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PRÓLOGO.
Sin inas pretensiones ni otra mira, que la de fomentar 

en esta amadas provincias la cria del gusano de seda del 
roble, base de una nueva industria, cuyo desarrollo im
porta tanto á este país, publico este pequeño tratado con 
todos aquellos datos é instrucciones necesarias, á todo el 
(fue quiera dedicarse á la cria de tan hermoso y produc
tivo insecto. Mi objeto al darle publicidad, es evitar á 
los nuevos criadores los mil ¡nconveniententes y dificul
tades con que he tropezado yo mismo, y que pueden 
vencerse por medios muy sencillos, aunque minuciosos 
y delicados.

Conviene propagar todos los métodos de cria, y ense
ñar (3 manifestar los inconvenientes y ventajas de cada 
uno , para evitar en adelante fracasos que desaniman á 
los mas animosos , y sirven de motivo de mofa y burla 
á no pocos incrédulos é indiferentes, que por desgracia 
abundan en nuestra sociedad actual.

Teniendo (fue dirigirme en general á personas, que 
desconocen por completo las reglas mas sencillas de esta 
cria, he procurado ante todo ser claro, y entrar en de
talles minuciosos sin temor á repeticiones, con objeto de 
hacerme comprender mejor. Es el resultado de mis es
tudios y esperiencia, que ofrezco á las personas, que, 
amantes de este país, se interesan por todo aquello que 
puede contribuir á su engrandecimiento, prosperidad v 
dicha.
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L A M I N  A  1 -

A T T A C U S '  P E R N Y I .

N - 1 , huevo 2, semilla, 3, capullo

»
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EL G USANO  DE SEDA D EL RO BLE
[a t t a c u s  p e r n y i .)

SU ORIGEN Y TRASFORMACIONES DIVERSAS.
C>

Bombyx ó Attacus Pernyi , conocido en Europa 
desde el año 1865 , es originario del Norte de la China, 
y se alimenta de la hoja del roble , aunque en caso de 
necesidad puede perfectamente alimentarse de la del 
castaño y avellano, sobre todo en su cuarta edad.

Este gusano (Lámina 1.a) es bivoltino, nace á fines de 
Abril ó principios de Mayo, tiene cinco edades con cua
tro dormidas, y al fin de cada una de ellas muda de piel. 
Su vida es tanto mas larga cuanto mas baja sea la tem
peratura , y tanto mas corta cuanto mas elevada sea 
esta: de todos modos , para principios de Julio junta dos 
ó tres hojas del árbol, las liga á una rama por medio de 
algunas hebras de seda, é hila su hermoso capullo, den
tro del cual queda oculto convirtiéndose en crisálida. 
En este estado permanece hasta fines de Julio ó princi
pios de Agosto, en cuya época la crisálida disuelve la 
goma del capullo por la parte del pedúnculo, por medio 
de un líquido que lleva en un depósito ó recipiente que 

• tiene en su parte anterior, separa los hilos, y sale con 
vertido en magnifica mariposa.

El célebre entomologista, Mr. Guerin Meneville, ob
servó la presencia de este recipiente en todas las espe

dí
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cies de capullos cerrados, así como su ausencia en todas 
las de capullo abierto, como los fíombyx Cynthia , Cre- 
copia, Arrindia, etc.

El mismo día en que nacen, generalmente al anoche
cer, las mariposas buscan pareja; al cabo de cierto tiem
po se separan, y la hembra deposita los huevecitos, que 
se avivan á los seis ú ocho días, y constituyen la nueva 
generación. Por esta razón debe recogerse pronto la 
semilla, pues la temperatura elevada de esta época del 
año adelanta los nacimientos.

El gusano que nace en Agosto , sufre todas las tras
formaciones y vive exactamente del mismo modo que 
en la primavera; el mes de Octubre hila sin descanso su 
capullo, dentro del cual permanece la crisálida todo el 
invierno hasta la primavera siguiente, en que se repro
duce del mismo modo que he indicado antes. La semilla 
de la primavera se aviva de un modo muy variable, por 
lo general á los 12 ó 13 días , y si la temperatura es 
elevada antes : el frío por el contrario puede retrasar 
tanto los nacimientos, que es imposible determinar nada 
sobre este particular.

CA PU LLO .-- CRISÁLIDA.— MARIPOSA. —SIM IENTE.

El capullo del Pernyi es completamente cerrado por 
sus dos extremos, y su peso medio es próximamente de 
ocho gramos. Tanto sus dimensiones como su peso va
rían según la temperatura, y están en razón inversa del 
calor, lo que prueba que este insecto no pertenece á paí
ses cálidos y secos.

La seda pura es blanca y brillante, pero el insecto 
esparce en todo el capullo un líquido gomoso, que le dá 
un color barquillo. Este líquido gomoso es tan espeso y
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fuerte, que no se reblandece en agua hirviendo, y difi
culta el hilado del capullo, que solo se consigue por me
dios especiales; contiene un elemento calcáreo, pues tro
tando fuertemente el capullo con la uña cuando está 
seco, sale un polvo blanquizco.

La cubierta sedosa es tanto mas espesa cuanto el in
secto ha hilado mas ; el hilo es casi siempre continuado, 
v tiene de 1000 á 1200 metros de largura.

Crisálida es el estado que atraviesa el insecto entre el 
de gusano y mariposa; no toma ningún alimento, y está 
como aletargado , hasta que , por medio de una especie 
dé incubación, sale del capullo convertido en mariposa. 
El gusano , ántes de convertirse en crisálida , muda de 
piel dentro desu capullo, y después de esta trasformacion 
su color es negro.

Para concluir su capullo y verificarse dicha traslbr- 
inacion , necesita el gusano diez y odio ó veinte días; 
por lo tanto, no deben recogerse los capullos hasta esta 
época, ó de lo contrario es preciso hacer dicha operación 
con muchísimo cuidado, para no herir el gusano que 
está dentro.

