarde, tanto que he visto en Agosto de 1798 un castaño in
xerto que se había mantenido bueno y  sano , á los quarenta años 
de haberse perdido todos los castañares circunvecinos de aquel 
territorio.

Los regoldos son los que se contagian menos y  resisten mas á* 
esta enferm edad, bien que no dexan de perecer de ella algunos, 
especialmente los inmediatos á los inxertos; y  una vez  enfermos, 
permanecen muchos años en este estado dando frnto, sin acabar de 
perecer del todo.

A  esta m ayor resistencia acaso se puede atribuir el criarse en 
los que fuéron castañares inxertos, y  estando guardados de ganados, 
algunos castaños nuevos , los que saliendo regoldos, como que 
son nacidos de semilla, se crían y  vegetan muy bien; sin embar
go , no dexa de perecer del contagio algún otro de estos nuevos: 
y  tal vez podrá ser la causa de su temprana muerte el haber na
cido de semilla de inxerto. Muéveme á creer esto el haber obser
vado , que todos aquellos inxertos perdidos, si han tenido yemas 
en disposición de haber podido romper la corteza dura y  gruesa 
del árbol viejo por debaxo del inxerto, brotan y  se crian muy bien.

Los efectos de esta enfermedad se principian á manifestar re
gularmente en alguna de las extremidades mas elevadas de los bra—
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zo s  principales; y  se conoce en las pocas y  menores hojas de que 
se visten , las quales en ei mes de A gosto se ponen de color ama
r i llo , que es el que toman las de estos árboles en el mes de N o 
viem bre, quando están y a  próximas á caerse. En el año siguiente 
y a  es mayor el estrago en dicho brazo , y  se manifiesta igualmen
te en otro ú o tros, y  así continúa hasta que perece del to d o , unos 
en m as, y  otros en menos tiem po: y  es señal segura de su pronta 
muerte quando estando enfermo da mucho fru to , porque cierta* 
mente será el último.

El fruto; de los enfermos es mas desabrido que el de los sa
nos , y  en la madera se advierte también alguna diferencia en su 
c o lo r , y  en ser mas ligera y  mas quebradiza; y  m uy regularmen
te  será también de menor duración.

Com o en los pueblos donde se crian estos árb o les» hay muy 
pocos conocimientos de física , son poquísimos los remedios que se 
han practicado; y  solo algún curioso y  aplicado mandó al principio 
labrar y  abonar el pie de los árboles, y  podarlos; pero visto que 
lo  primero no curaba la enferm edad, y  que lo segundo aceleraba 
su m u erte, desperanzados de hallar remedio los dexan perecer 
sin au xilio ; pues veian ademas que lo mismo se contagiaban y  
perecían los viejos que los nuevos, los de secano que los de rega
dío , los de herial que los que se labraban y  cultivaban bien: por
que en efecto , habia algunos en huertas en que se sembraban hor
talizas , y  en que habia otros frutales que requieren labor.

Com o al cultivar para otros fines las tierras que han sido cas
tañares , y  al arrancar las raíces de los árboles secos suelen hallar
se en ellas unos gusanos grandes , llamados carcom as, que roen y 
se alimentan de la madera, á estos vulgarmente atribuyen la causa 
de la enfermedad , que á mi corto entender solo es un efecto de 
e lla ; porque siempre he visto estos gusanos en la madera seca, y  
nunca en la verde. Otros la atribuyen á insectos ó gusanos pe
queños ,  que se esparcen ó extienden por todo el interior de la 
madera hasta las ramitas mas delgadas- Y o  he registrado algunas 
de Jos y a  enferm os, y  quebrando las ramas por varios parages, 
nunca he descubierto á la simple vista tales insectos; puede ser 
que se vean con el auxilio del microscopio. V e rd a d  es que el color 
de la madera en la quebradura es diferente de quando es de árbol 
sano; pero esta corta diferencia puede ser efecto  del mal , mejor 
que de tales insectos no visibles.

Esta enferm edad, que tantos daños y  perjuicios ha causado, 
y  á la qual hasta ahora no se ha hallado rem ed io , la ha ido re
mediando poco á poco el tiem po: no porque este haya curado los 
árboles que y a  estaban enfermos , sino porque en el día hay ya 
algunos castañares inxertos_nuevos en aquellos pueblos de la V era
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de Plasencia, como Jarandilla y  otros inm ediatos, en donde pri
mero se perdieron los viejos, porque se han dedicado desde el 
principio á defenderlos de los ganados, y  á cultivar y  cuidar los 
que espontáneamente nacían. V erd ad  es que las primeras tentati
vas les saliéron mal: porque luego que los inxerian perecían del 
contagio dentro de muy pocos años; pero insistiendo han logrado 
últimamente criar muchos árboles , y  coger ya un abundante fru
t o , sin que se contagien como al principio : de modo que habién
dose unido al diezmo de otros efectos el de castaña, por haber 
llegado á ser de muy corta entidad, se ha vuelto á separar en el 
dia en algunos de dichos pueblos.

En vista de este h e c h o , hay fundadas esperanzas de que se 
volverán á multiplicar estos preciosos árboles en todos los terrenos 
en que antes se criaban, supuesto que pasados algunos años des
pués de perdidos los antiguos, se pueden inxerir, sin miedo de que 
vuelvan á perecer, los muchos nuevos que nacen, y  los que plan
ten en los sitios en que aquellos fa lten , que regularmente suele 
ser en las partes sombrías donde nacen menos.

Para lograr esto es preciso defenderlos de los ganados, como 
ya  se ha dicho; sin lo q u a l, aun quando se multipliquen será muy 
lentamente y  á mucho mayor coste y  cuidado de los dueños, por
que el mal está , no en la falta de leyes que protejan los plantíos, 
sino en la poca observancia de las muchas justas y  sabias que Hay, 
por la indolencia de las justicias: y  aun estas tal vez se ven preci
sadas á no administrarla contra los ganaderos, ya por su poderío, 
y a  porque suelen tomar una fea venganza, haciendo de noche es
tragos muy considerables en las haciendas de los A lcald es, solo 
porque castigan sus excesos, de Jo qual hay exemplares en muchos 
pueblos. i

He oido decir que antiguamente se perdiéron los castaños; 
pero nunca he sabido el fundamento y apoyo de esta noticia: y  
aunque para otros fines he registrado todos los protocolos de las 
tres escribanías de Cabezuela, no he encontrado razón ni noti
cia de donde se pueda inferir este hecho, sin embargo que di
chos registros principian por los años 1 5 80. Lo mismo me asegu
ran del lugar de Arroyo-molinos de la Vera.

Siendo cierta la noticia que relativamente á los castaños ta- 
garnizos me dio la persona fidedigna de que ya he hablado, me in
clino á creer no haberse perdido antes de ahora generalmente los 
castaños, y  la razón es, que habiendo cesado el motivo de aprer 
ciar el fruto de' los tagarnizos’ luego que se traslado la corte á 
M adrid , si después* se hubieran perdido estos árboles no se. ha
llarían en los castañares mas antiguos, que son los mas inmedia
tos á los pueblos, tantos como se hallaban antes de perderse aho-



ra; porqne si se hubieran perdido, habiendo cesado el motivo de 
spreciirlos, hubieran mxerido los nuevos en comunes inxcrtos, co
mo lo han hecho despnes y  hacen en el dia. j

La oruga inunda á veces estos árboles, y  les dura por al
éanos años, haciendo en ellos mucho estrago, hasta matar al
gunos del todo si no los limpian de ella. Este insecto es un gu» 
sano de cosa de quatro á cinco líneas de largo, con el grueso 
correspondiente, de color oscuro que tira á negro, erizado de 
pelo, ó por mejor decir, de puntas sutilísimas, con las quales pun
za causando ronchas y  un fuerte escozor en el sitio por donde 
pas’a. En últimos de Junio ó primeros de Julio se hace crisálida, 
de donde á poco tiempo sale la mariposa, que va á depositar su 
simiente en donde halle abundante pasto su nueva progenie. En 
últimos de Agosto ya hay nuevas orugas, que al paso que van 
comiendo crecen y se van fabricando el capullo en que han de 
pasar el invierno, del qual salen algunas veces en los días tem
plados; no á comer, porque entonces no tienen hoja que les sir
va de pasto, sino á calentarse al sol, paseándose por las ramas 
inmediatas al capullo. Luego que el castaño desplega al año si
guiente sus nuevas hojas se las comen todas, y  devoran hasta el 
fruto; de modo que el árbol plagado de orugas no da fruto al
guno, y  queda como después de caída la hoja, o como si estu
viera seco; bien que despnes suele vestirse de algunas. Ultima
mente, luego que han comido el tiempo suficiente, se vuelven á 
hacer crisálidas, para seguir la misma serie de hechos. ^

El capullo en que pasan el invierno es de color ceniciento 
oscuro, y  lo fabrican en la cara de una de las hojas de este ár
bol , doblándola como un barquillo: siempre escogen una de las 
hojas de las puntas ó renuevos del año, á cuya extremidad lo ase
guran por medio de un hilo muy fuerte, que saliendo del capu
llo, y  dirigiéndose por el pezón de la hoja, se subdivide después 
en una infinidad de hilitos, con los quales visten la extremidad 
de dichos renuevos, como si fuera una tela de araña, y así, aun
que se despegue la hoja, se mantiene siempre firme en su sitio 
el capullo.

Este se compone en su interior de diversas estancias hechas á 
lo largo, separadas unas de otras por medio de diferentes telas, 
tan fuertes y  tan bien texidas, que es menester hacer mucha fuer
za para rasgarlas y romperlas: esto mismo sucede á la capa ex
terior.

Como en el invierno se desnudan estos árboles de todas sus 
hojas, y  Solo quedan las que tienen capullo, entonces es el tiem
po de limpiarlos de esta plaga: para ello los hombres que se de
dican á este trabajo suben á los árboles, llevando cada uno un
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palo ligero y  de seis ó siete varas de largo, á cuya punta fixan 
un hierro en figura de aspa, o una horquilla d o b le , una hacia 
arriba y  otra hácia ab axo, con la qual, cogiendo con la superior 
ó  con la inferior el vastago que tiene capullo, y  torciendo un poco 
la vara, le quiebra con facilidad, y  le hace caer al suelo con el 
capullo: después cogen estos vástagos y  los queman.

D e esta suerte los limpian, y  á lo menos consiguen que pro
duzcan fruto en aquel año. En algunos pueblos se toman provi
dencias por las justicias para precisar á los hacendados á quitar la 
oruga de sus castañares, y  aun proporcionan medios para suplir 
el gasto, á los vecinos á quienes les faltan, y  se reintegran des
pués luego que se coge el fru to ; pero no basta esto para su 
total extin ción , á causa de estar estas heredades entrelazadas y  
mezcladas con los baldíos comunes de castaños regoldos., en los 
quaies nadie la quita; y  á la verdad seria muy costoso y  difícil, 
por ser, como ya  se ha dicho, árboles mucho mayores que los 
inxertos, y  principalmente por ser del común: desde estos se vuel
ven á esparcir por los inxertos, y  así continúan infestándolos, has
ta que un temporal contrario á su subsistencia destruye y  aniquila 
del todo estos insectos.

El público debe este importante artículo al Señor Don Luis Pa
blo Merino de V a rg a s , Racionero de la Santa Iglesta'de Plasencia, 
que ha tenido la bondad de remitírmelo para hacer mas útil esta obra.

H A Z , G A R B A , G A V I L L A . Porción de trigo segado. (Véase 
lo que se dirá en la palabra  t r ig o .)

H E B R A  de las raíces: lo mismo que r a íc e s  c a p il a r e s .
H E C E S , L IA S . Sedimentos de los licores compuestos que se 

precipitan al fondo con el reposo. N o es del caso hablar aquí de 
todas las especies de sedimentos: basta que exáminémos las lias 
del vin o, que son las que únicamente son útiles. En los años secos, 
y  en los que es muy constante el calor desde que comienzan á pin
tar las uvas hasta la vendim ia, abundan mucho las lias; pero en 
los años lluviosos y  frios hay pocas, porque e! mucilago, y  so
bre todo la parte azucarada, están menos reunidos en las uvas, 
y  en una cantidad determinada de fluido no abundan tanto los 
principios, ni se hallan tan combinados como en los años secos y  
cálidos. H ay pues en las uvas mucho vehículo aquoso. Pero voy á 
manifestar un hecho que se opone al parecer á lo que acabo de 
decir. Los vinos de las provincias meridionales dexan menos lias 
que los de las provincias del centro de Francia, no obstante que en 
las primeras maduran mucho mas las uvas, y  que por consiguiente 
hay mas principios reunidos en una cantidad determinada de fluido. 
Esta diferencia tan sensible proviene de la calidad de la uva, 
pues hay especies que producen muchas mas lias que otras* Un
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vino qué se dexa mucho tiempo en la cuba, y no se saca de ella 
hasta que ha cesado enteramente la fermentación (Véase esta pa
labra.) y  está ya claro y  trasparente , según la mala costumbre 
de la mayor parte de los cosecheros de Provenza, Languedpc &c. 
produce muy pocas lias, pues se quedan adherentes á los esco
bajos y á los hollejos. Así que, para juzgar de la calidad de los vi
nos con respecto á las lias, seria preciso conocer la especie de uva 
de que se han hecho, el pais que la ha producido , y  qual ha sido 
4a constitución del verano y  del otoño; pero siempre que se saque 
mucho tártaro de las lias, se puede asegurar que el vino era gene
roso , y que contenia mucho espíritu ardiente, porque el tártaro 
indisoluble en el agua, no se separa del vino sino á medida que sé 
forma el espíritu ardiente. Las lias de los vinos nuevos contienen 
muy poóo tártaro.

Los principios constitutivos de las lias son, una tierra caliza 
extremamente fina y  dividida, alguna porción del mucilago deí 
vino, y mas ó menos cantidad de la parte colórante, según la es
pecie de la uva; y  en fin, la porción del tártaro que no se ha cris
talizado en las duelas de la cuba que ha contenido el vino.

La materia térrea es el verdadero hum us, ó tierra vegetal, 
soluble en el âgua: es el sobrante de la que ha servido para la ve
getación , y ’pata formar la parte leñosa de la vid y  del racimo, en 
fin , la que ha subido con el agua de vegetación luego que esta se 
ha hallado en estado xabonoso. ( Véase el artículo b e n e f ic ia r , y  
e l último capítulo de la palabra c u l t iv o . ) *

La materia mucilaginosa es igualmente el sobrante del princi
pio mucoso contenido en el vino. Este mucilago es el que da al 
licor su gusto sabroso y  agradable: y  el demasiado mucilago le 
pone licoroso y  á veces espeso. Tales son los vinos moscateles que 
no se han encolado, Esta mucosidad sube igualmente con la savia 
en su estado xabonoso; y  últimamente, es la parte menos elabo
rada del mucilago que se encuentra, en las lias.

La parte colorante que en ellas se advierte es la que no ha di
suelto el espíritu ardiente, pues ha estado simplemente extendida 
en el licor y  no disuelta. Por exemplo, si se exprimen uvas negras 
como se traen de la viña, se obtendrá antes que hayan fermenta
do un hcor tinto, pero esta parte colorante se hallará en él úni
camente extendida y  no disuelta, como el cinabrio, que desleído 
en un vaso de agua sin añadirle alguna goma , la mantiene co
lorada mientras la agitan; pero luego que la tierra mineral se pre
cipite volverá a recuperar su color natural. Lo mismo sucede con 
el mosto , en el que verdaderamente hay extensión y  división de 
los principios colorantes, pero no disolucjon, que es cosa muy 
diferente. No exátninaré aquí si esta parte colorante es simple-
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mente resinosa, ó una resina unida con algún extracto, pues se 
tratará de ello en el artículo u v a * Pero áün quando estuviese de
mostrado que una parte ( la extractiva ) se disuelve por el agua , y  
la otra (la resinosa) por el espíritu ardiente, no es menos cierto 
que la resinosa es la mas abundante, y  por consiguiente la que 
exige la conversión del principio azucarado en espíritu ardiente, 
para disolverla y  combinarla con el licor.

Las lias de los vinos que han fermentado poco tienen mucho 
mas color que las de aquellos que han fermentado suficientemente- 
Pero esta proposición general tiene algunas excepciones, y  así el 
color de las lias, y su intensidad dependen igualmente de la fer
mentación mas 6 menos larga, de la calidad de la uva, del clima, 
de la constitución del ano, del grano de la tierra , de la viña y  de 
su exposición.

El tártaro es la sal esencial de la vid, de donde pasa á la uva, 
y  de esta al vino. Quanto mas generoso es un vino, tanto mas 
tártaro se precipita en él. Los vinos de las provincias del mediodía 
contienen muy poco tártaro; pero abunda en sus lias y  en las pa
redes de las cubas, donde se cristaliza formando una capa dura 
y  gruesa. Por el contrarío, en las provincias del norte, la Bor- 
goña, la Champaña & c ., los vinos conservan la agradable acidez 
del tártaro; acidez que de ningún modo se percibe en los vinos 
de las provincias del mediodía. Este ácido es también uno de Jos 
disolventes de la parte colorante.

Las lias se componen de estos quatro principios; pero contie
nen ademas alguna porción de vino y  de espíritu. Se parecen muchd 
en lo espeso y  trémulo á una xalea, y  con la presión sola y  sin el 
 ̂ socorro de algún calor artificial, no se podrá extraer de ellas el vino*

Pero aun no estamos conformes en si las lias son útiles al vi
no, es decir, á su calidad y  á su conservación; las opiniones acer
ca de este punto están divididas, y  no lo deberían estar realmen
te ; pero de esto ya  hablaremos en el artículo v in o .

De las lias se extrae un vino que sirve para hacer vinagre. 
Destilándolas se obtiene un espíritu ardiente ( Véase la palabra  
» estilación . ) ,  y  calcinado el residuo de las destilaciones, 6 las 
lias en su estado natural, se obtiene alkali. (Véanse las palabras
CENIZAS G R A V E L A D A S , y  T Á R T A R O . )

H EDIONDO. (F. A N A G IR ID F..)
H ELA D A . F ísica . Es un frió considerable que penetra los 

cuerpos, y  convierte el agua en hielo.
En el artículo f r í o  se puede ver todo lo concerniente á esta 

temperatura, contentándonos aquí con añadir algunos por menores 
acerca de la helada propiamente dicha.

Quando el termómetro de Reaumur baxa hasta el punto de 
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c e r o , comienza á helar en todas partes, y  todos los fluidos aquo- 
.505 que están parados y  expuestos al ay r e , comienzan á conver
tirse en hielo, Si el frip va en aum ento, se dice que se aumenta 
Ja helada, y  las aguas que tienen algún curso y  algún movimien
to  se paran y  se hielan; y  en fin , se aumenta la helada como la 
intensidad del frió. Hiela en lo interior de las casas mas cerradas, 
y  los rios, por rápidos que sean, se hielan en parte, y  á veces por 
toda su superficie, hasta,cierta profundidad. La helada natural de
pende pues de la temperatura del a y r e , y  por consiguiente, quan- 
to  mas frió sea este, tanto mas helará. C iertos vapores, la eva
poración y  los vientos, influyendo sobre el grado de fr ió , influ
y e n  igualmente sobre el de la helada. Ün viento norte seco, 
acompañado de un cielo sereno, ocasiona una helada, y  en ge
neral , quando reyna este viento hiela con mas freqüencia y  mas 
fuerza que quando el tiempo está húmedo y  nublado.

Se observa un fenómeno bastante singular en las heladas fuer* 
tes y  largas, que es el polvillo ligero de que entonces se cubren 
los cam inos, com o en los dias mas claros y  secos. A l  pasearse 
por donde hay heladas grandes, los zapatos se cubrirán luego al 
punto de un polvillo fino, que el menor viento se le lleva; pero 
apenas se entra en un lugar donde la temperatura es bastante 
templada para derretir el h ielo , estos pequeños granos de pol
villo se derretirán, sin quedar de ellos casi nada. Esto consiste 
en que el frío excesivo separa y  aísla cada grano de tierra incor
porado con un átomo de agua helada, el qual viene á ser, por 
decirlo a sí, un grano de hielo cubierto de polvo. Este hielo se 
desprende fácilmente de la tierra, y  com o es m uy pequeño , y  
por consiguiente m uy ligero , vuela y  se pega á todos los cuerpos 
que encuentra. Pero estos granillos se derretirán luego que los 
bañe un ayre mas cálid o , y  los zapatos se cubrirán entonces de 
un verdadero lodo.

La helada debe llamar la atención del filósofo que reflexiona 
sobre todos los fenómenos que pasan sucesivamente por delante 
de sus o jo s, á causa de sus efectos sobre la economía animal y  
vegetal. En el artículo f r í o  hemos indicado algunos por menores 
relativos á este asunto, sobre todo por lo respectivo á la economía 
animal, y  ahora vamos á añadir algunas observaciones interesantes 
con respecto á la vegetal.

Son innumerables las plantas que perecen á la menor helada, 
y  en general sucede á todas aquellas, que nacidas en climas cálidos 
se pasan á otro donde no encuentran la temperatura que les con
viene. Mas no por,esto las plantas de nuestros climas se libertan del 
rigor de las escarchas; porque si las heladas son fuertes y  duran 
mucho las hacen p erecer; pero es de observar que en general las
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plantas annalcs son casi las únicas que mueren, porqne el estado de 
languidez en que se hallan al acercarse el invierno , y  su vejez no 
les permiten conservar entonces este vigor, este calor vital que es 
lo que da á las demás plantas la fuerza suficiente para resistir las 
heladas. Si la humedad de la tierra se hiela hasta cierta profundi
dad, las raíces padecen mucho; porque las barbillas ó raíces capi
lares se cortan y  rompen con los hielos introducidos allí: los xu^os 
alimenticios consolidados no pueden circular por las raíces para ali
mentar el tallo y  las ramas; y  la extremidad de estas y  los re
nuevos * mas aquosos y  mas suculentos que lo restante, son tam
bién las partes mas susceptibles de helarse. Los troncos gruesos 
de los árboles no se libertan en los inviernos' rigorosos de este 
daño, y  á veces se rajan siguiendo la dirección de sus fibras, y  aun 
con estallido. Regularmente se nota en los árboles que experimen
tan este accidente una elevación o una especie de exostose, forma
da por la cicatriz que ha cubierto las rajas o hendiduras, las quales 
permanecen ocultas y  sin reunirse en lo interior del árbol. ( Véase 
la que se ha dicho en el artículo d e s h ie l o , y  lo que se dirá en e l 
de  q u e m a d u r a  db  l o s  Xrbo les .) Según algunos autores, es un 
efecto bastante común de la helada la producción de la albura-  
doble. ( Véase en este artículo lo que pensamos acerca de esto,)

Nunca es mas dañosa la helada que qnando viene acompaña
da de humedad; porque adhiriéndose esta á todo lo que encuen
tra , forma después una porción de carámbanos pequeños, que 
lastiman necesariamente la parte sobre que descans arn ( Véase e l 
artículo q u em ad u ra , jardinería .) Aun es mucho peor ‘quandó 
esta humedad penetra la superficie de las hojas 6 de los tallos tier
nos ; porque entonces aí formarse los carámbanos desgarran la 
epidermis , causan una violenta extensión , y rompen todas las 
partes orgánicas que los contienen. Si hay casos en que las heladas 
ocasionen mayores daños qúe estos, es sin duda quandó después 
de un deshielo sobreviene una helada repentina‘. entonces son muy 
pocas las plantas que se libertan de los males que produce esta 
alternativa. La superabundancia de humedad producida por el 
deshielo, y  que de repente se convierte en hielo , justamente 
quandó todas las partes se han ablandado con el' suave calor del 
deshielo, es el principio de los grandes estragos que destruyen en 
semejantes circunstancias casi todos los vegetales.

Los frutos no se libertan de los funestos efectos de las hela
das , antes bien se hielan y  se endurecen durante los inviernos un 
poco rigorosos, si no se ha tenido cuidado de preservarlos de las 
heladas. En semejante estado pierden regularmente todo su gusto, 
y  después del deshielo se pudren,5por lo común; porqne las par
tes aquosas que contienen en mucha abundancia , se convierten
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en  pequeños carámbanos, cu y o  volumen se aumenta, y  rompen así 
y  revientan los vasos pequeños que los en cierran , lo qual des- 

. tru y c  la organización.
Si el frió m uy fuerte produce varios accidentes por el excesi

v o  hielo ; hay también casos eq que una helada puede ser favo
rable en un tiempo s e c o ; pues deshace los terrones mucho mejor 
que la labor mejor dada, y  hace que perezca un sinnúmero de 
insectos que no se habían enterrado bastante para libertarse de 
ella. Com o por lo común las buenas heladas caen con el viento 
n o rte , este ayre es el mas puro y  mejor para la economía animal. 
(Véanse los artículos a y r e  y  f r í o . ) M . M .

A  lo que M ongez acaba de decir acerca de la helada tengo 
que añadir algunas observaciones. H e notado que en los años en 
que las heladas blancas eran m u y tempranas en o to ñ o , que hacian 
caer las hojas de los árboles y  la tierra estaba húm eda, los ár
boles y  las plantas padecían mucho con el frió del invierno inme
diato. La razón de e s to » á mi entender , es que estos árboles han 
quedado cargados interiormente de una humedad superflua, que 
después no han podido traspirar por las h ojas, supuesto que la ne
jada se las había hecho caer m uy tem prano: y  entonces la aguo
sidad del árbol, y  la humedad concentrada en todos los poros de 
la  madera, son mas susceptibles de la acción del frío , el qual, 
helando estas moléculas , las hace que ocupen un espacio mayor, 
y  que rompan las especies de vexiguillas que las contenían. Por el 
contrario, quando - las hojas permanecen en los árboles hasta muy 
tard e, pierden estos poco á poco su humedad excesiva, y  el frió 
no les ocasiona daño alguno.

En 1 7 5 6 6  1758 (n o me acuerdo positivamente en qual de es
tos dos años) nevo , y  helo después de 18 y  el 20 de Abril. Tenia 
y o  muchos centenos que comenzaban á espigar, y  aun algunos es
taban enteramente espigados: mandé que dos hombres pasasen una 
cuerda, sobre uno de estos campos:, á fin de que rozando sobre las 
cañas dexase caer la. n ieve , y  el agua de la que com enzaba á derre
tirse. Después de muchas idas y  venidas con la cuerda sobre cada 
parte del campo , las espigas, las cañas y  las hojas mas altas que
daron casi despojadas de la nieve y  a g u a ; salió el sol, y  aunque 
calentó mucho se conservó el centenar \ pero quedó m uy lastimado 
tod o  el que no experimentó igual operación. D e aquí infiero que 
e l efecto de la helada es mas ó menos funesto , en razpn de la hu- 
in ed ad qu e cubre la planta.

Si la helada sobreviene quando los árboles se hallan en flor , y  
no están cargados de hum edad, ó cubiertos de nieve ó de agua, 
no causará daño alguno á las flores; Si estas; están húmedas y  el 
tiempo sigue nublado , en fin , si la helada se disipa poco ;á pof
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c o » el daño será pequeño ó  casi ninguno; pero si el sol sale an
tes de haberse disipado la helada, lo destruirá todo.

Las viñas rodeadas de árboles grandes, plantadas cerca de 
montes 6 en valles, sienten mas los efectos de las heladas que las 
o tra s , porque los árboles ó la situación del terreno concentran, 
atraen y  conservan la humedad, que no se puede disipar sino por 
una corriente de ayre.

Omito el tratar de si el efecto de la helada depende de la ma
y o r  cantidad de sales distribuidas por el ayre , como Jo ha querido 
probar de Lahire en el tomo I X  de las antiguas Memorias de la 
Academ ia de las Ciencias, ó de la sustracción de la mayor parte 
del principio ígneo de la atmósfera, ó en fin , de la evaporación 
«ola de la hum edad; porque esta qiiestion puramente física es age- 
na de esta obra , y  me extendería demasiado en su discusión; pe
ro importa exáminar por que mecanismo la helada destruye las flo
res y  los renuevos tiernos quando aparece eí s o l, pues de este 
examen resultan algunas reglas útiles para la práctica.

He dicho y a  que la capa pequeña d‘e escarcha que cubre las 
flores y  los renuevos, se dividia en gotillas, luego que el calor de 
los rayos del sol comenzaba á derretirla: que estas gotillas, pe
netradas y  atravesadas por los rayos del sol, los concentraban en 
un fo c o , del mismo modo que una lente ó un globo de cristal He
no de agua; en fin, que como estas gotillas se multiplicaban infi
nitamente , y  eran pequeñísimas, correspondían, por decirlo así, 
á cada poro de la flor, del renuevo y  de la h o ja , y  estos focos re
unidos unos con otros marchitaban el texido de la flo r, la deseca
ban y  calz'naban, y  últimamente á los dos ó tres dias quedaba con
vertida en polvo. Del mismo modo explicaré en su lugar los efec
tos de las insolaciones violentas, quando la atmósfera se halla car
gada de vapores, y  quando, para servirme de una expresión un 
poco impropia , el sol se halla entre dos nubes. Entonces á un 
abrir y  cerrar de ojos las hojas de las viñas, de los árboles & c, 
se tuestan y  quedan dispuestas á reducirse á polvo , y  es m uy 
raro que la planta no perezca.

.Algunos autores de bastante nota tienen un modo de ver y  
ele juzgar diferente del m ió; pero y o  dexo á elección del lector 
el decidirse en pro ó en contra. Estos autores piensan que du
rante la helada todas las partes de las flores, de las hojas y  de 
los brotes que comienzan á desenvolverse, se hallan en un estado 
violento de contracción, y  que en los vasos saviosos se suspen
de toda circulación, que vuelve á comenzar esta circulación , y  
que cesa la contracción á medida que el frió se disminuye; pero 
que si el sol da m uy pronto en las flores antes que hayan recupe
rado su elasticidad natural, abre con prontitud los p oros, y  lo*
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deseca y  destruye. Sucede pues e s to , ú ocasionando una evapo- 
ración de humedad m uy grande , 6 por el prontísimo Contacto 
de los rayos calientes con los cuerpos m u y fríos; pero y o  no creo 
qUe estos rayos tengan el suficiente calor para producir tales efec
tos ; y  esta opinión , adem as, no explica el porque las hojas, 
las flores & c . se hallan uno d dos dias después en ei estado mas 
pulverulento qnando las estregan entre los dedos.

L o  que principalmente importa es prevenir estos accidentes, 
y  libertar de ellos en lo posible á los árboles, á las viñas &c. 
(V éase lo que acerca de este asunto se dice en los artículos he-  
i a d a  de las viñas , d e s h i e l o  por lo que hace d  sus efectos 

generales , y  e s p a l d e r a  por lo que mira d  los árboles.)  Mallet, 
de quien hemos hablado en el artículo c a x o ñ  d é  v i d r i o s  , pro
pone un medio m u y sencillo, inventado por é l ,  para libertarlos 
árboles en flor y  cubiertos de hielo del efecto de los rayos del 
sol. Se funda en la analogía y  práctica común de los cocineros, 
que mojan en un cubo de agua acabada de sacar del pozo la car
ne helada, antes de ponerla á co ce r; lo mismo se hace también con 
las frutas. D ice  M allet que rocia con agua laS flores de stis árboles, 
sus hojas & c . antes de salir el s o l ; y  que esta lluvia artificial hace 
derretir los carámbanos, porque el agua al salir de un pozo ordi
nario tiene comunmente ió  grados de ca lor, que basta y  sobra pa
ra derretir e l hielo. Esta operación es ciertamente m uy ingeniosa.

h e l a d a  d e  l a s  v i ñ a s . Llamase así á  un vapor que se le
vanta de la tierra y  quema los tallos mas tiernos de las vides 
quando empiezan á brotar. Las vides que están podadas á muy 
poca altura están mas expuestas á helarse que las qtie se elevan 
algunos pies de la superficie de la tierra. Esta helada acaece quan
do rey na el viento del n o rte , y  quiere entrar el del mediodía. 
E n  esta circunstancia es m uy abundante el rocío , que freqiien- 
tem ente se cambia en escarcha; la atmósfera está despejada y  se
rena ; el sol sale , aparece é influye con todo su ardor en este 
rocío que procura elevarse, y  que freqüentemente forma una es
pecie de vapor ó niebla en contorno de la cepa , finalmente abra
sa los tallos tiernos y  los reduce á polvo.

Dos medios se conocen de precaver este inconveniente , 6 
levantando mucho la c e p a , ó haciendo montones de paja hú
meda ú hojas, colocándolas al lado de donde sopla el viento quan
do se teme esta horrible catástrofe, y  pegándoles fuego luego que 
sale el so l, á fin de que sus rayos no puedan atravesar el humo 
que rodea y  cubre la vid. Este mal es m uy raro en los terrenos 
elevados, y  muy común en los valles.

H E L E C H O  M A C H O . ( F  p o l i p o d i o . )
H E L IO S C O P IO . (F . LECHETREZNÁ. )
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HELIOTROPIO. (V. T O R N A SO L.)
* H E M A T O C E L E . Es una hernia falsa formada por la acu

mulación de sangre en el escroto. Suele ser degeneración del hi- 
droceíe , y  efecto  de un golpe recibido en aquella parte. Para cu
rarle es necesario que un facultativo haga una incisión en el tu
mor , á fin de dar salida á la sangre estancada.

H E M A T U R IA  , O R I N A  S A N G U IN E A . M td . R ut. Eva
cuación de sangre por el canal de la uretra.

La orina sanguínea es esencial ó  sintomática. Se llama esencial 
quando la enfermedad de quien depende reside en los riñones, en 
los uréteres ó en la ve x ig a : y  al contrario, sintomática quando 
es efecto , ó depende de una enfermedad en otra parte.

Puede reconocer por causa un cálculo < 5 piedra en los riño
nes , una erosión o una úlcera en la vexiga ; y  puede también 
depender de plétora ó de una efervescencia de la sangre. Las caí
d a s , los golpes violentos, el exercicio á caballo continuado por 
demasiado tiem po, la acrimonia de la sangre, la disolución de los 
hum ores, una toma excesiva de cantáridas, el exceso en los pla
ceres del am or, un régimen cálido 6 estimulante, el uso del café 
y  de los licores espirituosos pueden originarla.

Es producida, algunas veces, por rugosidades, excrecencias 
fungosas en la uretra y  en la vexiga ( * x ),  como también por la 
supresión de los loquios, de los menstruos, y  del fluxo hemorroi
dal. Se reconoce que la causa que la excita está en los ríñones, 
en la cantidad de sangre , que es casi siempre pura y  encarnada, 
y  en que el enfermo la evacúa de una vez sin dolor y  sin in
terrupción; pero si es en pequeña cantidad, negra, y  se ha ver
tido con sensación de calor y  dolor en la parte inferior del vien
tr e , viene de la vexiga. Los viejos son muy propensos á esta en
fermedad , que comunmente no es peligrosa, como no dependa de 
la presencia de un cálculo , de una piedra, ó de una úlcera en los 
ríñones y  demas vías urinarias. Es fácil reconocer la existencia de 
la úlcera viendo la orina, que en tal caso es siempre purulenta.

Esta enfermedad viene ordinariamente sin calentura, es de un 
gran alivio para los viejos que están acostumbrados al fluxo hemor
roidal, y  suple por los menstruos en las mugeres que son de tempe
ramento sanguíneo, y  que están próximas á la edad en que les faltan.

Los jóvenes que son naturalmente vivos , ardientes y  fogosos 
no están exentos de ella. Es siempre menos de temer quando guar
da periodos; pero es un síntoma temible en las viruelas, saram
pión y  calenturas malignas. L a orina sanguínea que tiene por cau
s a  una piedra en la vexiga, exige la operación de la talla o lito- 
tomia: los demas remedios no hacen masque prolongar los dolo
r e s  d e  l o s  e n f e r m o s .
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L a  sangría se em pleará con  b u en  é x ito  si d e p e n d e  d é  pléto-* 
r a ,  ó de una causa in flam atoria; se abrirá la  ven a  d e l p ie  si ha 
s id o  ocasionada por, supresión d e  m en stru o s, y  se aplicarán san
guijuelas e n  el an o  si d e p e n d e  de supresión d e l n u x o  hem or
ro id al.

Se laxárá el v ien tre  co n  em o lien tes y  purgantes acíd ulos que 
n o  puedan p ro d u cir  irritación  a lg u n a , y  se com b atirá  co n  el uso 
d e  la  quina y  de los ácidos la orin a  san guín ea q u e h a y a  sido oca
sion ad a  por la d isolución  d e  los h u m o res.

Q u an d o  se so sp e c h a , d ice  B u ch a n  en  su M ed icin a  doméstica^ 
q u e  h a y  alguna ú lcera  en  los riñones ó  v e x ig a , es m en ester pres
c r ib ir  al en ferm o la  d ie ta  f r e s c a ,  y  las b e b id as d u lc ifica n te s , in
c e s a n te s  y  b alsám icas, com o son  los cocim ien tos d e  m alvavisco 
c o n  la r e g a liz a , y  la d iso lu ción  d e  gom a arábiga.

L ie u ta u d  recom ien d a m u ch o  e l uso d e  la  agrim onia en  la ori
na san gu ín ea, y  ú lcera  d e  los r iñ o n es; y  la c o n s id e ra , á  esta y  á 
la con sueld a m a y o r , com o  un b u e n  vu ln erario  y  p o d e ro so  deter
s iv o . Baum es ha visto  sob reven ir una h e m a tu ria , segu id a pronta
m en te  de la m uerte d e l e n fe r m o , d e  resultas de la  administra
ció n  desacertada d e  los c o r d ia le s , en u n  caso d e  retrocesió n  de 
las pústulas d e  las viruelas.

Se debe p ro ce d er co n  m ucho cu id a d o  en  e l uso d e  los astrin
g e n te s ; porque p rescribién dolos con  m u ch a a n tic ip a ció n , pueden 
p ro d u cir terrib les en ferm ed ad es; y  así solo  se d e b e  re cu rrir  á ellos 
en  lo s  casos u rg e n te s , y  quando seria peligrosa la d e te n c ió n ; co 
m en zan do en ton ces por lo s mas su a v e s, y  pasando sucesivam ente á 
los mas e n é rg ico s , si los prim eros no han p ro d u cid o  b u e n  efecto. 
Se d aran in te r io rm e n te , y  p or la  p arte  e x te r io r  se p od rán  apli
car serv ille tas, em papadas en partes iguales d e  agua y  v in a g re  frios, 
so b re  la región  de los lom os. M . A M I ,

HEMATURIA Ú GRINAMIENTO DE SANGRE. M e d . V et. S e  da este 
n o m b re á una evacu ación  de sangre p o r e l can al d e  la u r e tr a , que 
v ien e  de los vasos d e  los riñones ó d e  los d e  la  v e x ig a , ocasio
n ad a por una fu e rte  exten sión  d e  estos v a s o s , o  p or haber sido 
corroíd os.

L a  orina sanguínea es mas 6 m enos p eligrosa  , segu n d a cantidad 
d e sangre q u e e l animal p ie r d e , y  las dem as circun stan cias que la 
acom pañan.

Se co n o c e  q u e la sangre v ien e d e  los r iñ o n e s , qu and o es pu
ra y  se v ie rte  de una v e z  sin in te rru p c ió n , y  sin q u e p a rezca  que 
el animal exp erim en ta d o lo r ;  más se c o n o c e  q u e v ien e  d e  la  vex i
ga q u an d o  se ev acú a  en pequ eñ a c a n t id a d , es n e g r a , y  los sín
tom as q u e  acom pañan esta evacu ación  anuncian una sensación d e 
ca lor p re te rn a tu ra l, y  d o lo r en la p arte  in ferior d e l v ien tre . T o d o
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esto lo conocerá el veterinario aplicando la mano á lo largo del 
borde anterior del hueso pubis.

Síntomas de la  hem aturia.Qüando ha sido ocasionada por una 
.piedreciila escabrosa, que cayendo de los riñones á la vexiga des
garra d hiere los uréteres, viene acompañada de vivos dolores y  
dificultad de orinar; mas si las desgarradas son las membranas de 
la vexiga, el enfermo siente dolores mas agudos aun, precedidos 
de supresión de orina.

Causas de la hematuria. Ademas de las causas anteriormente 
d ichas, puede ser ocasionada de caídas v golpes, esfuerzos por ha
ber llevado 6 arrastrado pesos excesivos , ó por otro movimiento 
extraordinario. Puede ser producida igualmente por ulceras ó e ra 
siones en la vexíga por una piedra depositada en los riñones , por 
purgantes violentos , y  por remedios diuréticos demasiado irri
tantes.

Los animales mas expuestos á ella son los que siendo jóvenes 
-pasan á otro pais distinto del en que han nacido, por habitar un 
clima contrario á su constitución natural; los que son cálidos 6 
tienen alguna obstrucción en el hígado dan freqüentemente orinas 
ardientes , coloradas ó sanguinolentas. Las calenturas intermiten
tes , ciertos forrages & c . producen el mismo efecto. Los toros 
que tienen demasiado ardor, y  los que no pueden ver los bue
yes  sin embestirles y  pelear con exceso ,&c. son muy propensos 
á derramar sangre por el canal de la uretra..

La orina sanguínea es freqüentemente mas peligrosa quando Ja 
sangre viene mezclada con materias purulentas, lo qual demuesr 
tra una úlcera en las vias urinarias. Alguna vez: es causada por una 
superabundancia de sangre , y  entojices se debe considerar mas 
ibien como una evacuación saludable, que como una enfermedad; 
sin em bargo, si en este mismo caso la,hemorragia es excesiva, pue
de abatir las fuerzas del animal, y  ocasionar una hidropesía en to
do el ámbito del cuerpo, ó una especie de pulmonía.

Se deben siempre temer las conseqüencias de la orina sanguí
n e a ; pero su peligro -rara-vez es inminente , principalmente quan
do no viene acompañada de calentura. Por ella se terminan algu
nas veces las calenturas inflamatorias ; pero es un síntoma formi
dable en las peri pneumonías ardientes y  malignas. Es menos peli
grosa quando guarda período; quando sucede a un trab.ijo vio
lento ó á qualquiera otra causa pasagera , con tal que no dure de
masiado tiempo ; porque entonces la parte afectada está expuesta 
á una úlcera.

Curación de la ■ hematuria. Debe variar según las diferentes cau
cas de que procede. Si es ocasionada por una piedra fixada en la 
vexiga, se ha de corar Con la operácioñ de la talla o fitotomía.

TOMO VIII. aaa
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SÍ viene acompañada de plétora y  de síntomas de inflamación,
es necesaria la sangría.

Es menester laxar el vientre con lavativas em olien tes, ó con 
purgantes frescos, como son el crémor de tártaro ¿ el ruibarbo (* 2)̂  
e l maná en los cocim ientos de linaza ó  de pequeñas doses de elec- 
tuario lenitivo.

Si la orina sanguínea ha sido ocasionada por la disolución de la 
sangre , es síntoma ordinariamente de una enferm edad de mal 
ca rá c te r , como de una pneumonia ó  peripneumonia pútrida, ma
ligna & c. En este caso depende la vida del animal del abundante 
uso de la quina y  de los ácidos , como se dirá en los artículos de 
la  p e r i p n e u m o n i a  pútrida maligna & c .

Si se sospecha que haya alguna úlcera en los riñones < 5  en la ve- 
xiga ( i)  es menester prescribir al animal una dieta refrigerante y  
bebidas dulcificantes, incrasantes y  balsámicas; tales son los coci
mientos de linaza, de raiz de malvavisco con la regaliza , las diso
luciones de goma arábiga & c . , cu ya preparación se hará del modo 
siguiente.

Raiz de malvavisco seis onzas, regaliza media o n za ; hágase 
hervir todo en cinco azumbres de a gu a, hasta que quede reducida 
á la mitad; cuélese; disuélvanse en este cocim iento quatro onzas 
de goma arábiga; una de nitro purificado; y  dese á beber media 
botella por quatro 6 cinco veces cada día.

El uso precipitado de Ies remedios astringentes en esta enfer
medad ha tenido funestas cónseqüencias; porque si la sangre se 
detiene de pronto, los cuajarones estancados en los vasos pue
den producir inflamaciones, abscesos, úlceras & c . Sin embargo, si 
el caso es urgente, y  el animal padece con esta evaporación, es 
necesario echar mano de los astringentes suaves. Se dará pues á el 
animal atacado de hematuria, tres veces cada d ía , diez ó  doce on
zas de agua de c a l , con media de tintura de quina.