Los capullos que se destinan á la venta, para ser hila
dos , pueden recogerse un poco ántes y con menos cui
dado, pero siempre con tiempo soco. Al concluir el gu
sano su capullo y convertirse en crisálida , es cuando 
mas pesa dicho capullo, por lo cual aconsejo á los pro
ductores vendan cuanto ántes su cosecha , pues desde 
este momento vá poco á poco perdiendo parte de su peso.

La mariposa nace por lo general de 4 á 8 de la tarde, 
y permanece quieta durante dos ó tres horas : en este 
tiempo y poco á poco , bajo la influencia del aire , sus 
alas adquieren consistencia, las estiende y vuela á en
contrar pareja. Las antenas ó cuernecillos que tiene en
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la cabeza (Láminas 2.a y  3.a), son muy plumosos en las 
mariposas machos, y en las hembras nú, por cuya cir
cunstancia sedistinguen con suma facilidad ambos sexos.

La semilla del Permji es redonda , un poco aplanada 
por dos lados , y lo es mucho mas si no es fecundada. 
Su color verdadero es el blanco , pero está envuelta en 
una sustancia gomosa que le dá un color oscuro ; esta 
sustancia gomosa tiene por objeto principal, hacer que 
la semilla se pegue donde quiera depositarla la mariposa. 
Si se lava bien la semilla, queda de un color enteramen
te blanco. Los últimos huevecitos que pone la mariposa 
son blancos , porque les falta dicha sustancia , pero no 
por eso son peores que los primeros.

Cuando las condiciones de temperatura le son favo
rables, el gusano roe la cáscara del huevecito, y hace un 
agujerito redondo del grosor de su cuerpo , por donde 
sale; al poco rato el gusano adquiere por su contacto 
con el aire, un volumen mucho mayor que el que tenia 
dentro del huevo.

—8—

ACLIMATACION.

Solo los hermosos y ricos productos del gusano de mo
lerá han sido explotados en Europa hasta la fecha. Im
portado hácia el año 550, bajo el imperio de Justiniano, 
por dos monges griegos , se esparció esta industria por 
Europa , donde forma un ramo de riqueza muy impor
tante. Sin embargo, la terrible crisis que está atrave
sando esta industria desde el año 1855, á causa de la 
enfermedad llamada Pebrina, que ha atacado al Bómbice 
morí , y cuya marcha destructora no ha podido domi
narse , á pesar de los métodos de cría propuestos por 
Pasteur y otros , ha sido causa de que muchos entomolo-
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gistas célebres se hayan dedicado con alan á Ja impor
tación y aclimatación de otros nuevos insectos que pue
dan reemplazarle. Sobre todo en Francia , bajo la pro
tección del Gobierno y de la Sociedad de aclimatación de 
Paris, muchos inteligentes, á cuya cabeza figura Mr.Gue- 
rin Meneville, han sacrificado su tiempo é intereses ai 
estudio de tan importante asunto : desgraciadamente, 
sus esfuerzos para aclimatar tanto los gusanos del roble 
como el Bombyx Cyrdlúa, que §e alimenta de la hoja del 
Ailanto, no han dado aun resultado satisfactorio, efecto 
sin duda del clima. En cambio , los repetidos ensayos 
hechos en estas provincias , prueban mas que suficien
temente, <[ue el clima de ellas es enteramente á propósi
to para que los gusanos del roble, y aun otras especies, 
puedan vivir libremente , y reproducirse de igual modo 
que en sus países nativos.

El mismo gusano de morera podria también criarse 
perfectamente, como lo prueba el ensayo que hice el año 
1879 en el salón antiguo de conciertos de los Sres. Ba- 
recli y Elvira, los cuales tuvieron la amabilidad de ceder 
dicho local y unir sus esfuerzas á los míos en empresa 
tan patriótica, así como el Excmo.Ayuntamiento de esta 
ciudad de San Sebastian, que en sesión del dia 9 de Mayo 
del mismo año, acordó cederme, con este objeto, la hoja 
de las moreras que posée en el depósito de aguas de Ulía. 
El resultado de todos estos esfuerzos sobrepujó mis es
peranzas, pues á los dos meses de cría, tuve la satisfac
ción de recoger y enseñar á las personas que se intere
saban por nuestros trabajos más de 20.000 capullos.

Con respecto al JPernyi , hemos llegado al período de 
la gran producción , y las fábricas de filatura que van á 
establecerse , aseguran la venta de todo el capullo que 
se pueda producir: tenemos hoja abundante, v es preciso
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utilizarla , dedicándonos á la cría de tan productivo in
secto , que nos la devolverá convertida en seda , y en 
adelante contaremos con una producción más , que dará 
por resultado el trabajo y bienestar del pueblo vascon
gado.

R O B L E D A L E S.

Necesidad de pcdar los robles.—Plantaciones nuevas..

El roble existe y se reproduce sin ninguna dificultad 
en estas provincias , pero nuestros bosques y robledales 
están hoy en muy malas condiciones , para destinarlos 
á la cría, de los gusanos de seda sin grandes precauciones 
y gastos de alguna importancia. En efecto , como solo 
se ha utilizado este árbol hasta el día para maderamen 
y leña, los montes están completamente abandonados, y 
sirven de guarida á infinidad de insectos y otros enemi
gos muy temibles para nuestro attácido. Foresta razón, 
es necesario durante el invierno limpiar el monte con 
esmero, así como los troncos de los árboles; cerrar con 
mortero ó cal hidráulica los agujeros que tienen , arran
car las raíces y toda planta que no sea roble , castaño ó 
avellano , y procurar el exterminio de todos los enemi
gos que existan , tanto en el criadero , como en las cer
canías, si no queremos arriesgarnos á perder toda la cria. 
For otro lado , el roble abandonado á sí mismo produce 
muy poca hoja , por lo cual la cria del gusano es hoy 
muy costosa , pues como fácilmente se comprende, si 
pudiera doblarse ó triplicarse la cantidad de hoja en una 
misma extensión de terreno , se doblaría ó triplicaría 
también la producción del capullo, sin aumentar por eso 
los gastos de cria. Puede conseguirse este aumento de
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li q ja , podando el árbol con inteligencia y discreción, 
cuya operación es necesaria aun bajo otros muchos pun
tos de vista, pues en árboles muy elevados, la recolec
ción del capullo es sumamente arriesgada y costosa, los 
gusanos que caen de gran altura mueren del golpe, y la 
vigilancia es mucho inas difícil.

Para evitar todos estos inconvenientes de nuestros 
robledales actuales, sería muy conveniente (sobre todo 
para la cria déla primavera, que está sujeta á mas con
tingencias y es sin género de duda la mas importante, 
pues que ella nos lia de proporcionar abundante semilla 
para la otoñi la), hacer plantaciones especiales de mas 
ó menos extensión.

Para plantar un robledal con el único y exclusivo 
objeto de criar los gusanos de seda, se escogen plantas 
de tres á cuatro años, que se arrancan y trasplantan en 
Diciembre en la forma siguiente : se colocan las plantas 
en fila á la distancia de 0,m30 , y de una fila á otra debe 
iiaber un metro ó algo mas de distancia, con objeto de 
que quede un sendero para la vigilancia y ventilación.
( Véase la lámina 4.a fig. 1.a)

Cada fila se compone de varios trozos y cada trozo de 
diez árboles : de un trozo á otro debe haber dos metros 
de distancia formando caminos. Esta división tiene por 
objeto facilitar la distribución de la semilla , pues de lo 
contrario , sería muy difícil calcular los gusanos que 
pueden alimentarse en una fila larga y continuada de 
árboles, y de esto resultaría aglomeración de gusanos en 
ciertos puntos y falta en otros, lo cual hay que evitar á 
todo trance , por las malas consecuencias que trae un 
traslado de gusanos de un punto al otro del criadero. 
Estos caminos son también necesarios para el mejor 
servicio de los criaderos.
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El tronco de los árboles debe cortarse á l , in50 de al
tura, y las ramas (de los árboles de cada trozo) deben 
tocarse, formando una línea continuada de rama y hoja, 
para que los gusanos puedán pasar con facilidad de un 
árbol á otro cuando les falte alimento. No conviene de
jar crecer las ramas de estos árboles á niás de tres me
tros del suelo como altura máxima , pues de este modo 
podrá hacerse toda la cria con mujeres y niños, y el 
coste por consiguiente será mucho menor.

Hecha la plantación en esta forma , para el cuarto 
año, y tal vez para el tercero , estará el arbolado en dis
posición de hacerse un ensayo de cria en muy buenas 
condiciones. Gomo el roble por desgracia crece y se des
arrolla muy lentamente, puede suceder que el tercer año 
las ramas de los árboles no estén aun unidas entre sí 
de modo que puedan pasar los gusanos de uno á otro; 
pero en este caso , pueden inclinarse los árboles de un 
mismo trozo, de manera qtíe se toquen las ramas, lo 
cual se consigue con mucha facilidad (Lámina 4.a figu- 
ra 2.a) , atando é'on una cüerda la extremidad superior 
del tronco de cada uno, y de este modo quedará el arbo
lado perfectamente dispuesto para la cria. La colocación 
de los árboles de cada tro¿o á tan corta distancia, tiene 
precisamente por objeto él utilizar mas pronto la plan
tación, y palpar antes los resultados de sistema tan ven
tajoso. Después de cierto número de años , cuando los 
árboles adquieran demasiado desarrollo , pueden entre
sacarse de cada grupo los que se crea conveniente , y 
plantarlos de nuevo en otra parte.

El terreno de estos arbolados debe labrarse anual
mente , y sembrar yerba , que podrá utilizarse para la 
alimentación del ganado vacuno, y evitará á los gusanos 
que caen al suelo, un golpe demasiado fuerte. El labrar
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el terreno todos los años es muy conveniente y hasta 
necesario para destruir los insectos enemigos del gusano; 
y el producto de la yerba que se siembra , unido al nú
mero incalculable de gusanos que por este medio se sal
van, producirán con creces el coste de dicha labor. AI 
empezar la cria debe darse un corte á la yerba , para 
dejar el suelo completamente limpio. El arbolado en 
estas condiciones se conservará siempre vigoroso , pro
ducirá una hoja hermosísima y abundante, y la econo
mía que ha de conseguirse en la cria hecha en esta cla
se de plantaciones , será tan importante, que los roble
dales actuales serán con el tiempo tal vez, abandonados 
por los productores ó criadores de estos attácidos. Por 
último, he de advertir que estas plantaciones deben ha
cerse en terrenos bien ventilados, pues, como se verá 
mas adelante, el gusano en todas las fases de su vida 
necesita mucha ventilación.

Enemigos del gusano de seda.—Modo de esterminarlos.

Podado y limpio el monte ó robledal con todo el es
mero posible, es preciso esterminar y alejar del criadero 
los enemigos del gusano ó sean los insectos, pájaros 
insectívoros y los ratones.

Insectos.— Estos son los que mas perjuicios pueden 
causar en un criadero , y los mas temibles son las ara
ñas, las hormigas, las avispas, las forfículas y las cocei- 
nelas ó vacas de San Antón. Antes de colocar la semilla 
ó los gusanos en los árboles , es preciso procurar des
truirlos con mucho detenimiento , pues en esto estriba 
principalmente el mejor ó peor resultado de la cria: par
ticularmente las arañas , las hormigas y las avispas,
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son tan voraces, que pueden destruir en un momento 
toda una cria por muy numerosa que sea.

Para destruir las arañas se sacuden bien las ramas de 
cada árbol, caen al suelo y se aplastan.