Se aplicarán sobre los riñones lienzos empapados en el oxi- 
crato fr ió , 6 en agua común fria.

Para impedir la hematuria en los animales propensos á ella, se 
conducirán con prudencia, y a  en quanto al régim en , y a  en quan-

í i)  Es bastante difícil asegurarse de la existencia de esta ú lc e ra , pues las orinas sedimentosas, purulentas y  fétidas, no sou siempre un signo cierto de e lla , porque el pus formaaot en otras visceras se evacúa por las vías urinarias; por otra parte, no es siempre fácil decidir si esta m ateria blanca y  opaca, que la orina deposita, y que comunmente se tiene por pus, tiene el verdadero carácter de este. En la práctica estamos expuestos diariamente á estas equivocaciones. Sin em bargo , si la causa de 11 orina sanguínea ha sido una piedra en los riñones ó en la vexiga, y las orinas son purulentas y  fétidas, hay  fundamento para sospechar que haya alguna úlcera en eslas partes, electo de las excoriaciones á  que da lugar freqüentemente la piedra. Tapeten se puede sospechar que la enfermedad sea efecto de algunas sustancias corrosivas¿ y lo sabremos con certeza si después de haber dexado la orina reposar, y haber vatíd'o en agua caliente el sedimiento que ba depositado, se mezcla intim am ente con el agua y  la'blanquea.
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tó al trabajo que se exija de e llo s; s! la hematuría procede de 
plétora , se sangrarán de quando en quando. M. B R A .

a ( * f ) Una de las causas mas freqüentes de la hematuria en los 
viejos son las varices que se forman en la parte interior del cuello 
de la vexiga. El numero y  magnitud de estas varices hace que la 
sangre salga á veces en mucha cantidad , pero siempre de un co
lor mas ó menos oscuro ó negruzco. Esta circunstancia, el ve
nir la hematuría de tiempo en tiempo y  sin dolor , el recaer en 
un sugeto de edad , de fibra flo xa , de vida sedentaria, y  tal vez 
h ip ocon driaco, nos hacen sospechar queso causa consiste en las 
varices, mayormente si por otra parte no se descubre causa al
guna de este mal. Si con esta sospecha se introduce una sonda en 
la vexiga , los agujeros de su extremo suelen salir cargados de 
una sangre espesa y  negra; y  si se introduce un dedo en el ano, 
se perciben á veces al través de la pared anterior del intestino rec
to los bultos formados por los tumorcilios varicosos : lo qual sir
ve de confirmación.

L a hematuría varicosa de que hablamos suele ser muy tenaz, 
pero no m uy peligrosa. Sin em bargo, se ha visto algunas veces 
extenuar á los enferm os, y  otras degenerar en úlceras que han 
acabado con la muerte. Ast conviene que nunca se desprecie. Los 
enfermos que la padecen deben usar una dieta tenue, y  hacer un 
exercicio moderado , evitando cuidadosamente todo exceso capaz 
de irritar el só lid o, agitar los hum ores, y  hacerlos acrimoniosos. 
Si el enfermo es hipocondriaco y  tiene obstrucciones en las entra
ñas abdominales, es preciso procurar su resolución con los reme
dios convenientes. Las aguas minerales acídulas han probado muy 
bien en estos casos. Por lo dem ás, son. útiles los tónicos ligeros, 
como la tintura aquosa de la quina , el agua de c a l, y  otros se
mejantes. La terebentina, el bálsamo .de copaiva, el de Honduras, 
y  el del Perú solos, ó añadiéndoles un poco de alcanfor, producen 
muy buenos efectos, como lo he visto en un Señor Canónigo sexa
genario. Si la sangre se queda cuajada en la uretra, é impide la sali
da de la orina, es necesario sondear y  hacer inyecciones diluentes.

( * 3,) E l ruibarbo no puede reputarse por un purgante fresco. 
Uno de los que son mas á propósito para estos casos es el coci
miento de los tamarindos.

A D IC IO N  A L  ARTÍCU LO  HEMATURIA.

En el Semanario de agricultura y  artes núm. 48 tomo 2.0 he
mos hallado el siguiente artícu lo , con las notas que le acompañan, 
que nos ha parecido oportuno insertar aquí por su utilidad.
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A  pesar de la desconfianza con que miramos toda especie de 
recetas o remedios qu e no nos vienen por , mano de gentes del 
arte , se publica esta con m otivo de que nos asegura sus buenos
y  continuados efectos la  veracidad de la persona que,la¿ h a ; usado.

Las reses vacunas son m uy propensas á orinar sangre hacia el 
mes de M a y o , señaladamente aquellas que pastan en parages don
de hay nuevos y  tiernos retoños de encina, por gustarles sobre
manera esta com ida, no obstante que les es m uy perjudicial. En 
semejante circunstancia m ueren-los animales á los tres 6 quatro 
.dia's, si no se acude pronto; y  así, para no perder la ocasión im
porta que los vaqueros o guardas del ganado se dediquen con es
mero á verlos orinar, á fin de aplicar pronto el rem edio, cuyos 
buenos efectos nunca han fa llad o, si se administra á tiempo opor
tuno. N o ha habido año en que no haya curado en estas inme
diaciones un gran numero de reses por el medio que v o y  á pres
crib ir, sin que pereciese ninguna entre mis m anos, á menos de 
que se ifie haya avisado tarde. ¡

Luego que se advierta que la res orina sangre, ha de notar
se si es encarnada ó n egra; pues siendo encarnada es señal de 
que el mal es de poco tiem po, en cu y o  caso se sangrará inme
diatamente de la tabla; es d e cir , de la vena yugular. En seguida 
se le dará al bruto una toma compuesta de media azumbre de: 
leche fresca (t)  , en la que se habrá disuelto un puñado de sal 
común , añadiendo á esto un gran puñado de ortiga blanca y  de? 
milenrama (2 ) , y  otro puñado de perexil silvestre , habiéndole 
antes picado y  machacado perfectam ente. (3) Algunas horas des
pués se le darán como tres quartillos de suero o de leche cua
jada para refrescarle. Pero si al cabo de doce 6 quince horas 
no se advierte qué la orina se aclara, se volverá á dar la primera' 1 * 3
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( 1 ) No dfc“e de que leche ha de usarse, pero parece debe preferirse la de cabras á la de ovejas , y  esta á Ja  de vacas: en defecto de una de est¿s tres podrá substituirse la decocción de linaza, la de malvavisco f itc .: algunas horas después se le darán  como tres quartiilos de suero de leche.(a) Hay dos especies de esta yerba ,'la  milenrama oficinal, y  la tomentosa ó felpuda : es de creer sea la primera la que usa el autor de la receta. Barberet, en su memoria sobre las enfermedades, epidémicas y contagiosas del ganado vacuno y lan a r, aconseja se destierre de los prados la m ilenram a, como una yerba perjudicial al ganado. Tampoco diré qual de las dos es la d añosa , pero infiero- sea la felpuda.(3 ) lo s dos puñados de estas tres yerbas no dexarán de dar á la bebida una espesura poco fácil da tragarse; por lo qual, y  para evitar que se pierda, al tiem-. po de darse, una gran parte de la tom a, como suele suceder, parece convendría se formasen píldoras en los términos siguientes. Picadas y machacadas las yerbas, como queda d icho, se rebozarán con suficiente cantidad de m iel, dando después al todo la consistencia de masa con harina de trig o , á fin dé poder formar píldoras m ayores que nueces. Pénense estas una por una en la punta de una varita larga de media v a ra , se ase la lengua del animal con la mano izquierda tirándola há- cia afuera , lo que baste para ponerla  píldora en la base tí en lo alto de su raíz, X soltando á este tiempo la lengua se consigue que el bruto la arrastre á Jaj faringe y la trague. Badas todas las pildoras que formaban la  masa , se administra la leche cargada de un puñado de sai.  ̂ \  "
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tom a, que aunque rara vez habrá necesidad de repetirla, siem
pre conviene hacerlo así, aunque no sea mas que para estar mas 
seguros. N o obstante lo d ich o, confieso que me he visto preci
sado á usar tres veces de este remedio para curar un toro aco
metido de este mal; habiendo notado al mismo tiempo que las 
rescs enteras sanan con mas dificultad que las castradas y  que las 
vacas.

Si este mal se manifestase en tiempo de grandes calores, cú
brase al animal con una sábana empapada en agua, cuidando de 
humedecerla al paso que se seque.

Tiene tal eficacia este remedio, y  le tengo tan experimenta
d o ,  que me lisonjeo, sin temor de equivocarme, de que una vez 
tomado por el animal es indubitable su curación.

En caso de que la orina sea muy negra quando se advierte el 
m al, suspéndase la sangría, pero no se omitirá un instante el dar 
e l medicamento como queda indicado. Haciendo uso de estos re
medios, tan fáciles como poco costosos, puede contarse con la vida 
de las reses vacunas que padecen el orinamiento de sangre, pues: 
como y a  se ha dicho, tengo todos los años ocasiones de emplear
lo s , y  siempre con el mejor éxito ( i).

*  H E M E R A L O G iA . Es un estado de la vista en que el pa
ciente ve muy bien los objetos de d ia , y  no los percibe absolu
tamente de n och e, ni aun con el auxilio de la luz artificial. Su 
curación es imposible en los viejos, y  muy difícil en los jóvenes. 
Algunas veces ha sido útil un plan tónico y  humectante, y  en 
otras el uso continuado del cocimiento de los leños.

* H E M IP L E G IA . Es una parálisis que coge de arriba abaxo 
toda una mitad del cuerpo. H ay hemiplegías en que la parálisis 
es incom pleta, y  los enfermos pueden mover un tanto, sus miem- (i)

(i) No obstante los buenos efectos que se promete el autor de esta receta , débese tener presente que no siempre que el animal orina sangre, ha de esperarse de éllífe un éxito tan feliz como nos asegura. Muchos remedios pierden el verdadero'm érito que tienen, por ser los que los descubren demasiadamente fáciles en genera tizarlos, por falta de conocimiento para distinguir las causas de un m al, cuyos efeoos eo apariencia son uniformes, y de aquí deducen que el método curativo debe ser constantemente elm ism o. tPero sea como quiera1, la hemntuna rio es mas que un fluxo de sangre que se verifica por la uretra: mas ó menos copioso, según el niimero y calibre de los vasos rotus que le producen. Dimana esta sangre de los riñones, de la vexiga, de «u cuello, y (aunque rara vez} de la uretra. Las causas que la ocasionan son varias, y  las especies de hematuria son diversas. Una hay llamada espontánea, que es la que acomete al ganado pletdrico: otra nombrada calculosa, producida por la presencia de una ó mas piedras en las vías urinarias: la hematuria negra, que es mi síntoma notado en muchas epizootias: la forzada ó violenta , que proviene de golpes y del excesivo trabajo: la verminqsa. que la ocasionan las lombrices que ¿pelen engendrarse en la vexiga *;c. De aquí puede inferirse lo imposible que es el que un remedio pueda curar estns fluxos de sangre que vienen por la uretra; pero de quakjyier modo sé debe mirar este mal como muy peligroso, pues sus resultas casi siempre son funestas. No dudamos de que se han curado auimales que orinaban sangre; pero tampoco se nos oculta, el que al capo de un tiempo, mas ó menos largo., petcceu de enfer
medades que son el resultado dé lá hematuria.



bros; y  otras en que es com pleta , de modo que no pueden mo
verlos absolutamente.

Todos los sugetos expuestos á padecer ’apoplexía lo  estar» 
igualmente á padecer la hemiplegia; y  esta es no pocas veces efec
to 6 conseqiiencia de la primera.

E ste mal suele ser incurable , sucediendo con freqüencia que 
repitiendo la apoplexía que la motivo por la primera v e z , acaba 
con los pacientes á la segunda ó  á la tercera. Se ve no obstante 
alguna vez que estos enfermos viven largo tiem po, y  con notable 
a liv io , á beneficio de un buen régimen de vida y  de un plan tó
nico. ( Véanse los artículos a p o p l e x í a  y  p e r l e s í a . )

*  H E M O P T IS E . Es lo mismo que esputo de sangre, que viene 
de los vasos pulmonares ó que se distribuyen en la sustancia de 
los pulmones.

.La hemoptise suele ser precedida de opresión y  dolor del pe
cho , y  de dificultad en la respiración, y  acompañada de tos. Los 
sugetos que mas comunmente la padecen son altos, d elgados, de 
pecho hundido, cuello largo y  d elgad o , tez  b la n ca , cutis fino, 
encendidos de cara y  desde la edad de -veinte años hasta la de 
treinta y  seis. Sin embargo , no dexan de padecerla á veces suge
tos de otras edades y  circunstancias.

L a  sangre que se esputa viene á veces del estóm ago, y  va 
acompañada de vómito \ otras veces viene de la  parte alta de la 
garganta, siendo precedida de dolor gravático ó de peso en la ca
beza : en ¡otras viene del tragadero, y  va acompañada de carraspe
ra; y e n  otras sale de los mismos vasos que h ay en la boca. N in
guno de estos esputos de sangre se llaman hem optise, ni traen 
consigo el peligro que esta enferm edad, excepto el que va acom
pañado de: vómito. T o d o s  ellos irán com prehendidosbaxo el nombre 
general d t  hemorragia. [Véase esta p a la b ra *)
. L a  hemoptise verdadera supone una rotura de los vasos del 

pulmón , que puede ser efecto de una plétora lo c a l, de la acrimo
nia y  disolución de la sangre, de los esfuerzos de la tos ó del 
canto, de algún sacudimiento causado por algún golpe ó caíd a, ó 
de una herida & c . L a  dilatación sola de los vasos pulmonares pue
de en ciertos casos dar lugar á la hemoptise , dexando pasar la san
gre al través de sus p oros, com o sucede en la matriz con la mens
truación. Los estím ulos, de qualquiera naturaleza que sean , lla
man m ayor cantidad de sangre á los pulm ones, y  m otivan, y a  la 
rotura de los vasos, y a  la abertura de sus poros.

Raras veces la hemoptise viene de una plétora gen eral, y  por 
éso es perjudicial el modo con que comunmente se trata , sangran
do copiosam ente, y  poniendo al enferm o á un plan debilitante, 
porque así se hace más sensible y  estimulable , y  resulta mas fu er-
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te  el efecto cíe los estímulos.. Conviene pues cerciorarse bien de 
la presencia de Fa plétora general, para no adoptar arriesgadamente 
e l plan citado; que por otra parte es el mas útil, quando realmen
te la hay.

Si hay algún estimulo* conocido, debe combatirse con remedios 
directos; y  quando no se conoce su índole , se emplean los opia
d o s , que producen efectos maravillosos. En la hemoptise por di
solución son útilísimos los acides y  subácidos, siendo preferibles 
los minerales á los vegetales , y  en doses algo crecidas si urge la 
necesidad, es d e c ir , si es m uy abundante la hemoptise. El enfer
mo no debe fatigar su estomago con muchos alimentos ni muy pe
sados, aunque tampoco ha de guardar una dieta rigorosa, que es 
contraria á la debilidad cansada por la pérdida de sangre. El re
poso es absolutamente necesario en estos casos, así como el evi
tar todo lo que puede agitar y  conmover la máquina. Si estos me
dios no bastan, es preciso echar mano de los astringentes internos, 
de cuya administración se trata en el artículo hemorragia.

A  los hemoptisicos les es muy útil el exercicio á caballo para 
impedir las recaídas. El exercicio violento para sudar ha sido mo
dernamente aconsejado por algunos; pero es,sin duda perjudicial 
por poco pletórico que sea el sugeto.

Creen algunos físicos del día que el exceso de oxígeno es la cau
sa de la hemoptise, y  por eso la curan haciendo respirar al enfermo 
un ayre que tenga la menor cantidad posible de este gas. Esta opi
nión está fundada en hechos poco menos que decisivos, los quales 
pueden leerse en la obra del médico ingles Beddoes,

H ay una hemoptise particular que afecta á las mugeres que pa
decen una supresión menstrual , por la qual suple en algún modo, 
repitiendo de tiempo en tiem po, así como la que á veces ataca á 
los hombres á quienes se suprime accidentalmente la evacuación de 
la sangre hemorroidal á que estaban acostumbrados. Ninguna de 
estas hemoptises debe curarse con remedios astringentes, ni otros 
que obren directamente en el pecho , mientras no esté restableci
da la evacuación de cuya falta dependen; porque de lo contrario 
resultaría el mayor daño: así la principal mira que debe proponerse 
el físico en estos casos es la de renovar las evacuaciones suprimidas, 
con remedios suaves i  incapaces por su estímulo de agrabar la 
hem optise, como sucedería si se empleasen, por exemplo , los tro
ciscos de mirra, la sabina , y  otros emenagogos semejantes.^

Sí la hemoptise proviene de la supresión de la traspiración^ in
sensible, del sudor, 6 de quulquiera otra evacuación natural d dé 
costum bre, debe igualmente procurarse su renovación , sin lo qual 
probablemente serian inútiles todas las demas diligencias que-se 
empleasen para su curación.

HEM 375



M achas heffióptlses dependen de una contracción espasmódr- 
ca permanente en los díganos de la d igestión, sostenida por una 
saburra que se reproduce todos los dias» por el mal estado de est
íos mismos órganos. Esta contracción espasmddica dificulta el li
bre paso de la sangre por las entrañas del vientre, y  da por con
siguiente motivo á que acuda en m ayor copia al pecho , donde 
causa la plétora y  la hemoptise. Por esta razón es en ella de 
singular utilidad eL u so  freqiiente de la hipecacuana 6 bejuquillo, 
administrada en la dosis de u n o , d o s , tres ó mas granos , de 
modo que excite  un ligero vómito. Este rem edio, ademas de qui
tar la saburra, que es la causa primitiva del m al, al paso que ex
cita un estímulo en el estómago, quita el que residía en el pe
cho , y  por esta razón es también ú til, casi generalm ente, en todas 
las hemoptises que no dependen de una simple plétora.

Quando h ay mucha sed he observado que es m uy det casó dar 
á beber con abundancia agua com ún, acidulada con algunas go 
tas de ácido v itr ió ü co , á que se añade el xarabe de m econio, u 
otro calm ante, en la  ̂dosis de una onza ú onza y  media por ca
da libra de agua.

* H E M O R R A G IA . F luxo de sangre preternatural, que supone 
siempre la abertura de uno ó mas vasos de alguna consideración; 
porque si son pocos y  m uy pequeños dan poca sangre, y  su flu
xo no merece el nombre de hemorragia.

Las hemorragias son externas ó internas: en las primeras los 
vasos abiertos son de afuera, com o en el brazo , pierna & c . ,  y  
se verifican comunmente en las heridas; y  en la s . segundas los 
vasos interesados son de adentro.

H a y  hemorragias que dependen de una causa accidental, co
mo golpes, caídas, heridas & c . ,  y  otras que se presentan espon
táneamente, y  sin concurrir ninguna de dichas causas,

A  Jas hemorragias que vienen sin causa accidental, y  que van 
acompañadas de síntomas de irritación,, com o calor y  ardor uni
versal, calentura 8cc., las llaman algunos a ctiv a s; y  á las que 
vienen sin estos aparatos les dan el nombre de pasivas.

H ay hemorragias que sbn saludables, porque sus efectos alivian 
á los sugetos; y  las h ay dañosas ó que perjudican.; .; •

La plenitud excesiva de sangre, y  su acrimonia, y  disolución 
son las causas que mas disponen los sugetos á padecer hemorra
gias. Sin em bargo, la debilidad del texido de una parte determi
n a d a , 'y  su mayor estimulabiíidad contribuyen también mucho á 
íá) producción de las mismas, determinando sobre todo á que se 
fexciten rúas bien-en una parte que en otra. Fuerá de. estas cau
sas h a y : otras muchas que obran mas ó , menos directamente en 
la excitación de las hemorragias, tales son: los esfuerzos violen
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to s, los gritos y  cantos m uy subidos, la d anza, ün acto de ira 
violento, el uso de licores espirituosos, la supresión de algunas 
evacuaciones acostumbradas, los golpes, las caídas & c .

Las hemorragias fdeben tratarse diferentem ente, según las di
versas circunstancias que las acompañen; y  para no omitir cosa 
alguna de quánto pueda ser conducente para su curación , trata- 
rém os, aunque sucintam ente, de cada una de ellas en particular.

Hemorragia por herida . Quando la sangre que despide una 
herida es en m u y corta cantidad, suele detenerse sin ningún a u 
xilio del arte , porque una parte de ella se adhiere á  lassuperfi- 
cié de la herida, se coagula y  sirve de tapón á los vasos abier
to s, y  la que iba viniendo de nuevo por estos se halla precisan 
da á irse por los colaterales. Si no sucede así, y  los vasos ábier-* 
tos, aunque muchos en núm ero, tienen un pequeño calibre, sé 
aplica alguna sustancia que absorba la sangre y  la d eten ga , para 
dar lugar á la formación del coágulo que sirva de taponólas hilas 
secas, y  mejor las raspadas , las telarañas y  el licoperdon ó pedo de 
lo b o , y  otras sustanciás semejantes son á proposito para este efee*- 
to. N o  siendo suficientes estos remedios se echará mano del agua 
estíptica de R a b e l, del espíritu de vino y  otros que fruncen los 
extremos de los vasos abiertos, ó acaso los cauterizan ligeram en
t e ,  el agua fría, el ox ícrato , y  aun mejor el vinagre solo sirven 
mucho para detener esta especie de hemorragia. ;

Q uando la  herida está en parage que admite compresiones, 
esta es el medio mas á proposito para contener la sangrei; Y  para 
hacerle con toda utilidad se aplica en la herida una buena porr- 
cion de hilas inform es: encima de ellas se ponen unos cabezales 
gruesos, y  el todo se comprime con un vendage bastante apre* 
ta d o , aunque no con exceso. En caso necesario puede ir la comr- 
presión auxiliada de los astringentes, prindpalmente de los secos, 
tales com o el alum bre, el v itr io lo , la sangré de drago & c . , cu yo s 
polvos se echan en la herida, aplicando encima las hilas, luego las 
compresas o ca b eza les, y  después el vendage compresivo^. .¿o

Algunos atribuyen una virtud astringente m uy singular al agá
rico o yesca de seta preparada, qüe comunmente se emplea para 
encender lumbre. E l modo de usarla se reduce á enxugar;conihi
las o  un lienzo fino la sangre que cubre las ¿aberturas de los va
sos, y  aplicar luego encima d e  ellas el agárico, por el lado fe l
poso ú opuesto á la co rteza , teniéndole bien fixo y  apretado con 
los dedos por un buen ra to , y  d exán d ole  después sujeto con ca
bezales y  un vendage. Pero se ha observado que la compresión 
tiene la m ayor*parte en la detención, de la sangre, de m odo que 
el agárico es de poca ó  ninguna utilidad quando le aplican en pára- 
ges donde no puede estar comprimido.
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E n  casos apurados, y  en que h ay un gran tronco de arteria 
ab ierto , los antiguos le cauterizaban, junto con una porción de 
las carnes vecinas, por medio de un boton de fuego* Pero habién
dose visto que al caerse, pasados algunos dias, la escara, se reno
vaba muchas veces la hem orragia, discürriéron los modernos otro 
m étodo, que es á un tiempo mas seguro y  menos h orroroso, e l 
quál consiste en coger el extrem o del vaso ab ierto , y  hacer en 
él una ligadura bastante apretada. La aplicación de qualquiera de 
estos dos medios pide siempre la mano diestra de un físico ex
perimentado.

■ Urgiendo la necesidad de contener la sangre que dá alguna 
arteria principal de las que se distribuyen en las extrem idades, así 
superiores com o inferiores, es decir brazos y  piernas, y  no ha
biendo quien sepa aplicar la ligadura ni el cauterio, puede qual
quiera socorrer la necesidad, y  librar al herido de la muerte pron
ta que le  am enaza, aplicando mas arriba de la parte herida un 
tortor i que sé reduce á una cin ta , liga ú otra cosa semejante que 
d é  una ó dos vueltas al rededor del miembro : apretada fuerte
mente por medio de un palo que se m ete por debaxo de ella* 
y  c o n e lq u a l se enrosca, mas ó menos según con vien e, del mis
mo modo que se agarrotan y  aprietan las cuerdas con que se su
jetan las cargas de los animales. Para que este medio sea mas se
guro es bueno aplicar encima de la arteria, y  debaXo de la  cinta, 
unos gruesos cabezales, y  el palo con que se aprieta dando vuel
tas se; aplica en la  parte opuesta*;; de manera , que pasando la ar
teria en el brazo por su parte interna, y  dirigiéndose á proporción 
que baxa hácia la parte anterior $ deben aplicarse los cabezales 
sobre alguno de los puntos por donde co rre , y  e l palo á la par
te e x  tério r; y e n  e l  m uslo, com o la arteria se dirige d e sd e ja  in- 
.gle jobliquamente hácia aden tro, hasta ir á encontrar la co rv a , se 
shan de aplicar los cabezales sobre alguno de líos, puntos de este 
tr a y e c to , y  el palo al opuesto. •

Se dexa conocer que el tortor es un remedio interino, y  que 
n q  puede dexarse aplicado por largo tiempo , porque sobre ser 
m u y doloroso, podria causar la gangrena de toda la parte infe
rior; E stos inconvenientes han hecho ¿Escurrir á los Cirujanos un 
Instrumento qu e llaman torniquete, el qual consiste en dos láminas 
d e  metal unidas en su medio por una llave de tórnilló: la lámina 
inferior guarnecida de una almohadilla se aplica sobre la parte d e l 
miembro opuesta á la arteria, y .en cim a de esta se aplica una pe- 
Jota gruesa de hilas 6 un buen cabezal , estando todo sujeto por 
m edio de úna cinta de seda recia que da vuelta al rededor del 
miembro, • y  ’se aprieta con una hevilla11'aplicado dé este.m odo e 1 
torniquete se dan vueltas á Ja ila v q , hasta que se consigue h acer
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una compresión tal que detenga la sangre. E l torniquete se pue
de dexar aplicado todo el tiem po que se qu iera , porque no com 
primiendo mas que solos dos puntos, ni causa m ucho d o lo r , ni 
es de tem er que acarree la m ortificación d  gangrena del miembro; 
á cu ya  ventaja s e  añade la de poder graduar la; compresión según 
es necesario. Seria m u y conveniente que en todas las casas don
de h a y  mucha familia hubiese un torniquete, y  quien le supiese 
aplicar.

H em orragia por la s narices. Es m u y freqiiente en la gente 
m o za , de temperamento sanguíneo, que come y  bebe abundan
temente , y  hace poco exercício.

Q uando no es m uy abundante, aunque repita con freqiiencia, 
debe dexarse, porque lejos de perjudicar es saludable. Pero c o 
co supone siempre p létora , rarefacción , ó alguna disolución biliosa 
de la masa de la sangre, causas que pueden acarrear daños mayores* 
es siempre prudente el precaverse com iendo y  bebiendo el sugeto 
con m oderación, haciendo exercicio , evitando las pasiones fuer
tes de ánim o, y  haciendo uso del agua de lim ó n , ó de naranja, 
del xarabe de vinagre, del de grosella, ó otros ácidos 6 subácidos; 
L a  orchata, sea de chufas ó  de pepitas y  alm endras, el agua de 
cebada, la de b o rra ja , buglosa, achicorias y  otras plantas semejan
tes , usadas c o a  alguna abundancia, son también de utilidad, ma
yormente; si se les añade nitro* 6 su espíritu dulcificado, espíritu 
de vitriolo tenue & c .

Estos medios que acabo de proponer son todavía mas opor
tunos quando la hemorragia por su freqüencia, 6 por su abundan
cia , llega á debilitar notablemente las fuerzas del enfermo. Y  nó 
siendo suficiente, se le podrá dar una m ezcla de seis onzas d¿ 
llantén o -d e  ortigas blancas , media onza de vinagre destilado; 
y  dos dracmas d e  sangre de d ra go ; añadiéndole5, si se quiere, 
para endulzarle un poco de xarabe de limón ó  de vio leta; y  én 
caso que sintiese el enferm o en lo interior de las narices algún 
d o lo r , com ezón ó  prurito fuerte , ó  hubiese algún otro indicio de 
que la excesiva estimulabilidad tenia parte en ¡a hemorragia , se 
podría añadir á la expresada mixtura una onza de xarabe de m eco- 
n io , en lugar de los referidos , ó  uno ó> dos granos de extracto 
gomoso de opio. Esta* mixtura puede tomarse en tres v e c e s , á ho
ra y  media de distancia una de o tr a , y  repetirla si fuese necesa
rio. La quietud absoluta en la cam a, con la cabeza algo levantada, 
y  en un parage oscuro es absolutamente necesaria en estos casos.

Aunque generalmente hablando, no conviene detener la sangre 
de go lp e, por e l rezelo de que pueda acudir á otra parte esencial, 
y  causar gravísimos ̂ d añ os, -no^obstante, en el caso de que se tra
ta es preciso procurar su detención con la m ayor prontitud,  va-
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liándose para elío de remedios tópicos. E l agua bien fria sorbida á 
menudo por las narices, y  aplicada á la frente y  en toda la parte 
media de la cara, es de mucha utilidad. Si sola no b asta , se le añade * 
una mitad de vin agre, ó se emplea el vinagre solo. Una disolución^ 
,de inedia dractna de alumbre en seis onzas de agua fria, con la 
adición de dos onzas de vinagre, suele producir buenos efectos, 
Estos remedios pueden introducirse en las narices haciendo xerin- 
gatorios, y  también por m edio de lechinos ó clavos de hilas empa
pados en los mismos. E l agua fria y  el hielo se aplican á veces en 
la  nuca con feliz suceso. Estos mismos remedios aplicados con 
constancia en e l escroto producen un efecto todavía mas seguro. ,

Pero debe mirarse como supersticioso y  ridículo el formar una 
cruz con dos pajas ó palitos en e l suelo, y  hacer que caiga sobre 
ella la sangre; com o asimismo el aplicar una cru z de dos palitos de 
fresno en el c o g o te , y  otras cosas sem ejantes, que están acredi
tadas en el vulgo ignorante. ;

E n estas hemorragias fuertes se acostumbra hacer uso de las 
sangrías repetidas del b r a z o , y  aun del p ie , las quales, si bien 
se con sidera, son mas perjudiciales que provechosas , porque con 
ellas solo se consigue aumentar el efecto  mas temible de la h e
morragia , que es la debilidad.

Si á pesar de los remedios propuestos la hemorragia continua-* 
se , se recurrirá á los astringentes mas poderosos que saben pres
cribir los físicos, y  de que se hace uso en otras hemorragias iim* 
pertinentes de que se tratará mas adelarite.

L o s  Cirujanos usan para las hemorragias obstinadas y  copio
sas de las narices de un medio m uy e fic a z , que se reduce á in
troducir por la ventana de la n ariz, ,de donde sale la sangre, una 
láiuina, de metal elástica , la qual se hace salir por la parte posterior 
de la f -boca, y  doblándose hacia delante se ata en su punta a g u 
jereada un hilo en'que están prendidos tres lechinos á una pulgada 
p algo mas de distancia uno de otro: luego se retira la lámina por 
donde en tró , quedan colocados los lechinos uno en la parte an
terior , otro en la posterior, y  otro  en la media de la fosa nasal, 
de m odo que tapándola exactamente impiden que salga la sangre, 
la qual detenida forma lin cuajaron que impide la hemorragia.

H a y  ciertas hemorragias particulares de las narices, que son 
compañeras de las enfermedades inflamatorias, de Jas pútridas y  
de las eruptivas, y  cu yo  método curativo no es propio de este 
lugar.

H em orragia de las encías. Esta supone siempre ó una suma 
floxedad de las en cías, que -suele ser efecto del ay re impuro dé 
los pueblos .grandes en que se v iv e , de< pequeñas pero freqiientes 
indigestiones, que tfoxaa en la b o ca  Jin isanorcontinuo , ó d e  .una
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disolución escorbútica, ó  de otra esp ecie, de la masa de la  sangre.
Qualquiera que sea de estas causas, importa siempre tener gran 

cuidado en conservar la boca limpia, lavándola varias veces al dia 
con agua tibia y  un cepillito blando , y  luego con otro poco 
de agua fresca, en que se echen unas gotas de aguardiente al
canforado. E l cocim iento de la quina, su infusión en agu a, o en 
aguardiente, según las circunstancias, el agua común con unas go
tas de zumo de limón ó de vinagre , y  otros varios rem edios, y a  
tónicos ó  y a  astringentes, pueden también ser útilísimos en casos
de mucha debilidad en las encías.' f

L os dentistas suelen preconizar mucho varias opiatas y  aguas, 
que venden com o un secreto ; pero debemos desconfiar m ucho de 
e llas, porque las mas limpian dem asiado, con perjuicio del esmalte 
de los dientes, y  el único efecto  seguro y  útil que producen es
satisfacer la codicia de sus autores.

Si el mal depende de pequeñas indigestiones, conviene dar de 
tiem po en tiempo un ligero purgante, com o media onza de tárta
ro so lu b le , ó dos ó tres dracmas dé crémor de tártaro en un vaso 
de agua & c . , y  hacer ademas uso de los corroborantes. Y  si d o
minase una disolución escorbútica j ó  de otra especie, se adminis
trarán los correctivos que se juzguen mas adequados.

H a y  casos en que después de haber sacado una muela queda 
una hemorragia^ dificilísima de* co n ten er, -porque los vasos que la 
causan están m u y metidos dentro del alveolo d e  que se s a c ó la  
muela. E n ton ces, si rio bastasen las hilas mojadas en agua bien fría, 
ó  en vinagre, introducidas y  bien apretadas dentro del a lveo lo , p a - 
dria introducirse en él mismo repetidas veces un pedacito de hielo, 
un poco de agárico, un pequeño boton de vitrio lo , ó alguno de 
los demas astringentes anteriormente m encionados; también se 
puede hacer uso del cauterio actual ; ; y  quando todo fuese in
ú til, se llenará bien el alveolo de cera b lan d a, que se procurará 
mantener bien apretada, hasta que cese todo riesgo de reprodu-^ 
cirse el fluxo de sangre.

H em orragia de las fa u ces . Sucede á veces que algunos sugetos 
echan sangre por la b o c a , sin tos ni vóm ito, sino á poco que gar- 
gageen , á lo que se ven obligados por una cierta picazón molesta 
que sienten eri el gañ ote, el qual debe entonces registrarse, para 
ver si efectivam ente sus vasos se ven túrgidos ó abiertos , com o 
muchas veces sucede.

Esta hemorragia, siendo accidental y  ligera debe d exarse» por
que es saludable; pero si por ser habitual ó m uy copiosa d ebili- 
tasq notablemente al ^paciente , seria necesario que. hiciese, gárga
ras dé agua fria sola ó mezclada con v in a g re , d e vinagre solo no 
m uy fu e rte , ó d e  algunos d e  lo sd e m a s astringentes referidos. Y
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si hubiese alguna causa interior que la fom entase, como rarefacción 
de hu m ores, disolución , estímulo en el solido & c . ,  se administra
rán los ácidos , los dulcificantes é incrasantes, los calmantes y  de-s
mas que se juzguen adequados.

H em orragia d el estomago 6 vomito de sangre.. Esta hemorragia* 
suele anunciarse por un peso y  dolor en e l estóm ago, por inape
tencia, náuseas, y  un gusto de sangre que sube á la b o ca , prin
cipalmente al eru p ta r, y  al fia viene la sangre por medio de vó
mito.

L a  plétora general, llamada al estómago por un estímulo partí-, 
cúlar qualquiera, los esfuerzos-violentos, principalmente los que se 
hacen en algunos vómitos fuertes y  obstinados, los depósitos san
guíneos consecutivos á algunas inflamaciones y  otros tum ores, los 
aneurismas y  varices de aquella entraña ó sus partes inmediatas , los 
venenos corrosivos, y  qualquiera cuerpo extraño introducido en e l 
estóm ago, y  que hiere sus vasos, son otras tantas causas de esta 
especie de hemorragia. * i

Siempre que se verifiqu e, el enfermo debe guardar una perfec
ta quietud en la cam a, evitar las pasiones de ánim o, y  tod o la  
que de qualquiera m odo sea capaz de irritar el sólido y  enrarecerá 
los hum ores, y  estar á una rigorosa dieta de caldos solos, agua 
de p an , u otras sustancias.

h e m o r r a g i a  d e  l a  s a v i a . A gricultura. N om bre aplicado á 
la jardinería por R ogero de Schaboi, quien se explica del m odo 
siguiente: « es m uy común la hemorragia de la savia, especial-? 
mente en los pérsicos. Un árbol que se halla un día en su m ayo r 
vigor, al siguiente se ve que ha perecido enteram ente, y a  esté 
cargado de fru to , y a  sea después de haberle dado. R econ ocien 
do estos árboles por su exterior ó  disecándolos , se encuentran 
enteramente sanas sus primeras y  principales partes, como son la 
m édula, la corteza , la parenquima, las raides & c . : todo en fía 
está intacto. Es preciso pues suponer en este caso llenura, pléto
ra ó repleción, ú obstrucciones que ocasionan esta sufocación.

« L a  hemorragia de la savia está manifiestamente indicada en 
los inxertos de los árboles de c u e s c o , que quedan como* ane
gados en la goma quando es m uy abundante la sa v ia : también 
acaece en los inxertos de árboles de; pepita^ quando h ay mucha 
abundancia de sa v ia , y  se forma un repulgo considerable d eb a- 
xo  de la ligadura; es necesario entonces emplear la m ayor aten
ción en prevenir estas hem orragias, tanto en unos com o en otros, 
afloxando ó cortando las ligaduras. (V éase la  palabra  r e p u l g o .) ’* 

H E M O R R A G I A  D E  L O S  P U L M O N E S . ( V. h e m o t ip s e . )
;'v H E M O R R A G IA  D E  L A  M A T R I Z . ( K  m e n o r r a g i a . )
~ H E M O R R O ID A  , A L M O R R A N A . Las almorranas son unos
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tumores encarnados, y  casi siempre m u y dolorosos, que nacen 
en la circunferencia del ano , y  desaparecen después de haber 
soltado cierta cantidad de sangre.

Las almorranas son internas ó extern a s : las primeras están 
ocultas en el intestino re cto , y  las últimas aparecen fuera; se lla
man abiertas las que echan sangre, y  ciegas las que no la dan, 
sino que son producidas por la inñamacion de los vasos hemorroi
dales.

Las almorranas pueden ser hereditarias; y  en las causas g e
nerales y  accidentales se comprehenden las supresiones de las eva
cuaciones habituales, las buenas y  abundantes com idas, las pasio
nes vivas de ánim o, todo lo que pueda inflamar la sangre y  los 
demas hum ores, las obstrucciones d e l hígado y  del b a zo , la vida 
sedentaria y  el poco exercicío.

Puede ocasionarlas una abundancia de sangre , el uso de la
vativas irritantes, y  de purgantes m uy fuertes; el estreñimiento, 
y  diferentes especies de tumores susceptibles de fixarse en el ano, 
y  de com prim irlos vasos hemorroidales. Entra también en esto 
la disposición á contraer está enferm edad, disposición que provie
ne de la floxedad de las fib ras, y  por esto están m uy expuestos 
á ellas los literatos.

Los síntomas que indican las almorranas so n , pesadez en la 
región del h ígad o , y  un dolor que se aumenta <despues de com er, 
la amarillez d el rostro, las manchas en la conjuntíva del o jo , la- 
dificultad en las digestiones*, y  pesadez en el orificio. Las almor
ranas que fluyen son reguiarmenfe saludables;, y ,  la supresión del 
fluxo hemorroidal causa los m ayores estragos.

Generalm ente están mas expuestos á ellas los hombres que las 
mugeres : y  he observado qu e en algunas este fluxo suplía por las 
m enstruaciones, especialmente quanao les duraba p oco  tiem po; y  
se veian sus buenos efectos ¡en l a ;  mejoría que les causaba. L os 
enfermos $e hallan mas alegres y  ligeros, vuelven á tener apetir- 
t o ,  y  se emplean con cierto gusto e n su s  ocupaciones diarias: por 
medio de este fiu xo  se desembaraza la naturaleza de la sangre sur 
perflua que podría ocasionar inflamaciones y  repleciones en algu
na viscera esencial á la-vid a. Así/vemos hombres que tienen mens
truaciones por esta parte lo mismo q u e  las mugeres.

E l fiuxo hem orrcádalqs m u y saludable en los gotosos y  en los 
m elancólicos; y  excelente algunas veces en los cólicos inflamato
rios y  biliosos , y  sobre todo en la inflamación de las visceras del 
b a io  vientre. r

' Sabemos que las hemorroides son algunas veces tan dolorosas 
que causan calenturas, y  qu e los enfermos íno pueden sentarse; pe
ro como estos síntomas tan violentos no se observan jamas quando
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f l u y e n ,  la curación debe tener por objeto dos tiempos,  el d é la  
inflamación y y  el de la resolución.

E n el tiempo de la inflamación se practicará la sangría, para 
calmar los dolores , destruir la hinchazón , y  hacer cesar las pun
zadas que se experimentan en el-orificio , y  se repetirá si todos es
tos síntomas no ceden á la primera evacuación: se administrarán 
al enfermo lavativas emolientes con lin aza , y  raíz de malvavisco, 
6 co n  agua y  una cucharada de aceyte común que no esté ra/i  ̂
c ió ;  pero se tendrá cuidado de vestir la cánula de la ayuda con 
una tripa de pollo , para que no lastime al entrarla : se le prescri
birá el uso de tisanas refrigerantes y  mucilaginosas , tales com o el 
agua de pollo , el agua de cebada p erla d a , el suero y  las cremas 
de arroz; expondrán el orificio á los vapores de un buen cocimien
to de flores de altea y  parietaria.

Se le aplicará una mezcla hecha de xugo de yerba puntera, una 
yem a de huevo y  un grano de opio. Sauvage recomienda mucho 
las cataplasmas de hoja de yerba pun tera, qué se pueden suplir 
con leche , azafran, hojas de gordolobo oficinal, flores de manza^ 
nilla , y  hojas de beleño- Los medios baños preparados con el co
cimiento de estas plantas son también m uy provechosos. Se puede 
evitar que vuelvan las hemorroides bañándose todos los dias el ori-r 
ficio con agua fria 6 tibia , o bebiendo media azumbre de agua 
mezclada con un vaso de leche. . r

Si estos remedios no alcanzan se aplicarán sanguijuelas en el 
ano , que desobstruyendo los vasos hem orroidales, causarán el res? 
tablecítniento pronto de Ja salud.

L a  curación de las hemorroides externas es casi semejante á 
la de las internas; pero parece que la aplicación de los remedios 
debe obrar de un modo mas eficaz en aquellas. En todo caso es 
preciso abstenerse de. todo cuerpo craso y  untuoso, que son mas 
dañosos que útiles, porque cierran los poros de la traspiración: en 
una palabra, la aplicación de las sanguijuelas sobre la hemorroide es 
preferible á todo; y  estoy persuadido á que es el solo y  único re^ 
m ed io, porque es el mas acomodado á. las benéficas intenciones de 
la naturaleza, el mas conforme á sus movimientos saludables , y  
el que ayuda sus esfuerzos y  corrige sus; extravíos.

Quando las hemorroides proceden de obstrucciones en él h í
gado se recurre á los remedios propies pata combatirlas. (V* obs<-
TRUCCION. ) , 5

L o s remedios astringentes solo se emplean quando el fluxo he
morroidal es e x ce siv o , y  se teme que el enfermo se debilite d e 
masiado. En este caso se comenzará por los mas sencillos, é  insen
siblemente se irá pasando al uso de los mas enérgicos^ 

H E N D ID U R A S , (V* v e n t e a d u r a s , )  , -,T;
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» ' H E N IL . Sitio destinado para guardar el henb. Se débe Cons« 
fruir de manera que no esté expuesto ni á mucho calor ni á liu-r 
inedades. ( V* h f .n o . )

H E N O . Y erba segada, seca y  conservada en un lugar nada 
húm edo, para alimentar los caballos y  bestias. Baxo la denomi
nación general de heno se comprehende igualmente ( aunque con 
im propiedad) que la yerb a de los prados naturales, la alfalfa, 
los tréboles, el pipirigallo ó esparceta, que componen los pra
dos artificiales. Estas últimas deberían mas .bien llamarse forrages* 
Pero en este lugar tratarémos únicamente d el heno de los prados 
naturales, porque cada uno de los otros tiene su artículo separado. 
:í L a primera corta 6 segon de la yerba de las praderas nata-» 
rales se llama heno;  y  la segunda, la tercera & c . retoño.