En cuanto á las hormigas hay que echar agua hir
viendo en los hormigueros, y colocar en vasijas por el 
suelo restos de carne en putrefacción , mezclados con 
una sustancia venenosa cualquiera. Hé usado yo con 
éxito el siguiente procedimiento muy económico y sen
cillo, que recomiendo mucho , y que se reduce á echar 
en los hormigueros y  en los puntos que mas frecuentan 
en el suelo serrin y regarlo con agua de pescado en pu
trefacción. El agua con que se limpia el pescado , debe 
conservarse en barricas ó botellas , entra en seguida en 
putrefacción, y cuando llega la época de la cria, se hace 
uso de ella en la forma indicada , y desaparecen como 
por encanto todas las hormigas.

Para conseguir la destrucción de las avispas, es pre
ciso buscar los avisperos, (pie de ordinario se encuentran 
en los agujeros de los árboles , taparlos de noche con 
paja ó yerba seca y prenderla fuego : también pueden 
colocarse en los puntos que mas frecuentan, unas vasijas 
de barro altas y redondas , se llenan con miel y agua 
nasta la mitad, y lo restante hasta el borde de la vasija 
se unta bien con miel. Las avispas atraídas por su olor, 
acuden voraces, comen la miel que hay en el borde, pene
tran en el interior de dicha vasija, y mueren ahogadas.

c.as forfículas o tijeritas y las coccinelas son también 
muv voraces, con la particularidad que las primeras, en 
la época eifque.'el gusano empieza á hacer su capullo, 
se introducen dentro y comen la crisálida; pero con todo 
no son tan numerosas , ni pueden ocasionar tanto daño 
como las anteriores.
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Los pájaros insectívoros son enemigos muy temibles, 
y para ahuyentarlos , no hay mas recurso que gastar 
mucha pólvora, y tener un guarda ó mas (según la im
portancia de la cria), que dispare con frecuencia por 
todo el criadero , y esté siempre vigilante , sobre todo á 
la madrugada y á la caída de la tarde. Conviene empe
zar á tirar unos dias antes de nacer los gusanos , y de 
este modo dejarán de frecuentar el monte para esta 
época.

Los ratones se destruyen con mucha lacilidad , con 
harina de maíz mezclada con residuos de fósforo, que se 
distribuye en varios puntos del criadero , teniendo cui
dado de colocar al lado del veneno agua abundante en 
vasijas, para que puedan saciar la sed que aquel les 
produce , y sea mas eficaz el resultado de tan sencilla 
operación.

Estos son los principales enemigos del gusano de seda 
criado al aire libre, que abundan por desgracia en nues
tros montes , y pueden causar muchos estragos , si por 
los medios que he indicado no se procura su esterminio; 
sobre todo, y no me cansaré de repetirlo, es de absoluta 
necesidad limpiar bien todos los años, tanto el suelo, 
como los árboles del criadero , para evitar , en cuanto 
sea posible , que los insectos se reproduzcan de nuevo.

MÉTODOS Ó SISTEMAS DE CRIA.

Sus ventajas é inecmvenieites.

El alimento propi > del Perny es la hoja del roble , y 
las especies que mas apetece son el Queraispeduncolata, 
Queráis sessi li flora , Querrás pubescens , y el Quercus 
rereis ; el Quercue tozza (en vascuence amaíza) , brota
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muy tarde, y sus hojas son mas duras , por cuyas razo
nes no creo sea tan propio como las especies anteriores 
para la cria de este attácido.

Los métodos de cria mas usuales son:
1. ° Sobre ramas cortadas y colocadas en botellas 

de agua.
2. ° En cajas de tierra húmeda donde se introducen 

las ramas cortadas.
d. ’ La cria al aire libre en los mismos árboles.
Primer método.—El pie de las ramas debe introducir

se profundamente en el agua , para que se conserve mas 
íresca la hoja. Cuanto mayores sean las ramas , la hoja 
se conserva mas tiempo, y no habrá necesidad de reno
varlas con tanta frecuencia. Con objeto de evitar ó re
trasar , en cuanto sea posible , la descomposición del 
agua , debe echarse dentro de ella carbón vegetal en 
polvo , y renovarla todas las veces que se cambian las 
ramas, pues de lo contrario el agua corrompida echaría 
á perder en seguida la hoja de las nuevas ramas.

Se coloca la semilla en unas cajitas de cartón que se 
cuelgan de las ramas, nacen los gusanitos, y ellos mis
mos , sin necesidad de tocarlos , pasan á las hojas ; se 
cambian las cajitas con su semilla todos los dias á nue
vas ramas , para que al nacer encuentren siempre hoja 
fresca. Cuando se secan las ramas ó quedan sin hoja, 
so aceican otras botellas con ramas frescas , de manera 
que se toquen con las secas, y puedan pasar de estas á 
aquellas con facilidad los gusanos que no estén dormi
dos . en „este caso se cortan una por una las ramitas 
donde están los gusanos aletargados , y se colocan con 
cuidado encima de las frescas. Las ramas frescas deben 
ponerse siempre por el lado de donde viene la luz, hacia 
el cual se dirigen siempre instintivamente los gusanos
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desde que nacen, y pasan asi con facilidad y  prontitud á 
sus nuevas ramas : por esta razón deben colocarse las 
botellas junto á una ventana constantemente abierta, y 
conviene establecer esta clase de cría bajo una tejavana 
abierta por sus cuatro lados, donde nunca falte á los gu
sanos la ventilación necesaria y la igualdad de luz , que 
es difícil y hasta imposible proporcionarles en una habi
tación. Si la temperatura es algo elevada, conviene re
gar los gusanos y las ramas todos los días. Esta opera
ción, que es muy delicada, puede hacerse fácilmente del 
modo siguiente : se unen tres (3 cuatro ramas de roble, 
se mojan bien en una herrada de agua, y de un metro <3 
dos de distancia se sacuden con suavidad en la dirección 
de los gusanos , echando de este modo sobre ellos una 
lluvia muy fina. Es necesario evitar que les dé dema
siado el sol , que les perjudicaría mucho, no estando 
completamente al aire libre. A medida que van crecien
do, necesitan mas alimento, por lo tanto hay que au- 
mentar.el número de botellas y ramaje, según vaya 
haciendo falta; también debe limpiarse todos los días la 
basura que hace el gusano.

Este sistema no tiene mas ventaja que la de evitar 
los enemigos que hay en la cria al aire libre ; pero en 
cambio tiene muchos inconvenientes , de los cuales los 
principales son los siguientes:

1. ° Solo puede usarse este sistema para ensayos 
ó estudio del gusano , pues para montar en esta forma 
una cria verdaderamente industrial , se necesitaría un 
número extraordinario de botellas , grandes locales á 
proposito y una mano de obra muy costosa y delicada.

2. ° Es muy difícil proporcionará los gusanos duran
te toda la cria , alimentación fresca y sana , no viciada 
por el agua dentro de la cual están introducidas las ra-
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mas: efecto de esto, al cabo de cierto tiempo, el gusano 
criado de este modo degenerará por completo, y liará un 
capullo mezquino.

3.° Como las botellas (por la absorción) quedan sin 
agua con frecuencia, hay que rellenarlas todos los dias, 
lo cual es muy costoso y molesto.

Segundo método.—Por evitar sin duda este último 
inconveniente, se ha usado el segundo método, que con
siste en introducir las ramas cortadas en cajas de tierra 
húmeda. Todo cnanto he dicho respecto del primero, es 
aplicable á este, y sus inconvenientes son también los 
mismos, con la única diferencia que en este basta hu
medecer todos los dias la tierra , lo cual es mucho mas 
fácil y sencillo que el rellenar una por una todas las 
botellas.

Me he detenido tanto en el exámen y enunciación de 
estos métodos de cria , porque considero que estos datos 
son necesarios , á todo el que desé'e dedicarse á este es
tudio , y sobre todo muy convenientes para la mejor 
comprensión de todos los datos y reglas , de todos los 
inconvenientes y ventajas del tercer método , del cual 
voy á ocuparme con todo el detenimiento que me sea 
posible.

TERCER MÉTODO.

CRIA AL A IR E  L IB R E .

Para criar el gusano de seda al aire libre , pueden 
emplearse dos métodos distintos, que voy á detallar por 
separado para evitar confusiones.

Primer método. —El método que se ha usado en esta 
provincia hasta la fecha , y que ha sido perfectamente
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descrito por el Sr. D. Federico Perez de Nueros en su 
Instrucción para la cria de los gusanos de seda del ro
ble , publicada por la Crónica científica de Barcelona, 
consiste simplemente en colocar la semilla en unas ca- 
jitas especiales colgadas de las ramas de los árboles, 
cruzando por encima de ellas algunas ramitas tiernas 
que se atan á dichas cajas. Debajo de cada caja de se
milla se coloca un trapo ó linón barato de las dimensio
nes de un pañuelo regular de bolsillo, con objeto de sal
var la vida á los gusanos que caen al suelo los primeros 
días. Dichas cajas están hechas de modo que la lluvia 
no pueda penetrar en ellas, y tienen una pequeña aber
tura por donde se introducen algunas ramitas de hoja, 
para que los gusanos al nacer puedan agarrarse á ellas 
y pasar libremente al árbol. Al terminarse los naci
mientos, se retiran de los árboles las cajas y linones , y 
se dejan los gusanos en completa libertad, pues no ne
cesitan en adelante mas cuidados que los generales de 
la cria.

Por razones que indicaré mas adelante , he empleado 
yo otro método que se diferencia del primero únicamen
te en la forma ó manera de instalar la semilla y verifi
carse los nacimientos.

Segundo método.— Se hacen una ó varias cajas, según 
la cantidad de smiilla que se destine á la cria, de O“ ,35 
de largo, 0"',20 de ancho y 0"\10 de altura (Lámina 5 /  
fig. 2.a); se extiende la semilla en su interior con toda la 
igualdad posible, de modo que los huevecitos no estén 
aglomerados uno sobre otro, y coloco dicha caja con su 
semilla bajo una tejavana abierta por sus cuatro lados, 
con objeto de (pie su interior esté perfectamente ventila
do y la temperatura sea igual á la exterior. En los cua
tro lados de dicha tejavana coloco grandes ramas de
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roble en pié , como formando paredes de hoja , y para 
sujetarlas las ato una por una con cuerdas á los cuatro 
postes que la sostienen , para evitar que dé demasiado 
el sol en su interior , donde está colocada la semilla y á 
la cual podría perjudicar mucho.

Si el tiempo es seco y la temperatura elevada, convie
ne humedecer la semilla para reblandecer la cáscara y 
facilitar los nacimientos, pues de lo contrario, como di
cha cáscara es espesa y dura , podrían perecer muchos 
dentro de su huevecito, por no poder practicar el aguje- 
rito de salida. Con este objeto se echan con cuidado 
unas cuantas gotas de agua sobre la semilla , que es 
preciso remover bien para que se humedezcan todos los 
hueveeitos, y por este medio tan sencillo se conseguirá 
que los nacimientos se verifiquen con mas igualdad en 
un corto número de días.