CAPITULO PRIMERO.
DEL TIEMPO EN QUE SE D E B E  CORTAR EL HENO.

HEN-

X l s  imposible fixar una época segura de la siega, porque com o 
la  temperatura de los años es siempre la misma, y  en un mismo 
distrito los sitios, las exposiciones y  los abrigos son diferentes, 
la  siega de la yerba debe depender de estas diferentes condicior 
nes. L a  vista decide mejor de esto que tal época del m es, de la 
lu n a , o  la fiesta de tal o tal Santo. Las épocas fixas son unos 
abusos perjudiciales; el labrador debe consultar únicamente el año 
y  las circunstancias.

¿Q ué necesidad h ay de recurrir á épocas quandp tenemos á 
vía vista el libro de la naturaleza ? Aprendamos á leer en é l , y 
no nos engañaremos jamas. E l objeto principal es tener un fo r -  

‘rage nutritivo, y  que conserve su olor y  color verde : he aquí 
:á lo que se debe reducir toda la Operación.

Para conocer las qualidades de un forrage nutritivo debemos 
seguir brevem ente los diferentes periodos de la planta. En gene
ra l, hasta que se presenta la flor, vegeta la planta, se halla car
gada de agua de vegetación, la savia es muy aquosa y  poco ela
b o ra d a ; pero luego que aquella sale, la planta apenas c re c e , y  
i toda la sustancia se encamina hacia esta flor. Parece que la natu
raleza hace los mayores esfuerzos para que la ñor  y  los princi

p io s  de fecundación que contiene en sus estambres y  pistilos 
-(V éanse estas p ala b ra s) aseguren la reproducción de la grana. 
jE n  esta época la planta abunda en xu go s, los quales se van po

co á poco disipando, á medida que madura la grana; y  así que 
-estado está, la planta se seca. N o  sucede .con el forrage lo que 
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con las demás plantas gramíneas cultivadas únicamente con él fin 
de recoger granos, y  en que es necesario esperar á que estos se 
hallen maduros. En el forrage se busca yerb a y  no grano; y  así 
para la siega es necesario aprovecharse del momento en que la 
mayor cantidad de yerba contiene los principios alimenticios en 
mas abundancia, que es precisamente el instante en que la flor 
cuaja y  se forma el grano. Entonces se halla este azucarado en las 
plantas gramíneas de los prados, com o lo está en el tr ig o , en el 
centeno, en la cebada, en: la avena & c. , esto se conoce al ins
tante mascando uno¡ de sus granos. Luego que dexa de existir esta 
quaüdad azucarada, pot acercarse el grano á su m adurez, qu al- 
qoiera forrage, aunque sea de trig o , es mas dañoso que útil á los 
animales, porque se agria en su estóm ago; y  todos saben los fu
nestos efectos que causa en los caballos el forrage de cebada ver
de un poco adelantado. Tomemos pues el gusto por guia; más- 
quese por exemplo un tallo de la avena descollada, avena e la -  
tior, Lin. que compone la m ayor parte de la yerba de los prados 
naturales; si se masca mucho antes de la flor se experimentará un 
gusto fastidioso, insípido y  herbáceo; si se masca en tiempo de 
la florescencia, el principio azucarado estará un poco desenvuel
to; pero encubierto en mucha parte por el gusto á y e r b a ; si se 
masca el mismo tallo luego que ha cuajado el grano, y  aun este 
mismo en su estado lechoso, se encontrará en aquel poco gusto á 
ye rb a , y  en este un sabor m uy dulce. U ltim am ente, luego que 
el grano ha madurado no se advierte ningún gusto á y e rb a , y  casi 
ningún principio azucarado.

L o  que realmente alimenta al animal es la parte azucarada, 
combinada Con la parte mucilaginosa que daba el gusto á y e r 
ba; y  la una separada de la otra alimenta poco y  mal. Por la 
desecación se evapora el agua de vegetación , y  los principios 
mucilaginosos y  azucarados permanecen combinados. La saliva del 
animal en la masticación los d eslíe , y  la parte leñosa de la planta 
lastra o llena el estómago, pero no alimenta. Así la yerba , no siendo 
m is quq yerba * contiene únicamente m ucilago, poco digestivo por 
sí mismo quando está seco. Pero la y e r b a , desde el momento de 
la florescencia y  formación del gran o , contiene en abundancia el 
mucilago y  el principio azucarado, y  este ultimo es el vehículo, 
< 5  el que excita la digestión del otro. Ultimamente . Inego que el 
grano está maduro una gran parte de este mucilago y  de este 
principia se destruyen , porque han servido ya á la Formación, 
acrecentamiento y  perfección del gran o, único objeto de la na
turaleza que cuida de la reproducción y  de la conservación de loa 
individuos de toda'especie de plantas.

Si estos principios son ciertos, queda demostrado que el fo *-
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rage se debe cortar luego que ha cuajado la m ayor parte de las 
flores de las plantas gramíneas; y  que si se espera á que la plan
ta amarillee, y  principalmente á que se seque en p ie , aunque se 
recoja la misma cantidad de forra g e , no será de la qualidad del 
o tro ; ni aun podrá compararse con é l,  ni relativamente^á la parte 
nutritiva, ni al o lo r , ni al color.

Pero si en la época de la siega llo viese, ó se viesen aparien
cias de próxima lluvia ó de una torm enta, será mejor suspender 
la operación por algunos dias , que cortar una yerba llena de agua 
de vegetación, ó expuesta ;á mojarse quan do:esté tendida por el 
suelo; y  así, es necesario hacer la siega en tiempo seco y  con buen 
so l; y  aun esperar á que haya pasado el ro c ío , porque este , c o 
mo después se verá, contribuye á hacer perder á la yerba su color.

Es pues un ab u so , y  de él resulta una pérdida verdadera, el 
hacer la siega demasiado temprano ó  demasiado ta rd e ; bien que 
y o  preferiría siempre lo p rim ero , porque el segundo segon ó e l 
retoño indemnizaría de la pérdida del heno. En Inglaterra es m uy 
temprana la siega, porque cuentan mucho con la segunda y  ter
cera corta; convengo que este método será útil en esta isla y  en 
climas semejantes; pero en la m ayor parte de Francia seria m uy 
pernicioso.

Se espera comunmente para segar á que la yerb a amarillee; 
pero pregunto ¿qué grado de amarillez indica el tiempo de se
gar? Esta amarillez depende de muchas causas: un solo dia bo
chornoso y  de mucho calor pondrá la yerba mas amarilla que 
muchos dias consecutivos de sol claró. Supongamos en el co lor 
amarillo la graduación de diez grados, y  supongamos que la plan
ta ha llegado á los quatro; si Sobreviene una lluvia que llegue 
& penetrar hasta sus raices , la planta reverdecerá, hasta cierto 
pu n to, y  del quarto grado de .am arillez ert que Se hallaba vo l
verá  al segundo , y  puede ser al primero. La humedad accidental 
d e  las. raices producirá siempre este e fe cto , á menos que Jos ta
llos se hallen casi enteramente secos; pero con estas alternativas

Ír mudanzas de color se interrumpe la marcha de la naturaleza, 
a planta sufre, y  la qualidad intrínseca de la yerba degenera. 

Siéguese pues quando la planta contiene mas xugos; y  tiégue&e 
quando la flor comienza á cuajar.

Bien sé que estes aserciones serán impugnadas, y  que se me 
Óbjetará que la primera corta de heno dará una yerba basta, lle
na de tallos duros y  de muchas plantas contrarias al buen forra- 
ge. Pero entendámonos.

Es mas que probable que durante ,el invierno los gan>dos ha
brán estado recorriendo las praderas , y, que no se dexará de con
ducirlos á  ellas basta que eL cairo principie á reanimar la vege-
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f  ación de lá y e rb a / D e  está manera todas las plantas quedán f o t  
das con igualdad , es d ecir, que y a  no existen vestigios de Jos 
antiguos tallos del aña precedente, y  todas las plantas van á bro
tar de nuevo.. La vegetación en esta época no será tan rápida co
mo en él veranov por falta de calor, y  la yerba empleará más 
tiempo en crecer, pero no se endurecerá'; porque la humedad 
que h ay át fines de 'invierno y  en la primavera, Ja mantendrá siem
pre en, un estado de blandura (no oponiéndose á ello las demas 
circunstancias), y  aun estará tierna si se corta quando la flor co
mienza á cuajar, época ocho o quince dias mas temprana que la 
en que se acostumbra segar el h én o , porque siempre se hace es* 
ta operación muy tarde , esperando á  que la planta amarillee* Es
te color anuncia que la planta pierde algo de su qualidad;, y  con
formándose con la ley  de Ja naturaleza , y  no con una Jey arbi
traria , qual es la mas 6 menos, intensidad del color amarillo, se 
podrá contar con un heno, bien verde , bien aromático y  m uy sus*? 
tanciosQ/si se Ha desecado en la forma conveniente*

L a  siega del primero y  segundo retoño no tiene época de
terminada de diá ni de mes , pues depende del estado de la y e r
b a ,  de la estación mas d menos lluviosa, y  mas ó  menos cálida^

Í  generalmente el retoño de la primera siega, nunca es, de tan 
nena calidad como c\ heno segádo oportúnam enté; 'porque la ve

getación de la plantá se arrebata Con el calor , aunque las pradera^ 
tengan toda el agua que quieran; pues la estación sola es íjuien dá 
•Ja calidad á la yerba , y  el arte na puede, suplir por ella. Sin 
embargo , si á imitación de los ingleses se hace lá siega del heno 
antes que florezca,' es constante que en un país m uy templado^ 
y  cu ya  atmosfera es naturalmente/húmeda, el segundo heno sera 
'tan Bueno como el primero, y  aun m ejor, pues será nías: fin o , más 
oloroso & c ; pero estas’ excepcionés ‘rio destruyen la: le y ' gén er 
ral; y  la costumbre de un país es perniciosa en otro quando tbdais 
las circunstancias no son absolutamente iguales. Se1 ven m uy pocas 
provincias en Francia donde pueda ser admisible el método de los 
ingleses* : :>p 1 /

E n  muchos parages d e fré y n b  di propietario de una pradera tíó 
puede segarla quando se le antoja. Este infeliz debe esperar á San 
Juan , sea la estación seca ó lluviosa, pórqué segando antes, se per
derían lo? nidos de las perdices* ¿Es posible cflte en el siglo diez y  
ocho se vean aun las odiosas reliquias dé los tiempos feudales ?

H a y  aun: otro abuso igualmente p e r ju d ic ia lq u e  es la libertad 
de introducir los ganados i  pastar en las praderas ,- después de se
gado et primer heno de "manera que el propietario ŝaea de 'su he
redad solamente la mitad dé su p ro d u cto , porque no recoge ti i él 
pdmero ni efsegu h d ó:rétbñ(¿^ qué n aíüráteen ^ -debía 'esperai/E sia
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libertad se entendía basta los prados artificiales; pero por fortuna 
ha sido suprimida en este último reynado. No me meto a exami
nar si la inmensa cantidad de pastos comunes es útil á los labrado
res  ̂ diré solamente que es la ruina de las praderas, y  que no au
menta la cantidad de ganado. Pero de esto y a  tendremos ocasión 
de hablar muchas veces,

CAPITULO II.
DE L A  SIEGA DEL HENO Y  SU DESECACION*

i L a  siega del heno se hace á destajo o á jornal. En el prím ef 
caso el trabajo siempre se hace m al; y  en el segundo , aunque se 
hace b ien , sale muy caro: y  así para no dexarse engañar en uno ú 
otro caso, se.debe estar siempre á la vista de los segadores. Los 
destageros para adelantar mas alargan mucho los brazo s, y  de 
cada golpe de guadaña siegan mucho mas que con un golpe or
dinario : en este caso toda la yerb a que esté m uy distante del 

/punto del centro de la especie de semicírculo que d escrib e , se 
corta m uy a lto , y  ademas de esta primera pérdida, resulta de 
éllá  otrá segunda en el retoño; Cada golpe de guadaña queda seña
lado en el prado, é indica que la yerba se ha segado á destajo. E l 
propietario pues o un hombre de su confianza, debe cuidar de 
íjue la guadaña vaya horizontalmente sobre la y e rb a ; y  que el se-* 
^adór abráce únicamente íá que pueda cortar sin incom odidad; y  
por lo que mira á la celeridad del trabajo, como eñ ella va la ga
nancia solo del segad or, et primera debe cuidar poco de ella. N o  
d e b e  ser así con el jornalero; si no se está á la vista perderá una 
quarta parte del dia en no hacer n ad a, y  otra quarta parte en re
basar la guadaña {Véase esta palabra .)  sobre el yu n qu e, y  en 
amolarla: para obviar en parte estos inconvenientes se deberá esti
mular con é l,  que há de venir por la mañana temprano á la prade
ra con la guadaña bien preparada, y  que si en el resto del dia es 
necesario picarla ó repasarla, lo hará eñ las horas que llaman de 
descanso*

L a yerba cortada por la guadaña se queda por sí sola coloca
d a en el su elo , y  dispuesta en o la s , palabra muy significativa, por
que estos órdenes de yerba se parecen , vistos casi horizontalmente, 
ú las olas del mar ó de un rio grande agitado por el viento. Sj 
según la costumbre se com ienza á segar desde el amanecer , la 
yerb a  cargada de rocío se secará mas lentamente que la que se 
lia  segado á. las seis ó las siete de la mañana* L a  primera cae eñ 
un suelo empapada en el ro cío , y  ella se halla también cargada 
'de este; el sol la m archita* los -tallos ó cañas se pegan unos con
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39® H EN
otros, y  estas causas concentran una humedad que se disipa con 
mucha lentitud. La yerba mojada de esta manera se pone desco
lorida: el rocío y  el sol obran en ella como en la cera extendida, y  
en los lienzos destinados para su blnnqueo > y  por consiguiente se 
alteran considerablemente los principios del color y  del olor del 
heno. Pero si se siega después de haberse secado el ro c ío , no pa*# 
dece la yerba detrimento alguno. En el mismo dia ó al otro , se
gún el calor que haya h ech o , unas mugeres y  muchachos con 
horquillas y  rastrillos van recogiendo estas pequeñas o las, y  for
man otras m a yo res, que son las verdaderas olas , porque h ay 
y a  cierta distancia entre ellas, y  son mas perceptibles. A l otro dia 
las revuelven las mismas mugeres , de manera que la yerb a de 
abaxo quede arriba, repitiéndose esta operación hasta que toda 
la cosecha se seque; lo qual regularmente dura dos ó tres dias* 
según los climas*

Este m étodo, que es casi gen eral, se puede mudar sin aumen
tar los gastos de la cosech a, y  con la ventaja de proporciona^ al 
forrage una calidad superior. Consiste pues, t .°  en no com enzar 
la siega hasta después que se haya disipado el ro c ío : 2.° en dexar 
las olas expuestas durante el dia á la fuerza del sol: 3.0 en irlas 
juntando, de trecho en trecho y  antes que el Sol Se ponga, en mon
tones pequeños de tres á quatro pies de alto y  Otros tantos de diá
metro ; por este m edio, la parte del montón expuesta al rocío  es 
la que únicamente pierde su c o lo r , preservándose enteramente la 
parte interior: 4.0 al otro dia, luego que se ha disipado el rocío* 
las mismas mugeres y  muchachos extienden por toda la circunfe
rencia la yerba del m onton, y  hácia la caída de la tarde y  antes 
de ponerse el sol la recogen en un m on ton , semejante al del dia 
anterior. La experiencia ha hecho ver que el heno de este modo 
conserva su buen color verde y  su olor agradable, que son dos 
puntos esenciales de que depende su perfección.

Si no hay un número suficiente de segadores, de mugeres y  de 
muchachos que puedan recoger prontamente la co sech a, la incons
tancia del tiempo y  las lluvias que sobrevengan , desarreglarán 
mucho la operación, y  la retardarán demasiado; y  quando se corte 
el heno una parte estará m uy m adura, y  la mas considerable mu
dará de c o lo r , y  se echará á perder si la lluvia le coge tendido 
por la tierra. Eo este último caso no es necesario volver de abaxo 
arriba la y e rb a , hasta que haga buen tiempo. C on  esta precaución 
la de encima de la ola será la que mas padecerá * poniéndose blan
quecina si ha habido alternativas de lluvias y  de s o l» y  de un ne
gro oscuro si la humedad ha durado mucho tiem p o; bien que la 
parte inferior , aunque m enos, no dexará también de p a d e ce r: es 
mejor pues que cueste algo mas* y  tener un suficiente número de



trabajadores que bagan y  concluyan todas las operaciones en un 
tiempo favorable.

L o  que digo del heno del primer segon es aplicable á los del 
segundo ó retoño.

Es esencial atender al m odo de rastrillar de las m ugeres, y  exá- 
minar al principio de la tarea si los rastrillos tienen los dientes de 
igual longitud, y  si están bastante cerca unos de o tro s; porque si 
un diente es mas largo que los dem as, el rastrillo estribará sobre é l  

y  no arrastrará la yerba con los demas. D e la manera de mane
jar el rastrillo sobre la pradera depende la exácta cosecha de la 
yerb a: es necesario rastrillar casi de p lan o, es decir que el án
gulo formado por las puntas de los dientes que tocan en el sue
lo sea muy estrecho. Pero si se rastrilla muy de plano , y  la tra
viesa que sostiene los dientes toca en el cesped, no arrastrarán 
estos la yerba esparcida, porque apenas tocarán en la tierra; y  
si el rastrillo se pone m uy derecho, se escapará la yerba por en
tre los dientes. Pocas mugeres saben pues rastrillar bien y  con 
ligereza,

CAPITULO III.
DEL MÉTODO DE COLOCAR EL HENO EN ALM IARES,

S e  llama almiar á una cantidad de heno reunido y  colocado en 
la forma de un cono.

N o  habiendo heniles, los almiares pueden suplir por ellos, y  
aun rigorosamente no son necesarios los primeros, á menos que 
contribuyan á Ja m ayor facilidad del servicio de las caballerizas 
y  establos.

Los que venden el heno en la pradera no tienen que tras
portarle al h en il, y  se ahorran este gasto: entonces reúnen y  jun
tan todos los montones en uno ó en m uchos, hácia uno de Jos 
extremos de la pradera y  en la parte mas próxima al camino, 
para cargar con mas facilidad las carretas.

Los que agavillan el h en o, com o en las inmediaciones de Pa
rís, pueden igualmente agavillarle en la pradera, y  colocar las 
gavillas en almiares, con lo qual se evita una segunda maniobra, 
y  el gasto de llevarle al henil.

Un almiar bien formado debe representar una husada de hila
do: puntiagudo por la parte superior, hinchado en el m edio, y  
una quarta parte mas estrecho en la base que en su m edio, de
biendo ser recular la diminución 6 aumento de su diámetro.

Es un abuso el poner los almiares muy inmediatos unos á otros; 
porque si cae algún ra y o , com o sucede alguna vez, en uno so 
incendian y consumen los demas.
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39* BEN
, E l suelo sobre qué descanse e l almiar ha de estar uh pòco' 

mas elevado que el próximo á él ; y  después de formado se ha
rá al rededor un foso pequeño ¿ paia recoger las aguas llovedizas 
y  llevarlas lejos de a llí, á fin de libertar el suelo del almiar d e  
toda humedad. E ste es el m étodo tñas económ ico; pero y o  pre
feriría guarnecer el suelo con maderos de seis á ocho pulgada» 
de diám etro, y  de longitud igual á la que debe tener el almiar. 
E stos maderos cubiertos con tablas formarán el tablado del al
m iar, le separarán de la tierra, le libertarán de toda hum edad, y  
dexarán que por debaxo circule libremente el ayre. Se puede 
también si se quiere evitar la corrupción de los m aderos, poner
los sobre unas piedras lisas, colocadas de distancia en distancia 
y  con igualdad* Este primer gasto, que no es m uy considerable» 
proporcionará el que se pueda consumir y  vender hasta 4a ulti
ma hebra de heno.

N o  es esencial en los almiares ìa forma redonda: la quadrada 
ó quadrilonga, mas ó menos larga, es igualmente buena, y  aun 
economiza el s itio , porque se pierde todo el que ocuparían los 
ángulos de un almiar redondo. Si se adopta la forma quadrada, 
debe el almiar guardar la misma disposición que el redondo, es
to  es terminarse en punta» estar hinchado en el medio y  mas es
trecho en la base.

Los almiares redondos que se han de ir gastando poco á po
c o ,  exigen para m ayor perfección que los formen contra un ma
dero grueso colocado perpendicularm ente, é introducido con fir
m eza en tierra en el centro del almiar. Este madero fixará la altu
ra que ha de tener el almiar, debiendo siempre sobresalir un po
co , porque en su punta se ata fuertemente al rededor un haz de 
paja que cubre la cim a, sirviendo ademas para que el labrador se 
arregle en las graduaciones de la base , del medio y  de la cima del 
almiar. Si este es quadrado formará un paralelógramo con muchos 
maderos derechos, y  en número proporcionado á la longitud que 
debe tener.

H ay muchas maneras de formar los almiares. L a  primera y  
-mas sencilla es extender sobre el suelo ó sobre:el tablado el he
n o que estaba en montoncillos: si esto se hace sobre la pradera 
ó cerca de la habitación, le aprietan muchos peones con las ro
dillas, recorriendo toda la superficie á medida que le van echan
do , y  otros en las orillas arremangan sin cesar las hebras de he
no que sobresalen. Quando el almiar tiene y a  cierta a ltu ra , las 
mugeres recorren con rastrillos continuamente la parte exterior 

;del almiar, hacen caer las hebras que no están sujetas » y  las echan 
^encima. , ,

En otros parages, quando la capa de heno apretada con las



rodillas sobre toda su superficie tiene coSa de una pulgada de 
grueso , extienden por las orillas una capa ligera de paja , que 
sobresalga cosa de pie y  m e d io , y  encima de esta paja echan otra 
capa de heno de la.misma altura; y  luego el trabajador, levantando 
la paja que queda de fuera y  apretándola sobre la yerbal, la sujeta 
é  impide que se salga. Todas estas fáxas de paja sirven com o de tra
bazón m uy sólida á todo el conjunto; y  después de formado el 
almiar ofrecen con su variedad de colores un golpe de vista agra
dable. H e visto uno en el qual el que le formó había trazado con 
la faxa de paja una línea éspiral m uy arreglada desde la base hasta 
la cima.

En muchos países dexan pendiente la paja, cósa;de algunas pul4 
gadas, sin doblarla sobre el almiar. Am bos metodós tienen sus ven
tajas: en el primero todas las partes quedan igualmente trabadas: 
y  en el segundo cada capa exterior de paja forma como una espe
cie de te c h o , que liberta de las lluvias el heno qne está debaxo. 
Las mismas lluvias, el tiempo , el viento & c . le van haciendo per
der sucesivamente su rig id ez, y  estas extremidades de paja se 
pegan al alm iar, y  hacen que las aguas resbalen por encima de ellas 
como sobre un encerado.

En otras partes cubren toda la pirám ide, desde la parte mas 
saliente del medio hasta arriba, con manojillos de paja del grue
so de un b r a z o , atados en la parte superior y  cortados con 
igualdad en la inferior. Estos manojos se ponen montando unos 
sobre otros del mismo modo que las tejas de un edificio; pero la 
cima del cono no es tan piramidal como en los almiares de que 
hemos hablado ya . En la extrem idad superior del almiar, y  con
tra el madero que le atraviesa de alto a b a x o , se sujetan con 
cuerdas los últimos m anojos, cubriéndolos después con un buen 
haz de paja larga,, que también se ata al mismo madero. Y o  mis
mo he visto que el heno de estos almiares estaba, perfectam ente 
seco á los dos años.

Los holandeses: (sin duda porque así lo exige su clim a) intro
ducen y  sujetan bien en tierra quatro palos gruesos: uno en cada 
una de las quatro esquinas del suelo donde se ha de formar el al
miar. Los palos tienen de distancia en distancia agujeros de una 
pulgada de diámetro quando-m enos , por los quáles introducen 
unos listones, que sirven para sostener un ligero techo form ado con 
tablillas pintadas al o le o , puestas y  clavadas en tinglado, o  mon
tando unas sobre o tras; y  este techo excede por cada lado á las 
extremidades del almiar cosa de un pie. E l que viene á sacar el 
heno com ienza por la parte superior del almiar , y  continúa siem
pre así. Qnando hay m ucho espacio entre el techo y  el heno 3 c o 
locan unos puntales derechos, y  movibles para mantener el techo-, 
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sacan los listones de los agu jeros, y  los ponen uno 6 dos aguje
ros mas abaxo, según el espacio del v a c ío , y  poco á poco van sa
cando d baxando los listones, y  e l techo baxa por sí mismo sobre 
estos listones destinados á sostenerle. T a l es la construcción de los 
almiares de que tengo noticia. Sin duda habrá otros muchos y y  
agradecerla que me diesen noticia de ellos.

Cada hebra de heno en los almiares, por un efecto del peso de 
las hebras superiores, y  desde la cima hasta la base, se aprieta con
tra las otras, y  al cabo de algún tiempo lo están tanto que seria di
fícil y  enredoso sacarlas con la horquilla. Se valen pues de una azue
la m uy afilada, y  con ella cortan por la mañana y  por la tarde e l 
heno que se necesita para las bestias; y  así no es la operación m uy 
larga. Pero se debe procurar hacer el corte perpendicular y  unifor
me hasta cierta altura, y  si es posible dexar en la parte superior 
un pequeño borde saliente que cubra la parte inferior. A  medida 
que se sube se quita este borde y  se hace otro. E l retoño necesita 
mas bien que el heno que le corten con la azuela , porque com o la 
yerba es mas fina se pega mas una con otra en el almiar. «
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; CAPITULO IV.
D E LO QUE SE D EBE H A C E R  ANTES DE E N C E R R A R  E L  HENO

EN LOS H ENILES.

El primer cuidado es barrer bien las paredes y  el suelo de los h e
niles , y  sacar de ellos todas las semillas y  la basura. Comunmen
te se acostumbra dexarlas caer por la trampa en el pesebre, y  
de este en el estiércol ó paja que sirve de cama á las bestias; y  
quando se limpia la caballeriza se lleva todo ái estercolero; de 
esto resulta una enorme cantidad de malas yerbas que prosperan 
prodigiosamente en el campo donde se echa el estiércol. L o  me
jor que se puede hacer para evitar este inconveniente es baxar- 
tes del granero en esportones , llevarlas á un parage distante y  
quemarlas.

E l segundo cuidado es no déxar jamas en el henil pasto alguno 
añ ejo, y  mucho menos ponerle encima el nuevo. El sobrante de 
aquel manifiesta que la prevención excedió al consumo ordinario; 
y  es probable que haciendo lo mismo en el año siguiente perma
necerá este heno añejo de año en año » ocupará inútilmente el 
s it io , y  finalizará reduciéndose á polvo.

Las tablas de un henil deben á lo menos tener sus reb axos, para 
que puedan estar unidas y  clavadas fuertem ente, sin que te seque



dad las separe, ni las granas y  el polvo caigan sobre los animales, 
ó se m ezclen con el estiércol.

L o  principal de todo es no encerrar jamas el h e n o , hasta que 
esté perfectamente seco. E l propietario debe registrarle antes por 
sí mismo, sin fiarse del capataz ni de los demas criados, que so
lo  piensan en salir del dia. Por poco húmedo que se halle el heno, 
se calienta, fermenta y  se convierte en un alimento perjudicial á 
toda especie de animales. Regularm ente se va á buscar m uy lejos 
la causa de las enfermedades y  de la mortandad , y  casi siempre 
proviene de falta de previsión.

E ste sin duda es un mal de gran consideración, pero toda
vía h ay  otro de mucha mas graved ad , que es el de incendiar
se espontáneamente una porción de heno. M uchos graduarán este 
temor de terror p án ico; pero no tienen r a z ó n , pues y o  mismo 
he presenciado dos exem plares, que me han demostrado la rea
lidad de un hecho , cu ya  posibilidad hace demostrable la ra
zón. Un incendio semejante no se puede apagar, porque quando 
se manifiesta está y a  abrasado todo el centro , y  dispuesto á arro
jar llamas al menor viento que le dé.

Es indispensable en todas circunstancias que esté siempre abier
ta la trampa que comunica con la caballeriza, y  que el henil ten
ga muchas ventanas , cu yas puertas se abran quando se quiera; 
y  así habrá continuamente ven tilación , la qual facilitará la eva
poración de la hum edad; pero á pesar de estas precauciones, siem
pre se ha de encerrar el heno quando y a  esté bien seco.

L o  que digo del heno que se ha de encerrar en heniles se de
be aplicar igualmente al de los almiares; porque aunque el a y re  
circule al rededor de e llo s, e l centro regularmente se recalienta 
y  fermenta.

H ay muchos modos de evitar este inconveniente. Se puede 
poner una ligera capa de paja seca de trigo , de cebada ó  de ave
na entre otra capa de h en o , y  así sucesivamente desde abaxo has
ta arriba; y  com o la paja no se aprieta tanto como el h en o , se 
evapora la humedad interior por los intersticios que quedan entre las 
hebras de paja, qué permiten ademas la entrada del ayre exterior.

En muchas provincias de Francia tienen la costumbre de m ez
clar de esta manera la paja oon el h en o, y  de dar esta m ezcla 
por único alimento á los animales. Se dirá acaso que se com e
rán el heno y  dexarán la paja; pero no es a s í, porque toma esta 
el olor del h e n o , y  los animales la comen con gusto. A lgunos 
palafreneros y  mozos de caballos se complacen en hartar de heno 
á las bestias que tienen á su c a rg o ; pero la m ezcla es m ucho 
mas provechosa, dándosela en la conformidad que la sacan del 
almiar o del henil.
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E s  un error m uy grande el pensar que el caballo , el b u ey 
y  el mulo no deben comer mas que heno. Permítaseme referir 
tm proverbio de la gente del campo ¡ caballo de heno, caballo 
de nada ; c  aballo de paja  , caballo de cam paña , porque me pa
rece muy e x p re s iv o ;'y  no estoy distante de pensar, que esta 
debería ser siempre su alim ento, si se tuviese cuidado de preparar 
la m ezcla com o hemos in d icad o, y  en porciones iguales; y  co 
merían mejor la paja si antes de la m ezcla se la triturasen lige
ramente.. ; : *;-■ -■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ •  ' • ' ■' ■/

Si la estación obliga á poner en alm iares'el heno antes que 
esté perfectam ente seco y  para evitar1 la fermentación interior se 
practicará Id siguiente:; Contra la punta del palo ó Jháderó del 
medio se arriman y  sujetan con cuerdas otros tres ó quatro pa
los casi de la misma longitud, después de haberlos apartado como 
unas 15 á 18 pulgadas por abaxo , viniendo así á formar una 
especie de pirámide / c u y a  base tendrá de tres- á quatro pies de 
ancho! D e ; díistaUci^ en distancia , y  cogiendo todos los Aladea
ros, ser clávájrin \unos listones 6 travesanos de m adera, con lo 
qual se impide que las hebras de yerba tapen la parte vacía. En 
la base del alm iar, y  *étl un solo Jado se dexa un espacio de un 
pie en quadro, qué será un conducto formado con pedazos de 
madera, que vaya á parar al vacío que se halla entre los palos. 
Fórmese después él almiar según la práctica co m ú n , y  no haya 
miedo que la humedad lê  haga fermentar ni incendiarse. Se su
pone que la parte superior dé esta especie d é  chimenea debe es
tar abierta, á fin d é  que circule libremente el a y  re p o r el centro.

*  H E P A T A L G IA . D olór del hígadó-sin inflamación: puedé 
venir de varias causas, ; cu yo  conocimiento pertenece á los físicos.

H E P A T IC A . (V . ANEMONE HEPATICA.)
• ■ H E P A T I C O • ( jiu x o ) Se da este n óiibre á una especie de
cursos1 serosos teñidos d e  sangre, parecidos al agua c o n ;q u e  sé 
han lavado las carn es, y  que no van acompañados de dolor de 
tripas.

C reen muchos que esta especie de cursos dependen d e  la de
bilidad y  atonía del hígado , de dónde les viene e l nom bre; pe
ro es mas verosímil que-pro vengan de la debilidad diél estóihago 
y  canal intestinal;1 supuesto * qíie éri la ‘región5 del hígado nó se 
manifiesta indicio alguno» d e  este supuesto daño;

N o  conviene detener desde luego estos cursos con remedios 
astringentes, sino suavizar la irritación del canal intestinal con re
medios que sean juntamente tónicos. E l suero acerado tomado 
en :la  cantidad dé dos libras ó mas por día és Aín medicamento 
mu y.- útil. L o  es i gu a Imén te un cocí m Í ento d e l  as * hojas de a gri- 
monia, pimpinela y  achicoria am arga, en el qual f y a  h ech o , se ha
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cen infundir unas hojas de axenjos y  culantro endulzado con 
xarabe de membrillos, y  tomado á medios quartillos quatro v e 
ces al día.

Después de haber continuado dos ó tres dias con estas bebi
d as, se purga al enfermo con una ochava y  media: de ruibarbo 
pulverizado puesto en infusión en un quartillo de agua, y  toma
do por la mañana en dos ve ce s , con hora y  media de intermedio. 
Esta purga se puede repetir si conviene á los tres ó  quatro dias, 
por una 6 mas veces. Purgado el enfermo tomará por la mañana 
al despertar , y  por la noche al acostarse una bebida de tres on
zas de agua de llantén , ocho gotas de ácido sulfúrico, y  una 
onza de xarabe de m em brillos; y  entre dia volverá á tomar sue
r o , 6 el cocimiento explicado , con cu yo  método debe conti
nuar por muchos dias. La dieta ha de ser de cosas nutritivas y  
ligeras, y  los caldos se toman con mas freqiiencia que en otras 
enferm edades, porque los enfermos suelen debilitarse mucho. L a  
tintura de la quina -al fin puede ¿ser =de gran utilidad , dél mismo 
m odo que otros varios corroborantes que conocen todos los f a 
cultativos.

h e p á t i c o , cosa  que p e rte n e c e  al h íg a d o , llam ado en latín 
hepar; así se llam an arteria h e p á t ic a , vena h e p á tica , n ervios h e 
p ático s  & a ,  los que se d istrib u ye n  en e l h íg ad o . :

*  H E P A T IT E . Inflamación del hígado, que se conoce por 
e l dolor vivo que siente el enfermo en el hipocondrio derecho, 
acompañado de p eso , calor y  tensión en la misma parte, de amar
gor de b o ca , náuseas 6 vóm itos,  excrementos blancos , orinas 
crudas, y  calentura continua.

Esta inflamación, que es siempre gravísima, se cura del mis
mo modo que todas las demas inflamaciones internas en general, 
con un plan antiflogístico, el qual conviene que vaya siempre di
rigido por algún físico inteligente. —

*  H E P A T O C E L E . Hernia formada por el h ígad o: es m uy
rara ó acaso imaginaria. . ;

H E P T A N D R IA . B otá n ica . Séptima dase del sistema de L in - 
n e o , que encierra las plantas de siete estambres, como el castaño'
de Indias & c . M .’M.- ;

H E R A C L E O  E S F O N D IL I O , E S F G N D IL IO . Tournefort le  
coloca en la sección quinta de la clase séptim a, que comprehéri^ 
de las yerbas con flores en- rosa y  aparasoladas, cu yo  cáliz se* 
convierte en un fruto compuesto de dos semillas aplastadas y  de: 
un grueso considerable*, y  le llama sphondylium vulgare hirsutum d 
Línneo; le* denomina heraclettm sphondyluan , y  le clasifica en 
pentandria. diginia. ' >. f : 5 ^  - o ^

F lo res; rosadas, aparasoladas y  com puestastde ciriccKpétafosl
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L o s  del disco de los parasoles son encorvados: los de las flores 
de la circunferencia grandes y  divididos en dos : la cubierta 
d el parasol general se compone á veces de dos á cinco hojas, y  
otras no las tiene: la cubierta del parasol parcial tiene de cin* 
co á ocho hojas menudas y  lineares : los estambres son en nú
mero de cin co; y  el pistilo se com pone del ovario , de dos es
tilos cilindricos, y  de dos estigmas: el pistilo hace un cuerpo con 
el cáliz acompañándole hasta ia m adurez.

F ru to ; después de la fecun dación , el pistilo se convierte en un 
fru to , que se separa en dos semillas aovadas , aplastadas y  ho
josas.

H ojas: las de la parte inferior y  las del tallo abrazan este 
con su base membranosa: son aladas, anchas, recortadas con irre
gularidad, y  á veces se ven desde uno hasta tres órdenes de ho
jas sobre e l mismo peciolo com ú n , pero siempre terminando en 
una impar.

R a íz:  ahusada, carn osa, amarilla por fu e ra , y  llena de un 
xugo amarillento.

Sitio: las orillas de los montes y  de los prados: es b ien al, ó 
lo que es lo mismo subsiste durante dos años.

Porte: tallo de tres ó  quatro p ies, d erech o , red o n d o , nu
d oso, velludo, hueco y  ramoso: el parasol nace en la cim a, y  las 
hojas están colocadas alternativamente sobre los tallos.

Propiedades: el xugo de la raíz tiene un gusto acre y  nn po
co amargo: las semillas tienen un olor desagradable: las hojas son 
emolientes: las raíces y  las semillas son incisivas, aperitivas, car
minativas y  antiespasmódicas.

Usos: la yerb a y  las semillas sirven solamente en cocim ien
to para baños, lavativas y  fom entos, ó  en cataplasmas: la semi
lla se recomienda por algunos en la dificultad de orinar, y  en 
la supresión de las evacuaciones periódicas : el cocim iento a e  la 
raiz tomado interiormente es laxánte, y  alivia á las personas pro
pensas á flato histérico.

Esta planta, cuyas hojas radicales se extienden m ucho, cau
sa mucho daño en las praderas quando se multiplica en e lla s , lo  
qual acontece con mucha facilidad después de la m adurez de su 
fruto. Sin em bargo, se puede aprovechar en darla á las vacas, que 
gustan mucho de com erla; para lo qual basta cortarla cerca de 
tierra quando quiere flo re c e r , sin arrancarla de raiz. C om o esta 
planta no vive mas que dos años, se destruirá sin rem edio impi
diéndole que florezca y  grane. Si la cortan m uy tem prano, esto es, 
si jjos parasoles no se hallan aun form ados, es de temer que las 
raíces produzcan nuevos ta llo s, y  de consiguiente nuevas flores 
jr nuevas simientes*
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H E R B A C E A , Botánica* En el rcyn o vegetal se ha dado con 
bastante generalidad este nombre á las plantas anuales y  aun á 
las bienales, cu yo s tallos tiernos no se elevaban m ucho y  resis
tían con dificultad los rigores del invierno. Estos tallos débiles y  
de poca consistencia han tomado de aquí el nombre de herbáceos. 
P ero  si nos paramos un p o co , y  procuramos conocer por medio de 
vina exácta anatomía la naturaleza de estos ta llos, fácilmente v e 
remos que lo que los hace tan débiles, y  lo que los diferencia 
de los leñosos es su particular composición. Un tallo herbáceo se 
com p on e, al p arecer, de una epiderm is, de una co rteza , de mu
chas capas concéntricas , de un texido de vasos que hacen las ve
ces del cuerpo leñoso en el árb ol, y  últimamente de un canal in
terior mas o menos an ch o , y  mas 6 menos lleno de una medula 
delicadísima y  freqiientemente de la simple consistencia de un x a -  
rabe. Pero en todo este aparato de órganos no se encuentra soli
d ez ni dureza alguna, pues toda esta obra admirable se compone 
meramente de vasos m uy débiles y  líquidos. Mientras subsiste la 
circulación de estos flu id o s, crece la planta y  se sostiene, se con
serva en el estado de molicie que le permite su acrecentamiento 
y  desarrollo, y  aun después que ha llegado á su estado de per
fección no es mas que una yerba d elicad a, que se dobla en to 
dos sentidos y  cede á todos los e sfu erzo s; pero apenas se hace el 
acrecentam iento, sus vasos se consolidan y  desecan; adquieren ri
gidez , y  del estado de herbáceos pasan al de leñosos. ( Véase e l 
artículo  a c r e c e n t a m ie n t o , donde hemos tratado fo r  extenso d e l 
mecanismo de esta trasform acion. )  M . M.

H E R B A R IO  , H E R B O R IZ A C IO N , B otánica . E l modo mas 
seguro de conocer bien el reyn o vegetal es estudiándole en medio 
de los cam pos, en las llanuras fértiles , en lo interior de los mon
tes , o sobre la cima de las ro cas, siguiendo las plantas durante 
su v id a , y  quando pueden ofrecer á nuestros ojos curiosos los fe
nómenos maravillosos que se suceden desde el instante de su ger
minación hasta el de la madurez del fruto; pero estas plantas solo 
duran una estación ; crecen en diversos parages rem otos; vegetan 
en terrenos y  climas diferentes , y  su numero infinito se opone 
también á su perfecto conocimiento. La prodigalidad de la natu
raleza es una especie de obstáculo al disfrute completo de sus te
soros. En vano emplearía el hombre toda su vida en recorrer la 
superficie inmensa de la tierra, y  en estudiar los individuos qué 
encontraría á cada paso; el término de sus viages es limitado : en 
treinta á quarenta años de caminatas solo se ofrecería á sus ojos 
cierto número de plantas; y  feliz si una robusta salud, animada de 
un espíritu a ctivo , le permitía arrostrar y  vencer las fatigas, las: 
penas, los obstáculos de toda especie que á cada instante se p re-
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■ sentan! ¡F e liz  aun sí una memoria Fácil , tenaz y  Fiel conservaba 
por mucho tiempo los rasgos característicos de cada individuo dé 
este pueblo inmenso ! De vuelta de sus viages podría encontrar en 
su cabeza la serie de los conocimientos que había adquirido; gozaría 
de estas nuevas riquezas; pero las gozarla él solo , y  el fruto de su 
trabajo quedaría en parte p erd id o, porque no podría hacer mas que 
indicar lo que había visto. Para un hombre á quien la naturaleza ha 
prodigado estos dones preciosos, ¡quántos h ay á quienes ha re
husado esta memoria f e l iz ! E l arte pues viene á suplir por la na
turaleza, y  aun á substituirla. Para este efecto los botánicos han in
ventado los herbarios, en los quales conservan cuidadosamente las 
plantas que no se pueden tener siempre á la vista. En é l,  com o en 
un jardín perpetuo, se encuentran todas las plantas colocadas en 
el orden que se quiere; con su tallo , sus hojas, sus flores y  aun 
sus frutos: verdad es que no viven , pero se puede decir que no 
están muertas : el arte ha prolongado su existencia, conservado su 
porte , y  casi toda la vivacidad de los colores que las habian her
moseado; y  sobrepujado en cierto modo á la naturaleza, pudiendo 
ofrecer á un mismo tiempo las épocas sucesivas en las quales han 
exercido sus diversas funciones. ¡ Pero quántos cuidados minucio
sos son necesarios para acertar á sacar el mejor partido de una plan
ta ! Los amantes del reyno vegetal se alegrarán sin duda d.e* en
contrar aquí algunos por menores acerca del método mas con ve-, 
niente para formar herbarios, los quales les indicarán.el modo dê  
coger las plantas, secarlas y  formar un herbario.

D e  la  recolección de las plantas.