Cuando empiezan los nacimientos , coloco todos los 
días muy temprano (pues el gusano nace á la madruga
da), ramitas frescas de roble al rededor de la caja y en
cima de la semilla ; los gusanos nacen , se agarran en 
seguida á las hojas de las ramas, y se van trasladando á 
los árboles en la forma siguiente:

Se compra linón barato de tejido claro , y se hacen 
trapos de 0m,60 de ancho y 0,n,90 de largo poco mas ó 
menos; se atan dos ó mas ramas del árbol con una cuer
da y se envuelven en el trapo, que^se sostiene por me
dio de unos alfileres, y ha de tener después de colocado 
la forma de un saco abierto por sus dos extremos , (Lá
mina 7.'1, fig. 2.a) , para que el interior del linón esté 
bien ventilado. La abertura del lado del árbol sirve para 
que los gusanos puedan salir libremente y extenderse 
por todo el ramaje, y el de la parte exterior para intro
ducir los gusanos con sus ramitas dentro del linón, don-
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í]g pasan los primeros días perfectamente resguardados, 
y en cuanto acaban con la hoja salen á otras i aínas del 
árbol. A los cuatro días de colocados los gusanos en el 
árbol, ó sea ántes de la primera dormida, debe quitarse 
el linón, pues esta operación tan sencilla , tiene sus in
convenientes si se quiere hacerla cuando el Pa uyi está 
aletargado i en electo , si al quitar el linón hav gusanos 
agarrados á él, se cuelga dicho linón de una rama y 
pasan en seguida al árbol ; pero si están aletargados, 
quedan en el linón hasta que mudan de piel, lo cual 
podria ocasionar pérdidas de consideración en la cria. 
En cada árbol se colocan dos ó tres trapos o saquitos,
con objeto de evitar que los gusanos se aglomeren en un 
pequeño espacio, y en cada uno se colocan de 100 á 200 
gusanos, según el tamañoy la hoja que tiene el arbolado.

La distribución de la semilla en el primer método , y 
de gusanos en el segundo , es la operación mas im por
tante de toda la cria , sobre la cual nada fijo puedo 
determinar y que la práctica enseñará muy pronto; pero 
con objeto de dar una idea general á los nuevos criado
res, debo decirles que los árboles trasmochos, á loscua- 
tro años de cortados , pueden alimentar próximamente 
de 300 á 400 gusanos cada uno , y si se ha hecho con 
inteligencia la poda muchos mas. Si, á pesar de todo el 
cuidado, algunos árboles quedan sin hoja, es preciso 
trasportar los gusanos á otros árboles con sus mismas 
ramas, cortando estas por sus extremos , que es donde 
generalmente se encuentran : pueden también colocarse 
unas ramas frescas sobre el árbol , los gusanos acuden 
en seguida, se agarran á ellas, y pueden trasladarse con 
facilidad, sin tocarlos nunca mas que en casos de abso
luta é imprescindible necesidad. Desde el momento en 
que se. quita el linón quedan los gusanos en com-
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pleta libertad , y no exigen ya ningún cuidado especial. 
La recolección de los capullos es muy fácil si la poda 

se ha hecho bien : suben los obreros á los arboles , do
blan las ramas mas elevadas con un gancho largo , y 
cortan con una tijera de poda el capullo, junta-mente con 
la ramita que lo sostiene. Concluida la recolección , se 
limpian con cuidado los capullos de las hojas y troncos 
que tienen adheridos, y queda terminada la cria.

Las razones que he tenido para usar este método con 
preferencia al primero, son las siguientes:

1.a En el primero , la colocación de las cajas y lino
nes es muy delicada y difícil, pues basta una tormenta 
<’) un ventarrón cualquiera para hacer torcer lascajitas, 
si no han sido muy bien colocadas; en este caso', la se
milla que no cae al suelo, puede aglomerarse dentro de 
las mismas y dificultar los nacimientos.

42.a El primero exige una multitud de cajitas que se 
rmipen y destrozan con facilidad, y hay que renovar 
continuamente, por cuyo motivo es menos económico 
que el que yo uso.

3.a En el segundo método, los gusanitos durante los 
cuatro primeros,días, que son los mas peligrosos de su 
vida, aunque el tiempo sea muy frío, están perfectamen
te abrigados y resguardados por el linón que los cubre, 
mientras que en el primero quedan completamente á la 
intemperie desde que nacen.

Apesar de estas ventajas del segundo método sobre el 
primero, no quiero declararme en absoluto partidario 
de aquel, pues creo que con tiempo favorable, el prime
ro ha de dar magníficos resultados. El tiempo y la expe
riencia se encargarán de enseñarnos cual de los dos pro
duce mejores resultados prácticos, y ha de ser por lo 
tanto preferido.
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Inconvenientes de la cria al aire libre..

La cria al aire libre tiene algunos inconvenientes que 
desgraciadamente se complacen muchos en exagerar. 
Parece imposible que en un país esencialmente agrícola 
como el nuestro, y que por lo tanto está continuamente 
expuesto á perder sus cosechas, ya por un exceso de hu
medad , ya por un prolongado sequío y otras muchas 
causas que no es del caso enumerar, se trate de probar 
que nuestros esfuerzos para crear en el país esta nueva 
industria, han de ser infructuosos por estar expuesta la 
cria del gusano de seda á esos mismos inconvenientes.

Se han hecho muchas objeciones mas ó menos fun
dadas, que podrían perjudicar mucho al pronto des
arrollo de esta industria , si las dejara sin contesta
ción. Se ha dicho que el roble no puede resistir la supre
sión total de las hojas sin perderse , y que por consi
guiente , no podiendo existir el gusano sin roble, ni el 
roble con gusano, la cria al aire libre es completamente 
imposible. Otros aseguran que la destrucción de los pá
jaros insectívoros, (enemigos capitales del gusano) , es 
muy perjudicial á la agricultura en general. Por último, 
creen muchos que con el numero de enemigos que tieiu 
este attácido, es imposible que la cria al aire libre pueda 
dar resultado. Estas son las principales observaciones 
que se me han hecho , y con frecuencia , respecto de la 
cria al aire iibre; afortunadamente creo poder contestar 
á todas ellas de una manera muy satisfactoria, fundán
dome'en hechos prácticos y en razones, cuya \erdad 
está al alcance de todo el mundo.

El roble resiste perfectamente la supresión total de
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las hojas , pues el brote del otoño repara la pérdida su
frida en primavera, y el árbol puede vivir con el auxilio 
de las yernas preventivas, que no mutila el gusano, co
mo lian creido algunos, y que reemplazan los brotes 
que se le quitan. Estos hechos, probados prácticamente 
en cuatro cosechas consecutivas , son innegables ; por 
consiguiente , queda demostrado que el árbol resiste sin 
perderse la supresión total de las hojas. No conviene, 
sin embargo, hacer las dos crias sucesivas en un mismo 
arbolado para dejarle descansar; tanto mas, cuanto que 
la hoja que produce el segundo brote , es demasiado 
tierna y poco nutritiva para el gusano.

En cuanto á la segunda objeción , es completamente 
infundada, pues cuando se destinen todos ó la generali
dad de nuestros montes á la cria del gusano de seda, no 
habrá necesidad de destruir los pájaros insectívoros 
como hoy. El primero que sembró el trigo ó el maíz, se 
vería precisado sin duda de ningún género á perseguir 
los pájaros , pues de lo contrario se exponía á perder 
toda su cosecha ; pero habiéndose después dedicado la 
generalidad de los terrenos á la producción de granos,, 
nadie se ocupa de ellos y con razón , pues el perjuicio 
que pueden ocasionar en cada sembradío es insignifican
te. Esto mismo sucederá con respecto á la cria del gu
sano, pues el día que esta producción se generalice en 
todo el país , las pérdidas que puedan ocasionar los pá
jaros en cada criadero serán infinitamente menores; en 
una palabra, el gusano vencerá por el número.

En cuanto á la tercera observación , ya he dado á co
nocer al principio de esta obrita los muchos enemigos 
que desgraciadamente tiene la cria al aire fibre; pero 
también lie indicado los medios que para su destrucción 
pueden emplearse; por lo tanto, queda también demos-
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tra.lo que á pasar de todos estos enemigos , pueden con
seguirse, (criando el Perniy al aire libre), cosechas ver
daderamente extraordinarias (1). Sin embargo, no puede 
negarse que esta es la verdadera dificultad de la cria al 
aire libre, y que el menor descuido, tanto en la limpieza 
como en la destrucción de los enemigos ya citados, pue
de causar grandes pérdidas en el criadero, y este lia sido 
el motivo por el cual aconsejan los que se lian dedicado 
en Francia á la cria de los Bombix Yama-rnai y Cyn- 
thia , dividirla en propiamente industrial y cria para 
semilla. Si el producto de la cria se destina á semilla, 
debe nacer y vivir el gusano completamente al aire 
libre, pues de lo contrario podría degenerar muy pronto; 
pero si se destina á la ftlatura , pueden en este caso em
plearse sistemas especiales de cria hasta la primera ó 
segunda dormida. Es indudable que s i , aprovechándose 
de un descuido, penetra en el criadero, por ejemplo, un 
pájaro , y come en la primera edad supongamos veinte 
gusanos, en la segunda le bastará con diez, en la tercera 
con cinco , y así sucesivamente según vá creciendo el 
gusano. Criando, pues, los gusanos sin miedo á ios ene
migos exteriores, hasta su segunda ó tercera edad, claro 
está que se reducen en una proporción considerable las 
causas de destrucción. Mr. Guivelet aconseja hacer la 
cria del gusano hasta su tercera o cuarta edad, en cajas 
especiales que se colocan en el interior de una habita
ción bien ventilada ; pero yo creo que deben colocarse 
bajo una tejavana abierta completamente por sus cuatro 
lados. He hecho construir unas cuantas cajas que no 
son del todo iguales á las de este señor , con objeto de 
poner en práctica este sistema, mientras adquieran suíi-

(1 ) El año 1878 recolecté en Goyaz-aundi, (jurisdicción de San Sebas
tian), 4S.800 capullos.
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ci'ente desarrollo las nuevas plantaciones de roble, en las 
que podrá hacerse dentro de algunos años la cria en 
condiciones muy ventajosas, como se verá mas adelante. 
Dichas cajas (Lámina 5 /  fig. 1.a), que son de madera y 
su interior de zinc , tienen 2™ de largo, O™,53 de ancho 
y 0m,20 de altura ; las tapas tienen 15 filas de agujeros, 
y en cuanto empiezan los nacimientos se llenan de agua 
las cajas, y se introducen ramitas frescas de roble en las 
filas 1.a, 3.a, 5.a, etc., dejando siempre entre dos filas de 
ramitas una vacía, con objeto de renovar aquellas cuan
do se sequen ó sean devoradas por los gusanos : de este 
modo el cambio de ramas y gusanos se verifica con su
ma facilidad, pues no hay mas que colocar ramas frescas 
en las filas vacías, de modo que se enlacen con las secas 
y puedan los mismos gusanos , sin tocarlos , pasar á 
aquellas si no están dormidos : en este caso , se cortan 
una por una las ramitas secas donde están los gusanos 
aletargados , y se colocan con cuidado encima de las 
frescas.

Para que las ramas se sostengan en su posición ver
tical, puede echarse en el fondo de las cajas un poco de 
tierra arcillosa, donde se introduce el extremo de la ra
ma : debe tenerse también cuidado de tapar con un poco 
de musgo los intersticios ó huecos que quedan entre las 
ramas y los agujeros de las tapas , para evitar que los 
gusanos pasen por ellos y se ahoguen. En estas cajas 
las ramas se conservan frescas mucho tiempo , pues 
puede cambiarse el agua dos ó tres veces al día , con 
objeto de evitar su descomposición , cuya operación se 
verifica con suma facilidad , pues tienen en su fondo un 
agujero con este objeto, y otro en la tapa para volverlas 
á llenar: de todos morios , será también conveniente 
echar al agua carbón vegetal en polvo como se ha dicho
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va para la cria cu botellas. Lstas cajas se colocan sobio 
pies derechos de 0nl?45 de altura , con objeto de íacilitai 
el servicio de las mismas. La semilla se pone encimado 
las cajas de cria en las tablitas o cajas de semilla }a 
descritas en el segundo método de cria al aire libre, 
cuyo modelo puede verse en la lámina o. figura 2. , y 
las ramitas deben colocarse de modo que sus hojas to
quen la semilla , para que los gusanos al nacer puedan 
instalarse ellos mismos sin dificultad sobre dichas ramas.