L a  naturaleza, con el objeto de variar sus riq u ezas, excitar 
nuestros deseos , y  multiplicar nuestros g o c e s , al mismo tiempo 
que ha consultado lo que mejor convenía á cada planta para q u e  
tuviese las virtudes y  propiedades que componen su esencia , no las 
ha amontonado en un solo parage; sino que las ha distribuido unas 
lejos de otras, y a  en las llanuras fértiles, y a  sobre rocas que los 
siglos han despojado de todo adorno; unas gustan del retiro y  os
curidad de los bosques, otras se com placen, por decirlo a s í, en 
contemplar su porte en el cristal de una fu en te , en el agua estan
cada de las lagunas, ó en las corrientes rápidas de los arroyos y  
torrentes. Parece que todas huyen del hom bre, para gozar de su 
libertad, que es la que únicamente le permite ser lo que deben. 
Es necesario pues irlas á conquistar, por expresarme así, á su país, 
y  los viages emprendidos para este efecto  se conocen baxo él 
nombre de herborización. Esta se puede hacer en todo el año, 
porque no h ay  . estación en que. la naturaleza no nos o frezca  sus
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riquezas: hasta el invierno mismo nos presenta algunas plantas, 
que resistiendo el rigor de las escarchas, parecen sobrevivir á toda 
la naturaleza. v

L a-recolcccion  de las plantas puede tener dos ob jetos, ó la 
simple curiosidad, y  el deseo de formar un herbario com pleto; 
6 la necesidad de juntar plantas para el uso de la Farmacia. En 
el primer caso se necesita mas cuidado, porque se trata de con
servar las plantas en el estado mas proxim o al natural; y  en el se
gundo mucho m enos, pues basta recogerlas ; pero se debe cuidar 
de que Jsea en el tiempo en que tienen mas energía, lo quaí exige 
los conocimientos de que después liablárémos.

§. I.

D e  la recolección de las p lan tas p a ra  un herbario.
E l botánico que emprende algún viagc con intención de jun

tar plantas ,  debe ir prevenido de un bote de hoja de lata, mas o 
menos grande, y  con su tapadera de g o zn e , que se abra hacia lo 
ancho: en el fondo del bote se puede poner una esponja empa
pada en agua, en la qual descansarán las plantas que allí se metie
ren , para que la humedad que conserve impida que se marchiten 
y  sequ;en, principalmente si se herboriza con mucho s o l, com o 
regularmente h ay precisión de hacerlo en estas circunstancias. En 
este bote pues se ponen las plantas'conformé se van cogiendo, an
tes de colocarlas en el paquete. Com o interesa mucho al bo
tánico el coger la planta en su estado de perfección, es necesario 
que siempre que le sea posible tenga el cuidado de cogerla en 
flor. Entre los tallos que tengan flores se escogen aquellos cuyos 
colores sean mas hermosos, y  cu yo  pórte esté mejor conservado: 
si la planta es pequeña , se coge tocia en tera, y  si es grande se 
escoge un tallo que tenga ramas, hojas, botones y  flores. Para 
completar su historia se agrega la ra iz , quando es de naturaleza qu e 
se puede conservar en un herbario. A  medida que se cogen las 
plantas se van colocando en el bote , pero de modo que las ramas 
no se quebranten ni se doblen. La humedad de la esponja prolon
gará su vida por lo menos hasta la noche; pero sé debe evitar que 
las hojas y  las flores toquen en la esponja, porque insensiblemente 
se pondrian negruzcas; únicamente debe descansar encima de ella 
la extrem idad del tallo. Por esta misma razón , si es p o s ib le , se 
deben coger las plantas en tiempo seco , y  quando el sol haya di
sipado toda la humedad del ro c ío ; quando las flores están bien 
abiertas, y  las hojas bien extendidas. D e cada planta se deben lle
var dos ó tres pies ó tallos, á fin de poderlos com parar, y  asegu-1'
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rarse de que el individuo que se coge no es una variedad de la 
especie. Por lo respectivo á los árboles y  arbustos es preciso limi
tarse á las hojas, á las partes de la fructificación, ó quando mas á 
las puntas de las ramas tiernas. E l uso y  la experiencia enseñarán 
mucho mejor que los preceptos que acabamos de dar*

§. II.

Recolección del farmacéutico.
Com o los por m enores, tanto acerca de este o b je to , co

mo de la desecación de las plantas que se hallan en las D e 
mostraciones elementales de Botànica p a ra  e l uso de la  E scuela  
R ea l de Veterinaria de L y o n , tienen una exácta relación con 
todo lo que debe practicar el farm acéutico, los vamos á copiar 
en esta obra.

» L a  elección de las estaciones es m uy importante para la re
colección de las plantas y  de las partes quedas com ponen: h ay 
unas que se hallan en su vigor por la prim avera, otras en otoño, 
otras en verano, y  algunas exigen que las cojan en invierno; ca
da parte de la planta tiene igualmente sus tiempos diferentes f las 
raíces, si son carnosas , se pueden coger en toda estación; però enf 
la s . plantas herbáceas algunas raíces se ponen leñosas á  medida 
que crece el tallo: entonces pierden sus virtudes, y  así se-deben 
coger antes que e l tallo haya adquirido todo su incremento.,

»A lgunos autores aconsejan coger las raíces por la primavera, 
porque pretenden que dexando el invierno las partes de la planta 
en un estado de descanso, se conservan los xugos en la ra íz , la; 
qual chupa aun algunos á pesar del rigor del fr ío , y  concluyen  de, 
aquí que tienen entonces mas parenquima y  menos partes leñosas:; 
e ixvez de que en otoño están privadas, de los xugos con que han 
concurrido al desarrollo de la planta , la qual no podría mueva^ 
mente existir. .

» Pero la experiencia ensena que la mayor parte de las raíces pa
decen mucho durante el in viern o, y  que no se conservan sino por 
los xugos de que se han provisto en el otoño. Las raíces vivaces 
parece que se: hallan en su m ayor vigor algunos, meses después d o  
la madurez de sus granas, y  las bienales después del desarrollo 
de las hojas. D el mismo m o d o , la m ayor fuerza de la planta es. 
d u r a nt e e 1 v era no: e n ronces e c h a su ta llo , d esarrolla sus fl ores, 
sus frutos y  sus semillas; pero-llega el o toñ o, y  al punto cesa la 
vegetación del, ta 1 io r ia s, raíces desproyistas. de. xugos chupan,otros, 
nuevos,' y  no tienen necesidad de, comunicárselos á las hojas y . 
i  los ; f r u t o s l o s  quales hallándose, próximos i  caerse y a  no n e -

i \ .





HER 4°3
cesltati nutrirse. T o d a  la vegetación pues se concentra entonces 
en las raíces; se llenan de mejores xugos, muy diferentes de los 
que tienen por la primavera. Estos xugos áquosos, mal elabora-^ 
dos se corrom pen fácilm ente, y  por una conseqíiencia necesaria, 
las raíces cogidas en este tiempo se pudren con mucha facilidad: 
la raíz de angélica cogida por la primavera no se conserva mas 
que un año: pierde mucho en la desecación , y  la atacan los gu
sanos al poco tiem po; mientras que las que se cogen por o to -  
ño se conservan tres ó  quatró años sin miedo á estos animales.

« Algunas personas desprecian y  arrojan indistintamente toda 
raíz roída de gusanos; pero sé debe saber que las partes de mu
chas plantas no son purgantes sino'por la resina que .abunda en 
su texido; y  que h a y  algunas que deben enteramente sus efectos 
y  virtudes á la resina; y  si alguna v e z  se les dexan las partes 
leñosas, es por la imposibilidad que h ay de separarlas; c u y o  tra
bajó le hacen los gusanos, corroyendo la madera sin tocar en la 
resina: las ralees resinosas picadas de gusanos no pierden pues 
ninguna de sus qualidades.

« L a s  maderas se pueden coger en todo tiem po, cuidando úni
camente dé sacarlas siempre de árboles que no sean ni m uy jo
venes ni m uy viejos: las cortezas deben siempre cogerse de los 
árboles jóvenes y  en e l o to ñ o , á excepción de las cortezas de los 
árboles resinosos, que se deben sacar antes que la savia se ponga 
en movimiento: las cortezas añejas están desvirtuadas, y  solo que
da de ellas un esqueleto terreo f  privado de la vegetación: sus vasos 
obstruidos no reciben y a  los xugos nutricios; y  por ésta razón 
se desprenden y  caen por sí solas , como se ve en e l o lm o , el 
guindo y  otros.

« E l  tiempo de coger las hojas es quando com ienzan á mani
festarse los botones de las flores; y  el dé estas, que nunca se 
deben separar de los cá lices, le indica él momento de su desar
ro llo: su virtud es entonces más considerable que lo seria si se 
cogiesen antes de este tiem po: la rosa provincialis abierta es pur
gante , antes de su desarrollo solo estíptica, y  después de haber
se enteramente desarrollado se disipa su virtud. Esta regla tiene 
algunas excepciones: las plantas aromáticas no adquieren su efi
cacia hasta después de la caída de la flor , y  de la perfecta ma
durez de la simiente.

« E l  cuesco ó almendra de la semilla no es en sí misma oto-- 
ro so , es solo emulsivo ó refrigerante; y  la parte olorosa aromá
tica reside en sus membranas interiores, colocadas en una infini
dad de pequeñas véxiguillas. La parte aromática de las labiadas 
está encerrada en el cáliz y  en la parte interior de la corteza; 
el pétalo tiene tnuy poca ó ninguna: así si se separan los pétalos



del romero para secarlos,, se obtendrá d.e ellos meramente un acev- 
te esencial; y  el espíritu rector á  aromático que les quedará será 
en corta cantidad * y  se disipará m uy pronto. Es pues esencial en 
estas especies de plantas coger los cálices con los pétalos.

»■ Las liliáceas, no tienen cáliz: todo su olor reside en los pé
talos , y  sus partes arom áticas, colocadas en el polvillo fecundante* 
son tan volátiles que no es posible fixarlas * y  solo se pueden per
cibir durante cierto tiempo. Estas plantas pierden m uy pronto su 
o lo r , y  no le adquieren hasta el momento de su fecundación : an
tes del desarrollo de los pétalos no le tienen , y  al deshojarse 
le pierden enteramente. En el tiempo destinado para la fecun
dación hay también en los anímales una emanación de corpúscu
los olorosos , que sirven para que el macho, advierta y  conozca 
que la h£mbra se halla e íi ca 1 or. Es pues imítiI cansarse en de
secar las. p la n tas liliáceas .* para sacar d e ellas las par tes aet i v as 
es necesario cogerlas en el momento, de su fecundación , y  sus 
partes aromáticas no se pueden fixar , com o no las encadenen en 
aceytes esenciales.: +

«Muchas, plantas tienen las flores tan pequeñas, que no se 
pueden conservar sus virtudes: sin coger al mismo tiempo las ho
jas y  á" veces los tallos;, porque sé daría lugar si no á que las 
partes activas se disipasen demasiado. Las plantas pequeñas se em
plean enteras , y  se deben coger quando se hallan en vigor , es: 
d e c ir , en tiempo de la florescencia. ,

« S e ha de esperar á la perfecta madurez de las semillas para 
cogerlas r las que están encerradas en frutos carnosos se deben 
sacar de ellos * para que no se echen á. perder: otras exigen que 
Tas conserven en sus cápsulas , como son la m ayor parte de las 
aromáticas \ los frutos, según el uso que se quiera hacer de ellos* 
se deben coger verdes c¡ maduros: para sacar de ellos algún ácido 
es necesario evitar la m adurez; y  esperar a  ella  si se desea, un fru
to agradable y  sano,.

» En la medicina se emplean las plantas frescas o secas: estas, 
suplen por las primeras, que no se pueden tener en todas Jas esta
ciones,.

» Las plantas frescas se deben coger un poco después dé ha
ber salido el sol y  en un dia bueno, y a  sea para hacer con ellas, 
conocim ientos, ó y a  para destilarlas.

« L a s q.ne se destinan para secarlas, se deben descargar d'e Iá 
humedad que no entra en su composición. Se cogerán después dé 
m uy alto, el sol ó cerca del medio dia ,  en un dia claro y  sereno*, 
pues de otra manera se echariaa á perder y  se corromperían..

« S e debe , en fin, tener en consideración la edad de las plan
ta s; pues la infancia, la adolescencia, la m adurez* y  la  ve jez  soa
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para días unos estados m uy diferentes, de que freqüentemente 
resultan propiedades contrarias.

» Las hojas de malva y  de malvavisco quando son jovenes, son 
unos emolientes y  mucilaginosos m uy buenos; pero en la vejez 
se ponen astringentes:, y  dan un ácido notable por su estiptici-r 
dad. Es importante esta consideración , porque creyéndose que 
«e administra una lavativa emoliente con semejantes plantas, se pue
de aumentar el dolor en vez  de apaciguarle. Esta estipticidad en 
la vejez  proviene de un ácido desenvuelto, que durante la ju 
ventud estaba diluido en uná gran cantidad de agua. L o  mismo 
se advierte en los tallos y  en todas las partes de mochas plan

etas. Los tallos del que se comen en Am érica,, son m uy
gustosos, nutritivos y  sanos quando están frescos * pero un ver
dadero veneno quanao son añejos,”

D esecación de las plantar.

I . Desecación de las plantas para el herbario. D e vuelta d e  
herborizar se sacan las plantas del bote de hoja de lata con mu
ch o cuidado, para no desgarrar las hojas ni deshacer, las flores.

» S e  ponen sobre una mesa tres o quatro pliegos de papel d e  
estraza sin cola , y  un poco grueso *. se coloca sobre- este papel 
3a p lan ta, de manera que todas su partes esten bien, desarolladas* 
y  patentes: si algunas cubren á las otras, se arrancan ó se cortan, 
co rao tam bie 11. todas Tas;q.u e están rotas . 6 la stim a d a sL a s  partes 
de la flo r, sobre to d o , exigen mas cuidado: se deben disponer d e  
manera que la fructificación esté m uy descubierta, y  que: la de
secación no la desfigure.”  Si la planta es mas alta que el papel, 
se puede cortar su ta llo , y  colocar la- raíz junto á é l , o en otro» 
pliego. C on el dedo pulgar se aplastan los tallos herbáceos q u e 
son m uy gr u esos,, y  qu e impe di rían que la compresión obra s e so
bre las demas partes, de la planta. Si los cálices son m uy abultados,; 
com o en la familia de las com puestas, se cortan ver ti cal m en tep o r 
el medio , de modo que queden en él los. flósculos y  las semillas.. 
Se pueden también cortar longitudinalmente los tallos m uy grue
sos y  m uy d u ro s, y  aun los fru to s, de los quales un número* 
considerable puede entrar en el herbario luego que Jian adquiri
do su acrecentamiento*

»D espués que la planta está bien exten d id a, se cubre con  
tres 6 quatro pliegos de papel, sobre los quales se dispone de la, 
misma manera otra nueva planta: quando esta lo está se eubre 
igualménte y  se coloca otra tercera, y  así sucesivamente todas; 
las que se han recogido en la herborización. Concluido' esto , se  
cubre la planta con un cartón, fuerte d con una tabla* cargando-

HER 40$



la con algún cuerpo pesado; pero seria mejor colocarla debaxo 
de una prensa, cu ya  fuerza se pudiese aumentar 6 disminuir se
gún se quisiese. E n  caso que e l paquete de p a p e l'y  el número 
de las plantas parezca m uy considerable, convendrá dividirle en 
dos, ó por lo menos co lo ca re n  e l medio un cartón ó una tabla 
que impida la comunicación de la hum edad, y  que haga obrar la " 
presión con igualdad en el centro y  extremos d el paquete.

« L a s  plantas nó deben permanecer en prensa mas que doce 
ó quince horas quando m as; y  pasado este tiempo es necesario 
sacarlas de sus papeles, que se cargan de una gran cantidad de 
partes aquosas, porque si las dexasen allí mucho mas tiempo co
menzarían á ennegrecerse, y  no sé desecarían con prontitud; y  
solo acelerando la desecación es com o se conserva el verde de las 
h ojas, y  los colores de los pétalos. Se descubren pues las plantas 
sucesivam ente, y  se co locan , com o se ha dicho antes, en nuevos 
papeles bien secos. Este es el momento en que se acaban de arre
glar las hojas de las plantas, y  las demas partes que todavía co n 
servan su flexibilidad: extendiendo las que están arrugadas ó  en
cogidas con la cabeza' de un alfiler, separando las que; montan 
unas sobre otras 8cc., y  disponiendo cada especié en ía situación 
que se le qúiere conservar se vuelven á poner en  la prensa.

« Las plantas pueden permanecer en este estado quarenta y 
ocho horas sin mudarles los papeles , principalmente sí se han in
terpuesto muchos: después se renifevan los papeles tercera, quar- 
ta vez 8cc,, y  á cada mudanza se  emplean siempre papeles m uy 
secos: si hay falta dé ellos, antes de emplear los que y a  han ser
vido se ponen junto al fuego ó en un horn o, hasta que se disi
pe toda su hum edad: no se debe omitir el renovarlos, hasta que 
levantando las plantas por sus tallos se conoce’ que com ienzan á 
adquirir solidez suficiente para mantener todas sus p artes: en 
tonces y a  no es necesario tenerlas tan fuertemente comprimidas; 
pues lo que les resta de ^humedad se evapora , con tanta mas 
facilidad, quanto és menos fuerte la presión. Pero no se deben 
dexar enteramente libres , porque se encresparían muchas ho
jas. Algunos botánicos siguen desde e l principio nn uso dife
re n te : cargan m uy poco sus plantas y  aumentan sucesivamente 
la presión. Am bos métodos pueden ser buenos: tod o el arte co n 
siste en acelerar la desecación. Después de esto no se renuevan 
los papeles: la desecación se termina ál cabo de algunos meses: 
entonces se pueden colocar las plantas én el h erb ario , y  si se 
cree que todavia contienen alguna humedad interna, se pondrán 
por una ó dos horas en un horno , cu y o  calor sea tal ;que pueda 
sufrirle la mano sin incom odidad; pero en esta Operación se debe 
temer que las plantas se pongan quebradizas* y  pierdan siis colores.

406 HER



» D e  manera alguna se deben prensar muchas plantas juntas, 
y a  al tiempo de renovarles los papeles, y a  quando no se ha ce 
sado de m udárselos, porque si hay muchas amontonadas se es
tablece en el centro tina ferm entación, á la que inmediatamente se 
sigue la corrupción, el moho y  la pérdida de las plantas,. C on 
viene pues al renovar los papeles separar en diferentes montones 
las plantas, porque una? se secan mas pronto que otras. Los mus
gos;, -las, plantas gramíneas;, y  las hojas d e  muchos árboles bas
ta prensarlas dos ó  tres veces; pero; las; plantas gruesas y  ,aquo- 
sas, que conservan por mucho tiempo la hum edad, exigen m ayo
res cuidados : es necesario destripar sus tallos, y  frequentemente 
para impedir que las hojas se desprendan, es preciso precipitar la 
desecación por medio de una plancha de hierro caliente, que se 
pasa diferentes veces por encima de los papeles que las cubren t: 
después se exponen por algún tiempo al a y r e , y  luego se  co lo
can en la prensa en nuevos papeles secos. r  /

» C o n  las; indicadas precauciones se con servarci color de las 
hojas y  aun el de muchos pétalos ; pero si son g r u e s o s a q u o s o s ; 
y  sobre todo encarnados, violados 6 a zu le s , le pierden con e l 
tiempo , por mas precauciones que se hayan tomado. ; Sin embar
go.,, con un método; nuevo se consigue conservársele al, m ayor mi-; 
m ero. Después rdq haber ap lastad om ach acad o y .co lb ca d o  todas? 
las partes de la planta de la manera que se acabad d é  describir ¿  se? 
mudan los papeles q u e . en la presión se cargaron ¡de la primera 
hum edad, y  se cubre la planta con uno o dos pliegos n u evos, en  
los quales se extiende una capa de arena fina ? de una piiIgada d e ■? 
grueso. Se exponen así al calor del sol durante muchos dias , qui
tándolas antes: que principie a caer el rocío j la humedad, ¿sé esca- • 
pa por entre los intersticios que dexan los. granos j de, arena * y j  
siendo mas jpronta la d esecación , los colores quedan mas firmes...

» Después que las plantas están bien secas y  bien preparladas, 
se sujetan cada una en un pliego de papel suelto. N o  se.deberán 
pegar con cola , porque esta sustancia atrae los insectos. Se puede- 
usar para fixarías de lacre , pero es m ejor aun coserías en el papel* 
D espués se escribe , si se quiere ,  el ̂ nombre; d e la planta y  su fra -  „ « 
s e , y  se colocan en e l paquete según e l sistema que se ha adopta
do. Una colección de estos paquetes forma él ;herbario propiamente 
dicho f el qual debe estar en un sitio, s e c o , cerrado y  libre del 
ay  re exterior ; pero se registrará de quando en quando para matar 
los gusanos y  las larvas de, los insectos que se hayan introducido 
en él. ;; .... - ,•

I L  Desecación parai e l farmacéutico.: »- Las plantas se cottr ? 
servan mejor qua.nto mas pronto se secan es; necesaria ,  si es posi
ble * que no piérdan n i súi color n i $u* olor y  la  desecación p r e - ,
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cipitada es quien mejor consigue este o b jeto ; deí mismo modo que 
en las plantas que tienen tan solo m uy pocos principios resinosos,; 
tales como Iá melisa > la borraja , la Verónica & c . En una deseca— 
d o n  lenta están expuestas á sufrir un grado de fermentación pro
porcionado á la naturaleza y  á la cantidad de xugos fermentativo^/ 
que contienen. Las plantas que abundan menos en estos principios; 
y  xugos aquosos, como la salvia  y  el romero , pierden mucho me
nos con la desecación lenta , pero su virtud se disminuye demasia
do quando las exponen al sol , d las colocan en una estufa para 
secarlas rápidamente. ! ; v

« Las plantas inodoras exigen celeridad, y  las mismas precau
ciones en la desecación. Se deben poner en un sitio muy, venti
lado , pues de otra/manera la hum edad, que conviene separar de 
e lla s , no se evapora con prontitud, se hacen nuevas combinaciones, 
y  la planta se pone negra y  se pudre. ^

«Las plantas olorosas, desecadas con prontitud, conservan su' 
color verde y  y  duran mucho tiem po: es necesario dedicarse, so
bre todo , á conservar sus partes olorosas, pues en ellas residen 
las propiedades de los vegetales* Pero ¿se deben secar á la som
bra en papeles y  en un parage expuesto a! vienta del n o rte , ó  
es necesario para conseguir la desecación ponerlas al sol ? Los par
tidarios de fla primera opinión pretenden que esta última ope
ración priva --las» plantas de sus partes activas y  olorosas , pues; 
está demostrado que un grado de fuego m uy tenue es suficien
te para quitárselas. Pero los sectarios del sistema opuesto res
ponden que las'plantas metidas en el alambique están sometidas 
á un calor, que obra con mucha mas fuerza que el sol á que 
las exponen al ayrer libre:. L a primera Opinión me parece preferi
b le , pues está autorizada con una multitud de hechos á que no 
es posible resistir.

« H a y  plantas arom áticas, cotno el axenjo , que conservan el 
olor tan tenazmente , que nada se arriesga en ponerlas á secar al 
ayre lib re ; pero aquellas cu yo  olor es volátil y  débil convie
ne envolverlas en papel. Algunas plantas , com o la yerbabuena^ 
el hipericon, el escordio & c . , se deben desecar con las llores y  las 
hojas juntam ente; y  sus puntas o cabecillas se deben envolver en 
cucuruchos de papel , hacer de ellas manojos pequeños , atarlos 
y  colgarlos al ayre. Estas precauciones convienen a todas las plan
tas cuyas flores pueden conservar su color , como la centaura  
menor;  el color encarnado se muda en amarillo si permanece e x 
puesto al ayre,- Estas yerbas bien desecadas se pueden conservar 
cerca de tres años sin que pierdan sus propiedades.

« VA cu ajale che de flores amarillas stfd e b e  desecar exactamente 
en doce horas, porque esta planta abunda en m ie l, y  si la dese-
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don no es pronta ferm enta la m iel, y  se pone ácida : todos los 
xugos se alteran prontamente , y  esta es la causa de que cuaje 
la leche. Las flores del saúco se hallan casi en el mismo caso:-es 
necesario ponerlas á secar inmediatamente después de cogidas y si se 
quiere tenerlas tales com o son , sin esperar á qué suelten sus pe

d ú n cu lo s, porque esta seria una prueba de h ab er principiado la 
fermentación. '

«Q uando las flores tienen poca consistencia, com o en la m a -  
tricaria  y  el escordio, se secan sin separarlas de los ta llos, y  len
camente , porque tienen poca agua. En general, las flores de las 
plantas leñosas, com o la melisa ¿ la betónica , y  todas las de una 
¿consistencia sólida se pueden separar de los tallos. Se ponen tam
bién á secar separadamente las hojas y  las flores de la manzanilla 
rom ana: las flores de m alva  se pueden arrancar con el c á liz , y  
hacerlas secar solas al sol con mucha prontitud, como t ambien las 
del tré b o l, porque aunque pequeñas tienen consistencia, y  sus 
tallos son grandes y  embarazosos : á la rosa provincialis es ne
cesario cortarle los botones y  quitarle las uñillas.

« A n tes de poner á secar las plantas ó algunas de sus partes, 
se separan de ellas las yerbas extrañas, y  todas las hojas muertas 
ó  -marchitas. Se exponen al sol ó en un sitio cá lid o : se tiene cui
dado de extenderlas sobre lienzos guarnecidos de un bastidor de 
m adera, para que esten extendidos y  tenga así el ayre una cir
culación libre. Se remueven muchas veces aí d ia ; y  se dexan así 
hasta su perfecta desecación, cuidando de que no se amontonen 
unas sobre otras; porque la humedad se conservaría en estos para- 
g e s , y  alteraría los colores.

« L a s  cortezas y  las maderas exigen que las sequen pronta
m en te, sobre todo quando están húm edas; pero no requieren pre
paración alguna.

« L as raíces que se ponen en subterráneos ó  en cuevas vege
tan a llí, pierden sus x u g o s , se ponen filamentosas, y  en lugar 
de conservar su virtud, ó lo qu e^ on stitu ye su eficacia, se cargan 
de un agua insípida que no tiene virtud alguna, y  que freq ü en te- 
inente adquiere mala calidad. Se deben desecar después de ha
berse sacado de la tierra en su entero v ig o r ; y  sí son duras, pe
queñas y  un poco aquosas, se ensartan y ,cu elgan  en un sirio bien 
ventilado, después de haberlas limpiado, es decir, después de haber
les quitado todos los filamentos, y  haberlas enxugado con un lien
z o  áspero , que les quite la epidermis y  la tierra que tengan pegada.

« N u n ca se deben lavar , ó por lo menos se lavarán m uy li
geramente: porque el agua que sirve para este uso se carga de 
sus partes salinas y  extractivas, que importa mucho conservar en 
•estas ralees. Se tiene el cuidado; de hendir las que tienen e l co^ 
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razón leñoso, y  de cortar en tajadas muy delgadas las que son 
carnosas, como las raíces de la bríonia y  del nenúfar, para ensar
tarlas después. '

»Algunas raíces, tales.como las de ínula campana , no se de
secan bien ni al ayre ni al sol ; y  es necesario ponerlas á la boca 

íde un horno para queí se sequen pronto, y  molerlas quando con
venga. Es de advertir que no se debe proceder de esta manera 
sino con las raíces destinadas á reducirse á polvo, para lo qual 
puede servir también el calor de un sol fuerte.

»La mayor parte de las raíces después de la desecación atraen 
¿poderosamente la humedad del ay re, se reblandecen, se enmo
hecen y  se echan á perder al cabo de cierto tiempo ; y  así es 
necesario teríerlas exactamente encerradas en un sitio seco, preser
vadas del ayre, principalmente si están ya molidas.

» Para desecar bien los bulbos y  las cebollas se deben des
hojar y  exponer al calor del baño de maría.

»Las semillas farináceas solo exigen que las Icoloquen en un 
parage seco y  medianamente cálido , porque contienen menos hu
medad que las demas partes de la planta; Las semillas emulsivas 
ó  refrigerantes, que se hallan encerradas en frutos carnosos, co
mo las pepitas de pepino y de melón y de calabaza  y  de sandía  
se han de mondar y  quitarles las cáscaras; pero esto quando se 
vaya á hacer uso de ellas , á fin de que el aceyteí esencial í que 
contienen no adquiera mala calidad. Las semillas olorosas se de
ben secar perfectamente. (¡V-'.íV. \ ..-m.í

»Los frutos exigen que los sequen muy pronto, primero al 
fuego, hasta cierto punto, y  después al sol. A  los que se sos
pechare que contienen huevos de insectos, se debe dar un calor 
de 40 grados que los hace perecer. Se guardan después estos fru
tos en «n lugar seco, y  se conservan así buenos mucho tiempo.

»H ay en fin plantas que ño conviene desecar, porque su vir
tud reside en su humedad. De este número es; la acedera ,, la ver
dolaga  , la yerba pu n tera , los sedos, las cucurbitáceas y  las cru
ciformes ¡ las quales perderian por la desecación sus partes volá
tiles. Sin embargo, se deseca la cóloquíniida¡ pero se debe proce
der en ello con mucho cuidado: despojándola de su corteza á fin 
de que el ayre penetre la perenqüima, y  evite Ja fermentación 
que la baria podrirse.

» Las plantas desecadas no se deben exponer a las Injurias del 
ayre; pues la vicisitud de este elemento causa , según Backer, la 
destrucción de los cuerpos. En tiempo húmedo se humedecen las 
plantas, y  estas alteraciones Iés hacen perder todos sus princi
pios activos. Las aromáticas son las que exigen mas cuidado: se 
deben guardar cuidadosamente en caxas barnizadas por fuera na-
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ra impedir que el ayre penetre interiormente: sé pueden también 
conservar en vasijas de vidrio ó de bairro bien cocidas y  v i
driadas. * ■ '*>

» Antes de guardar las plantas para cónservarlas y conviene re
moverlas y  sacudirlas en un tamiz de cerdas y á fin de separar la 
arena, los huevos de los insectos y  los inse6tillos; de q u e 're g u 
larm ente están llenas; porque estos se comen y  alteran las plan
tas hasta su m uerte; y  de los huevos que dexan salen bien pron
t o  otros que renuevan el mal. ■*

» H a y  también plantas-secas que solo $e pueden guardar m uy 
poco tiem po, por mas precauciones que se tom en : unas duran 
solo algunos meses : otras es necesario renovarlas todos los años; 
y  ¿tras se conservan algunos años solamente. Las flores de vio
le ta , que se de¿en  tener en vasijas de vidrio bien tapadas, no 
conservan ai cabo de un mes mas qué un olor de y e rb a :- la  par
te  arómática és la que -‘únicamente-da el co lo r, y  ésta se evapo
ra pronto; cu yo  inconveniente no se puede im pedir sino red u 
ciendo el xugo de las violetas á la consistencia de xarábe. Las 
flores de borraja y  de buglosa desecadas no tienen virtud algu
na. Las de m alva  y  gordolobo se deben guardar en vasos ó bo
tes dé barro , porque contienen una materia múcilaginosa -9 que 
cóm o el qgjuamtel atrae la humedad : no conservan su virtud si
no por el espació d e ; un año , y  la pierden después , lo-mismo 
que las flores del meliloto \ pero iá manzanilla  se puede conser
var mucho mas tiempo. . : ;

»L as plantas aromáticas bien desecadas y  bien acondicionadas 
duran muchos años. E l tomillo, la, mejorana y  el hisopo conser
van su olor por mucho tiempo ; pero la matricaria  y  algunas otras, 
pasado un año y a  nó tienen virtud.  ̂  ̂ - >•

! » Lás cortezas y  las maderas consfervan mucho mas tiempo- Sus 
virtudes. Las raíces,-¿orno las de gengibre,  de angélica, de jun
co y  de cálamo arom ático , están cinco o seis años en vigor. Las 
que son de sustancia compacta y  resinosa, com o las de xdlapa9 
los nabos & c .,d u r a n  mas qué las leñosas y  fibrosas. ^

» En general y es conveniente renovar con la m ayor freqüeií- 
cia posible todas las producciones vegetales desecadas , porqué 
se' debilitan continuamente por la evaporación: la humedad intro
duce también en ellas la putrefacción; y  los insectos las ataCab 
y  dañan á su eficacia.”  ’ ■ -

Tales son los principios generales indicados en las D em ostra
ciones elementales de botánica y á los qualbs no se- puede ¿ añadir 
mas que lo que das circunstancias « locales* indicaren. E l 'botánico 
y  el farmacéutico deben préveerlas natürahneitte ; y  la práctica dia
ria acabará de instruirlos. M . M . ; >> : : : ¿ •



H E R B O R IZ A C IO N . (F . h e r b a r i o . )
H E R I A L , H E R IA Z O . Se llama terreno hería! el que no es

tá  cultivado. (F- ROMPER, LABOR y  TIERRA.)
H E R ID A . M e d . R u r . Es una solución de continuidad recien- 

t e ,  y  por lo regular sangrienta, ¿hecha en* alguna parte blanda del 
cuerpo con un instrumento cortante ó  contundente, ó por qual- 
quiera otra causa e x te r n a p e r o  si depende de causa in tern a, 6 

, $l es inveterada se denomina absceso o úlcera.
La herida es simple quando no va acompañada de algún acci

d en te grave, es d e cir , quando no interesa venas,,arterias, tendo
nes , ni nervios. .

Y  es com puesta, y  al mismo tiempo com plicada, quando ha 
.resultado de ella mucha efusión de sangré, d ilaceraron  de algún 
fVaso sanguíneo considerable, inflamación de las partes contiguas, 
,ó  quando está complicada con fractura. (*)

H eister, en la enumeración de las principales especies de h e -  
jridas, observa oportunamente que unas se hacen punzando, otras 
cortando y  otras contundiendo. Unas son absolutamente incurables 

.y  mortales, y  otras curables; unas se hacen con instrumentos c o r-  
atantes, y  otras con instrumentos romos á ob tu sos, quales son las 
heridas que hacen las b a las, las caídas o los go lp es, llamadas por 

Jos cirujanos heridas contusas. Por ló que mira á la figura ó di
rección , las hay rectas, longitudinales, trasversales, obliquas y  

-.curvas; y  relativamente al parage se hacen en la c a b e z a , en el 
cu e llo , en el pecho y  baxo vientre & c . ; siendo y a  internas, y a  
externas. :

D e la diversidad de lesión resultan también diversos géneros 
de heridas; porque están unasexéntas de cuerpos extraños, mien
tras en otras permanecen las balas, pedazos del vestid o, diversos 
cuerpos pequeños, como fragmentos de vid rio , cascos de bom
b a , la punta de una espada & c . Ciertas heridas están acompañadas 
de lesiones en los huesos; tales son casi siempre las heridas en 
Ja c a b e z a , y  las que se hacen con armas de fuego. Las hay em
ponzoñadas , que son las que se hacen con instrumentos envenena
d o s , o las que provienen de mordeduras, de animales rabiosos ó 
venenosos.

Las heridas en general traen siempre consigo-señales que no 
nos permiten dudar de su existencia.

A  poco de haberse hecho una herida sobreviene hinchazón 
en la parte afectada; resulta una hemorragia mas 6 menos consi
d erab le , y  siempre relativa a ja  profundidad de la herida y  á Ja 
^cantidad de los vasos que han sido abiertos; se suele contener 
por sí misma sin ningún socorro del arte, á menos que; sea cau
sada por la sección de alguna arteria o qualquier otro vaso con
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siderable : la porción de sangre que queda en lo interior de la 
¿solución de continuidad se coagula y  se convierte en costra*
- Sobreviene inflamación y  d o lo r, y  no se mitigan sino á fines 
*ídel tercero ó  al principio del quarto d ia , época en que la herida 
-comienza á supurar ; entonces se forma debaxo de la materia pu
ru len ta  una carne nueva en todo el fondo de la h erida, y  esta car
n e llena paulatinamente el vacío ocasionado por la pérdida de sus

tan cia . Su superficie exterior se deseca, y  entonces la epidermis 
.„seca que sobreviene cierra la herida, y  forma la cicatriz conso
lid án d o la .

En los casos de heridas internas no es m uy fácil decidir qua- 
Jes son las partes interesadas. Ademas del socorro que puede pres
tar la introducción de la&sónda$ no se deben perder de vista di

ferentes circunstancias; pues se ha de exáminar el instrumento y  
(reflexionar sobre la situación en que ha sido dado el golpe: no sien
d o  la herida mas que una solución de continuidad en una parte 
.blanda del cuerpo, la indicación que se debe tener presente para 
,su curación es procurar que se una.

N ada es mas fácil que la curación de una herida sim ple, pues 
jbasta aplicarle un pedazo de lienzo seco ó mojado ,en .agua de 
m alvavisco, ó un cabezal de aguardiente alcanforado, 6 algún em
plasto com o el de m ucilago, á fin de libertar la herida del co n - 
■ tacto inmediato d e la y re  , é impedir que le caiga alguna otra ma
teria extraña. Se suele curar la herida una vez al dia, y  si echa 
poca materia purulenta de dos en dos dias, y  dentro de poco se 
reúne por sí misma. En quanto á las heridas compuestas y  com
plicadas se ocurrirá á los facultativos. M . A M I.

V HERIDA, Ó HERIDAS DE LOS ANIMALES EN GENERAL. M ed ,
Yet>  En nuestro plan entra únicamente el presentar en compen
dio las heridas de los animales en general, con los medios mas pro

p io s  para curarlas.
Artículo primero. Se entiende por herida una solución de con 

tin uidad, hecha en las partes blandas del cuerpo de los animales, 
por la violencia de alguna causa externa.

Baxo el nombre de partes blandas se deben com prehender no 
•solamente los tegumentos generales del animal y  los,músculos , sino 
también los ten don es, las arterias, las venas, las membranas & c .

Aunque la herida consiste en la separación 6 división de las 
partes blandas , que según el orden natural deben estar unidas y  
continuas; sin em bargo, la solución de continuidad no constitu
y e  una h erid a , ó  por lo menos no se ha convenido en darle esta 
denominación.

Una solución de continuidad se llama herida: i .°  qnando es 
reciente : 2 .0 quando se hace por una causa mecánica: y 0 y  quan-
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d o  son  p artes blandas las que han  sido separadas.
H a y  autores cé le b re s  que n o  han te n id o  rep aro  en dar á  las 

quem aduras e l n om b re d e  'herida*, p o rq u e aun quand o en ellas no 
sei o b serva  efu sió n  d e  san gre , y  aun q u an d o  la  causa q u e  las 
p ro d u c e  sea física , com o  la co n sid eran  e fe c to  d e  una causa e x 
te r n a , por este  m o tiv o  han q u e rid o  llam arla  h erid a . ( V I  q u e 
m a d u r a .)

Artículo, segundó. Segú n  esta  d e fin ic ió n , es c la ro  q u e la h e
rid a  es p rod u cid a  p or la ap licación  v io le n ta  d e  to d o  c u e rp o  ca
p a z  d e  quitar á las partes blandas su in te g rid a d ; así q u e ,  un ins
tru m en to  d u ro  y  c o r ta n te , p un tiagud o  u o b tu s o , m o v id o  d e ma
n era  que d eterm in e una d ivisión  en  las partes b la n d a s , será sin 
d u d a  ía causa d e  una herida. * '

Artículo tercero. A  las heridas se dan d iferen tes denom ina
cio n es : i . °  con  resp e cto  á la causa q u e las p ro d u c e  se llam aíi 
cortaduras ,  incisiones, p ica d u ra s , heridas obtusas; 2 .0 la  heri
da p o r  sí misma p resen ta  diferen cias q u e hacen  variar su ■ déno^- 
m in acion : es gran d e o p e q u e ñ a , ig u a l ó  d e s ig u a l, cu rab le  ó  in
c u r a b le , m ortal o  no m o rta l: 3 .0 p or ra zó n  d e  la figu ra  es re c 
ta ó  c u r v a , ob liq u a ó p a ra le la : 4 .0 y  c o n  re s p e cto  á  la p arte  qu e 
in teresa  es ó sim ple o  co m p lica d a .

E l  tem peram ento d e l anim al h e r id o , su c o n s titu c ió n , su e d a d , 
la  e s t a c io n a d  pais & c .  todas estas con sid eracion es e sta b le ce n  otras 
tantas diferen cias d e  h e r id a s ; d iferen cias tan to  mas esen ciales, 
qu an to  d irigen  al ciru jano V eterinario  en  e l p ro n ó stico  q u e  d e b e  
h a c e r , y  en la curación  q u e d eb e  segu ir.

Artículo quarto* L o s  a ccid e n tes  ó a feccio n es co n tra  la  n atu 
r a le z a ,  que so b rev ien en  en  las partes blandas p o r e fe c to  d e  su 
d iv is ió n , aparecen  con  mas ó  m enos in t é n s id a d ,y  sori m a s ó  m e- 
«d s ;num erosas , y  mas ó m enos Varias;

L a  lesión en las funciones d e  la parte h erid a  sé deriva  n e ce 
sariam ente d e: esta división.1 L a  esp ecié  d e  in stru m e n to , la n atu
ra leza  de las partes afectad as h acen  mas penosos ó  m enos terr i
bles los accid en tes que resultan d e las heridas. D e  esta d ivisión  
n a ce n -la  tu m e fa c c ió n , e l d o lo r  y  e l a r d o r , accid en tes q u e anun
cian ,á  v e c e s ro tro  síntom a c o n s e c u t iv o , llam ad o supuración , co n  
el q u al se d ism in u yen  los p rim e ro s , y  desaparécela al f in , á p ro 
p orción  que este últim o con tin ua. D é  aq u í es que se d e b e  m irar 
la supuración co m o  sa lu d a b le , y  aun ind ispensable para la cu ra 
ción  d e ciertas h e r id a s , supuesto q u e p o r ’ e lla  y  p or este  m ed io  
es co m o  p u e d e  la n atu raleza  p rocu rar la reun ión  d e  las partes 
blan das: p or e fe c to  tam bién de la m ism a división  su ele regulara- 
m ente a p arecer Otro a cc id e n te  no m enos p e n o s o , c o n o c id o  b axo  
e l  n o m b re d e  hemorragia. ( Véase esia  p a la b ra .)  E sta  es más c o -
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mun en ciertas heridas qtie en otras; pero siempre es el resulta
do de la abertura de los vasos sanguíneos. Esta salida de sangre 
es mas ó menos considerable, á proporción que los vasos abiertos 
son mas ó menos numerosos, y  tienen mas ó menos capacidad.

A rticulo quinto. Aunque es fácil conocer las heridas que no 
interesan mas que los tegum entos, es por lo común m uy difícil 
averiguar la extensión y  la dirección de las que son profundas: 
en este caso no basta que el veterinario tenga un exácto cono
cimiento anatómico de la parte, sino que ademas es necesario que 
sepa la posición en que se hallaba el animal quando fue herido, 
la fuerza 6  violencia con que se le h irió , qual es el instrumento 
que ha servido; y  con la vista y  la sonda debe procurar descu
brir la naturaleza de las heridas profundas: si estos medios no 
son suficientes, la lesión de las funciones que corresponden á Ja 
herida le dará á conocer su extensión, mediante las señales que 
se manifestarán.

A rtículo sexto* R econocida la naturaleza de la h erid a, pue
de el cirujano veterinario presagiar qual podrá ser su éx ito ; si 
será ó no peligrosa, si será cu ra b le , incurable ó mortal por su 
naturaleza.

L a  experiencia diaria nos enseña que las heridas ligeras se cu- 
ran con mas facilidad que las graves: que la curación es mas fá
cil en Tps animales sanos y  jóvenes, que en ¡los viejos ó en los 
que tienen algún vicio en la sangre, com o el de la sarna , lam 
parones , muermo & c . (Véanse estos artículos.) ó en los q u e , en 
una palabra, tienen mala constitución; que la primavera y  el oto
ño son estaciones mas favorables para la fe liz  terminación de las 
heridas que el verano y  el invierno; que el ay re puro y  sano 
acelera su cicatrización, mientras que el ayre corrompido las ha
ce degenerar, y  las pone rebeldes.

En general, la misma experiencia nos enseña que las heridas 
que no están acompañadas de síntomas graves, como de una he
morragia abundante, de dolores agudos, de convulsiones, de fie
bre y  de inflamación, se curan antes y  con mas facilidad que 
quando las acompañan estos síntomas. Si el veterinario atiende 
al estado en que se encuentra la herida le servirá de bastante au
xilio para arreglar su pronóstico.

Artículo séptimo* N o  siendo las heridas otra cosa que una so
lución de continuidad, lo primero que se ha de procurar en su 
curación es la reunión de las partes que han sido separadas. Y  
com o difieren aquellas entre s í, por ser unas m uy ligeras y  otras 
graves, los medios curativos deben también ser distintos.

Las heridas ligeras se curan por lo común sin los socorros del 
arte; ó  aplicando un emplasto , ó un cabezal con qualquier balsa
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mo , para favorecer la reunión. Este plan de cnracíon tan Sen-¡
cilio  no siempre conviene en las heridas en que h ay alguna pér
dida de sustancia, ni en las que h ay contusión o  están acompa-* 
ñadas de síntomas peligrosos, F

En la curación de las heridas graves debe el veterinario pri
meramente averiguar la naturaleza de la herida, y  prevenir ó cal
mar los accidentes: a.° quitar todos los cuerpos extraños, pro
curar y  mantener la supuración: 3.0 y  favorecer la consolidación 
y  cicatrización. H ay  sin embargo algunos casos en que es con
veniente retardar la extracción del cuerpo extraño ó dexarla a! 
cuidado de la naturaleza: entonces no se debe hacer otra c o 
sa que curar la herida , y  remediar los accidentes que sobre
vengan.

Habiendo seguridad de que la herida está lim pia, se deben 
acercar sus labios, si están apartados, y  contenerlos: lo qual se 
podrá conseguir por medio de la situación de la parte y  de ios 
vendages convenientes. (Véase v e n d a g e s  en é l  articulo c u r a c i ó n  
d e  los a n i m a l e s .) Se procurará apretar aquella parte suficiente
m ente, para contener la hemorragia; pero de manera que no se 
intercepte la circulación. La sutura 6 puntos que se dan en las 
heridas son también un medio m uy ventajoso para acelerar la 
curación.

Estos medios curativos no sanan por sí solos las heridas. E s
ta grande obra pertenece en la m ayor parte á la naturaleza, que 
es la que determina y  hace la consolidación de las heridas, y  la 
que las cicatriza; y  el veterinario únicamente la ayuda á executar 
esta unión, removiendo todo lo que se puede oponer á su tra
bajo , y  excitándola y  reanimándola quando advierte languidez. 
E l medio de que ella se vale es la parte mucosa de los humores 
del animal, que acude á la herida, la riega y  la cierra. L a pre
sencia de este humor y  sus qualidades deben servir de regía al 
veterinario en su conducta.

Siendo efecto de la presencia del xugo alimenticio la reunión 
de las heridas, se debe procurar ayudar á la naturaleza en esta 
excreción; porque la experiencia nos enseña que si la supuración 
se debilita , debemos emplear los estimulantes propios para exci
tar la afluencia de la tnucosidad, en cu y o  caso son m uy á pro
posito los supurativos; pero si la supuración es m uy abundante, 
se debe procurar hacer una revulsión ventajosa, empleando los 
remedios generales, como los supurativos internos y  los diuré
ticos, y  limitarse á curar la herida en seco con hilas solamente,
6 con estopa seca., ó con hilas hechas de cuerdas viejas. Si el 
pus peca .por su ca lid ad , se procurará corregirle , ya  con reme
dios internos, y a  con diferentes tópicos: en una palabra se pro-*
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cura alejar todos los obstáculos que podrian oponerse á la mar
cha feliz de la naturaleza.

Quando esta conduce las heridas á una feliz  cicatrización, se 
la puede ayudar en su trabajo. S i ,  por exem plo, se observa 
que la cicatriz es m uy blanda, conviene mucho aplicar astrim* 
gentes y  absorventes, 6 hilas secas; pues por este medio se pue
de suficientemente disipar la humedad que tiene demas.

Ademas de los auxilios y a  indicados, hay también otros que 
son propios, para remediar los síntomas que sobrevienen mientras 
duran las heridas.' Estos síntomas son la hemorragia, la inflama
ción , el desaseo en la herida & c . Con el uso de ios estípticos, 
y  de las hilas simples se remedia el primero : una dieta conve
niente , la sangría hecha á tiem po, combaten la inflamación : ios 
cocimientos vulnerarios y  detersivos, empleados en forma de rie
go o labatorio, ponen limpias las heridas: los cáusticos y  el boton 
de fuego destruyen las carnes fungosas. (V. c a u t e r i o .)

P a ra  el orden que se debe observar en la curación de las he
ridas véase e l artícido c u r a c i ó n  d e  lo s  a n i m a l e s . M. T .

■ (*) L a herida simple es aquella en que no hay mas que hacer 
que procurar la pronta reunión de las partes divididas, por medios 
sencillos: esto se verifica solamente en las que están hechas con 
instrumento cortante, en las que no ofenden mas que las carnes, 
en las que no tienen interpuesto cuerpo alguno extrañ o, ni van ; 
acompañadas de circunstancia alguna que se oponga á la pronta 
reunión. Quando h ay dos ó mas indicaciones, pero que todas se 
pueden satisfacer á un mismo tiempo con facilidad, 6 con medios 
sencillos^ las heridas se llamaif entonces compuestas, quales son 
aquellas en que hay una pequeña hem orragia, un cuerpo extraño 
fácil de extraer, y  que no dexa impresión Stc. Pero las heridas 
en que se presenta mas de una indicación, y  que cada una d e
be satisfacerse con remedios distintos , se llaman complicadas; 
com o sucede en las que interesan partes mas ó menos esenciales 
á la v id a , en las que van acompañadas de reíaxacion < 5  fractu
r a ,  en las que están hechas con armas de fuego & cr Este es 
el modo con que se explican generalmente los A A .

h e r i d a . Jardinería . L a  organización de los árboles tiene una 
conformidad singular con la del hombre en quanto al acrecen
tam iento, á las enferm edades, y  á la muerte. E l cuerpo duro y  
cortante impelido con fuerza contra una de sus partes, la lastima 
ó produce una solución de continuidad que se llama también he-  
rida\ y  el. gluten de la savia la cicatriza del mismo modo que 
el de la sangre en las heridas del hombre.

TOMO Y 1II. GGG
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L a parte leñosa arrancada 6 podrida-no sé regenera , y  lo  
mismo sucede en la carne del hombre (*): en esta se regenera ince
santemente la piel y  cubre la herida; y  en aquella la corteza es 
la que tiene esta propiedad.

Si la carne b la parte leñosa se regenerasen , las carnes re
generadas volverían á ocupar el lugar de las destruidas, y no ha
bría después de la curación hundimiento ni cicatriz alguna; pero 
no sucediendo así, y  permaneciendo siempre la cicatriz después 
de la curación y  aun por toda la vida , es claro que las carnes no 
se regeneran. La piel pues y  la corteza son las que con su natural 
extensión ocupan1 el lug3r de las carnes 6 de los* cuerpos leñosos 
destruidos. Si hay alguna profundidad b hundim iento, la piel y  
la corteza forman un repulgo para llenarle. Si en las carnes con
tiguas á la herida se forman concreciones , elevaciones & c . : si en 
el cuerpo leñoso permanecen tuberosidades, la piel y  la corteza se 
revuelven sobre él y  le cubren ; pero en ambos casos se manifiesta 
sobre la piel la desfiguración interior.

P or poco uso que qualquiera tenga en observar se convence
rá de estas verdades. Para esto basta tomar un tronco de un ár
bol que en otro tiem po haya tenido heridas, cubiertas en la actua
lidad por la co rteza , y  al quitar esta última se verá que no se 
ha reproducido la parte leñosa, y  que todo lo que fue lastimado 
permanece destruido ó podrido , sin que la caries haya hecho pro
gresos interiormente. Esta no se aumenta sino á proporción de la 
comunicación que tiene con el ayre exterior; y  com o desde que 
la corteza ha cubierto herméticamente la herida con Jas capas 
nuevas que ha recibido la albura , á medida que ha engordado 
el á rb o l, ha faltado la comunicación , no ha podido hacer pro
gresos la caries , circunscribiéndose en su lu gar, y  permaneciendo 
en el árbol como un cuerpo indolente , un cuerpo extraño & c . 
Por un mecanismo semejante se encuentran á veces en lo inte
rior del tronco de algunos árboles y a  piedras , o ya  algunas 
partes leñosas muertas y  secas. L o  contrario se verifica en los can
cros y  otras heridas de los árboles, las quales van siempre en 
aumento: las goteras, por exem p lo, que se forman en las more- 
fa s * en los nogales & c . ( Véase esta p a la b ra .) 9 atacan, vician y  
corroen lo interior del árb ol, porque el parage donde ha salido 
el cancro está expuesto á la acción directa del a y re , y  corroe 
no solo lo interior de Ja m adera, sino también la co rteza , de m a- 
nera que su cima imita á la parte ensanchada dé un embudo. Si Ja 
cavidad que se fo rm a, á que regularmente se da el nombre de 
agujero 9 tiene cierto diám etro, jamas la cubre la co rte za , y  por 
su parte superior se vé salir b correr un humor mas o menos os
curo.
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H ay aquí dosvcosas que advertir: i . a lo que he dicho relativo 
á que la corteza no cubre jamas la abertura, puede acaso ser una 
proposición muy general; pero por lo que á mí to ca , á pesar de 
las mas exactas investigaciones , nunca he podido encontrar la ci
catriz formada com pletam ente por la corteza , y  lo que he vis
to es que esta formaba un repulgo que se hundía un poco en 
la cavidad, representando el orificio de un em budo, y  dexando 
en el medio un vacío mas ó menos grande , y  proporcionado al 
diámetro de la h erid a: 2.a si el humor savioso, que siempre está 
minando interiorm ente, abre algún agujero en una de las partes 
exteriores del tro n c o , suele salir por esta abertura la materia acre, 
corrosiva y  saviosa, y  luego que el árbol dexa de echar esta sus
tancia destructiva, toda la parte leñosa se deseca, y  permanece 
así por la corriente de ayre que pasa por entra ella. Es rarísimo 
este c a s o , pero se verifica, y  aun y o  mismo le he visto en al
gunos olivos. N o  es esta la marcha ordinaria de est̂ a especie de 
caries , puesdo que regularmente sucede es que va cundiendo,. 
6 apoderándose insensiblemente desde el primer punto de la he
rida hasta el cuello de las raíces, y  aun hasta su interior.

Es raro que ios árboles, cuyas ramas se cortan cada tres ó  
quatro a ñ o s, no sean atacados de esta caries. En el artículo mo
rera  se puede ver el mecanismo de su formación y  aum ento, y  
com o conduce el árbol á la muerte. Pero el origen de estos es
tragos fue únicamente en su principio una herida sim ple, un es
polón que se d e x ó , una poda mal hecha 6 fuera de tiem po, 6 una 
herida m uy grande que se ha dexado expuesta al contacto in
mediato del ayre. Aunque en la medicina y  cirugía se han mul
tip licado, hasta un número tan inútil como freqüentemente no
c iv o , los ungüentos, emplastos 8cc. , no debe el jardinero imi
tar un exem plo semejante; y  el ungüento de injeridores (Véase- 
esta p alabra .)  será toda su farmacia ; uña planchuela de hierro 
ó una hoja de lata puestas sobre la herida producirán igual efec
to , y  lo mismo sucede á toda especie de tierra que tenga la su-» 
ficiente consistencia para formar una masa que preserve la herida 
d el contacto del ayre , y  que impida la salida y  derrame de la 
savia. H e aquí la única curación que exige la herida de un árbol.

N o  se puede dudar que la caries se forme de resultas de una 
herida sim ple, porque por desgracia es un hecho bastante cono
cido , y  confirmado á cada paso por la ignorancia ó negligencia 
del que poda el árbol 6 corta una rama grande. L a extravasación 
de la savia por la herida es sin duda menos sensible , pero no por 
esto dexa de ser efectiva. Si se poda un pérsico quando la savia es
tá en m ovim iento, si le cortan una de sus ramas mayores , ó si e l 
viento la quiebra, ai punto se forma la gom a; y  esta goma no es
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otra cosa q ü e 'la  parte mucilaginosa de la savia qu e 'se-h a  con
cretado por ía evaporación del. fluido que la constituía savia..v, E l 
sarmiento eesá cíe llorar luego que la savia se ocupa en desarro
llar-las yemas dexa.das en la pod a; pero si entonces se hace Una 
nueva cortadura en la extremidad del sarm iento, vuelven á salir 
las lágrimas. E n la m ayor parte de los árboles no tiene la savia 
tanta consistencia com o en los frutales de cuesco:-así la hume
dad se disipa por la corriente de ayre ,. al pa<m que afluye á 
los labios de la herida, y  en los artículos a l e r c e p i n o  & c . se verá 
que las heridas que se hacen en estos árb oles, en lugar de goma 
producen una especie de resina. Baxo qualquier aspecto que se con
sidérenlos árboles, no se puede negar la extravasación de la savia 
y  sli pérdida.; y  si se Ies quitan muchas ramas quando se ha lían 
en savia , se les comunica una verdadera enfermedad , un aniqui
lamiento de fuerza. ¿Se dirá acaso que son m uy pequeñas estas 
heridas, pero el mucho número de ellas producirá menos efecto 
que el canon de una regadera llena de agujerillos? Y  por estos, 
por pequeños que sean, sale toda el agua de la regadera.

Según estas aserciones, no temo decir i.°  que no se deben po
dar los árboles sino quando la savia se halla entorpecida por el 
frió del invierno , 6 parada y  concentrada quando se dispone á 
formar lo que se llama la savia del mes de A gosto: 2.° que sea 
en el tiempo que fu e se , nunca se deberá hacer al árbol una he
rida demasiado'grande que no se cubra al punto con el ungüento 
de inxeridores, á fln de interceptar el contacto inmediato del a y 
re , y  evitar que ia herida se tueste & c.

(*) Y a hemos dicho en otra parte que la regeneración de las 
carnes es mas que probab le, y  que acaso , por analogía, suce
derá lo mismo con la madera de los árboles.

H E R M A F R O D IT A . Se dice del que reúne ambos sexós. N o  
nos detendremos á examinar si existen verdaderos hermafroditas 
en la especie Rum ana, pues nos desviaríamos de nuestro objeto; 
pero es mas que probable que lo que se llama hermafroditismo 
humano dependa de la monstruosidad 6 de la dislocación de al
guna de las partes que concurren á formar los órganos de la ge
neración. La naturaleza, m uy atenta siempre á la propagación 
de la especie, no se desvia^ni aparta jamas de sus leyes esen
ciales. Los físicos y  los anatómicos son los que deben decidir esta 
qiiestion.

N o  sucede así con un sinnúmero de insectos, que son real
mente hermafroditas, es decir que tienen las partes masculinas y  
femeninas m uy distintas y  perfectam ente caracterizadas; en una
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palabra, estos insectos se ¡untan como machos y  com o hembras: 
el caracol y  la babosa lo prueban así claramente; pero su reproduc
ción exíge la unión de das individuos. Diferentes nntuvalbras han 
asegurado que otros muchos insectos no tenían necesidad de unión, 
y  que se reproducían por sí mismos sin necesitar de compañero 6 
compañera. Para tener ideas mas exactas acerca de este puntó ma
ravilloso de la reproducción , se pueden ver las obras del proíi- 
xo , profundo y  célebre Bonnet de Ginebra. El hermafroditismo 
de las flores de la m ayor parre de las plantas se halla tan evi
dentemente demostrado , que el esceptico mas ciego , por poco 
ingenuo que sea, ño dexnrá de confesarlo.

Las flores de todas las plantas, en general, se pueden redu
cir á tres clases. L a primera com prehende todas las que contienen 
en la misma flor las partes sexúales, masculinas y  femeninas; es
to e s / e l  estam bre, órgano m asculino, y  el pistilo, órgano feme
nino: tales son el tulipán, la rosa, lá c o l, el rábano & c . L a se
gunda comprehende las flores que solo tienen estam bres, separa
das de las flores que solo tienen pistilos, pero en un mismo pre; 
tales son las calabazas, los melones , los cohombros & c . ; y  últi
mamente la tercera cpmprehende las flores con estambres sosteni
dos en pies diferentes de los de las flores con pistilos. Esta se-: 
paracion de los órganos de la reproducción se naíla muy carac
terizada en el cáñam o, en el pistacho & c . A  estas tres clases se 
puede añadir otra, cuyas partes sexuales son tan diminutas que, 
no se perciben con la vista, ni aun con la ayuda de una lente. 
Estas plantas se han denominado criptogamas, ó cuyo matrimonio' 
esta oculto. Pero N ecker én una sabia disertación sobre los m us-, 
gos, premiada por la Academia de las Ciencias de P etersb u rgo ,: 
ha demostrado su hermafroditismo. Todas las plantas son pues 
verdaderamente hermafroditas, excepto las que tienen las flores 
machos separadas dé las hembras, ó en uno mismo , ó en dife
rentes p ie s; pero en ninguna de ellas habrá verdadera fecun
dación sin la traslación ó unión de los estambres ó de su pol
villo fecundante sobre el pistilo. Los antigqos. reconocieron m uy  
bien la distinción de los dos sexós en muchas plantas , como en el 
cáñamo y  otras, y  daban la denominación impropia de cáñamo 
macho al que produce la grana, y  de hembra al que produce el* 
polvillo fecundante: y  la gente del campo generalmente ha c o n - ;  
servado la misma denominación; pero .el-descubrimiento de Jas 
flores llamadas propiamente hermafroditas estaba reservado al cé 
lebre L inneo, quien con arreglo á la distinción de los sexós ha 
establecido su ingenioso y  sabio sistema de botánica , que en el 
día es casi el único que se sigue en toda Europa. En el artículo 
de la putrefacción de las plantas no vio este grande h om b re si- ;
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no el de la generación, y  le llama matrimonio d el reyno vegetal. 
La corola ( i )  es la habitación donde se celebra el matrimonio: el 
cá liz  el lecho nupcial: los pítalos  las ninfas: los filamentos de 
los estambres los vasos espermdticos: sus eminencias ó' anteras 
los testículos: el polvillo de las eminencias ó estambre el licor 
seminal: la eminencia del pistilo ó estigma la vulva: su estilo la 
vagina 6 tu bo: el gírm en  el ovario: el pericarpio el ovario fe
cundado: la grana  el huevo; y  el concurso de los machos y  hem
bras necesario para la fecundación.

Si se considera con algún cuidado lo que se ha dicho acerca 
de la organización de los vegetales en las palabras anatomía y  

fecundación  de las plantas & c ,,  se advertirá una perfecta analo
gía entre la organización del hombre y  la del vegetal, aunque 
modificada en ciertos casos. E l casamiento de las plantas es una~ 
de las pruebas mas claras de esta analogía, aunque nada conclu
yentes para la posibilidad del hermafroditismo humano com ple
to , y  pava la-producción del pulgón sin necesidad del coito. En! 
las plantas con flores hermafroditas se encuentran los maridos 6' 
estambres desde uno hasta d o c e ; y  estas doce divisiones forman 
otras tantas clases separadas. E l jazm ín, por exem p lo, no tienen 
mas que dos estambres: la flor del castaño de Indias nueve : los, 
claveles d ie z : la agrimonia d o c e ; sin que se conozcan flores que 
tengan once estambres. La rosa tiene mas de veinte estambres 

.prendidos al c á liz , y  la adormidera un número m uy considera
ble que no están prendidos al c á l iz : la posición, el parage de la 
inserción de los estambres, la longitud regular de algunos sobre 
los dem ás, forman también otras clases. D e todo esto tratare
mos mas circunstanciadamente en el artículo s i s t e m a  de Botáni
ca , al que, y  no aquí, corresponde: he referido estos exemplos 
meramente para que cada lector se halle en estado de conocer 
una flor lierm afrodita, y  distinguir una flor enterameiite macho 
de otra enteramente hembra. Pero ¡qué mortal puede estudiar 
y  seguir los progresos y  marcha de la vegetación , sin admirar 
3 a mano que ha trazado sus le y e s !

H E R M N A F R O D I T A .  ( V* a n d r ó g i n a . )

H E R N I A , Q U E B R A D U R A . M ed . R u r . Se entiende por her
ma un tumor ocasionado por la dislocación de alguna parte con
tenida en el vientre.

Las hernias se dividen en simples y  compuestas, antiguas y  re
cientes , hereditarias y  accidentales. La hernia simple es la que no 
ha contraido ninguna adherencia, y  se reduce fácilmente por una

T ri Com o me veo en la  precisión dé em p lear aquí m uchas palabras técnicas 5 cu yas 
-definiciones se-dan* ea el discurso de la  o b ra , convendrá consultar ias palabras cu yo  
significado se ignore. ' -
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Operación sencilla y  fácil de practicar ’por qualquiera, denóminada 
taxis. La hernia compuesta es casi siempre adherente y  arrastra 
consigo una parte del epiplon. Ultimamente se llama hernia redien
te la que sobreviene de pronto, y  hereditaria 'la que se saca al 
nacer. •

Se han dado á las hernias diferentes nom bres, relativos á las 
partes, y  la región que ocupan. Se llama fem u ra l, crural ó me-  
rócele quando se fixa en el muslo ; inguinal ó bubonocele guan
do se presenta en el anillo del músculo obliquo externo; com
p leta  escrotal ó  oscheosele quando baxa hasta el escro to ; exon-. 
fa lo  ú ocupa el om bligo, y  últimamente ventral si ataca quál- 
quier otra parte del vientre.

Muchas causas pueden ocasionar las hernias; de este número 
son los golpes , Jas caídas, un exercicio inm oderado, los gritos 
fuertes, el vóm ito, un parto laborioso, los esfuerzos qué.se hacen 
al expeler los excrem entos, la contracción simultánea del dia
fragma y  ddílos músculos del" vientre, los qu ales, comprimiendo 
las partes contenidas en esta cavidad , las obligan I q u e  se dirijan 
hacia las que les ofrecen menos resistencia. N o  se debe omitir la 

’debilidad de la edad , la molicie natural de las fibras , una relaxa- 
cion en la constitución orgánica; en fin , una disposición á contraer 
hernias.

A  veces-depende de hidropesía : los saltos peligrosos, el correr 
á cab allo , la vida poltrona y  sedentaria pueden también ocasio
narlas.

Las personas mas expuestas á hernias son las que por instituto 
tienen precisión de comer de viern es, y  se sustentan de alimentos 
m uy cargados ó condimentados con aceyte.

Todas estas causas son capaces de determinar una porción, de 
intestino , y  la porción del peritoneo que le cu b re, á salir del 
vientre , á colocarse en el anillo del músculo obliquo externo , y  á 
excitar allí la hernia llamada bubonocele. Com o esta hernia es la 
mas cruel de todas , vamos por consiguiente á fixár en ella nuestra 
atención. N o  hablaremos de la operación  ̂ pues es inútil descri
birla , puesto que el cuhivádor no puede practicarla por sí mis
mo , y  nos lirnitafémos á indicar los medios mas fáciles y  mas pro
pios para facilitar la reducción. -

La hernia inguinal ó bubonocele puede ser sin extrangulacion 
ó con ella. En el primer caso es fácil reduciría, aplicando los re
medios de que después hablaremos; pero la que es con extran*- 
gulacion presenta mucha dificultad , y  expone siempre los enfer-' 
mos á los mayores riesgos de perder la vida , tanto por lo respec^ 
tivo á la operación, quanto por el peligro que háy de que se gan- 
grene el intestino.



A  fin de indicar los" medios mas propios para destruir esta e s 
trangulación, se deben tener presentes las causas que la producen, 
refiriendo para ello lo que dice el célebre Goursaud en su memo
ria inserta en el tomo quarto de las memorias de la Academ ia de 
Cirugía.

Este autor atribuye las causas de la extrangulación á la infla
mación , á las materias atrancadas, y  á las ventosidades 6 flatos.

» L a  hinchazón inflamatoria de los vasos puede causar la her
n ia ; entonces es necesario practicar la sangría; pero sin abusar de 
este m edio, ni emplearle indiferentemente y  sin precaución. SÍ el 
enformo es débil y  anciano, las sangrías excesivas podrían aniqui
larle , y  hacer que los líquidos se detuviesen en los vasos extran- 
gu lad ós, lo que en poco tiempo ocasionaría la gangrena; si es de 
un temperamento m uy húm edo, las demasiadas sangrías,, la aplh* 
cacion de remedios laxantes pueden debilitar el resorte de los v a - ' 
sos, hasta ponerlos en un estado de obstrucción.

» E n  las hernias recientes que aparecen de repente^sin que las 
aberturas naturales por donde se hacen se hayan de1 antemano di
latado , por qualquier causa que sea; y  en las que se renuevan con 
motivo de algún esfuerzo , después de haber estado por mucho 
tiempo contenidas por un vendage , la estrangulación produce 
prontamente la inflamación; y  sus progresos son relativos á la es
treche? del paso y  al volumen de las partes. La constitución vi
gorosa y pictórica del sugeto puede también contribuir á que los 
síntomas se aumenren prontamente y  sean mas penosos.

» Siendo fuerte la constrición, su primer efecto es ía infla
mación. Desde luego el dolor es v iv o ; el tumor tenso ; sobreviene 
y  se aumenta la calentura; el progreso de los accidentes es rápi
do ; en breve vienen náuseas acompañadas de vomito de materias 
biliosas, que no tardan en ser de un olor fétid o; el vientre sé 
pone tenso y  doloroso; sobreviene hipo; y  la gangrena, que quita 
3 a vida al enferm o, se anuncia para las personas sin experiencia 
quando ya no hay remedio.

»A ntes de intentar la reducción se deben practicar algunas 
sangrías, y  repetirlas, sin perder entre tanto d e  vista la edad, el 
temperamento y  las fuerzas del enfermo. Tomarán estos caldo de 
pollo; se les darán al principio los oleosos, que son m uy propios 
para relaxar y  calmar la inflamación; los antiflogísticos, tan nece
sarios para combatir el estado inflamatorio, se deben dar con mu
cha discreción, no sea que se recargue el canal intestinal; se apli
carán sobre el.tumor cataplasmas emolientes; se pondrán les enfer
mos en situación que la cabeza y  el cuerpo esten muy baxos, y  
las nalgas y  los muslos levantados ; estos medios son á veces ven
tajosos , y  freqiien te mente se ve que las hernias'.se reducen por sí
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místicas, 6 haciendo con los dos dedos índicas una compresión 
graduada , quando no han contraido adherencia.

« H a v  hernias inveteradas que nunca se pueden red u cir, y  cu
y a  operación no se podria intentar sin exponer los enfermos al 
mayor peligro de perder la vida; debiéndose abstener de qual- 
quiera curación desde el momento en que el paciente dexa de 
estar incomodado é interrumpido el curso de las materias fe 
cales*

» Quando proviene la hernia del arrancamiento de las ma
terias fecales, no es tan mande la sensibilidad: el tumor ad - 
quiere insensiblemente un volumen considerable : los dolores 
que se sienten no son tan agudos: las náuseas vienen mas tarde, 
y  determinadas siempre por la plenitud del canal: Ja fiebre tarda 
mas en aparecer: se puede manosear el tumor sin que resulte el 
menor accidente, como en la hernia inflamatoria, pues los sínto
mas dependen meramente de estar interrumpido el curso de Jas 
m aterias: una compresión metódica puede reducir estas hernias; 
pero en las que pasan obliquamente por el anillo es necesario di
rigir la repulsión de las materias hácia el hueso íle o , y  en las 
femurales hácia el ombligo.

«Si el intestino es d ébil, y  su resorte no tiene bastante fuer
za para hacer subir y  echar hácia el ano las materias retenidas 
en el canal intestinal, insinuado en el anillo, no se emplearán 
ni sangrías ni laxántes, porque estos rem edios, aumentando el 
obstáculo, se opondrían á la reducción*

«A unque por el manoseo metódico se haya conseguido ha
cer entrar el intestino si alguna parte del epipíon que le acom
paña ha contraído adherencia , entonces se debe pracricar la 
Operación; porque si n o , el enfermo experimentarla hipo y  vó
mitos , por los tirones que sufre el estómago de parte del epiplon 
insinuado siempre en el anillo. La inflamación y  la gangrena no 
dexarian de sobrevenir: el agua fria no conviene quando hay al
guna alteración en los intestinos, y  los repercusivos son peligro
sos, por quanto pueden producir la gangrena*

» E l ayre extiende el intestino, y  produce el obstáculo que 
se opone á la reducción : en este caso puede convenir la aplica
ción del hielo. El intestino se suele inflar de tal manera que 
no se puede empujar: y  se conocerá la existencia del ayre y  
de los flatos si el resto del vientre está tenso , si se echan por 
la boca, oyéndose borborismos y  ruido en los intestinos, y  si 
el dolor no viene acompañado de pesadez. Los purgantes no con
vienen sino quando las materias comienzan á detenerse allí por 
falta de resorte; porque ademas de los movimientos que pueden 
excitar en el intestino, procuran la excreción de materias fluidas, 
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capaces de humedecer , desleír y  arrastrar las que se acumulasen 
en la hernia , y  en este concepto debemos considerar el efecto 
y  utilidad de los purgantes, Pero antes de administrarlos se de
b e n , en primer lugar, desembarazar las vias inferiores con lavati
vas purgantes, manoseando después repetidas veces y  con sua
vidad el rumor , para disponer las materias á que tomen el ca
mino del canal intestinal, Goursaud ha dado con buen éxito una 
infusión de sen, que ha facilitado la entrada total de la hernia. La 
disolución de dos onzas de sal de Epson en inedia azumbre de 
agua , de la qual se da de quando en quando al enfermo algu
nos vasos , se mira como un verdadero específico : y o  también 
la he administrado en iguales circunstancias, y  constantemente 
ha producido buen efecto. Dehaen recomienda el uso del taba
c o ;  pero su virtud no se extiende sino por la parte inferior del 
canal intestinal, punzando la membrana de los intestinos, y  ha
ciendo salir las materias que se hallan allí detenidas. Por estos 
medios se experimenta menos resistencia para llegar á resolver la 
hernia.

Se recom ienda, en general, que el enfermo esté colocado de 
manera que sus músculos se hallen en la m ayor laxitud , como 
también las partes por donde pasa la hernia, que son las que 
producen la estrangulación. E l enfermo se debe acostar de es^ 
paldas: se le pone una almohada dehaxo de las rodillas para que 
los muslos y  las piernas queden doblados; la pelvis debe estar 
elevada poniendo almohadas debaxo de las espaldas.

En la hernia femural el cuerpo se puede volver un poco ha
cia la parte opuesta á la hernia, y  la cabeza se inclinará sobre el 
pecho; en cuya situación no hay nada que temer de la resisten
cia de los músculos del abdomen.

H ay también otro método , recomendado por los antiguos y  
m odernos, y  que merece ponerse en uso. Consiste en suspender 
la cabeza del enfermo hacia baxo, y  los pies en alto. C on esto 
ha visto Luis que muchas hernias inguinales han entrado y  que
dado reducidas por sí solas.

Si los medios que.acabam os de indicar no son suficientes, se 
recurrirá á la operación, que se debe siempre confiar á una ma
no hábil; el poco éxito que se obtiene con ella proviene de que 
se suele hacer m uy tarde. Freqüenteménte se ha visto que en 
menos de veinte y  quatro horas el intestino estaba próxim a i  
gangrenarse-

Ultimamente, reducida Ja hernia, se debe contener y  oponer
se á su salida mediante un vendage que se traerá puesto dia y  
noche, Las personas sujetas á hernias eviraráñ con cuidado las fa
tigas inmoderadas, las carreras á cab allo , los paseos largos, y
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on régimen cálido: se abstendrán de todo alimento nm\ 
con aceyte , y  en fin de toda pasión violenta ; y  im Io lo 
puede determinar qualquier esfuerzo se les debe prühnbn "Sé* 
A  M I. (*)

(^) L a adición á este artículo se bailará en la palabra q ü ííM a ** 
d u r a , y  las hernias fa lsa s  en la palabra j’o t r a .

H E R N IA . M ed. Vct. Si los músculos del abdomen no pm^ 
sentan en toda su extensión una resistencia capaz de oponene k 
los violentos y  continuos esfuerzos de los intestinos del 
y  del b u e y ; y  si el esfuerzo de las partes contenidas es rmyot 
que la resistencia de las partes continentes, se manifestará ex te - 
riormente una eminencia, en la que entrando las partes contení* 
das en la capacidad del abdomen constituyen Ja enfermedad lla
mada hernia 6 descenso.

Entre las causas mas comunes de las hernias se notan íos gol
pes y  heridas que interesan los tegumentos y  mus culos d d  ab
dom en, los esfuerzos violentos que el bu ey d el caballo bacea 
para tirar 6 conducir un peso considerable & c.

Las hernias tienen diferentes nom bres, relativamente d las par
tes que ocupan, como se ha dicho en el artículo anterior.

Se sabe que el peritoneo viste toda la cara interna de los más- 
culos del abdomen , y  que esta membrana da prolongaciones c e m -  
puestas de sus dos túnicas, o solamente del texido celular: en estas 
últimas prolongaciones, que es donde el peritoneo es mucho 
en d eb le , se presta y  se dilata para dexar pasar las partes conteni
das fuera del abdom en, y  formar exteriormente sobre el anillo del 
músculo grande obllqu o, ó en las bolsas 6 escroto , d por bzy.o de 
la arcada crural-, un tumor mas d menos considerable', que h  blm~ 
d u ra , el calor y  la situación distinguirán esencialmente de h  Tu
mefacción de las glándulas inguinales.

En la hernia crural y  en la espermática no se advierte calor, 
pulsación ni d u reza; al contrario, el tumor está liso , ventoso y  
elástico: si el epiplon sale del abdomen con el intestino, se 3 hzzz  
entero-epiploc ele , entonces el tumor es blando: si la henufci se for
ma solo del epiplon se nombra epiplocele \ ú  tumor es iguafeente 
blando , pero sin ayre ni elasticidad.

La violenta contracción de los músculos del abdomen y  é$i 
diafragma es Ja causa mas freqiiente de la hernia crural. Se carac
teriza por la salida de una parte de los intestinos fuera de l*
Vis por el ligamento de Poupart, esto es, por el ligamento tes* 
mado de las fibras tendinosas de los músculos abdominales, 
se extienden desde los huesos íleos hasta el pqbis*



Luego que la hernia principie á manifestarse, procurará el ar
pista hacer entrar las partes que la forman en la capacidad del 
abdom en; para lo qual tirará el animal en tierra y  se situará so
bre el lom o, y  entonces se impelerán dichas partes hasta que en
tren en el vientre. Si así no se puede conseguir la reducción, 
ábranse los tegumentos con el bisturí, á fin de facilitar la entra
da del intestino , y  en seguida hágase una sutura en el ligamen
to. La Fosse asegura haber visto muchos ejem plos de esta her
nia en las que habla practicado el medio que se acaba de indicar; 
pero confiesa que no siempre le ha aprovechado. Es necesario ad
vertir  que esta operación solo se debe practicar en el caballo; pues 
al b u ey  y  carnero deben llevarse inmediatamente á Ja carnicería.

La hernia ventral que padecen con freqiiencia el buey y  el ca
ballo proviene por lo regular de un golpe contuso, ó de una cor
n ada; se manifiesta en la superficie externa del abdomen, por un 
tumor elástico, ven toso , circunscrito, indolente , sin calor ni pul
sación.

Quando la hernia no va acompañada de inflamación n¡ estran
gulación , y  pueda reducirse con facilidad, se sostendrá solamente 
el intestino con un vendage bastante fu erte , con que se rodeará 
el vientre y  lomo. V ite t  ha visto curar una hernia ventral prin
cipiante , únicamente con la pelota ó almohadilla aplicada duran-* 
te  algunos meses. . ..

P e ro , sí se establece inflamación en el intestino que forma la 
hernia, después de haber hecho los remedios indicados, y  
vista su insuficiencia, practíquese Ja operación descrita, pero so
lo  en el caballo, pues aunque el resultado de ella sea dudoso* 
es mejor tentar un «emedío incierto que dexar perecer^ ! animal.

E l tumor en el ombligo se llama exonfalo: es m uy raro que 
los caballos con esta especie de hernia puedan hacer servicio al
guno.

Las demas especies de hernias son m uy poco comunes en ki$ 
animales. M . T .

*  AD1QJÚN A L  ARTICULO  HERNIA.

Después de haber reflexionado sobre lo expuesto por M . T . , 
V  conociendo quan poca utilidad sacarán los veterinarios españo
les de este artículo para curar una enfermedad mucho mas c o r  
mun y  freqüente en nuestros caballos que en los franceses, por 
ser aquellos la m ayor parte enteros, y  estos al contrario, capo
nes ó castrados; y  sabiendo que IX Bernardo R o d rigu ez, Maris
o l  de las Reates Caballerizas de S. M, , D irector de la R eal Es
cuela de Veterinaria de M adrid, y  sugeto de conocido y  distingui
do mérito en su profesión? tenia una Memoria sobre la entero-
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cele ó hernia intestinal en disposición de darla á la prensa, le su
plique me permitiese hacer de ella un extracto, para que unido 
al artículo hernia tuviese el público una exácta noticia de esta 
enfermedad, que ademas de ser muy común en los caballos es
pañoles, es muy poco conocida entre nuestros Albéytares: á ella 
seguirá la historia de las hernias falsas, para comprehenderlo to
do en el artículo hernia.

Se da el nombre de hernia verdadera ó de descenso á un tumor 
mas ó menos volum inoso, que aparece en el exterior del vientre, 
producido por la salida de una parte de las visceras contenidas en 
el abdomen.

Diferencias. L a  hernia verdadera toma diferentes nombres, se
gún la parte que ocupa y  la viscera que la forma. Relativam en
te á la parte que ocupa se llama bubonocele, inguinal ó entero-  
cele á la que aparece en la ín g le ; enteroscheocele ü oscheocele á la 
anterior, quando la parte descendida baxa hasta el escroto; cru
r a l  si la parte que forma la hernia sale del abdomen por la ar
cada crural: umbilical ú exónfalo si se presenta en el ombligo; 
ventral 6 contrarotura á la que se presenta en la demas exten
sion del vientre* Con relación á la viscera de que es formada la 
hernia se llama intestinal 6 enter ocele quando el tumor es forma
do por la salida del intestino: epiplocele si la forma el epiplon; 
entero-epiplocele si el intestino y  epiplon concurren juntos á pro
ducirla : histerocele si la salida de la matriz ocasiona el tumor 
hem iario : si estas hernias aparecen en el ombligo se llaman en
tero-falo 3 epiplo-falo , entero-epiplo-falo é histero-fala. Ademas 
-de e sto , la hernia verdadera se distingue también en completa, 
incompleta , doble , sencilla , compuesta , simple , complicad a, 
y  según los efectos que p ro d u ce, se llama la hernia estrangula-’ 
d a , executiva ó aguda , y  habitual ó crónica* D ícese com ple
ta quando el intestino y  omento baxan hasta el escroto: incom 
pleta si quedan solo atracados en el anillo: doble si por los dos 
anillos descienden las visceras á un mismo tiempo : sencilla si 
solo salen por uno: simple si baxa ó desciende solo el intestino 
ó  el epiplon : compuesta si descienden estas dos partes: compli
cada si ademas de la salida de estas dos visceras contraen algu
na adherencia 6 están juntas con una hernia falsa ó hum oral: es
trangulada executiva ó aguda , si las partes descendidas sufren una 
Opresión d estrangulación excesiva , de modo que los síntomas y  
accidentes son m uy executivos y  agudos: habitual ó crónica si 
no altera en alto grado las funciones de las entrañas descendi
das. Las hernias ventrales 6 contraroturas se observan en el ga
nado caballar, m ular, asnal, vacuno, lanar, cabrío , y  en los per
ro s; las . inguinales q enteroceles son mas propias del sexo mascu
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lino entero que del femenino, del qual es peculiar la histeroceíe: 
sin em bargo, se ha visto una en te roce le en un macho castrado. 
En todos los animales y  sexos aparecen con freqiiencia las her
nias umbilicales; pero es mis común en los perros y  perras, y  
aun se puede decir que en esta especie es hereditaria.

* Causas, Las carreras violentas y  largas, los saltos, ciertas ac
ciones en el picadero , el mucho peso que tienen algunos anima
les que llevar 6 arrastrar, los fuertes tirones que el caballo da 
quando está atado por el ronzal, la violenta y  continua to s , la 
relajación del mesenterío y  la rotura- del epiplon , sen las causas 
mas comunes que ocasionan la salida y  descenso al escroto de los 
intestinos, ó del omento 6 red añ o, ó de estas dos partes á un 
mismo tiempo por los anillos, que es por donde vsalen del abdo
men á los testículos los cordones espermáticos. Los golpes con
tusos, como pinchazos, cornadas & c. , la excesiva extensión que 
sufre el peritoneo, músculos 6 tegumentos en la meteorizacion 
y  en la preñez , pueden dar lugar á las hernias umbilicales , y  
con especialidad á las llamadas ventrales ó contraroturas.

D  /agnósticos. La hernia umbilical 6 e x é n ta lo ,‘ y  la ventral o 
contrarotura se presentan en el ombligo y  en la extensión del ab
dom en , regularmente por un tumor redondo o esférico, blando y  
elástico , por lo común sin d olor, ca lor, tensión , ni alteración 
alguna en el cutis. A  la compresión que se hace sobre el tumor, 
y  en ciertas situaciones del b ru to , suele desaparecer, y  aun se 
observa quedar una especie ^de agujero o rotura en la pared del 
v ien tre , formada flor sus músculos, que es precisamente la aber
tura d solución de continuidad que hizo en dicha pared el golpe 
contuso o qualquiera otra causa, sin romper el cutis, por el qual 
entran en el abdomen las partes descendidas que forman la her
n ia , y  desaparece esta momentáneamente. Quando la contrarotura 
es reciente y  grande suele estar el animal triste, inapetente , pe
sado, y  con alguna fieb re; pero estos accidentes por lo regular se 
desvanecen pasados algunos días: también es muy común presen
tarse en el principio Ja hernia ventral con una edema mas o me
nos grande, producida por la serosidad del v ien tre, que saliendo 
por la co n tra ria ra  se infiltra por el texido celular: este fenóme
no suele ser causa de que se confunda* la hernia ventral con la 
edem a; pero disipada esta queda el tumor hemiario claro y  ma
nifiesto. Com o las visceras descendidas en las hernias ventrales y  
exónfalos no padecen estrangulación algun a, no causan tampoco 
d o lo r, á no ser que por algún accidente 6 complicación se sus
cite ( *  1 ). Esto no solo sucede en las dichas hernias, sino también 
en las inguinales ó enteroceles que se hacen pof el an illo , siem
pre que la dilatación de este sea tan grande que no impida Ja
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función de! canal intestinal: unas y  otras de estas hernias son de 
especie crónica. N o acaece lo mismo en la citada hernia inguinal 
ó enterocele con estrangulación, y  por consiguiente aguda: el ani
m al, especialmente el caballo y--mulo- enteros, aparece al instan
te  con signos de un violento cólico ó torozon : desde el principio 
la inquietud es ingentísima, hay sudor general, el qual suele tam
bién manifestarse al fin de la enfermedad ; pero entonces es frió, 
y  mas ó menos copioso é igual: por lo regular se ofende la res
piración, se presenta al poco tiempo la fiebre, y  los movimientos 
convulsivos del quarto delantero. Estos signos son comunes á es
tas hernias con estrangulación, y  á algunos torozones; pero quien 
diversifica aquellas de estos es que en las primeras aparece un tu
mor duro, con calor y  dolor en el cuello que forma el escroto 
entre la parte posterior é inferior del abdomen y  el testículo, de 
manera que la parte descendida y  el testículo forman un solo y  úni
co cuerpo, denso y  como adherido al vientre.: este signo unido á 
que el animal se mantiene echado del lomo doblando las extre
midades sobre su abdomen , en cuya situación parece que disfru
ta de alguna tranquilidad, forma, por decirlo así, un signo uní
voco ó un síntoma de la hernia verdadera con estrangulación. Pue
de suceder hallarse el animal del sexo masculino entero acome
tido de un cólico, y  al mismo tiempo padecer una hernia falsa 
ó humoral, y  entonces confundir el artista veterinario, con per
juicio del b r u t o e s t a  enfermedad con tina hernia verdadera, m u- 
cho mas si procura reducirla ; pero ademas de ser muy raro este 
ca so , la exacta atención á la parte afectada en estado sano, y  en^ 
fermo por hernias falsas ó humorales , dará suficientes luces al 
veterinario para no confundir la hernia verdadera inguinal ó en- 
terocele executivn , con otra qualquiera enfermedad con quien pue
da tener alguna analogía*

Pronósticos. Las hernias ventrales d contraroturas ;y las um? 
bilicales crónicas, y  que no impiden el libre exercicio ó las fun
ciones de las visceras descendidas, pueden considerarse como 
incurables ( * 2), La enterocele igualmente crónica y habitual, siem
pre que sea sim ple, esto e s , que puedan reducirse con facilidad 
Jas partes descendidas á la capacidad del-abdomen, pueden curar
se por la castración á mordaza, La enterocele executiva ó aguda 
ípor la fuerte estrangulación que sufren las partes descendidas, son 
mortales al.segundo ó tercer dia , quando mas, si no se remedian 
-por la operación de la taxis. Si esta operación es trabajosa , como su
cede muchas v e ce s , y  después de ella continuasen los signos de to
rozon y  demas accidentes 9 indica que se ha establecido en las par
tes que han estado estranguladas la inflamación, la que siempre será 
mas ó menos peligrosa. Si la taxis es inútil para la reducción de las
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partes, por la grande estrangulación que Iiav en ellas, y  continúan 
ios accidentes, ía muerte del animal se verificará en el tiempo di
ch o de dos 6 tres días. Los accidentes que anuncian este resultado 
son , la suventracion del pulso, la m ayor agitación en la respiración, 
y  el hacerse sollozosa, la permanencia de los movimientos con
vulsivos, la frialdad del cordon y  testículo en lo inflamado, como 
también la del sudor y  de las extrem idades, el abatimiento y  langui
d e z  del animal , y  por último suele aparecer el vomito 6 la e y e c 
ción-de materias estercoráceas por las narices; todo lo qual indi
ca que se ha establecido la gangrena en las partes estranguladas. 
Muchas veces conseguida la reducción suele reincidir la hernia, 
por lo que concluida la taxis es indispensable recurrir á la castra
ción á m ordaza, de un lado si ía hernia es sencilla, y  de los dos 
si es doble: esta operación siempre es peligrosa, por lo q u e , con 
respecto á su peligro, dará el artista el pronóstico.

Cui *ación. Las hernias ventrales ó contraroturas, y  las umbilicales 
en el ganado caballar, mular, asnal y  vacuno , que por lo común 
son crónicas, y  no alteran en alto grado las funciones, pueden 
considerarse como incurables; mucho mas si el vendage de la cin
cha á la inglesa y  la pelota ó alm ohadilla, aplicado en estas her
nias recientes, no curan en pocos dias la solución de continuidad 
que hay en las paredes musculares del abdomen por donde salen 
Jas visceras de este. {Véase la descripción de, este vendage en e l ar
tículo c u r a c ió n  capítulo I I I , sección X X I I . )  Las hernias umbi
licales de Jos perros, aunque sean hereditarias, se curan por medio 
del citado vendage y  una vizma que se aplica sobre Ja hernia. 
L a enterocele habitual ó crónica y  simple, en que pueda efectuar
se la reducción con facilidad, puede curarse como queda dicho: 
esta misma hernia executiva y  con estrangulación se corrige igual
mente por la reducción ú operación de la taxis, la que se practi
cará por el método siguiente.

Asegurado el artista de la existencia de esta especie de hernia 
tirará el animal en tierra. ( Véase e l artículo a b a t i r  un  c a b a l l o  
ó e c h a r l e  en  t i e r r a . ) Engatufado ó ligado por las quatro ex
tremidades , le pondrá de lom o, haciéndole pasar antes por baxo 
d el dorso una cuerda, que luda sobre una manta para que no le 
ofenda la espina; esta cnerda ata todos quatro cascos, y  se ajus^ 
ta de modo que dichos quatro cascos toquen ó descansen sobre el 
vientre del anim al, de cuya situación resulta, no tan solo me
jor sujeción del animal , sino también m ayor facilidad al opera
dor. Dos ayudantes mantendrán en esta situación al b ru to , sen
tándose uno de cada lado, de manera que sus espaldas.apoyen con
tra las partes del cuerpo del animal, ó le sostendrán con un pa
lo redondo ó baila  pasado por-entre sus extremidades* Sujeto y
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situado el animal de este modo , y  colocado el operador en su 
parte posterior, cogerá el testículo del lado ó cordon en que apa
rezca la hernia verdadera con la mano siniestra ; le lavará co a  
agua tibia en que habrá echado un poco de aceyte; y  sin soltar 
el órgano seguirá haciendo una graduada friega ó confricación en 
la parte que corresponde al cordon , con el arco que hay entre el 
dedo índice y  el pulgar de la mano derecha; continuará esta friega 
hasta que se haga cuello ó una especie de presión entre el testí
culo y  el tumor hemiario. En este estado válgase dé las dos ma
nos, para que obren del modo siguiente. Supóngase el descenso 
por el lado ó cordon derecho : situado el operador de manera que 
su cabeza esté entre las dos piernas del animal, recibirá en el hue
co  de la mano derecha la cara interna del testículo, y  en el de la 
izquierda su cara extern a, de modo que los dos índices han de 
abrazar posteriormente el co rd o n , y  las últimas falanges y  yemas 
de los pulgares comprimirán el cuerpo resistente, sin cogerle d e - 
baxo; de manera que estas fuerzas reunidas han de operar de con
cierto la compresión é impulsión, dirigiendo la acción hacia abaxo, 
siguiendo el pliegue que forma el vientre con la cara interna y  su
perior del muslo. D e modo ninguno ha de ser violenta la friega o 
confricación en el principio; pero la compresión sucesiva y  sin in
terrupción , que formando el cuello han de operar los dedos, se 
aumentará al paso que las partes descendidas entren en el abdo
men , procurando siempre que la última parte que salió sea Ja pri
mera que entre. Quanao esta entrada se verifica completamente se 
percibe en la mano del operador y  aun en el o ido, por una especie 
de ósculo; entonces, para asegurarse mejor si la reducción está he
cha , introducirá la mano en el prepucio , y  dirigiendo los extre
mos de los dedos hacía el anillo por donde han descendido las par
tes , reconocerá el principio del cordon , en el que si no han en
trado las visceras, habrá una dureza que resistirá fuertemente al 
tacto. Concluida la reducción por la taxis, se procederá á la castra
ción con mordaza. {Véase el artículo c a s t r a c ió n  y  sus notasf 
donde se vera que en la hernia verdadera debe aplicarse la mor
d a za  sobre los cordones y  tegumentos que los cubren,) La castra
ción evitará la reincidencia de la hernia, que suele presentarse en el 
mismo parage que la primera vez , como queda dicho; pero si el 
dueño no quisiese que se castre el animal, convendrá hacer una 
ligadura con media madexa de algodón, ó con un vendo ú orillo 
por el cuello del escroto, quedando los testículos por baxo de la 
ligadura quando está el animal en p ie , y  cuidando que la opresión 
no sea excesiva. Después se procura levantar al animal, ayudándo
le de la c o la , pues solo al esfuerzo natural de levantarse suelen 
caerse ó descender otra vez al escroto las partes reducidas. 

t o m o  v i n .  n i
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Queda dicho que aun quando se opere la taxis con felicidad, 

siente después el animal algunos dolores mas 6 menos fuertes, que 
dependen de la mayor ó menor estrangulación qué han padecí- 
do las partes descendidas por el anillo. Para evitar pues los efec
tos que pueden seguirse á esta estrangulación que ha sufrido el 
canal intestinal, convendrá sangrar al animal de la vena yugular las 
veces necesarias, echarle repetidas ayudas em olientes, adietarle y  
darle solo agua blanca nitrada, por d o s , tres ó quatro dias, has
ta que no haya que temer ninguna mala conseqüencia. Continuan
d o  los efectos de la estrangulación se reiterarán o  repetirán con 
freqüencia estos auxilios, echándole lavativas de cocimiento de 
quina, y  administrándole una onza de esta al animal, en decocción 
de centaura menor con media de sal amoniaco, y  otro tanto de 
n itro , ó dos libras de tintura de quina con dichas sales, la que 
se repetirá tarde y  mañana.

Este es el método, que se debe seguir en la hernia simple con 
estrangulación y  executivaj en la inteligencia, que por poco tiem
po que se retarde la operación, y a  sea por parte del artista 6 por 
descuido del dueño, se pierden unos instantes tan preciosos, que 
regularmente aumentan la imposibilidad de la tax is, y  por con
siguiente ocasionan la muerte del animal ( * 3). V eam os pues los 
casos particulares en que esta Operación no puede tener lugar..

Si la hernia verdadera está complicada con adherencia al tes
tícu lo , lo que puede suceder siendo habitual: si lo  está con una 
hernia falsa, como el sarcocele, varicocele, hidroceíe &C* ( Véase 
h e r n ia s  f a l sa s .) ,  será imposible reducir las partes descendidas 
por la taxis. En estas circunstancias es necesario pasar á practicar 
la  operación del bubonocele ( * * )  del modo siguiente: ábrase el 
escroto, destruyase la adherencia que hubiese contraido el canal 
intestinal descendido con el testículo 6 cordon, procurando con
servar íntegro dicho canal; si el epiplon ha descendido también, 
y  estuviese destrozada ó gangrenado, se ligará y  cortará la por
ción dañada: hágase en seguida la  reducción de las partes des
cendidas ,  evitando por todos los medios posibles el dilatar e l 
anillo de Poupart ( * * ) .  Conseguida la red u cción , pongase la mor
daza en el cordon y  tegumentos que le cu bren , ló mas cerca 
que se pueda del vientre , y  manténgase el animal de lomo has
ta que las partes prendidas por la mordaza manifiesten, sensiblemen
te la inflamación: entonces se levanta el animal, y  se somete á un 
método debilitante ó antiflogístico, 6 á qualquier otro que exija 
las indicaciones que presente la enfermedad.

E l resto de la Memoria que acabamos de extractar contiene 
la historia de lo que han dicho los autores de veterinaria , tanto 
extrangeros como nacionales, sobre la hernia intestinal, que es
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el principal objeto que se propuso su sabio autor. Manifiesta fran
camente que D . Antonio Perla, Mariscal de la Real Caballeriza, 
y  de nación A lem án, fue el primero que ensayó la taxis en Es
paña, por los años de 1 7 5 8 , para curar la hernia intestinal; y  que 
á  pesar de algunas buenas advertencias que se encuentran en 
nuestros autores españoles, ninguno conocía la enterocele ni sabia 
curarla: de lo que debe haber resultado la muerte de infinitos 
caballos. También refiere algunas observaciones muy particulares, 
con especialidad una de un macho que compró con una hernia 
verdadera complicada con un sarcoceíe, resultante de haberle cas
trado á vuelta: puso este animal en la situación conveniente, le 
abrió el escroto, deshizo la adherencia del canal intestinal con 
e l sarcoceíe, reduxo aquel al abdomen, y  extirpó completamen
te el tumor carnoso cortando el testículo en que estaba. Ultima
m ente, vista la gran dilatación que presentaba eí anillo, pues per
mitía entrar la mano en el vientre, procuró que una lámina de 
plom o, acomodada sobre la superficie interna del anillo, contuvie
se las visceras dentro del abdom en: dicha lámina estaba perfo
rada con dos agujeros, por los que pasando una cintilla estrecha, 
salían los dos extremos de esta del vientre, entre los quales en
lazó una gran torunda de estopas, y  esta sirvió de punto de apo
y o  á la lámina. E l m ulo, objeto de esta observación, murió; pe
ro  confiesa el Señor R o d ríg u e z , que fue mas bien á causa de ha
ber encentado él mismo el canal intestinal al tiempo de destruir 
su adherencia con el monstruoso sarcoceíe , que de resultas de la 
Operación. Sea como fuese, tanto este hecho como los demas que 
contiene la extractada Memoria suministran al artista adver
tencias m uy apreciables para combatir con acierto la enterocele, 
que como se ha dicho es el principal objeto á que se dirige; y  
siendo esta enfermedad muy común y  freqiiente , con especiali
dad en los caballos, hace su autor un perjuicio á la nación en 
no publicarla.

( * * )  Hemos visto una muía con una hernia ventral tan dis
form e, que le cogía la mayor parte de la cara inferior del vien
tre , tiraba del carro y  deí arado m uy b ien , pero nunca se echa
ba sobre el abdomen, sino siempre á lo largo. Una yegua tenia un 
exonfalo del grandor de un pan de dos libras que le resultó de un 
preñado, y  vivía sin incomodidad alguna, pero estéril. También se 
han visto caballos y  machos enteros con hernias inguinales mons
truosas vivir y  trabajar, sin otra incomodidad que algunos cólico» 
pasaderos.

( * * )  Hallándose las funciones libres, seria exponer el animal 
i  perecer, si considerando en estas hernias inútil ia aplicación de



u n  vendage , fuese necesario recu rrir  á la operación  de la gas tro.* 
grafía o sutura em plum ada ó en clavijad a: sin e m b a rg o , si hubiese 
u n  dueño que á pesar de to d o  resultado  fun esto  in d ica d o  por e i 
a r tis ta , pretendiese la cu ración  rad ical de su c a b a llo , m ulo  & c .  
n o  h ay o tro  m edio  que p racticar dicha operación.

N in gu n a enferm edad m anifiesta Ja n ecesid ad  d e la V e 
terinaria c o n  mas eficacia que la hernia in te stin a l, en la qual to 
d o  se d eb e al a r te ,  y  casi nada á la n a tu ra leza ; pues los recur
sos de esta son por lo regular fun estos. A d em as d e e s to , red u ci
d o  el arte á practicar la t a x is , y  ten ien d o  esta lim itad o  tiem po, 
si se p ierde no h a y  que aguardar ven taja  alguna.

( * 4) N o  es posible determ inar en  das hernias intestinales ó  
en te ro cé les  executivas un signo que c o n  segu rid ad  in d iqu e la n e 
cesid ad  d e  hacer esta o p e ra c ió n : para practicarla  son indispensa
b le s  m uchos con ocim ientos de z o o to m ia , y  m ucha serenidad d e  
esp íritu ; pues inm ediatam ente que se abre e l e scro to  anda entre 
las manos d e l operad or una gran porción  d e canal intestinal.

( * y) A l  punto  que este anillo  se d ila ta , por pequeñísim a que 
sea  la dilatación , la m ayo r parte d e l canal intestinal sale d el 
v ie n tr e , y  desgracia la operación  : para ev ijar pues estas co n s e - 
q iien cia s , propone el Señor R o d r íg u e z  que se haga la gastro gra- 
fia por el ijar correspond iente al anillo en q u e aparece la e n te ro - 
e e le ;  y  m eriendo la mano el o p e ra d o r , siguiendo la cara interna de 
los huesos íleos , buscará la superficie interna d e l an illo , y  las por
cion es del canal intestinal que salen p or él á form ar la e n té ro c e -  
l e : entonces tirará suavem ente hácia d e n tr o , hasta que in tro d u z
ca el intestino que ha ca íd o  al escro to . Esta operación  no será 
suficiente en el caso que el canal intestinal hubiese con traíd o  a l
guna adheren cia  fuera d e l v ie n tr e ; p ero  si se h ace antes que la  
abertura d e l e s c ro to , p u ed e la m ano in trod u cid a  d e  un a y u d a n 
te  im pedir que salga d e i abdom en y  p or e l anillo mas p orción  d e  
in te s tin o , sosten ién dole por la parte interna d e l v ie n tr e , com o se 
ha d icho. A s í e l operador d el b u b o n o ce le  le  p ra c tic a rá , sin te 
m or de q u e  ab ierto  el escro to  ande en tre sus m anos una gran 
p arte de in te stin o s, que solo  se con tien en  en  el vientre algunas 
v e ce s  por la resistencia de los tegum en tos q u e  form an las bolsas, 
estand o e s ta s .y& repletas p o r las partes d e s c e n d id a s ;  y  d estru i
da dicha resistencia sale por e l a n illo , 6 p u e d e  sa lir , á v e c e s  c a 
si to d o  el canal intestinal. P o r  últim o prueba D> B ern ard o  R o 
d r í g u e z , que quando se o p era  la gastrografia  com o  es d e b id o , 
ni es p e lig ro sa , ni p u ed e influir en m anera alguna sobre la m u er
te d e l anim al.

h e r n ia s  f a l s a s  ó h u m o r a l e s . M e d . V e t . E stas hernias son
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el h idrocele, el sarcocele , el espermatocele, el varicocele, el h i- 
drobelíe y  el neumarocele. ( E n  el original solo se trata de las 
dos prim eras, las que se traducirán literalmente; y  en seguida,  y  

por adición hablaremos de las demas.)
Se llama hidrocele qtrando hay una colección de agua en la tu

nica vaginal del testículo, de modo que produce la hidropesía de 
esta túnica ó un hidrocele. El tumor que resulta es redondo, in
dolente , y  desde que principia á presentarse casi nada se disminu
y e ,  antes al contrario se aumenta poco á poco sin hacerse traspa
re n te : algunas veces aplicando los dedos sobre el tumor y  com
primiéndole ligeramente se observa la fluctuación del líquido; pero 
por Jo común esta fluctuación es poco sensible.

Las causas que producen el hidrocele son los golpes, las caí
das , las fuertes compresiones , la relaxacion de la túnica vaginal, y  
al^un vicio particular de los humores. En 1770 observé en la Es
cuela Veterinaria un caballo viejo que tenia un cordon de lampa
rones en la pierna izquierda , acompañado de un hidrocele carac
terizado de los signos que se han descrito.

En el principio del hidrocele se aplicarán las fomentaciones re 
solutivas : tales como las infusiones hechas en vino ó aguardiente 
de las hojas de ruda , salvia , saúco & c. con las que se bañará el 
tum or, aplicando por medio de un ven d age, en forma de suspen
sorio, compresas empapadas en el mismo líquido, las que se reno
varán cada quatro horas. Pero si á pesar de estos remedios el tu- 

.mor no se aumentase , no se castrará el animal, como algunos acon
sejan ; se practicará con el bisturí una incision en la parte mas baxa 
del tum or, y  se inyectará por esta incision vino m elado, hasta la 
perfecta curación.

Quando el hidrocele es producido por algún virus particular 
de los hum ores, como iamparónico muermoso & c . , no será suficiente 
la curación prescrita, sin combatir antes la principal causa. (Véanse 
los artículos l a m p a r o n e s , m uerm o  ¿k 1. ) M. T .

D ícese sarcocele á un tumor carnoso, indolente, duro y  des
igual que se presenta en los testículos y  vasos espermáticos del ani
mal , y  por lo común en los testículos á nn mismo tiempo.

Las causas son Jos go lp es, Jas caídas, 6 algún vicio en Jos hu
mores del animal.

Curación. Luego que se percibe este tumor se procurará re
solver con el linimento resolutivo que v o y  a decir.

Tómese xabon blanco quatro onzas, aceyte de tártaro por de
liquio dos on zas, mézclese y  apliqúese. También puede emplearse 
una cataplasma emoliente y  resolutiva.

La experiencia ha manifestado que quando el sarcocele está de
clarado, los remedios internos y  locales son insuficientes; entonces
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es necesario recurrir á la castración ( Véase c a s t r a c i ó n  ) ,  la qus
se practicará á o jo , y  ligando el cordon espennático; cu yo  método 
es preferible al que tienen algunos Mariscales de aplicar el fuego, 
para separar el testículo del cordon espennático: esta práctica de
b e  producir dolores enormes, y  supuraciones abundantes difíciles 
de corregir. M. T .

Adición d  las hernias fa lsa s 6 humorales. Eí hi Jrócele jamas 
se ha observado en los caballos, m ulos, amos & c. de España; pe
ro  padecen con mucha freqüencia el hidrobdle , que no es mas que 
una hinchazón edematosa del prepucio y  tánicas del escroto. Las 
causas de esta hernia falsa pueden ser las mismas que las indicadas 
para el h idrocele, y  tanto este como el hidrobdle pueden muy bien 
depender de la hidropesía ó de alguna otra enfermedad. En el h i-  
drobelle podrán usarse las lociones resolutivas espirituosas; pero si 
se hace rebelde se recurrirá á las picadas con fieme ó lanceta en 
e l prepucio 6 escroto , las que le curarán perfectam ente , á no 
ser que dependa de alguna otra enferm edad, como la hidropesía 
& c . ,  en cu yo caso es indispensable curar la enfermedad que la 
produce. Algunas veces el mucho descanso ocasiona en nuestros 
caballos la hidrobelíe. L a incision que ordena Torel para la cura
ción del hidrocele , puede hacerse también con el troacar, como se 
hace en el hombre.

El espermatocele es un tumor de los testículos, que proviene de 
la detención del semen en sus propios vasos excretorios. E l vari
cocele es un tumor de los testículos 6 del cordon espennático, pro
ducido por la llenura de las venas de dichas partes. Estas hernias 
falsas pueden confundirse con la que llama T o rel sarcocele, mucho 
mas si son antiguas; muy rara v e z  se curan por otro medio que por 
la castración , y  aunque queda dicho que se practique esta opera
ción á o jo , se ha hecho algunas veces á mordaza y  con feliz su
ceso.

Entre las enfermedades mas singulares que se presentan en los 
testículos de algunos caballos lo es el principio de un sarcocele 6 
esperm atocele, 6 llámese varicocele» pues una vez declaradas hay 
m uy poca diferencia entre ellas. Regularm ente se anuncia por la 
fiebre , tristeza, inapetencia, alguna agitación , rigidez de hipo
condrios, con especialidad del correspondiente al cordon esperm a- 
tico que padece , restreñímiento de vien tre , y  resecación de excre
m entos; como también coxera ó claudicación de la extremidad que 
corresponde al testículo enfermo. En los primeros días de en
fermedad apenas se observa simplemente retraído el testículo; al 
tercero o quarto , y  á veces al quinto se advierte una hinchazón 
inflamatoria del cordon espen nático, que sucesivamente llega á 
ocupar el testícu lo , en el qual se m antiene, con carácter inflama



torio , por algunos días; y  entonces se presenta ün tumor duro, in
dolente, y  como si fuese un sarcocele o espermatocele. Si desde el 
principio no se combate como enfermedad flemonosa con las san
grías reiteradas, dieta, ayudas, baños emolientes & c . se termina 
com o se ha dicho en un sarcocele ó esperm atocele; á lo que se 
sigue aparecer el muermo verdadero , 6 el complicado con lampa
rones , y  por consiguiente la pérdida del animal. Pero si como se 
ha expresado se establece un método antiflogístico ó debilitante 
desde el principio, se termina la enfermedad por un hidrobelle, 
que se cura dando algunas picadas de fleme 6 lanceta en el prepu
cio y  escroto. Es muy freqiiente en las tropas de caballería y  dra
gones esta enferm edad, y  por poco descuido que tenga el artista 
veterinario se pierden algunos caballos: sin embargo , si antes cíe 
aparecer la destilación narítica se castra al animal del testículo y  
cordon enfermo , 6 de los dos testículos con mordaza , de modo 
que resulte una abundante supuración, puede esperarse que se de
pure la masa hum oral, y  que no aparezca el muermo verdadero.

E l neumatacele no es mas que un tumor de los testículos, pro
ducido por una cantidad de ayre que se contiene en la tánica vagi
nal. Nunca se ha observado en los animales esta hernia falsa; pero 
en el caso de que se verifique, la única indicación que presenta es 
dar salida al a y re , para lo qual el medio mas fácil es la punción 
del troacar

H E R N IA R IA . (F . y e r b a  t o r g a .)
H E R P E S , E M P E Y N E S . M ed. R ut. Son un conjunto de ex

crecencias mas ó menos elevadas, que formando manchas roxas 
irregulares mas 6 menos grandes, salen sobre la piel de todas las 
partes del cuerpo , acompañadas de calor y  picazón d comezón,.

H ay muchas especies de herpes.
- i .°  Las volantes forman unas manchas pequeñas en la piel, las 

quales se convierten en unos botonciiíos o granujos, que excitan 
una ligera com ezón, y  después desaparecen.

2.° Los empeynes hepáticos se conocen por unas manchas ama
rillas , extendidas y  rodeadas de botonciiíos: la picazón que ex
citan es menos soportable en la cam a, donde incomoda dema
siado.

3.0 Los empeynes farináceos o blancos forman sobre la piel 
unas pequeñas excrecencias, semejantes á los granos menudos d e  
harina , y  quando se pasa la mano por la piel se siente mucha
aspereza.

; 4.0 L os empeynes miliares tienen unos granujos del grueso del 
alpiste; en esta especie el dolor y  la picazón son mas fuertes que 
en las precedentes.

5 Los  empeynes vivos y  roxizos forman unas manchas poco
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extensas, pero redondas: los botonciílos qnc crecen sobre ellas 
echan un humor acre, y  excitan un calor y  una picazón mas viva 
que en todas las demás especies.

H ay muchas causas que pueden ser origen de los empeynes. 
Son en general un deposito de materias acres distribuidas en la 
masa de la sangre , de las que se desembaraza la naturaleza echán
dolas hacia la piel. Son enfermedades ú tiles, con respecto á que 
por analogía arrastran consigo todas las acrimonias que corren 
en la sangre. Las personas que habitan en parages húmedos po
c o  aseados, y  en los que no se renueva el ayre ; las que se 
alimentan de carnes saladas ó ahumadas, y  que beben aguas es
tancadas y  vinos agrios están mas expuestas á padecer empeynes 
que otras, porque haciéndose mal las funciones del sudor , ae la 
traspiración insensible y  de la d igestión, los xugos de esta se en
crudecen é indigestan.

H ay empeynes que provienen de gálico y  de escorbuto ; y  otros 
de las enfermedades de las diferentes partes del vientre, com o obs
trucción del h ígad o, del bazo & c .

H ay últimamente una especie, que no dimana de las materias 
acres distribuidas en la masa de la sanare, y  cuya causa es sim- 
plemente lo c a l, como sucede en las personas muy gordas, que es- 
tan sujetas á tener empeynes en la cintura, los quales resultan del 
frotamiento de la ropa que allí se atan. Se dexa conocer el error 
en que se incurriría si se tratase de dar á semejantes personas me
dicamentos propios para destruir los em p eynes: la aplicación de 
ungüentos ocasiona freqüentemente empeynes de la naturaleza de 
los que hemos hablado; pero los dulcificantes simples y  el aseo 
bastan para hacerlos desaparecer; pues de otra manera podrían 
hacerse graves, porque viniendo á corromperse el humor conte
nido en las glándulas de la p ie l, produciría empeynes vivos y  muy 
dolorosos; y  se sabe que las sustancias crasas son m uy acres quan- 
do se enrancian.

Los empeynes en general no son enfermedades cuyas con - 
seqíiencias puedan causar inquietud, á menos que los irriten y  
supriman indiscretamente: en este último caso el humor acude á 
los órganos mas principales de la v id a , turban sus funciones, y  los 
ponen en p eligro: muchas enfermedades graves tienen por prime
ra causa la supresión de los em peynes; y  estas enfermedades son 
entonces m uy difíciles de curar.

E l régimen solo basta á veces para curar los em peynes sim
ples. Los que se ven amenazados de ellos ó los padecen y a , se 
deben abstener de toda comida condimentada y  de picantes, com o 
también de licores espirituosos, sin alimentarse mas que con ve
getales y  con leche , bebiendo algunas tazas de infusión de es-
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eabiosa, tomando baños y  respirando ayre puro.

Los empeynes ó herpes que provienen de mal venéreo, de es
corbuto , de lamparones, de obstrucciones de diferentes partes del 
■ vientre, ó  de las evacuaciones naturales, no ceden sino á los re- 
medios propios para combatir las enfermedades que las han pro
ducido. ( V. cada una de estas enfermedades.)

Pero si no provienen de alguna de estas enfermedades, es ne
cesario emplear los depurativos. Los empeynes no tienen específi
co como la sarna; y  es cosa probada que el mercurio irrita , y  
hace degenerar los que no provienen de mal venéreo. ( '* 1)

Los mejores depurativos son los siguientes. Durante cinco ó seis 
dias se hace beber al enfermo suero con una infusión de hojas de 
escabiosa; después se le limpia el vientre con una purga simple y  
proporcionada á su edad , á su sexo y  á su temperamento; estas 
purgas se repiten con freqüencia; se prescribe al enfermo el ré
gimen indicado, y  los .empeynes desaparecerán á proporción que 
se purguen*

Si ios empeynes son rebeldes y  se resisten á estos remedios, 
se hace tomar al enfermo el xugo de escabiosa , de perifollo y  de 
m astuerzo, en la dosis de tres ó quatro onzas ai día , se alimentará 
únicamente con leche , se le dará á beber el cocimiento de raíz de 
romaza y  de enula campana, se le pondrá en fin á caldos de víbo
ra , y  se le harán tomar las aguas termales de Balaruc , T rillo , Sa- 
cedon & c.

Pero si los empeynes son antiguos y  costrosos, y  se resisten á 
todos los remedios , es absolutamente necesario abrir alguna* 
Fuentes para extraer el humor que los fomenta; se bañará al enfer
mo , se le administrarán caldos de víbora, los xugos de mastuerzo, 
en perifollo , de escabiosa, y  se le dará leche por todo alimento.

Un M édico ingles pretende haber curado empeynes muy in 
veterados, haciendo que el enfermo tomase por espacio de tres me
ses media azumbre de agua con un poco de azúcar y  una ochava 
de nitro. N o  hemos experimentado la eficacia de este rem edia; 
pero no nos parece peligroso.

Otros aconsejan el siguiente. Tomes# antimonio crudo y  azúcar 
en p o lvo , de cada uno una ochava; divídase en doce papelillos: 
«1 enfermó tomará tres en cada d ia , bebiendo encima una taza de 
infusión de escabiosa, y  continuando así durante un año.

Todos los tópicos que se aconsejan, como la crema ó nata de 
la leche , las pom adas, los ungüentos y  los bálsamos, son rem edios 
dañosos, porque facilitan y  aun determinan la supresión de los em— 
p eyn es, y  exponen al paciente á enfermedades mas peligrosas, co
mo lo hemos manifestado. Fuera de que un tópico jamas puede 
curar una enfermedad cu ya  causa es interna; pero el vulgo poco 
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acostumbrado á comparar las ideas, no ve mas que lo exterior , y  
su ignorancia le engaña siempre*

Lo que únicamente se puede permitir qnando la picazón es muy 
fu e rte , es lavar los empeynes con cocimientos de enula campana 6 
d e  romaza , de flores de saúco y  de celidonia*

Si los empeynes retroceden es necesario para facilitar su salida, 
y  para prevenir los males á que el enfermo está expuesto, aplicar 
sobre la parte misma donde se hallaban vexigatorios, y  hacer be
b er al enfermo algunas tazas de infusiones sudoríficas ligeras; 
abriendo después fuentes para fíxar la salida de la materia princi
pal , y  oponerse á su introducción.

Quanto hemos reunido en este artículo es lo que la obser
vación y  la razón nos han ofrecido por mas cierto acerca de este 
mal. ( * 3) M . B.

( * * )  En el día está demostrado lo contrario.
( * 2) E l sublimado corrosivo, tomado interiormente con las 

debidas precauciones , es m uy recomendado para curar estas enfer
medades quando son rebeldes, aunque no provengan de vicio ve
néreo. E l ácido nítrico y  el cocimiento de dulcamara son igual
mente recom endados, y  para lo exterior la pomada oxigenada. 
Para saber el modo de administrar estos remedios véase el artí
culo VENEREO.

herpes , em pe yn e s . Med* Vet. Son eí conjunto de muchas 
pustulillas ó granujos mas 6 menos perceptibles, que se elevan y  
distribuyen por eí cuerpo sobre la piel* Estos granujos echan una 
serosidad purighiosa , á medida que se aumenta en las pequeñas 
cavidades que la contienen , en las quales excita p ica zó n , levanta 
la cutícula ó epiderm is, la rom p e, y  se derrama insensiblemente 
sobre las partes próximas.

E l caballo, el m ulo, el buey & c . que los padecen se rascan con 
los dientes, algunas veces con el p ie , otras con el cu ern o , ó arri
mando la parte que experimenta la com ezón á qualquier sólido, se 
cstregan hasta que les duele ó escuece.

Levantando el pelo que cubre la parte afectada, se descubre 
ó una multitud de granillos casi im perceptibles, que forman los 
empeynes harinosos, ó un tumor ardiente acompañado de muchas 
pústulas, que degeneran en empeynes vivos ó roxizos.

En el primer caso se observa que el pelo se cae poco á poco, 
y  que todo este conjunto de granillos se cubre de una infinidad de 
escamas pegadas unas sobre otras, las quales quando se rasca el 
animal caen baxo la forma de un polvo blanquecino, y  dentro de 
poco son reemplazadas por otras.
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En el segundo caso , los empeines vivos ó roxizos se manifies
tan por tumores ardientes, acompañados de granillos confundidos 
unos con otros, los quales corroen la piel, ocasionan la calda del 
pelo , y  forman unas úlceras que echan una serosidad sanguino
lenta , á veces tan corrosiva que dexa hinchazones en los sitios 
que han sido afectados , y  ocasiona vivas impresiones sobre la piel 
por donde ha corrid o: y  mientras la serosidad está impregnada de 
este grado de malignidad , el animal se rasca con tanta freqüencía 
que no la dexa adquirir consistencia.

Pero si no se halla m uy cargada de partículas salinas que des
truyan la obra de la naturalera, y  no excitan demasiada com ezón, 
á medida que.la serosidad fluya y  bañe la cavidad que ha abierto, 
se espesa, se deseca, se endurece y  forma una costra gruesa , ás
pera y  'blanquecina , cuya circunferencia casi siempre está húmeda.

Estas diferentes especies de empeynes se pueden perpetuar y  
hacerse hereditarios, ó comunicarse de un animal á o tr o , y  aun á 
las personas que Jos cuidan sin precaución.

Ademas de esto, un largo descanso, y  los trabajos excesivos á 
que se destina á ciertos animales; las habitaciones húmedas, su
cias y  oscuras en que se les aloja; la mala calidad de ios alimen
tos que les dan ¿ k c ., debilitando las funciones naturales y  el m o
vimiento animal, se pueden reducir á la clase de causas remotas 
que disponen el quilo á que se pervierta; y  entonces el xugo nu
tricio , lejos de reparar convenientemente las pérdidas que lian te
nido estos animales, comunica su acrimonia á la sangre, a la  linfa, á 
la serosidad y  á toda la masa de los hum ores, de donde nacen los 
pruritos o com ezones, las pústulas, las úlceras, y  en fin las esca
mas y  costras secas, en que degenera la parte serosa de la sangre á 
medida que va pasando.

Para que el médico veterinario pueda conocer el estado de la 
enferm edad, y  tener alguna seguridad del sitio que ocupa, abrirá 
la  boca del caballo, del buey &cc. atacados de empeynes; si el olor 
que exhala es agrio ,  descubrirá si se acerca mas al enferm o, que 
este olor está acompañado á veces de tos, de estreñimiento y  de 
pujos, y  si el mal ha hecho ya  muchos progresos , le encontrará 
con una sed excesiva y  un apetito desordenado; lo qual será para 
e l médico una señal nada equivoca de la existencia de un xugo 
ácido contenido en las primeras vías.

Si es caballo el que experimenta semejante sensación patea
rá , relinchará, y  buscará la comida en el pesebre, y  si alguno en
tra en la caballeriza renovará sus instancias mirando al pesebre.

Si es buey bramará y  se comerá hasta la paja medio podrida en 
que duerme ; y  así uno como otro beberán con mucha ansia.

Los empeynes pueden también ser efecto ó de la resolución de
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qualquier materia, ó de un vicio que tiene su asiento en el hígado. 
Se podrían citar muchos hechos de enfermedades que salen á la

Í ie l ; pero nos limitaremos á uno solo. Un vecino de los Pajares de 
edro Fontaine-les-Vautrans en el Franco Condado tenia un be« 

cerro que se hallaba atacado de una perineumonía falsa, cu y o  hu
m or morboso salid á la piel. T o d o  el cuerpo dei animal se cubrid 
de unos granos horribles que se le caían hechos escamas. E l ham
bre y  la sed que experimentaba eran tan cru eles, que roía el pe
sebre y  se abalanzaba á las personas que se acercaban á é l , abrien
d o  la boca , y  sacando y  metiendo la lengua. Y  quando se le echaba 
la  comida la devoraba prontamentey sin saciarse jamas, aunque se 
le  diese de beber con abundancia.

Pero si el b u e y , la vaca ú el becerro están atacados de em pey- 
aies, y  levantándoles el rabo se advierte en la parte externa del 
orificio un color amarillo , se debe presumir que la erupción pro
viene de algún vicio que hay en el hígado. ( Véase i c t i r i c ia  de  
xo s b u eye s. )

Ultimamente, si se averigua que los padres ó  madres de los 
animales que padecen empeynes los padeciéron tam bién, para es
te  caso véase en fer m ed a d es  h e r e d it a r ia s . Pero si se los han 
pegado otros individuos, por m uy ligera ó m uy violenta que sea 
la  infección, convendrá curarlos del mismo modo que si los hu
biesen adquirido por contagio. ( Véanse e n f e r m e d a d e s  c o n t a g io 
sas Y PRESERVATIVOS.)

Por estas nociones se descubren muchas causas de que puede 
dimanar esta acrimonia acida, que produce una multitud de en
fermedades de diferentes especies, com o los empeynes 6 herpes, 
Ja sarna, la com ezón, los lamparones, los arestines * las obstruc
ciones , las convulsiones , la irritación del celebro y  de los ner
vio s, el total desarreglo de la circulación &c*

E l método para remediar los funestos efectos que esta acri
monia ocasiona en Ja masa de los hum ores, y  en el texido de Ja 
p ie l , consiste en alimentar á los animales que están atacados de 
ella con sustancias antiácidas, y  en emplear los medicamentos pro
pios para absorver, liquidar, embotar y  evacuar los ácidos con
tenidos en las primeras y  segundas vías.

Si se administran las sales deí axenjo, de n itro , de tártaro, 
las cenizasgraveladas & c . , en cocimientos de orégano, de m ar- 
ru b io , de cardo santo, de axenjos & c . , al paso que absorverán 
los ácidos contenidos en las primeras vías, atenuarán los lico
res que esten coagulados, y  suscitarán insensiblemente las secre
ciones. Los disolventes son tanto mas favorables, quanto que ex
tendiendo y  destemplando las sales, precaven la irritación qué 
estas pueden ocasionar* En la clase de estos remedios se podrán
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preferir los que tienen la virtud de disolver dulcificando , como 
el agua blanca de salvado de trigo, los cocimientos de lechuga, 
de verdolaga, de borraja, de buglosa , de m alvas, de acanto, 
d e parietaria & c .;  pero si la acrimonia que reyna en los humo
res es t a l , que estas sustancias no la pueden calm ar, se recurri
rá  á las bebidas incrasantes de los cocimientos de linaza, de raíz 
de m alvavisco, y  de flores y  hojas de gordolobo; se podrá tam
bién hacer tragar al animal el mucilago de cuerno de ciervo, los 
aceytes recientes de linaza, de olivas, de almendras & c . ,  y  pa
ra conseguir un éxito pronto y  favorable no se perderá de vista 
que los escrementos contenidos en los intestinos del caballo, del 
m ulo, de! buey & c . , se hallan cargados de ácidos, como también 
las serosidades contenidas en ellos; de manera que después de 
absor verlos, dividirlos y  embotarlos suficientemente, es necesario 
hacerlos salir del cuerpo del animal enfermo por medio de pur
gan tes; porque su detención, no solamente retardaria'el efecto 
que se'oodria esperar del uso de los remedios indicados , sino que 
alterarían mas y  mas los sólidos y  los líquidos. E l polipodio de 
encina, la sal de G laubero, el ruibarbo, el aloe sucotrino, la x a -  
lapa y  el aquila-alba llenarán esta indicación; pero como se ha 
de observar un método particular para obtener de los purgantes 
que se administran á los animales el efecto que se desea, véase 
p u r g a n t e s . Ultimamente, si estos remedios administrados duran
te  cierto tiempo no calman la com ezón, y  no contienen los pro
gresos del m al, se recurrirá á los que se prescriben para la cu
ración de la sarna y  de los lamparones. ( Véanse estas p a la -

tr a s .)  . . .  f . . .  . . .
En los parages donde dura mucho el invierno, y  por esta cau

sa permanece el ganado en los establos tres , qu atro, y  aun 
cinco meses, acontece regularmente que los becerros son acome
tidos de empeynes de diferentes especies. Pero un régimen ra
cional, la llegada del buen tiem po, la bondad de los pastos, el 
exercício que hacen, y  la pureza del nuevo ayre que respiran, 
disipan comunmente esta especie de erupciones, sin necesidad de 
otro remedio; mas quando á la entrada del invierno estos anima
les son acometidos de esta enferm edad, después de haber pasa
do el veran o, y  alguna parte del otoño en sitios áridos, donde 
frecuentemente se les abandona á los excesivos calores, a las llu
vias frias & c . exigen entonces una curación metódica.

Por lo que mira á los cuidados externos que exigen los e m - 
qevnes farináceos y  costrosos, mientras dure la curación interna 
se lavarán muchas veces al dia con un paño empapado en agua 
tibia con unas gotas de extracto de saturno , a hn de quitar to
da la s e ro s id a d q u e  corriendo sobre la superficie de la ptei p o -
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dría corroerla y  aumentar el m a l: y  para que esta Operación 
se haga b ie n , se esquilará ó afeytará el pelo de la circunferen
cia de los erapeynes, hasta una distancia que los dexe descubier
to s , de modo que se pueda fácilmente absorver la serosidad, y  
mantenerlos limpios. Si no basta este tóp ico , luego que haya cal
mado la com ezón con los remedios internos, se podrá apelar á 
los indicados para la sarna. M. B R .

H E R R A D U R A . Es una especie de suela para las bestias, que 
consiste en una banda de hierro mas ó menos plana, larga y  en
corvada sobre su grueso, de modo que presenta dina media luna 
prolongada.

I .  D e las qualidades buenas y  malas d e l hierro que se ha de 
emplear para las herraduras; d e l hierro fu erte  6 agrio ;  d e l blan
do , y  medios de distinguirlos. Se conocen las diversas qualidades 
del hierro al partir ó romper una barra, por poco acostumbrado 
que esté qualquiera á considerar y  distinguir su grano; ningún 
hierro quebradizo, esto e s , que no se doble y  enderece en frió 
sin romperse, es á propósito para forjar herraduras de caballo ni 
otros animales: lo mismo sucede con el que se dobla y  endere
za con facilidad; pues el primero es m uy fuerte ó agrio , y  el 
segundo m uy blando. Las señales de la primera especie d e  hier
ro se perciben quando al partir la barra se presentan una multi
tud de pequeñas caras ó facetas b rillan tessen sib lem en te  gran
des y  planas, que aunque de tm contorno m u y irregular, ó de 
grano r e lu c ie n te , resultan de un número grande de facetas pe
queñas reunidas, y  solo difieren de ellas por su pequen ez; la se
gunda especie de hierro no presenta estas caras y  grano : ofrece 
una multitud de fibras m uy finas y  negras, semejantes á las que se 
encuentran en ciertas maderas : así se ve en el hierro de Suecia.

E l mejor hierro para forjar herraduras es e l que manifiesta en 
toda su extensión una considerable cantidad de granos, m ayores 
que los del acero; y  en la superficie fracturada ó rota de este 
hierro algunas venas fibrosas: así es el hierro que se conoce en Pa
rís baxo ei nombre de hierro de roca: al forjador toca después 
no alterar las buenas qualidades del hierro con  un grado excesi
vo de calor.

I I . D e las partes que se han de considerar en la herradura 
d el caballo. Se pueden considerar en la herradura del caballo dos 
caras, y  otras diversas partes.

La cara inferior descansa inmediatamente sobre el terreno, 
quando está puesta la herradura en el casco del ca b allo , y  se 
puede llamar cara externa: la cara superior toca directam ente en 
la parte inferior del casco, cu yo  contorno debe seguir con  exac
titud , y  puede llamarse cara interna.
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La bóveda de la herradura es precisamente el borde interno# 
y  que corresponde al externo de la lumbre 6 punta  de la herra
dura: en las partes laterales de esta punta están los hombros \ se 
da el nombre de bóveda á esta parte de la herradura , por la 
semejanza que tiene con el arco de una bóveda.

La punta ó lumbre de la herradura corresponde á la punta ó 
lumbre del casco del caballo, los hombros á las partes laterales 
de esta punta, los brazos ó ramas á las quartas partes del casco, 
y  estas llegan hasta los callos y  extremidades de la herradura, 
que corresponden á los talones del casco del animal.

Las claveras son los agujeros por donde entran los clavos: y a  
hemos hablado de ellas en el artículo c l a v e r a .

III. D e  la herradura ordinaria para los cascos anteriores 
6 manos del caballo, y  de las rproporciones relativas que sus 
partes deben tener entre su  La herradura ordinaria para las ma
nos del caballo debe tener de largo quatro veces la longitud de 
las lumbres, medidas desde su borde anterior ó externo entre las 
dos primeras claveras, hasta su borde interno ó al medio de la 
bóveda ( * r ).

La distancia del borde externo, medida entre las dos prime
ras claveras del talón dará tres veces y  media esta longitud; y  
la mitad de esta misma longitud de las lumbres dará la justa di
mensión de la anchura de la punta del callo. Cada brazo, pre
cisamente desde la parte anterior, entre las dos primeras clave
ras de la lum bre, debe ir disminuyendo imperceptiblemente de 
adelante á tras, hasta la extremidad del callo, de modo que la 
anchura del callo de la punta será la mitad de la tabla de la lum
bre de la herradura, desde su borde externo al interno.

La quarta parte de la longitud de la lumbre será el grueso 
que debe tener la herradura en toda su extensión.

Una vez  y  media esta misma longitud de las lum bres, y  ade
mas el grueso de Ja herradura, dará la distancia que debe haber 
desde el borde posterior de la primera clavera del talón hasta los 
ángulos externos de las dos extremidades de ambos callos.

L a mitad de la longitud de la lumbre y  el grueso de la her
radura dará la medida justa desde una clavera á otra, y  esta 
distancia será igual entre las demas claveras.

La mitad del ancho de las extremidades de los callos dará la 
medida que ha de haber desde el borde externo de la herradu
ra al centro de las claveras del callo externo: esta dimensión se
ria un poco grande para el callo interno, respecto a que en este 
las claveras deben estar mas arrimadas al borde externo que en 
el otro callo.

I V .  D e  la herradura común n ordinaria para los pies de los



caballos; y  de las proporciones relativas que sus partes deben te
ner entre sí. Esta herradura tiene de largo, com o la precedente, 
quatro veces Ja longitud de las lum bres, y  por su parte mas an
cha , que viene á ser enfrente de la segunda c la vera , tiene tres 
veces y  media esta misma medida.

E l tercio de la longitud de la Lumbre dará el grueso que de
be tener esta parte, como también el ancho de ia extremidad de 
ambos callos*.

El tercio del ancho dei callo dará el del grueso que este d e 
be tener. E l tercio del ancho de la extremidad del callo fixará 
igualmente el grueso de la herradura en este mismo lugar; como 
también el tercio del ancho de la herradura, en qoalquier parte 
de su extensión que se tome esta m edida, siempre indicará el 
grueso que esta misma herradura debe tener en el lugar medido.

Las claveras estarán situadas de modo que dividan la herra
dura en nueve partes perfectamente iguales: ia primera estará tan 
distante de la extremidad del ca llo , como la segunda de la pri
m era, y  así de las demas. Por últim o, se advierte que estas pro
porciones son las mismas para toda especie de herraduras que se 
destinan al caballo.

V .  D e  la justara  ( * * )  que debe tener la  herradura d el 
b d llo , y modo de hacerla. Se entiende por justara  la mayor ó menor 
concavidad que el herrador da á la cara superior de la herradura. 
L a  justara  se hace cogiendo el artista la herradura con las tenazas, 
entre Ja punta del callo y  la primera 6  segunda clavera del talón 
del callo que se ha forjado prim ero, si la herradura ha de servir 
á los cascos del lado izquierdo ó  de m ontar; y  apoyándola sobre 
el cuerno d brazo red on d o, 6 sobre el borde posterior de la su
perficie del yu n q u e, presenta la herradura entonces la parte de la 
cara superior que ha de guarnecer la lumbre ó  punta del casco: en 
esta situación , y  teniendo la mano de las tenazas mas baxa que es
tá la parte de la herradura que se ha de avenir ó ajustar , se prin
cipia á dar golpes con el martillo de fo rja r, para que com ience á 
tomar la justara conveniente. Se vuelve después la herradura del 
reves, se toma con las tenazas por el otro callo , y  colocada por las 
lumbres 6 punta sobre la tabla del yunque se golpea con el marti
llo de forjar entre los dos b o rd es, principiando por la lum bre, y  
continuando los golpes hasta la extremidad del callo , lo que se 
practicará seguidamente con el otro brazo y  callo. Quanto mas le 
vante la mano de las tenazas al tiempo de golpear en la tabla de la 
herradura, tanta mas concavidad adquirirá esta; los golpes que se 
den han de corresponder perfectamente con los diversos movi
mientos de la mano de las tenazas , y  siempre se han de dirigir es
tos golpes, no á la parte de la herradura que apoya en el yunque,
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sino á las inmediatas ; observando que los golpes se den próximos 
uno á o tro , de modo que el efecto de todos.ellos sea uniforme en 
toda la extensión del brazo y  callo. Después se d a; a--los dos ca
llos el contorno que deben tener, aviniéndolos'»#.ajustándolos lo 
mismo que las demas\ partes de la herradura; dirigiendo dos ¡ gol
pes el forjador sobre el borde inferior y: éxteñor de la herradura, 
parare vi tarVque este borde se Incline ó s o s la y e ,y  piérda-el aplo
mo 6 plano del borde superior.

V I .  Diferencias entre la herradura del caballo -y la -de la  
muía. Se llama herradura mular.la que es propia y  particular para 
las.mulás y  m uios: difiere de. la^del caballo en todo Id que se di
ferencian entre sí los cascds de estos animales;: el vacío que dexa 
la bobeda en el medio de la herradura ¡mular, es menos.ancho , y  
los callos áon mas largos y  sobrésalen comunmente de los talones: 
h a y  también herraduras para el ganado mular de tiro , llamadas 
comúnmente herraduras quadradas.-

Omitimos hablar de otras muchas* herraduras .antiguas  ̂y  moder
nas, porque están proscritas en la ^práctica ;. y '  nos. contentaremos 
con describir lás del caballo , muía, ,a$no y  bu ey én é l articuló si
guiente, M . T . ■«. '' r- \ ? ‘

t i- '.  f ■

( * T) Esta parte se conoce en la España con el nombre de 
tabla: así dicen nuestros albeytares y  herradores una herradura 
ancha de ta b la , estrecha de tabla Src.
- (* * )  El nombre de justara  parece que es el sustanti vo de nues

tro avenir ó ajustar la herradura, que es darle la última disposición 
que debe tener para aplicarla al casco del animal.

H E R R A R . Se da este nombre á la acción metódica del herra
dor sobre los cascos de los animales, en que es necesaria y  prac
ticable ; y  consiste esta operación en hacer el casco,, ajustar ó ave
nir y  clavar las herraduras.

IN D IC E  D E  E S T E  A R T IC U L O .

C a p .  I. D e  los objetos d el arte de herrar ; conocimientos que exige y
y  principios que deben dirigir a l herrador. -

S e c .  I. Objeto de la herradura.
S e c .  II. D e  los conocimientos que debe tener el herrador.
S e c .  III . D e  los principios que el herrador debe tener siempre 

presentes.
C a p .  II . D e  la acción de herrar.

S e c .  I. D e  los instrumentos necesarios para practicar esta 
operación.
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Seo. I I .  Considetaciones que deben preceder a l acta de herrar. 
Sec. I I I .  M odo de tener las extrem idades d el animal para  

herrarle. • .Sec. IY  a-,Dedos'caballos difíciles de-herrar:
\ . Sec. V - ; Método de desherrar y  de hacer e l casco.

Sec . V I . • Defectos: freq nenies en hacer el cas c o a '
Sec, V I I -  D e l  m o d o  de clavar y  sujetar la  herradura y y  de 

hacer las redobladuras de los clavos.
C ap> IIL  D e  las diferentes especies de herraduras.

Sec, I. D e  la herradura común*
Sec; ;1L D e la herradura p a ra  que caminen con solidez y  fir* 

meza; por empedrados y  embaldosados x tanto los caballos 
; de tiro como los de carga.
Sec. I IL  D e la  herradura de media luna y  circulo p a r a  tos 

caballos de silla .
Sec. IV . D e  la misma herradura para los caballos de tiro* 
Sec- V .  D e la herradura p a ra  un casco derramado.
Sec, V  L D e la herradura p a ta  un casco palmitieso.
Sec. V IL D e  la herradura p a r a  un casco débil. ;
Sec, V I I I -  D e  la herradura para un casco baxo de ialónesm 
Sec. IX , D e  la herradura p a ta  un casco, entalonado con de* 

masía, . !
Sec. X. D e la herradura p a ra  los cascos con escarzas.
Sec. X I. D e  la herradura para los cascos con quartos 6 razas+ 
Sec. X IL  D e  la herradura para los caicos que padecen fr e -  

qiientemente putrefacción á escalentamiento de ra n illa s , por 
ser estas pequeñas,

Sec. X III. D e  la herradura para los caballos que han estado 
infosados, y  andan coma s i nadasen.

Sec, X IV , D e  la herradura pata, un casco que. ha sido en—
clavado,

Sec. X V . D e  la herradura p ara  un. casco que se va: a des
palmar.

Sec. X V I-  D é  la herradura p a ra  un caballo ú. otro, anim al que 
se roza y  topa,

Sec. X V II . D e  la  herradura p a ra  un caballo que forja ó  
se alcanza con la  herradura d el pie d  la de la mano.:

Sec. X V 1 1 I. D e  la herradura para un caballa que ga sta  mu* 
cko de las lumbres , tanto dé la s manos como de los: pies. 

Sec, X IX , D e  la herradura para un caballo que ga sta  mucho 
de los p ie s , por la parte de afuera y ó que pisa estevado- 

Sec, X X . D e  la herradura para un, caballo topiño de los: piesy 
y que se deshierra con fa cilid a d 1 

Sec- X X I , D e  la  herradura para una muta de silla 6  de carga*



S e g .  X X II. D e j a  herradurapara que el-ganado mular ca
mine con. firm eza j\_ seguridad sobre toda especie de terrenos* 

Sfq. X X I 1 1 . D e  la- herrada/a para una nuda de coche ó de 
\ t ir o .A ■ ' -jrt .. ifJ .. . ' ■■ . ' : -

S e c .  X X I V .  D e  la  Ju ir  a dura para los asnos.
S e c .  X X V .  D e  la kertad.Ura para los bueyes.
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C A P I T U L O  P R I M E R O .-  ̂  ̂ * :

ÍHS EOS OBJETOS 'ÓEt ARTE' DÉ HERRAR; CONOCIMIENTOS QUE 
EXIGE , Y TRINCHAOS QUÉ Í5EBEN DIR1GIR 'dAl! HERRADOR.

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

' •’ i % ’ í f r ' v Objetó de la herradura. " \

E l  principal objeto de la herradura es mantener al casco del ca
ballo ,  y  de los; demás animales á quienes se aplica su conforma
c ió n , si es buena y  regular; y  reparar sus; vicios y  deformida
des ú  es defectuoso*.; remedia con freqiiencia las inevitables con- 
seqüenciasrde las desproporciones de las partes del caballo, o mo
difica á lo menos sus efectos: evita las que resultarían de los de
fectos de igualdad en la dirección de sus miembros, facilitándoles 
mas libertad y  regularidad en la execucion de sus movimientos;

Í por último , precave las falsas posiciones á que ciertas costum- 
res , y  algunas yecqsda,naturaleza misma parece que los dispone.

S E C C I O N  I I .

D e  los conocimientos que debe tener el herrador.

Los objetos que acabamos de indicar no podrían satisfacerse 
exactam ente, contentándose con aplicar sin reflexión una herra
dura grosera al casco del caballo y  demás animales : el reducir 
esta operación á un trabajo material, cu yo  objeto se limite á apli
car un pedazo de hierro al casco de los animales, solo para evitar 
su destrucción mas ó menos pronta, sin que el estudio y  la re
flexión la dirijan, es desconocer el poder del arte, negarle el de
recho de conformarse con las leyes de la naturaleza para conservar 
sus obras., y  socorrerla quando se extravia ; es exponerse á aumen
tar las imperfecciones que se deberían corregir ; y  es por último em
p lear, en alguna manera, los medios de crear imperfecciones nue
vas 1 y  de conducir las partes á su total ruina.
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E l verdadero-herrador-’no debe abandonar cosa alguna á la 

casualidad* siempre sobrará con drreglb á las circunstancias que le 
presenten los, animales--que Ha- de>herrar; y  aunque, en gene
ral no es absolutamente necesario que sea gran anatóm ico; es 
indispensable que conozca á fondo él casco y  las demas partes 
que componen los pies de *Ig$ ent onces su m é to d o  de 
herrar no será guiado por la costumbre ,■ y  solo será uniforme 
ó semejante en li nos mis np os '4 asds csab r á . vá r 1 a ríe según las indi
caciones; y  las mas pequeñas diferencias ó alteraciones que ob
serve en, el casco, de terminar irv^u modo de obrar, sin .guardar, otra 
regla que. la que le sugieran la : ocasión y  sus conocimientos. :

S E C C I O N  I I I .

D e  los principios que el herrador debe, tener siempre presenten

H a y  en el casco ó píe de los anímales que gastan herraduras 
tres pártes m u y distintas : una superior ¡ qué ;se llamará parte vivaf 
por estar provista-de vasos, y  ser menos densa que las inferio
res; otra m ediana, que se distinguirá con el nombre Arparte me
dio v iv a , mas compacta que la primera , pues ■ solo admite ; un 
fìuìdo quei trasuda; )por: ella $ y  en Un, otra inferior, que teniendo 
aun mucha m as.consistencia que la segunda y carece de quanto^ pue
de; en ella.ahunehr la' vída y!;pnes se quema y  Corta sin dar él animal 
muestra alguna de sentimienro; y  por esto se llamaráparte1 muerfdi

Si se imprime sobre Ja primera de estas p a r t e s ü a s : o  menos, 
prójima á la corona r qqalquiera señal , cómo por exem pio un cau
te rio actual de esta ñgura co , se observará que insensiblemente va 
fcaxando hacia la ex tremi dad>J inferior-del ca sco , y  que por últi
m o, se desvanecerá del todo luego que el casco se haya reno
vado completamente. E sto  es uná prueba de que el casco crece 
por Ja corona, que es donde se puede señalar y  fixar su prin
cipio ó raíz , y  no por su extremidad inferior, como han creída 
los poco inteligentes :: también^ es fácil deducir de esta observa
ción , que la parte llamada viva- es la única en que sé efectúa la 
nutrición, y  porconsiguiente eí acrecéntamientó -del'casco : que 
esta misma p arte , cediendo gradualmente al irifi'uxo de ios líqui
dos , está de continuo creciendo, de manera qué otra parte, que 

va formando de nuevo, la vá reemplazando poco1 á pòco: con
tinuando este reemplazo Aq partes v iva s , y  apartándose las pri
me ras; de la raiz y  del impulso de los fluidos r y ‘permitiendo á es
tos solo su trasudación , se forma là parte mediana' 6 medio vivas 
y  aum entándosela densidad de las Abrás, del c a s c ó , por la m ayor 
distancia def referida impulsó, se crea la. parte muerta AqI cas--
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co , que es la qtie se corta en parte al herrar , y  dexa de perte-:
neeer al animal.y de hacer cuerpo con el casco. ( #I ) -

La parte viva debe pues impeler hacia la 'extrem idad'dél p¡¿ 
la parte medio viva y  la muerta, á medida que ella misma se vea 
determinada á esto por los choques que experimenta, y  por la nueva 
parte á quien cede- insensiblemente el sitio que ocupaba. Así pues* 
el acrecentamiento será mas 6 menos penoso, según el grado de 
resistencia; que le ofrezcan t e  partes que debe arrojar-: miientras 
mas c0nsiderábles-, iseáh la extensión y  él volumen- de ellas , mas' 
dificultad; le cósfárF vencer los obstáculos; pues aquella exten
sión y  voíúmen contrabalancearán infinito la fuerza impulsiva de 
los líquidos recibidos por la parte superior o v iv a : si el casco no se 
hace 6 corta con freqiiencia crecerá poco; y  al contrario, sérá-sa 
acrecentamiento vivo y  sensible si le cortan á menudo. > .* 

Sobre estos principios debe"apoyar el herrador sus conoci
mientos y  práctica: y  conformándose con ellos' llegará á com - 
prehender la forma d e  los cascos mas defectuosos , dirigirá lós 
xugos ó retardará la'impresión de ellos, según la necesidad de 
las diversas partes del casco,, impeliéndolos hacia urías y  apartán
dolos dé las otras. En fin, obrando siempre confórme á las miras 
y  óoniéféfé de la sabia-naturaleza podrá mantener én el estado de 
salud úna parte tari esencial, que el mas ligero daño'que reciba quita 
la estimación al mejor cábalio. . ] - ‘ -1 '•

CAPITULO IL
B E  L A  ACCION DE H E R R A R . * j

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

D e  los instrumentos necesarios para practicar esta Operación»

E s t o s  instrumentos son el m artillejo, eí pufavante , Tas tenazas*" 
la escofina Ve! cortacasco, y  el botador Ó sacapuntas. (*  3) :

El martillejo es un martillo de una pulgada y  un quarto, desde 
la superficie de la boca al centro del o jo ; esta misma boca tiene 
de anchura otra pulgada y  quarto en quadro.

E l pujavante es un instrumento cortante, parecido o que se 
puede’ comparar á un escoplo ; su hoja es .m uy delgada , y  tiene 
de anchura cerca de dos pulgadas : los dos bordes laterales de 
está hoja eftan levantados cosa de dos líneas , y  eStá: elevación 
le  da lá fórma de úna media caña, d e  lo qual -resultan ón los ex«i 
tremó» del íü  bordé cortante dos puntas llamadas gavilanes: la ion-



sitad da .la hoja del {«¡avante es á jo mas- de # e s pulgadas,
^  "£a*s tenazas es el mismo instrumento conocido por este nom-^
b fe  dé los caiipinterofy¡ otros artesanos. , : : ;

escofina del.herrador es como la que; usan los carpinteros,; 
je m ir e d o n d a y  - con la hoja de un pie de largo.

B l  cor tacas ros es un pedazo de sable de ocho a d iez  pulgar 
¿as d? longitud. , - -

p or último.el botador a  sacapuntas es una especie de punzón 
k  nnsador.de cinco á seis pulgadas de largo; terminando uno de 
S . f S S p s ^ n  mu q u a d J m u y  pequeño,,. com p ,si fuesem n Pa- 
«ador de claveras. , . . !
’ E l delantar del herrador debe contener estos instrumentos, y  

está hecho de la forma siguiente.
Ha de tener dos bolsas de cuero con tres divisiones cada una, 

que. han de desicansar! sobre la parte, lateral y  superior de Jos mus
los; y  han de Colgar de un cinto de cu e ro , que con la correa que 
reúne estas dos bolsas da, dos vueltas al cu e rp o , y  viene á atarse 
ejt una hebilla con su pasador que hay en un extrem o del cinto. So
bre, este cinto cae una tapa triangular,  que sale de la pieza que une 
las dos bolsas* y  cubre todo el, vientre. Cada una d e restas dps bol
sas tiene Jas divisiones siguientes:, i.°ou n a faltriquera, grande* que 
viene á ser de la figura de una quarta parte de esfera aplicada so* 
bre el delantar, la que sin embargo , presenta una superficie casj 
plana: 2.0 otras dos faltriqueras casi semejantes 4  la an terior, pero 
mas pequeñas, y  puestas una dentro de otra, así com o las dos lo 
están en la prim era, pero sin ocupar mas que com o la mitad del 
hueco: ademas de esto , un pequeño bolsillo , cubierto con su tapa, 
sobre la parte exterior de cada uno de los bolsillos grandes, algo 
inclinado hacia atras. , .

L a  división grande de la bolsa derecha es para el martillejo de 
h errar, la segunda ó  división mediana para la escofina, y  la tercera 
para el pujavante.

En la división grande de la bolsa izquierda se ponen los clavos, 
y  en el bolsillo pequeño que h ay  en su ángulo anterior se coloca el 
botador ó  sacapuntas: en la segunda ó  división mediana e l corta
d o  ó  cortacascos, y  en la tercera las tenazas.

SECCION II.
Consideraciones que deben preceder a l  acto de herrar*

, Á  la; operación á  acto de herrar debe preceder necesariamente) 
no .solo el examen de los cascos del animal , sino también el de 
U acción de sus miembros. Sin este ultimo examen 6 inspección es
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imposible que el artista llegue jamas á rectificar los defectos que, 
con especialidad en los caballos nuevos, pueden viciar sus andadu
ras 6 marchas y  movimientos. Solo después de haber examinado 
con atención las diferentes indicaciones que cada uno de los ani
males le presente , será quando forjará la herradura, 6 le apropiará 
la que encuentre mas proporcionada á la longitud y  anchura del 
casco ; teniendo presente siempre que una herradura tosca y  pesa
da causa infaliblem ente, con mas o menos prontitud , la ruina de 
las extremidades del animal*

S E C C I O N  I I L

Modo de tener las extrem idades d el anintal para herrarle*

Hallándose forjada 6 preparada la herradura, y  estando el ar
tista con el delantar puesto, como se ha dicho, mandará al palafre
nero que levante la extremidad del animal : el palafrenero 6 m ozo 
tendrá simplemente con sus dos manos las extremidades anterio
res (*3), Pero si es alguna de las posteriores; la caña y  menudii lo 
apoyarán sobre el muslo; y  para mas seguridad pasará por encima 
del corvejón sn brazo derecho, si la extremidad posterior es la de
recha, y  el izquierdo si es la izquierda.

N o  hay cosà para hacer un animal di fie il e inquieto al herrarle 
Como el levantar y  tener mal sus extremidades al executar esta ope
ración: por esto el artista cuidará de que el palafrenera no oprima 
al caballo ó animal, ni le moleste mas de lo que sea preciso é in
dispensable;, mandándole que no le levante la extremidad dema
siado , ni la tenga muy apartada del cuerpo del animal; no permi
tiéndole que le trate con aspereza; ordenándole que se mantenga 
seguro en la situación conveniente, y  evitando que el animal se eche 
o cargue sobre é l , como sucede las mas veces por culpa del mis
mo mozo , pues queriendo este apoyarse sobre el animal, le incita 
á oponerse con su propio peso al que quiere cargarle. Si el animal 
retira el p ie , el mozo debe resistir, sin hacer demasiada fuerza, sino 
siguiéndole en sus movimientos ; pero sin c e d e r,  sino en el casa 
de que et animal tire de la extremidad con mucha viveza y  fuer
z a ; entonces le soltará , por no haber otro remedio , pero deberá 
executarlo con precaución. También es preciso tener presente que 
quando se coge el casco por las lumbres ó puntas , se adquiere do
ble fuerza contra el caballo , porque se le obliga á una flexión de
masiada de la extremidad quando las lumbres esten mucho inas 
altas que los. talones«.
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s e c c i ó n  iv.
„ : : D e los caballos difidUs deherrar, :

; : Si los caballos y  demas animales no sufren con paciencia esta1 
Operación es necesario amansarlos con halagos: el castigo y  el 
rigor jos inquieta m ucho, y  las caricias los ablandan comunmente. 
A ntes de ponerlos en el potro 6 de forzarlos de qualquiera otro 
m o d o , como encolándolos con la cincha larga ó con alguna cuer
d a , se han de usar de todos los medios posibles y  conocidos, para 
que permitan voluntariamente dexarse herrar. E l recurso de tirarlos 
en tierra es el : inas malo de to d o s; el de vendarles 6 taparles los 
o jo s , y  hacerlos así dar vueltas con la intención de aturdirlos , y  
que caigan en tierra es m uy peligroso; y  solo se debe adoptar en 
el caso en que absolutamente se carezca de todo otro medio. H ay 
animales que se dexan tranquilamente herrar en la caballeriza sin 
sacarlos de su plaza; otros necesitan de acial, torcedor ó mordaza 
al hocico y  orejas , y  otros en fin no se someten á esta operación 
sino estando enteramente sueltos y  sin atadura alguna. En esta 
atención , convendrá que el artista indague y  busque el mejor en
tre todos estos medios, para conseguir con tranquilidad su intento; 
pero es necesario que los palafreneros cuiden de quedos caballos 
inquietos para herrar se acostumbren á esta operación , levantán
doles con freqiiencia los pies y  manos, y  golpeándoselos quando 
esten levantados: reiterando esta abra siempre que se le s  echado 
comer se Acostumbran á sufrir la mano del herrador , á no ser que 
hayan sido atormentados y  maltratados durante mucho tiempo (* 4).

SECCIO N  V .

Método de desherrar y  de hacer e l casco.

Luego que el palafrenero ha levantado el casco del animal, 
quita el artista la herradura vieja, para lo qual cortará con el corta- 
cascos 6 cortafrío las redobladuras antiguas , apoyando en estas un 
extremo del corte de aquel instrumento, y  dando con el martillejo 
en e l lomo del mismo cortacascos, con lo que enteramente las 
quitará; entonces cogerá con las tenazas uno de los callos de la 
herradura, y  la sublevará ó levantará un p o c o ; dará en seguida un 
golpe en la herradura con las mismas tenazas, el qual le proporcio
nará la salida de los clavos de las claveras , de modo que pueda 
cogerlos uno á uno por sus cabezas con las tenazas, y  arrancar
los enteramente ; desde un callo pasa á o tr o , y  desde aquí á las
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lumbres. Sin em bargo, siempre que sea necesario desherrar un 
casco acometido de un d o lo r , se procurará sublevar las cabezas de 
los clavos con el cortacascos, dando sobre este instrumento los 
golpes necesarios para poder levantar los clavos y  cogerlos con 
las tenazas. También será del caso que el artista examine las espi
gas de los clavos que saca , porque si se rompe alguna y  queda 
la punta den tro, puede ocasionar el que se arrime algún clavo de 
los que nuevamente se entren , ó que se haga algún sácamete al 
animal, y  de consiguiente encoxarle; por lo que siempre que ob
serve haberse partido algún clavo , le sacará con el botador 6 saca
puntas , o con el gavilán de las tenazas. Ademas de los perjuicios 
que hemos dicho que puede ocasionar la parte o porción del clavo 
roto que quede en el casco » mella y  destruye el filo o corte del 
pujavante.

Después de quitada la herradura, y  habiendo el artista tenido 
la precaución de recoger los clavos y  espigas viejas, y  meterlas en 
una de las bolsas del delantar, limpiará el casco de las inmundicias 
que tenga y  que puedan ocultar á su vista la palma, ranilla y  can
dados , lo que debe h acer, parte con el cortacascos, y  parte con el 
tnartillejo efe herrar. Tomará en seguida el pujavante para hacer el 
c a sco , esto es 9 para cortar todo lo que convenga; este instrumen
to se coge con firmeza con la mano derecha , y  apoyando el 
mango contra el cuerpo le imprime solo la fuerza necesaria para 
cortar el casco preciso; en la inteligencia que si le quita de dicho 
ap o yo , no evitará el accidente de cortar al animal ó al palafrenero.

S E C C I O N  V I .

Defectos frecuentes en hacer el casco*
Uno de los defectos mas freqiientes que se cometen al hacer 

el casco proviene de la dificultad que el artista tiene en el ma
nejo del pujavante, con especialidad quando tiene que cortar el 
talón y  quarta parte externa de los dos remos de la izquierda , y  
del talón y  quarta parte interna del par de remos de la derecha: 
así se ve que quedando estos talones y  quartas partes mas altos, 
suelen hacer que el casco haga un aplomo izquierdo ó estevado; 
cu yo  defecto se podría evitar fácilmente, puesto que depende de 
la pereza del artista (** ). Para precaver este inconveniente con
vendrá que luego que haya hecho el casco, mande que apoye en 
tierra, entonces le examinará atentamente, observará si algún ta
lón ó quarta parte tiene alguna desproporción, y  la remediará 
cortándole lo que tenga de mas. En seguida volverá a levantar 
el palafrenero la extrem idad, y  el artista probará la herradura a l-  
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go  caliente al casco: no la dexará mucho tiempo sobre eí casco,; 
com o hacen la m ayor parte de los herradores poco instruidos con 
la idea de que consuma el fuego el casco, y  de excusarse el trabajo 
d e  cortarle; sin reparar en que así queman inconsideradamente to
dos los cascos de los animales que se les confia. En atención á esto 
procurará, lo mas pronto que pueda, apartar del casco la herradura 
ca lien te , é  igualará con el pujavante la porción del casco en que 
se haya impreso 6 tocado el calor de Ja herradura. A sí conseguirá 
que esta asiente en todo el casco con firmeza é igualdad, pues si 
vacila 6 no asienta como d ebe, la marcha del animal no será firme 
ni segura, y  ademas las espigas de los clavos se conmoverán fácil-» 
mente , por los impulsos que á cada paso recibirán de la herra
dura. La prueba de que esta no ha asentado com o es debido 
se encuentra en la misma herradura, pues si se exámina su car^ 
superior, se verá que en la parte donde no toca al casco está mas 
l is a ,  brillante y  compacta. Quando se dice que la herradura debd 
asentar igualmente por todas partes, hablamos de toda la circun-¡ 
ferencia de la tapa, sin exceptuar Jos talones*

S E C C I O N  V I L

D d  modo de clavar y  sujetar la herradura ¡ y  de hacer 
las redobladuras de, los clavos>

'  ’ ’ l  i ’

Preparado ó hecho el casco , y  avenida la herradura como 
queda d ich o , se pasará á clavarla: principiará el herrador por cla
var dos clavos, uno de cada lado , y  en seguida mandará que dexe 
el palafrenero que apoye el animal su extrem idad en tierra, donde 
examinará si la herradura está en su justa posición ; y  examinado 
qtie sea, volverá á hacer levantar la extremidad para acabar de 
clavar la herradura. Las espigas 6 tablas de los clavos deben ser 
delgadas, y  proporcionadas al grueso de la tapa y  demas partes del 
casco; desechando, y a  se trate de animales de silla o de carga, 
y a  de los que se destinan á diferentes trabajos, los clavos gruesos 
de espiga, porque hacen unas aberturas enormes en la tapa, la des
tru yen , y  pueden ofender lo vivo. E l artista empezará á clavar los 
demas clavos, dando en sus cabezas pequeños golpes, pero sos-̂  
teniéndolos por las espigas con los dedos "pulgar é índice de la ma
no izquierda: la vuelta de los clavos será corta y  recta. Quando 
haya entrado cierta porción de la espiga en la tapa, y  se pueda 
y a  reconocer el lugar de su salida, dará el artista mas mango al 
mnrtillejo, y  por consiguiente mas ju ego, y  entonces, sostenien
do la espiga del clavo con uno de los ramales de las tenazas, le
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hará entrar golpeándole co:i fuerza, hasta que encaxe su cabeza en 
la clavera.

AI clavar la herradura hay que observar muchas cosas: i.°  se 
atenderá á que la espiga del clavo no se doble por un golpe da
do en falso, 6 por encontrar la punta y  espiga del clavo una re
sistencia demasiado fuerte. Si el doble 6 acodadura es hacia afue
ra se conoce fácilmente; pero si, como suele suceder, es hacia aden
tro , solo se sospecha por la claudicación ó coxera del animal: sin 
em bargo, un herrador experimentado y  cuidadoso reconoce in
mediatamente el mal que ha ocurrido, por la reacción del mar ti
lle  jo , que en semejante caso se comunica á su mano (***).

2 ,° Se cuidará de sacar este ó qualquíer otro clavo sin que se 
rompa; pero si aconteciese este accidente, se procurará extraer las 
porciones del clavo que queden en el casco con el sacapuntas 
ó  botador, ó con el gavilán de las tenazas, caso que le tengan.

3.0 N o  se herrará ni muy hondo ni muy somero, esto es, no 
entrarán los clavos ni m uy poco ni demasiado, sino lo regular, y  
entrarán por la tapa firme; si el clavo entra hondo suele arrimar
se demasiado á lo v iv o , y  hacer coxear al animal; y  si entra so
mero es exponerse á que se caiga la herradura, y  por consiguien
te á que se destruya la t a p a ( * 7).

4.0 Se tendrá presente que la quarta parte interna del casco 
necesita que los clavos no entren muy hondos, puesto que es la 
mas endeble del casco.

5.0 Las espigas de los clavos se dirigirán de modo que sus 
puntas correspondan, al salir, con la abertura de la clavera por 
donde entraron.

6.° Se procurará que la salida de los clavos ocupe todo el 
contorno del casco, de manera que las redobladuras esten á igual 
distancia de la herradura.

Luego que los clavos esten clavados, y  las puntas dobladas 
hacia arriba, cuidará el artista de que sus cabezas entren entera
mente en las claveras, para lo quaí golpeará en cada cabeza en 
particular, aplicando al mismo tiempo las bocas de las tenazas cer
ca de la herradura, 6 por baxo de la punta del clavo ( * * ) ,  ó  
de la parte que debe formar la redobladura, según la mayor 6 
menor delicadeza del casco. Después cortará y  romperá con las 
tenazas las puntas de los clavos que están dobladas hacia arriba, 
cu yo  corte se hará lo mas cerca que sea posible de la tapa: cor
tadas estas puntas, quitará con el cortafrío ó cortacascos la ta
pa que sobresalga de la herradura en toda su redondez ( * * ) .  
A l  mismo tiem po, y  con el propio instrumento, quitará la porción 
de la tapa que se ha astillado 6 levantado en la circunferencia de 
la salida de cada cla vo , para formar el sitio de las redobladuras,
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y  en seguida hará esta operación del modo siguiente: aplicará en 
la punta cortada del clavo una de las partes laterales de las te
n a za s , y  al mismo tiempo golpeará con el martillejo la cabeza 
del clavo correspondiente á la punta donde están las tenazas; y  
continuando los golpes dirigiendo 6 inclinando las tenazas hácia 
el casco , se consigue que la punta se doble. Después se rema
chan estas redobladuras, golpeándolas con el martillejo blanda
m ente; pero han de apoyarse las tenazas al mismo tiempo en la 
cabeza del clavo cuya redobladura se rem acha, porque de no 
hacerlo así podria salírsele la cabeza de su c la vera : volverá á 
repasar todos los clavos como si fuera á redoblarlos, y  con
cluirá la Operación aplicando á la tapa la ceja 6 pestaña que pue
de tener la herradura en sta punta o partes laterales. N o  hay 
necesidad de escofinar el casco, como ordinariamente se practi
ca , si se quiere conservar la especie de película que la natura
leza cria en la tap a, y  evitar así los quartos y  otras alteracio
nes morbíficas qpe padece esta parte.

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

DE IA S DIFERENTES ESPECIES DE HERRADURAS.

1
S E C C I O N  P R I M E R A .

D e  la  herradura común.
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I * a  Fosse dice que solo hay una herradura común ú ordinaria que 
aplicar á los caballos que tienen buenos cascos y  sin defectos; lo 
qual consiste en herrar co rto , esto e s , en aplicar una herradu
ra corta de callos, y  en no cortar jamas las partes interiores del 
casco, como los candados y  ranilla; no debiéndose confundir es
ta operación con la de hacer el casco , que consiste en cortar la 
tapa y  palma por llano ( *  *° ).

Esta herradura ordinaria ó  común debe tener los callos m uy 
delgados , de modo que los talones y  la ranilla descansen en tier
ra, Aunque la palma quede con todo su grueso y  espesor, con 
especialidad en las partes laterales, no adquirirá jamas un grue
so excesivo, pues por sí misma se cae luego que liega á una 
cierta distancia de la palma carnosa, y  por consiguiente viva. La 
experiencia prueba esto m ism o, pues si se dexa esta palma sin 
cortar en algún ca b allo , se le levantan hojillas en e l la ,  y  
raspándola con  el cortacascos se hallará una sustancia harinosa,



lo  que prueba que es inútil y  superflua, puesto que se despo^ 
ja de ella la naturaleza.

Las herraduras no serán anchas de tabla 6 muy cubiertas, ni 
demasiado gruesas, pues así serán mas ligeras: hay animales que 
gastan mas que o tro s, y  por lo regular mas las de las extremidades 
posteriores que las de las anteriores. Las claveras deben estar abier
tas con igualdad en las herraduras, especialmente en las de las ma
nos ó extremidades anteriores, porque así se fatigarán 6 molesta
rán menos las articulaciones de la corona y  m enudillo; pero en las 
herraduras de las extremidades posteriores, aunque guarden tam
bién una distribución ig u a l, se debe dexar en la punta el trecho 
que pueda ocupar una clavera, para que se pueda dar á la herra
dura una justura mas elevada en esta parte , y  que el cuerpo de 
los callos asiente en llano. Los clavos serán de cabeza cónica, re
presentarán la figura de la clavera , de modo que luego que se 
gasten y  queden al nivel de la herradura parezcan con ella un 
solo y  único cuerpo. Las herraduras de la mano y  del pie deben 
guarnecer todo el casco en los animales de t iro ; pero serán mas 
recogidas en los caballos de silla.

Esta especie de herradura conserva los talones baxos y  ende
bles ; para suplir este defecto ha formado la naturaleza una gruesa 
y  voluminosa ranilla, sobre Ja qual marchan los caballos sirviéndoles 
de apoyo. Los cascos derramados tienen los talones baxos, y  una 
ranilla gruesa, que alivia los talones y  soporta todo el peso del 
cuerpo. N o  sucede lo mismo en los buenos cascos, pues tienen por 
lo  regular una ranilla pequeña; pero en recompensa tienen unos 
talones muy fuertes, que hacen las veces de ranilla.

Por consiguiente, se desterrarán de la herradura los callos grue
sos y  los ramplones; y  así se conseguirá que el apoyo del animal 
sea mas firme , y  que esté menos expuesto á desyemarse y  á hacer
se largo de quartilla. ( V , q v a r t i l l a -)

S E C C I O N  II.

D e  la herradura para que caminen con solidez y  firmeza por
empedrados y  embaldosados, tanto los caballos de tiro como

los de carga. "

Esta herradura es la q u e  acabamos de describir, llamada por 
L a Fosse de media luna. Tendrá las claveras distribuidas con igual
dad , los callos serán delgados, y  vendrán á terminar en la punta del 
talón , al nivel de esta parte; así llegará la ranilla á tierra , lo qual 
dará un apoyo fírme al animal, y  con especialidad al caballo. Tam — 
bien se puede hacer que sirva la extremidad del talón como de
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ram plón , que tendrá la altura de una tercera parte de pulgada ó 
mas , con lo quaí se aumentará la firmeza del apoyo del caballo 
sobre toda suerte de terrenos. Estos ramplones de tapa no se gas
tan. Para convencerse de esta verdad basta observar un caballo 
que no se ha herrado en seis semanas 6 dos m eses, y  se verá 
quanto trabajo cuesta al herrador el cortar las puntas ó extremos 
de los talones. Estas especies de ramplones solo se pueden d.exar 
en los cascos que tienen las ranillas pequeñas , y  por consiguiente 
los talones altos; en los demas es indispensablemente necesario li
mitarse á la aplicación de una herradura corta, cu yos callos sean 
iguales á la punta de los talones, para que la ranilla llegue á tier
ra, que es lo que dice La Fosse que da mejor apoyo al caballo: 
se hace así en todos quatro cascos*

S E C C I O N  I I I .

D e  la herradura de media luna y  círculo $  ara los caballos
de silla .

Esta herradura ha de ser de dos o tres líneas de anchura, y  
tma y  media de grueso; debe tener diez claveras estampadas y  
traspuntadas por un mismo la d o , y  por consiguiente los clavos se
rán m uy pequeños. Se aplicará al casco lo mismo que la prece
dente. Esta herradura hace al caballo mas ligero , y  sus movimien
tos son mas suaves, camina con mas firmeza y  seguridad sobre los 
empedrados, y  amortigua la reacción que puede sufrir el ginete ( * IX).

S E C C I O N  I V .

D e  la misma herradura para los caballos de tiro*

L a herradura que se ha descrito no puede impedir que el ca
ballo resbale en el primer instante que llega su casco á tierra sobre 
un em baldosado, ó quando la punta llega prim ero, hallándose guar
necida toda ella por la lumbre de la herradura: para evitar este 
inconveniente se estampará lo mas afuera ó lo mas inmediato del 
borde exterior que sea posible ; la herradura será mas estrecha que 
el casco , de modo que sobresalga este la mitad de la tapa en toda 
su circunferencia , después de líaber hecho ó baxado el casco lo 
que sea necesario; se circulará la parte interna de Ja tapa con el 
gavilán del pujavante, por junto á la palma externa ó insensible, en 
seguida se aplicará la herradura algo ca lien te , y  se clavará con 
clavos pequeños: después se escofinarán los bordes de la tapa, pa
ra que no se levante o astille quando el caballo.m árche. C on  esta
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herradura marchará el animal sobre toda la tapa, ya seá subiendo 
ó baxando cuestas ( * 12).

S E C C I O N  V ,

D e  la herradura para un casco derramado.

Se examinará antes si el caballo de casco derramado tiene las 
quartas partes buenas 6 m alas, y  si los talones son b ax o s, ende
bles , si están chupados, o si son mas fuertes que las quartas par
tes: es m uy raro hallar caballos en que estas y  los talones sean 
malos á un mismo tiempo. Si las quartas partes son malas se procu
rará que descanse el callo en la parte del talón que presente mas 
resistencia: todo el callo será estrecho, pero con especialidad su 
extremo. Si los talones son endebles serán mas cortos los callos, 
para que descansen sobre las partes laterales mas fuertes, sin ahue-  ̂
carlos: de este modo la ranilla llegará á tierra.

S E C C I O N  V I .

D e  la herradura para un casco palmitieso.

Este defecto de cascos palmitiesos lo causa comunmente una 
herradura ahuecada y  que descansa en Ja tapa, la qual dismili u-' 
yén d ose, obliga á la  palma á ponerse convexa en toda su extensión,' 
o solo en alguna p arte, y  entonces se llama palma con juanetes.

Es imposible remediar este d e fe cto : lo mas que se puede ha
cer es paliarle con la herradura. Para conseguir esto es necesario 
emplear una herradura de la figura de una U ; esto es, abierta 
de callos, para que no estreche los talones demasiado; y  ade
mas estará ahuecada por la lum bre, hombros y  callos , según la 
extensión de lo palmitieso, 6 la situación del juanete.

Modo de ahuecar la herradura. Siempre que se quiera ha
cer esta operación se elegirá un yunque que tenga hundimientos, 
y  tomando un martillo de boca redonda se golpeará en la cara 
superior de la herradura, apoyándola sobre el hundimiento; con 
estos golpes del martillo se dará la concavidad ó ahuecamiento 
necesario á la herradura, sin alterar su grueso, de modo que du
re mucho tiempo, y  así dará lugar á que crezca el casco. Ahue
cando así las herraduras, y  haciéndolas sentar sobre la tapa fir
m e, se dará al casco la libertad de crecer. También se logra abrir 
los talones que se han debilitado y  estrechado; pero, como que
da d ich o, jamas se restablece ia palma á su estado de salud per
fecta ( * 13). * ‘
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* D e  la herradura para un casco débil.

Es necesario que la herradura sea ligera, que esten las cla
veras muy afuera, observando por regla general el no hacer el 
casco, herrar corto y  emplear clavos mas delgados, para evitar 
que se enclave el animal.

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

D e  la herradura para un casco baxo de talones.

Todo consiste en que la herradura sea corta, en no hacer el 
casco, y  en que los callos sean muy delgados y  no pasen de las 
<juartas partes; así llegará enteramente y  con igualdad la ranilla 
& tierra*
A S E C C I O N  IX*

D e  la herradura para un casco entalonado con demasía.

Es necesario que la herradura sea corta y  no hacer el casco 6 no abrir los candados. Si el defecto de que se trata es natural 
( Véase entalonado.) no es posible corregirle; pero quando es 
accidental, esto es, quando proviene de haber abierto los canda
dos , como sucede por lo común, basta dexarlos crecer y  mantener
los siempre húmedos: entonces se observará que se abrirán los ta
lones, sin recurrir á la práctica errónea de ciertos autores, que re
comiendan que se aplique, para que los talones se abran, la herra
dura llamada en francés de pantoitfle 9 y  que podemos nombrar en 
catellano de chinela.

S E C C I O N  X .

D e  la herradura para los cascos con escarzas.

E l casco se herrará mas ó menos corto, según la situación de 
la enfermedad, pero siempre será mas delgado el callo que cor
responda al lado de la escarza. Si está por exemplo en la punta 
del talón, el callo será mas corto que si se hallase hacia la quar- 
ta parte del casco; si se halla en las inmediaciones de esta quar- 
ta parte se prolongará el callo delgado hasta la punta del talón, 
apoyándole en la tapa. Si la escarza necesitase alguna curación 
se aplicará una herradura escotada > de modo que la escotadura
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c o r r e s p o n d a  á la e s c a r z a  p a ra  a p lic a r  en esta  las m e d ic in a s  y  e l  
a p a ra to  c o n v e n i e n t e .  ( F .  e s c a r z a .)

S E C C I O N  X I .

D e  la herradura para los cascos con guarios 6 razas.

Antes de aplicar la herradura es necesario examinar sí está 
en los cascos anteriores ; si su situación es en la quarta parte del 
casco, 6 en el talón. Si tiene en este su sitio se pondrá una her^ 
radura ordinaria, que^tenga el callo corto, .y cuyo extremo del^ 
gado se apoye sobre- la. tapa fuerte de la quarta parte. Si al con^ 
trario está en la quarta parte , se prolongará el callo hasta la 
punta del talón; ; pero de manera que quede tendido y  sin re
doblar. Quando es una raza 6 rafa, que quiere d ecir, un quar- 
to  en la parte anterior dei casco, de manera que el casco del 
caballo ó muía que la padece, figura el pie hendido de un buey,, 
se herrará corno es de costumbre ; pero el verdadero modo de cu
rar los q u a r t o s  y  r a z a s  se indicará en estos a r t íc u lo s ^ 1*).

S E C C I O N  X I I .

D e  la herradura para los casos que padecen freqüentemente putre
facción 6 escalentamiento de ranillas, por ser estas pequeñas.

En ciertos cascos, especialmente en los posteriores, es Ja ra
nilla muy pequeña, y  está expuesta á llenarse de humor sanio
so. En otros acaece esta enfermedad de haber abierto los canda
dos y  ranillas, ó de hallarse esta parte levantada de la tierra. Las 
a^uas, lodos y  otras impurezas qué se. meten entre las diversas 
hojas de la tapa, de"los candados y  de las ranillas, corroen esta 
última parte, yiforman lo que se llama putrefacción de ranillas. Se 
remedia esto herrando corto, y  rebaxando mucho los talones, de 
modo que llegue la ranilla á tierra , de lo qual resulta una ligera 
compresión, que hace salir las aguas y  lodos que se concretan en 
esta parte. La Fosse asegura haber curado caballos con esta herra
dura , que principiaban á tener higos ú hongos en la ranilla. (F. h i 

g o . Ú HO-lS’GO.)
S E C C I O N  X I I I .

D e  la herradura para los caballos que kan estado infosados, y que
andan como si nadasen.

La infositray como se verá en su artículo, se manifiesta siem-
t o m o  v m .  k n n



pre ó  casi siem pre en los c a sc o s , especialm en te en los de las ex
trem idades an teriores; se ven  algunos caballos con  ceñ o s mas 6 
m enos ap aren tes; o tro s  que tienen la tapa quatro veces mas grue
sa q u e  lo q u e  debe ser, y  la palm a1 insensible y  extern a  separada 
de la carn osa; y  otros en ñn que m archan sobre los ta lo n e s , echan
do los cascos hacia fuera , que es lo  q u e  vu lgarm en te se llama 
n a d a r ó marchar nadando .

Si los talones están b u e n o s , d eben  aplicarse h errad uras con  ca
llos gruesos y  la r g o s , sin lo  qual los talones se gastarian bien 
p ro n to ; pero es necesario o b servar qué no se haga e l casco  in
teriorm en te. E s  e l único caso  en q u e  con vien en  las herraduras 
largas y  fuertes de callos. St e l cab allo  in fosad o  tien e una media 
luna con sublevación  en la palma e x te rn a  d e  la punta ; si esta 
palm a está separada d e  la ca rn o sa , es necesario  una h erradura cer
rada ó c u b ie r ta , pero  ahuecada d e la m anera q u e  hem os indica
do en la sección  s e x ta , quando tratam os d e  las herraduras para los 
cascos palinitiesos.
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S E C C I O N  X I V .

D e  la herradura p a ra  un casco que ha sido enclavado .

Siendo inútil y  aun perjudicial desherrar e l anim al cada vez 
q u e  se tenga que cu rar la en c la v a d u ra , co n v en d rá  ponerle: una her
radura escotada en e í parage que corresp on d a al sitio  que tiene 
la úlcera en la palma , y a  se halle  en la d e  los talones , en la 
d e  la lum bre 6  p u n ta , ó  en qualquiera otra parte d e  la palma 
que hubiese sido en clavad o. ( V  e n c l a v a d u r a . )

S E C C I O N  X V .
' ................... -  • O.!

D e  la  herradura p a ra  un casco que se v a  a  despalm ar.

Si el m otivo  d e  esto  es una relaxacion  , ó  u n  .a t r o n a m i e n t o  
o z a p a t a z o  ( Véase esta p a la b ra * ) ,  será n ecesario  aplicar una 
herradura c u y o s  callos sean largos y  r e c to s ;  p e ro  si se despal
ma por un h ig o  ú h o n g o , ó  p o r una p u n tu ra , con d u cirá  que la 
herradura esté escotada en am bos c a llo s , para dar mas facilidad; á 
la curación  diaria. L u e g o  que el animal esté  curad o  se le  aplicará 
una herradura cerrada. ( F .  d e s p a l m a r ,  p u n t u r a ,  & h i g o .)
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, D é  la herradura p a r a  un caballo ú  otro animal que se r o t a r
y topa.

Se dice que un animal se roza 6 topa quando al caminar, y  
hallándose una extremidad en tierra, sea anterior o posterior, se 
roza 6 topa con la otra extremidad que se adelanta á la apoyada 
en tierra. Los animales se rozan ó topan cgn Ja punta del cas
c o ,  ó con las quartas partes, lo qual es mas común y  freqüente. 
Si este accidente se hace con la punta del ca sco , depende de un 
vicio de conform ación, y  no puede remediarse; sin embargo , con
vendrá aplicarle una herradura en que la tapa sobresalga de la lum
bre. Aunque el rozarse ó toparse con las quartas partes dél casco 
puede provenir también de un vicio de conformación , es por lo 
común dependiente de la laxitud ó floxedad del animal, ó de 
una herradura que sobresale de la parte interna del casco : en 
estos casos se aplicará una herradura cu yo  callo interno sea corto, 
delgado, y  que no tenga claveras, y  se colocará en el grueso de 
la tapa , lo mismo que si se herrara de media luna y  círculo* 
( Véase la sección qtiarta. )  E l callo de afuera será el común; y  
si no bastan las claveras que tenga este callo se harán algunas en 
la lumbre.

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

D e  la herradura para un caballo que forja 6 se alcanza con la  
herradura d e l pie á  la de la mano.

Se dice que un caballo fo r ja , quando con la herradura de la 
extremidad posterior se golpea en las herraduras de la extremi
dad anterior, bien en los callos 6  en la bóveda. Este defecto de
p en de, ó del movimiento demasiado prolongado de las extremi
dades posteriores , 6 de la poca actividad de las anteriores; es 
prueba de estar m uy trabajado el animal 6 mal organizado.

Si el animal forja en los talones 6 ca llo s, una herradura corta 
y  delgada de callos corregirá este d efecto : si forja en la bóve
da de la herradura , es necesario que la tapa del casco de l i  
extremidad posterior sobresalga de la herradura.

SECCION XVI.



SECCION X V III,
D e  la  'herradura para Htrt cnballoque gusta mucha de tas lumbres, 

tanto de las míanos como? de los pies*

T o d o  animal que gasta de las lumbres denota que está ya 
arruinado d que camina á arruinarse por aquí principia el de¿ 
fecto que-se llama topino. (V* t o p i n o . ) : :

E ste accidente^ depende1 r.° de que en das: diversas veces que 
le han herrado, lé han cortado los candados y  ranillas > y  así se 
fea apartado esta parte de la tierra: 2.° de- que los5 .músculos fle
xores de la quartilla, corona y  casco están siempre en tensión, 
lo mismo que sucedería á un nombre que de continuo caminase 
sobreda punta del pie’: 3.0 de que estos m úsculos, así exten
didos:, inclinan las articulaciones hácia-delante, poniéndolas rec
tas y  apartando los talones de la tierra : es fácil comprehender 
que esto no podría tener lugar si la ranilla descansase en _el suelo.: 

'La herradura que debe aplicarse ha de ser corta, y  con po
co hierro en la lumbre , se le ha de dar mucha justura, y  los 
callos deben ser delgados y  han de quedar planos,

S E C C I O N  X I X .  ;

D e la herradura para un caballo que gasta mucho de los p ie s , por la 
p a rle  de afuera , ó que pisa estevado.

E n  general todo caballo, muía & c . gasta mas de los pies que 
de las manos, y  siempre mas del callo de la parte dé afuera que 
del de adentró , lo qnal proviene , sin d u d a, de que el animal en 
vez de dirigir sñ cascó éh líneaj recta  ̂ describe una íespecie de 
semicírculo, dirigiéndole hacía dentro y  después hacia fuera; de 
esta alternativa de movimientos resulta un frotamiento de la her
radura sobre el empedrado, siempre m ayor en el callo externo: 
ademas qué el borde de este callo es también el primero que liega 
á tierra.: ■' > ' _ -

La herradura que puede corregir o; reparar este d efectoh a.d e  
tener el callo externó m uy grueso y  y  el interno m uy delgado; las 
claveras de aquel han de estar m uy,adentro, porque la herradura 
ha de quedar muy bañada en esta parte. La herradura que con es
ta idea se aplique á los cascos posteriores, ha de tener el callo ex
terno mas [grueso , pero no en demasía.
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D e  la herradura para un caballa tapiña de los pies ¡ y  que se des
hierra con fa cilid a d .

Esta herradura tendrá las claveras muy cerca del talón , con una 
fuerte, ceja -ó pestaña en la punta, y  sin estar ahuecado; los ca
llos , desde; que nacen de la bóveda , se inclinarán hacia k  parte in
terna d e í c ase o y como en d a herrad itr a de chinela: por. este m e dio 
Ja bóveda de la herradura se acercará mas á la palma en toda su 
extensión*

S E C C I O N  X X L

D e  la herradura para una muía de carga 6 de silla*

■ >' Esta herradura debe sobresalir solo una línea de la lum bre, y  
nada en otra parte; esta línea se ajustará 6 relevará lo posibley para 
lo qual será necesario .baxar o cercenar mucho la tapa de la punta: 
en esta no se pondrá clavo alguno, porque haría que tropezase la 
muía: los callos.no excederán de los talones, nt tampoco tendrán 
ramplones; y  por ultimo la fuerza será igual en toda la extensión 
de la herradura., Hay otro medio para mantener el casco de lia mu
ía en buen estado , y  consiste ,en c o r ta r lo  excedente ó superfino 
(cón el pujavante, < 5  quitar con el cortacascos la tapa mala; sin em
bargo, no se abrirán los candados ni talones; porque la experien
cia prueba que quando se hace esta operación en las muías, se es
trechan sus cascos, y  este accidente produce la hendidura de ellos> 
causando una enfermedad que se llama raza... (Véase r a z a . )  -

’ S E C C I O N  X X I I *  ,

D e  la herradura para que e l ganado mular camine con firm eza  
; y  seguridad sobre toda especie de terrenos*

. f, Es la herrado t a de media lo na i ndi cada e n la s ec cion según d av 
Esta puede apiioarse con mas ventajas al ganado mular, que ai can
íbal lar , porque aquel tiene los cascos mas pequeños y  Ja tapamas 
fuerte; y . en el caballar se encuentran con freqiiencia cascos der
ramados y  palmitiesos, de tapa delgada,, y  por consiguiente poco 
á proposito para esta herradura* ;

SECCION XX.
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D e la  herradura p ara  una muía de coche 6 de tiró.

Es la misma que para el caballo , esto e s , que no está bañada 
por la lumbre ni por la parte de afuera, sino recogida y  avenida 
exactamente al casco, y  sin ramplones; pero será mas gruesa de 
lumbres que de talones, porque la muía gasta mas de aquella parte. 
Por ultimo, no hay necesidad de abrir los talones.

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

D e  la  herradura para los asnos.

Este animal tiene el casco semejante al de la muía, y  se debe 
herrar lo mismo; pero siempre con arreglo al trabajo á que este 
destinado.

S E C C I O N  X X V .

D e  la Herradura p a ra  los bueyes.

El buey es un animal de pesuña hendida ( Véase b u e y ), y  así 
la forma de las herraduras que se ponen en sus cascos 6 uñas debe 
diferir de las que dexamos descritas para el caballo y  la muía. 
Consisten pues las herraduras del buey en dos callos 6 piezas se
paradas , una para cada pesuña. Cada uno de estos callos o piezas 
es una plancha de hierro circunscrita, y  de la hechura del huello 
de la pesuña en que se aplica, de manera que representa la quar- 
ta parte de un ovalo , terminada por una parte en el grande exe, 
esto e s, en el borde interno que corresponde á la hendidura na
tural que la pesuña del buey presenta en su parte inferior; y  por 
la otra en el quarto de circunferencia <5 en el borde externo; en fin, 
por el borde posterior, que no es otra cosa que la línea recta casi 
paralela al pequeño e x e , y  conducida desde el fin del exterior á 
la terminación del interior: cada callo debe cubrir exactamente el 
huello de cada pesuña, sin excederla ni dexar una parte del talón 
descubierta.

La extensión de la orilla externa tendrá cinco claveras , la pri
mera se hallará en la punta ó lumbre, y  la última no pasará de la 
mitad la longitud total de esta orilla; y  en el caso de que pase se
rá solo cosa de medio dedo; en los callos del buey están las 
claveras mas afuera 6 someras que en las demas herraduras descri
tas , y  son mas pequeñas; por esta razón los clavos no tienen ca
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b e z a , sino dos orejeras laterales en el mismo plan que la tabla y  pun
ta del clavo que penetra en la pesuña ; la estampa con que se .seña
lan estas claveras no está cortada en bisel mas que por dos costados, 
que corresponden á la quadra de la tabla del c la v o : los otros dos 
costados están rectos hasta el fin ? por lo qual las claveras que re
sultan tienen la mitad de anchura que las de la herradura caballar: 
el herrador debe estampar las claveras m uy afuera ,  esto e s , m uy 
someras hácia la orilla externa.

La interna no está rectilínea , sino algo inclinada hácia dentro, 
para seguir la especie de escotadura que se observa en cada pesu
ña del buey. En esta misma orilla saca ei artista á algunas lineas 
de la punta una pequeña banda de un dedo de an ch o* plegada o 
doblada sobre el plano en ángulo re cto , de manera que su exterior 
no sobresale de la orilla : clavados y  redoblados los c a l l o s s e  re
bate esta banda sobre la punta de cada pesuña, y  la abraza por 
este medio*

Algunas veces se saca entre esta banda y  la oriUa posterior 
una ceja 6 pestaña que se dirige también en ángulo recto sobre 
la orilla interna. Esta ceja d pestaña se coloca en la pared inte
rior de la pesuña, donde la escotadura es mas sensible, para que 
se oponga á la fuerza de los clavos que siempre tiran del callo 
hácia afuera. Otras veces se contenta con sacar una ceja de la 
punta, la qual se eleva desde e l lugar de donde parte * siguiendo 
una quarta parte en redondo. Su uso es. defender la punta de la 
pesuña del efecto de los cuerpos duros;, pero en este caso no 
se omite jamas la ceja que corresponde á  la escotadura * sino que; 
se hace algo mas alta y  mas ancha.

H ay países donde no hierran los bueyes* otros donde solo los 
hierran de las quatro pesuñas exterrores * que corresponden á las; 
quartas partes laterales externas det caballo; y  otros en fin en 
que los hierran de las quatro pesuñas, anteriores, y  de una poste
rior* M. T .

( * r ); Si la vegetación del casco dependiese solo de fa parte 
de la corona, jamas se cicatrizaría una úlcera que se hiciese en la 
parte mediana ó medio v iv a , é  interesase hasta la. carne acana
lada, sin que esta parte mediana se cambiase completamente en 
m uerta; pero observándose que esta úlcera se cicatriza por me
dio de una película que nace, de la carne acanalada* y  que ad
quiere una dureza m uy semejante á la parte muerta* parece que 
la vegetación del casco depende no solo de la corona* sino d e  
todas Fas partes que encierra. N o  se puede negar que el acrecen
tamiento total del casco se verifica con ma> viveza en la corona? 
pero es preciso confesar que todas las; partes que encierra * o que
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inmediatamente cubre y  to c a , contribuyen á su vegetación. Las 
úlceras que resultan de la Operación de quitar la palma prueban 
esta idea, pues se observa principiar su cicatrización en su cir
cunferencia, y  al mismo tiempo en su centro:- la primera pare
ce que proviene de la vegetacion.de la corona; y  la segunda de 
las partes que toca y  cubre el casco.

( # 2) Los mismos instrumentos se usan en España para la ope
ración del herrar, con solo la diferencia que el botador ó saca 
puntas está en uno de los ramales de las tenazas, y  se llama ga
vilán. .

(=*3) Es cierto que siendo extremidad anterior, bastan las dos 
manos del palafrenero i pero para m ayor seguridad la rodilla det 
animal debe apoyar sobre el muslo del mozo ó palafrenero. Si 
la extremidad anterior es la derecha, apoyará la rodilla sobre el 
muslo derecho, y  si es la izquierda sobre el izquierdo.

( * 4 ) Nuestros caballos son m uy singulares para esta ope
ración; raro es el que se somete á sufrirla por r ig o r , pero to
dos se entregan gustosos quando se les trara con cariño y  dul
zura. Las primeras veces que se hierran siempre es por fuerza, 
lo que por lo regular no sucede en las siguientes, y  son muy 
pocos los caballos malos para herrar. A  proporción hay mas mu- 
las inquietas y  falsas para herrarlas: tanto ai caballo como á la 
muía inquieta se hace lo que indica Mr. T o re l, y  ademas se co
gen por las orejas, se les ponen trabones si es que se levantan 
de manos, si meten el pie se íes pone en él una cu e rd a , cuyo 
extremo mantiene d sostiene uno 6 dos hom bres; se encolan, que 
es el medio mejor y  mas seguro para herrarlos de los pies, siem
pre que aunque caigan los reciba un suelo blando : rara vez se 
procuran tirar á tierra, aun quando sean los animales m uy malos 
para herrar, como lo son las yeguas de A n d alu cía , que solo, 
se. hierran para trillar las míeses una ó dos veces en dicha esta
ción de trilla, y  sin em bargo, á fuerza de mozos y  de manos 
bien dirigidas todas se hierran con facilidad y  prontitud. De to
dos los animales que se hierran ninguno es tan poco su frid o, ni 
se acostumbra menos á esta operación que el asno: por ruin y. 
viejo que sea jamas está quieto; pero su inquietud no tiene otro 
objeto: que el que la operación se concluya pronto.

(***)' H ay muchos artistas herradores , que siendo en todo lo 
demas del arte de herrar m uy buenos prácticos, tienen el defec
to de dexar mas casco en el talón, y  quartas partes de adentro, 
especialmente de las extremidades anteriores, de modo que siem
pre dexan los animales con un aplomo estevado.

( ^ )  Con e fe cto , qualquier artista experimentado conocerá 
por el sonido del golpe del martillo quando el clavo va en fir-
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me ó por la tapa, y  quando se dirige hacía las partes blandas de! 
casco, y  va en falso,

( !* 7) D ice el adagio español ata corto, piensa largo, y hier
ra someto y  andarás caballero. Todos los extremos son viciosos, 
pues si por este dicho nos exponemos á que el animal pierda con 
Freqiiencia su herradura, se destruirá su tapa, y por consiguiente 
no podrá hacer mucho trabajo.

( * 8) Nuestros herradores llaman á esto atarragar.
( * 9) Esta operación se llama en español cercenar: por lo re

gular se limita á cortar una porción de la tapa que se dexa en la 
lumbre 6 punta del casco, y  que se dice cercen.

( * ro) La misma diferencia se hace casi entre nuestros herra
dores españoles; hacer el casco es cortarle en toda su longitud, 
cortando la tapa por llano; baxar la palma y  abrir los canda
dos es cortar lo que dice La Fosse que se debe conservar.

( * " )  Esta herradura parece ser inglesa: como esta nación 
gusta tanto de las carreras ligeras de sus caballos , procura por 
todos los medios posibles aliviarles el peso.

( * IS) Nuestras yeguas se hierran para la trilla, como queda 
dicho, y  sus herraduras casi siempre quedan dentro de la tapa, 
de modo que si no fueran cerradas o redondas y  anchas de tabla, 
se contendría en aquel método quanto se dice en esta sección.

( * 13) D ebe notarse que el demasiado ahuecamiento de la her
radura, de modo que quede entre la tabla de la herradura y de 
la palma un gran vacío , es lo que produce los cascos paímitie- 
so s ; pero no pudiéndose herrar estos cascos sin que la herradu
ra esté ahuecada en su tabla, para que reciba la convexidad de la 
palma, se le dará esta actividad, de modo que pueda recibir la con
vexidad dicha, y  que se oponga al crecimiento ó sublevación de 
la palma sin contundirla, que es el método que indica Bourgelat 
para herrar esta especie de cascos defectuosos. Tal vez metiendo 
la encía del martillo cerca del relex , como se hace en España, 
se conseguirá ahuecar suficientemente la tabla de la herradura.

( * 14) Sin em bargo, como la curación de estas enfermedades 
depende de la aplicación de la herradura , diremos aquí que la 
continuada experiencia ha manifestado que todos los quartos se 
curan poniendo una herradura, que no llegue á la solución de 
continuidad que constituye el quarto; esto es, una herradura de 
inedia luna, si en ambas quartas parres de un casco hay quartos,
6 una herradura que tenga cortado el callo que corresponde al 
talón ó quarta parre enferma. Entonces se rebaxa el ca^co desde 
la solución de continuidad al talón, y  aun esta última parre, con 
la idea de apartarle de tierra, se escofina en su nacimiento de la 
corona, se echa inmediata á esta una en esta dirección, o una

TOMO V III. OOO
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media luna de fuego ó O  sobre la misma solución, con lo qual se 
facilita que vejete el casco unido,

( * Iy) Uno y  otro de estos defectos puede depender del mal 
herrado ó de estar el animal cansado: en estos casos el herrarle 
bien y  el hacerle descansar serán los medios mas propios para 
corregirlos.

A D I C I O N  A L  A R T I C U L O  HERRADURA.

Comparando lo que queda dicho con lo que se observa en 
las tiendas del maestro herrador y  albeytar español, se verá que 
en Francia el herrador es igualmente forjador, lo que no sucede 
generalmente en España, donde por lo común el que forja o ha
ce las herraduras es solo herrero , y  no herrador. Es cierto que 
en algunas partes, como en Aragón y  N avarra, suele ser el her
rero también herrador; pero en las demas es m uy raro que for
je y  hierre la misma persona. N o  nos detendremos á indicar las 
ventajas, tanto de utilidad al artista herrador, como al m ejor cum
plimiento de su obligación, que resultarán de que se efectuase es
ta reunión, pues para conocerlas es necesario estar destituido de 
todo conocim iento; sin embargo de e s to , diremos algo del mé
todo con que nuestros maestros de herrador exercen su oficio , sin 
conocimiento alguno de la fragua,

Las fábricas de hierro de las provincias de Alava , Guipúzcoa 
y  V izcaya ., y  algunas otras proveen de herrages á casi toda Es
paña ; distinguiéndose los herrages en caballar, mular y  asnal; y  
herrándose en la Andalucía y  Extremadura las yeguas que han 
de trillar con un herrage redondo, que se llama herrage yeguar. 
Generalmente en el comercio se venden los herrages por docenas: 
cada docena de herrage caballar y  mular tiene veinte y  quatro 
herraduras, y  el asnal quarenta y  och o; el herrage yeguar se ven
de por cientos regularmente. L a magnitud y  peso de los herra
ges caballares, mulares y  asnales se distingue por los nombres de 
herrage caballar, mular y  asnal de á d ie z , de á d o c e , de á ca
to rc e , y  de á diez y  seis, que es decir, que cada veinte y  qua
tro herraduras de caballo o de muía pesan d ie z , doce , catorce 
o diez y  seis libras, y  cada quarenta y  ocho herraduras asnales 
tienen la mismas diferencias en su peso, por las quales se arre
gla el valor 6 precio de estos diversos herrages, Ademas de estas 
denominaciones tienen otras, como por exemplo , f i e  de cabra 
de d d o c e , y  de a catorce, que es un herrage para los cascos poste
riores del caballo; cortadilla de d d o c e , y^de d ca to rce , que es por 
lo regular para muías. E l asnal casi siempre tiene tres claveras en 
cada callo; pero hay uno qire se conoce haxo el nombre de her-  
raga asnal de quatro claveras , que sirve para mulos de case©



pequeño y  asnos que le tengan grande. También se conocen los 
herí*ages caballares por los nombres de caballar tendido y  cor
tado \ el primero tiene prolongados los callos, y  el segundo cor
tados ; uno y  otro se aplican en las manos o cascos anteriores del 
caballo. N o  son estos los únicos herrages que vienen de V iz c a y a , 
pues traen otros de mas p e so , que se distinguen con los nombres 
de herrage hechizo caballar y  m ular, y  cada veinte y  ocho 6 trein
ta herraduras pesan una arroba.

N o  siendo posible que los herradores españoles, á pesar de estas 
diferencias de herrages, cumplan con su obligación ; se han visto 
precisados recurrir á los herreros de sus pueblos, quienes les han 
forjado diversas herraduras como las llamadas cordovesass italia
nas , callo con lum bre, de boca de cántaro 8cc. Así los herre
ros de Madrid hacen todas estas herraduras , conocidas baxo 
el nombre general de hechizo caballar y  m ular, y  entran de vein
te y  ocho á treinta herraduras en arroba. También en Andalucía 
y  otras varias partes forjan los herreros estas herraduras con bas
tante perfección, sin embargo de que carecen de los conocimien
tos precisos del arte de herrar.

Los herrages que vienen de V iz c a y a  traen también clavos de 
herrar, que igualmente tienen diferentes nombres , tales como 
caballar derecho, tiradillo , hechizo, asnal & c. Asimismo los her
reros de Madrid hacen clavos de em butir, y  los de Andalucía, 
con especialidad los de Sevilla , hacen clavos bastante buenos para 
herrar caballos; y  en otras partes de España forjan clavos de di
versas formas y  figuras, con los quales hierran los caballos, m u- 
las, asnos, y  hasta los bueyes, que también se Ies calzan sus pe
suñas con callos.

El clavo vizcayno se vende por arrobas y  libras, y  se da 
cierta porción de ellos con el herrage*. el hechizo por los herreros 
se vende á cientos.

Com o de la mano del herrero o forjador sale el herrage y  
el c lavo , sea 6 no de V iz c a y a , solo afectando la figura del cas
co  del caballo, muía y  asno, y  estampadas sus claveras, es por 
consiguiente necesario que el artista abra dichas claveras y  prepare 
las herraduras y  clavos de modo que con facilidad pueda apli
carlas á los cascos de los animales : esta preparación del clavo y  
la herradura se llama adobar; pero antes de entrar en el por me
nor del como se adoba el herrage y  c la v o , indicaremos los ins
trumentos que son necesarios para ello.

L a bigornia tiene una forma de pilastra qnadrada, con una 
espiga que se clava en un banco fuerte de madera, que por su 
parte superior es mas ancha : esta parte se llama peña  , mesa o  
tabla de la bigornia: su figura es quadrilonga, y  sale de ella uu
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pico que se conoce por el nombre de cuerno: la bigornia es to
da de h ierro, y  en ella se adoban las herraduras.

El wat tillo de peña es un instrumento también de hierro, de 
media vara de largo poco mas ó menos, encorvado en arco , y  de 
o ch o , diez ó doce libras de peso, con su ojo en m edio, donde se 
mete un m ingo de madera de una guaría de largo. C on  este se 
adobin las herraduras.

El tas es una pequeña bigornia quadrada , y  por lo regular 
sin cuerno, que sirve , clavada en un banquillo, para adobar clavos*

La parrilla es un pequeño martillo de peña, de una tercia o 
tina quarta de largo, y  de quatro , cinco á seis libras de peso, 
que sirve para adobar clavos.

E! puntero es un pedazo de hierro, de una á dos libras de pe
so y  de figura cónica, á cu yo  vértice ó punta en forma quadra
da, y  mis ó menos ancha, se da el nombre de estampa j  hay 
otro llamado pasador ó deslegañador, que es mas estrecho.

La tarja Jera ó cortafrío es un puntero de dos á tres dedos 
de ancho, una punta del qual remata en corte de la misma anchu
ra: con él se cortan los callos de la herradura.

Con estos instrumentos se adoba el herrage y  clavos, para lo 
qual se hacen las operaciones siguientes.

Se coge la herradura conforme sale de la mano del forjador, 
y  poniéndola encima de la bigornia , y  teniéndola asida por un 
callo con la mano izquierda, se golpea con el martillo de peña 
para quitarle las convexidades que le ha producido el haberle 
estampado las claveras, sobre las quales se pasan con particcla- 
rid ad los golpes del m artillo: concluido un callo se voltea la her
radura, y  se pasa al otro: esto se llama sentar.

Sentada la herradura y  colocada sobre la peña ele la bigornia, 
se coge el puntero llamado estampa, y  se estampan de nuevo ó en 
frió las claveras, para que se señalen mejor por su cara externa ó 
la opuesta donde vienen estampadas; vuelta la herradura, si el 
traspunte no es á quatro b o cad os, con el mismo puntero estam
pa se pasan u n a, dos 6 tres v e c e s , hasta que la pepita pueda sa
lir con facilidad al mas pequeño impulso del pasador; pues en
tonces , cogiendo este instrumento y  haciendo que las claveras 
queden entre el cuerno y  la peña de la bigornia, se harán salir; 
esto es lo que se dice traspuntar , que también se hace á qua-  
1ro bocados, y  es del modo siguiente : después de haber es
tampado las claveras por la cara opuesta , se dan quatro golpes 
con el pasador, de lo que resulta un quadro pequeño, que con 
el mismo pasador se hace saltar; este método de traspuntar con
viene mejor en el herrage re c io , porque en el delgado no es fá
cil hacerlo. Si después de haber hecho saltar la pepita grande de
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la  clavera quedase alguna porción de hierro, llamada légaña , que 
le quitase la perfecta quadratura , se hará saltar con e f pasador, 
que también se llama deslegañador. Si la estampa es pequeña 6 
la clavera está m uy dentro de la tabla de la herradura, se muer
de medio bocado en su parte de afuera, y  esto se llama traspun
tar á  bocado y medio. Para evitar que la bigornia se heche á per
der con el pasador, al sacar las pepitas de las claveras se sacan 
sobre el banco, ó sobre un hierro que en la Serranía de Ronda 
llaman alfeza.

Traspuntada la herradura se form a , esto e s , se le sacan los 
hombros , se le da el torno conveniente á los callos 8cc. y  en se
guida se mete en el cuerno de la bigornia, y  se le empieza á hacer 
el Tele% por sus tres cánteos, ó por dos si se suprime el primero, 
Si son tres, se hace primero por la cara superior de la herradura, 
y  solo se dirige á igualar el borde externo de la herradura en to
da su extensión: el segundo canteo se hace por la cara inferior de 
la herradura, cortando el hierro con el martillo de peña y  baxan- 
do la mano: después volteando la herradura y  sentada en la peña 
de la bigornia se sienta por su cara superior el canteo segundo, y  
ti se quiere se vuelve á repasar; pero si no, se principia á dar el 
tercer canteo, que ha de corresponderá la cara superior de la her
radura , y  concluido se da el cordoncillo que corresponde á la 
cara inferior. Finalizados los cánteos se vuelve á sentar la herra
dura , metiendo la encía del martillo en toda la extensión interna 
del re le x , para que igualando esta cara superior de la herradura 
siente mejor en el casco. Sentada la herradura se encalla , si es mu
lar 6 caballar de callo tendido; el encalle se hace entre el cuerno 
y  el ángulo de la peña de la bigornia, y  se hace la dirección de la 
cara superior de la herradura. Todas e6tas operaciones constitu
yen  el adobar el herrage, á no ser que sea de yeguas; en cuyo 
caso no se hace mas que traspuntar la herradura, hacerle el relex 
picándola con la encia del martillo de peña y  sentarla, que es lo 
que se llama adobar á diente de perro*

E l clavo se adoba enderezando su espiga en el tas con la per
rilla, después se coge por la espiga, y  poniendo la cabeza en una 
de las orillas del tas se cabecea haciéndole seis ochavas 6 facetas, 
de lo qual resulta lo que se dice cabeza en punta de diamante; y  
si se quiere tiene el tas una clavera, en la que metiendo la espiga 
del clavo se le da con la porrilla uno , dos o mas golpes encima 
d e  la cabeza: en seguida se saca, y  cogiéndole por su cabeza, y  
apoyada la espiga en la peña del tas , sz-tablea por su cara ante
rior; tableada esta se forma en la punta su quadra, y  se le hace 
da vuelta, H ay tres especies de vuelta, que son, óe pico de gorrión, 
de punta de espino, y  de hoja de olivo, por su mayor seguridad se
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prefiere la primera. A los clavos de embutir solo se Ies tablea su 
esp iga, se quadra su punta, y  se les hace la vuelta. Recocidos o 
requemados los clavos que una v e z  han servid o , y  que se llaman 
de redoblan , se vuelven á adobar y  se emplean en herrar asnos.

T od o esto tiene que hacer el herrador á la española antes de 
pasar á aplicar la herradura: resultando de su mayor o menor des
treza y  habilidad en traspuntar, form ar, adobar bien herrage y  
clavo , el que hierre con mas o menos arreglo á los principios del 
arte. La operación de herrar á la española no varia tanto de la 
francesa, pues para aquella se emplean los mismos instrumentos, 
com o son pujavante, tenazas ,  martiliero , escofina , desclavador o 
cor tacascos, y  botador 6 sacapuntas (caso que un ramal de las 
tenazas no esté armado de un gavilán para sacar las puntas.) E l 
herrador español quita las redobladuras de los clavos viejos, ya 
sea con las tenazas o con el desclavador, levanta o subleva la her
radura por sus callos con las tenazas , va sacando los clavos uno á 
u n o, y  por último quita la herradura vieja. Socaba la tapa con 
el gavilán del pujavante por su cara interna, y  después corta el 
sobrante con las tenazas 6 con el c o m é a se o s : en esta situación, 
y  procurando que no haya quedado ninguna punta en la tapa, 
coge el pujavante y  hace el casco ; iguala la tapa, blanquea la 
palm a, Candados y  ranillas ; corta donde observa que hay ex
ceso ; y  en fin, lo arregla todo de modo que pueda recibir la 
herradura que le conviene : provisto de tres 6 quatro de estas, 
prueba qual es la que ajusta mejor , y  según lo que resulta de 
esta prueba va á la bigornia, donde con el martillo de peña la 
recantea si le viene ancha, la ensancha si es estrecha, le corta 
de los callos con la targedera 6 cortafrío sí es larga ó sí se ha de 
aplicar tendida y  sin encallar, o la encalla de nuevo caso que el en
calle antiguo hubiese sido alterado. Avenida la herradura, y  provis
to de los clavos que necesita, vuelve adonde está el anim al, en 
cuyo casco acomoda la herradura , clava el primer clavo en su parte 
de afuera, y  sin acabar de encajarle en la clavera clava el segun
do en su parte interna. Entonces, sin perder de vista la situación 
en que debe quedar la herradura, encaja los clavos y  los afirma; 
y  para asegurarse mas de que la herradura queda como debe, 
manda soltar el pie ó casco del animal, y  reconoce la situación 
de la herradura en la tierra. Asegurado de que está b ien , con
continúa clavando los demas clavos, eligiendo aquellos que con
tribuyan mas á que la herradura no se mueva : luego que mete 
cada uno de los clavos procura doblar sus puntas, o pegarlas con
tra la tap a, para evitar que ofendan, si tira el animal, al que le 
tiene la extremidad. Clavados todos los clavos como es debido, 
y  teniendo cuidado de que ninguno se acode ni oprima la parte
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viva, para lo qual pone el clavo en mitad de la tapa, que es 
lo que se llama h en a r a media tapa^ cuida igualmente de que 
todos salgan á una misma distancia , jos atarraga { Véanse ¿as 
notas de la sección séptima capítulo segundo.) , con cuya opera
ción hace entrar la cabeza de! clavo en la clavera,, y  en segui
da los corta, redobla y  remacha; á lo que sigue el sentar los 
callos si lo necesitan , y  el cercenar la tapa que excede por la 
lum bre, bien con el pujavante, o con el cortacascos; concluyen
do por escofinar el cercen y  las redobladuras.

Todas estas maniobras necesita la operación del herrar á la 
española*; y  á pesar de que el artista herrador no ha tenido en 
España conocimiento alguno de la fragua, la que sin duda le hu
biera facilitado los medios de perfeccionar su arte, no ha dexado 
de exercerle con bastante regularidad: pues sin embargo de que ha 
estado atenido siempre á lo que el herrero le ha querido hacer, 
ha inventado y  puesto en práctica las herraduras de boca de cán
taro , á la cordovesa , a la italiana, de ramplones, con galo
cha & c, , con las quales ha procurado corregir varios defectos 
de los cascos. Tampoco ha dexado de mirar con atención los 
descubrimientos de los extrangeros , pues apenas se publicó en 
castellano la Nueva practica de herrar caballos de La Eos s e , tra-= 
ducida por el Señor P , Pedro Pablo Pomar , recibieron mu
chos aquellos preceptos, y  los pusieron en práctica ; no fue reci- 
cibida con menos gusto la práctica de cortar el callo ó los ca
llos de la herradura que debía aplicarse al caballo con quartos, 
luego que se vio hacerla á D . Antonio de P erla ; á este sabio 
Alemán debe la España este método de herrar, con el qual se 
curan todos los quartos- Hemos creído oportuno hacer esta ad
verten cia , para que nadie le quite injustamente esta gloria; pues 
aunque no puede pasar por su inventor el Señor Perla, le debe 
sin disputa este bien el arte de herrar á la española. La invención 
de la herradura de media luna, tan exagerada por los¿La fo sse , 
padre é  h ijo , y  la de la herradura cortada ó truncada de un 
callo para curar los quartos se debe á César Fiaschi , caballero 
de Ferrara; el qual en i$ 6 t publicó una obra titulada Modo de 
em bridar, domar y herrar el caballo , en la que ai capítulo 3O 
de la parte tercera pág* 102 se observan Jas figuras de las her
raduras de media luna y  de callo truncado, que ordena se apli
quen á los cascos con quartos. De lo dicho se infiere quan an
tiguo es el uso de estas herraduras, y  con quanta injusticia se 
atribuye la gloria de su descubrimiento á La Fosse, Sea como fue
s e , el arte de herrar ;t la española se ha corregido infinito , y  
se acabará de perfeccionar luego que se reciba generalmente el 
tiso de la fragua para forjar herraduras y  clavos. Creo que asi



se verileará qttancío los Alumnos de la R eal Escueta de V e te r i
n a ria , instruidos como lo están en estos principios, se distribuyan 
por la península. E l uso de la fragua y  forjado de herrages está 
recibido en h  R eal Caballeriza de S, M ., donde sus Mariscales 
D . Antonio Perla, D. Jacinto G a rc ía , D . Bernardo Rodríguez, 
D . Segismundo M alats, y  D . Hipólito E stev ez, exercen el arte 
de herrar con el m ayor acierto : aliviando y  curando infinitas 
enfermedades de los cascos, y  evitando ademas un sinnúmero 
de ellas.

Sin embargo de esta fa lta , se práctica en la España el arte 
de herrar m uy bien: en Andalucía y  Extremadura hay herrado
res muy cariosos y  hábiles, que á pesar de estar atenidos al for
jado y  claveteo de los herreros, con el buen adobo reparan los 
defectos. Los quatro Mariscales mayores de Reales Guardias de 
Coros D. Alonso de Rus G arcía, D . Salvador M artínez, D . A l
fonso Rus, y  D. Francisco Arenas, todos andaluces y  extreme
ños, exercen el arte de herrar á la española con la m ayor per
fección; y  en la R eal Brigada de Carabineros D . Juan Félix Gon
zá le z , Mariscal mayor, ha hecho prodigios en los cascos defec
tuosos ó enfermos de los animales con la herradura á la espa
ñola. Todos ellos saben m uy bien, con La Fosse , que la base de 
la cirugía veterinaria es la herradura, que es igualmente la parte 
que merece la mayor atención del veterinario, y  que merecerá 
ei nombre de un buen artista el que conozca á fondo el casco del 
caballo, muía y  asno.

H E R R A M IE N T A S . (V, in st r u m e n t o s . )
H E R V O R  D E  S A N G R E . E l hervor de sangre se manifiesta 

en la piel por pequeños botones encarnados, en mas o menos nú
m ero, y  mas o menos encendidos. Algunas veces la superficie del 
cuerpo se halla en parte cubierta de estos botones ro xos, con una 
vexiguilla, como se observa en las viruelas locas.

Muchos autores han confundido esta enfermedad con la sar
na ; pero es fácil distinguirlas una de otra. E l hervor no afecta 
jamas las glándulas inguinales, ni las del sob aco , como la sarna; 
se manifiesta sobre todo <el cuerpo ; la picazón no es tan fuerte 
com o en aquellas; bien que esto no es decir que el hervor de 
sangre no nos obligue á rascarnos; también por este medio los 
botones se d estru yen , y  forman una especie de costra que se cae 
por sí misma.

Se ve algunas veces degenerar el hervor en sarampión, que se 
extiende mas ó menos según los temperamentos y  la acrimonia de 
la sangre de los que son atacados.

Son muchas las causas que pueden producir esta enferm edad; un 
exercieio muy violento, una traspiración detenida, el abuso de los
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placeres de todas clases, el de los licores espirituosos, todo lo. que 
puede hacer fermentar la sangre : todo lo salado, picante y  de un 
gusto muy v iv o ; las pasiones vivas, y  finalmente quanto excita una 
-mezcla de la bilis con. el humor .del sudor. N o debe; confundirse 
este hervor con el que sobreviene en Jas enfermedades cuya cau
sa es por lo común la putrefacción. Algunas veces también de
pende de no haber renovado el ayre en la habitación del enfer
mo. La curación de estas dos especies es diferente de la de que tra
tamos, y  su asiento está siempre en las glándulas miliares, que se 
hinchan por la abundancia del humor del sudor que acude allí im
petuosamente.

La diferencia entre el hervor y  las herpes está en que el pri
mero es siempre discreto, y  se cura prontamente; difiere aun de 
la erisipela en que los botones son circunscritos, y  la erisipela, 
al contrario, es un tumor muy difuso; finalmente, de otras en
fermedades eruptivas, por quanto estas trabajan en secreto algún 
tiempo antes de manifestarse, y  el hervor se muestra en un ins
tante.

La curación ele esta enfermedad debe variar según la causa 
que la ha producido : si es síntoma de una traspiración deteni
da , cederá al uso de ligeros diaforéticos.

Si tiene por causa un vicio de acrimonia., una vivacidad na
tural, una efervescencia en los humores, el caldo de p o llo , el 
de ternera, en el qual se desleirán algunos granos de nitro pu
rificado , producirán los efectos mas saludables.

Pero si es te n a z, se emplearán las sangrías del b ra zo , baños 
tibios, ca ldos, bebidas frescas, suero, tisanas hechas con verdo
laga; aguas minerales gaseosas; las cremas de arroz aciduladas 
con el xugo de limón o de naranja; el agua de avena, la de 
cebada, y  todo lo que puede endulzar la masa de los humo
res. M . A M . (*)

{*) La regla mas segura para la curación de toda especie de 
hervores consiste en corregir directamente su causa, sea quaí fue
r e , sin perturbar jamas la naturaleza, que expele por este medio 
un humor que le incomodaba.

H E R V O R . (V . FERMENTACION.)
H É T IC A . Calentura lenta y  continua con ligeros recargos, 

que destruye las fuerzas, y  causa un marasmo o consunción uni
versal : en ella el pulso es siempre d u ro, débil y  freqiiente : el 
cutis y  la lengua se ponen secos y  áridos : el sueño no repa
ra las fu erzas: el apetito se disminuye , 6 se pierde enteramen
t e ; y  la orina es p o c a , encendida, deposita bastantes sedimen- 
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tos, y  presenta en su superficie una especie de película blanque
cina. “

l a  calentura hética, supone siempre una causa de considera
ción , y  es mujr temible; por lo qual es preciso confiar desde lue
go su curación á un facultativo instruido.