Yo no empleo este sistema de cria mas que hasm la 
primera 6 segunda dormida, ó sea unos diez y ocho días 
á lo sumo, en la forma siguiente. Tengo diez y ocho ca
jas de cria, y en cuanto empiezan los nacimientos , co
loco toda la semilla en la primera caja; al dia siguiente 
después de haberse verificado los nacimientos, traslado 
la semilla á la segunda caja , y así sucesivamente todos 
los días, de modo que á los diez y ocho justos de haber 
empezado los nacimientos , las diez y ocho cajas se en
cuentran llenas de gusanos. Los déla primera caja, que 
tienen ya diez y ocho días, y que por consiguiente han 
entrado ya en su tercera edad, pueden trasladarse á los 
árboles , en la forma indicada ya en el segundo método 
de cria al aire libre, de modo que, si aun continúan los 
nacimientos, queda la caja desocupada para trasladar á 
ella la semilla, renovarlas ramas, y criar nuevos gusa
nos. Al dia siguiente se verifica esta misma operación 
con la segunda caja , y así sucesivamente con todas, 
hasta que termina completamente la cria. De este modo 
consigo no tener en cada ca ja mas que gusanos de una 
misma edad , lo cual es muy conveniente en esta clase 
de cria, pues de lo contrario podría resultar , que el dia 
designado para su traslado á los árboles , estuMesen 
muchos aletargados , y es muy expuesto verificar esta

— 2 7 —
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operación cuando se encuentran en este estado. Convie
ne, pues, tener solo en cada caja gusanos de una misma 
edad , lo cual facilita también el servicio de las mismas 
al cambiar las ramas.

Con objeto de evitar los rayos del sol (pues nada per
judica tanto á estos gusanos como un sol ardiente y una 
temperatura elevada), pueden colocarse grandes ramas 
de roble en los cuatro lados de la tejavana , del mismo 
modo que lie aconsejado hacer en el segundo método de 
cria al aire libre, para la destinada á tener la semilla y 
verificarse los nacimientos. Los gusanos criados en esta 
forma producen magníficos capullos, que deben vender
se inmediatamente á las fábricas de filatera , sin tratar 
de utilizarlos para la reproducción, pues conviene evitar 
toda causa de degeneración , que podría traer fatales 
consecuencias para el porvenir. Con este sistema de ca
jas pueden utilizarse las ramas y hojas de los árboles 
que están completamente aislados , y (pie por lo tanto 
no sirven para la cria al aire libre, que solo puede ha
cerse en cierto número reunido de árboles , pues de lo 
contrario , como fácilmente se comprenderá , la \ igilan 
cia sería muy penosa y cara.

Cuando las nuevas plantaciones que he aconsejado 
hacer adquieran suficiente desarrollo, se podrá hacer la 
cria en condiciones mucho mas favorables y abandonar 
el sistema de cajas que , á pesar de ser muy ingenioso, 
tiene también sus inconvenientes. Entonces podrá ha
cerse fácilmente la cria por cualquiera de los dos méto
dos indicados en la cria al aire libre , y para mayor se
guridad, sobre todo en la de la primavera , podrán cu
brirse algunos grupos de árboles con paja , en la fiama 
que indica la lámina 6.a Se coloca toda la semilla en es
tos grupos cubiertos donde nace y se alimenta el gusano
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hasta quu se asegura el tiempo ; entonces se cortan las 
hojas y ramitas donde se encuentran, y se trasladan á 
los demás árboles en la misma forma que en el segundo 
método de cria al aire libre. Se dejan en los grupos cu
biertos tan solo los que se calcule puedan alimentarse 
en ellos, y se quita la cubieyta de paja para que queden 
todos completamente á la intemperie.

Este es y no otro el verdadero sistema de cria ; por lo 
tanto , procuremos mientras se desarrollan y prosperan 
las nuevas plantaciones, colocar nuestros montes por 
medio de la poda y de la limpieza, en las mejores condi
ciones posibles. No ignoramos los enemigos que nos 
amenazan, las dificultades que nos rodean; pero también 
conocemos los medios de destruir y ahuyentar aquellos 
y evitar estas, y tengo la persuasión que nuestros traba
jos y sacrificios no serán infructuosos, y tendrán por fin 
el merecido premio, como se verá mas adelante al tratar 
fie la utilidad que puede obtenerse de la cria del Pernyi 
y venta de su capullo.

Téngase mucho cuidado con la cria de la primavera, 
pues si esta se atrasa nos exponemos á perder una gran 
parte de la cosecha del otoño , que debe estar concluida 
para el mes de Noviembre; de lo contrario, pueden an
ticiparse las grandes heladas , y á pesar de la gran re
sistencia de este attácido , si aquellas son continuadas, 
como ha sucedido este año , la hoja se seca y el gusano 
puede perecer sin poder hacer su capullo. Si alguna \cz 
sucede un caso semejante, deben recogerse con sus ra
mas todos los gusanos que se puedan, y retirarlos á las 
cajas de cria, en las cuales, á los pocos días, haián peí 
fectamente su capullo. Este doble servicio que pueden 
prestar las cajas de cria en un caso extremo y en años 
completamente excepcionales , es precisamente la causa
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principal de haberlas yo adoptado , pues es indudable 
que en un caso semejante este es el único medio de sal
var la cosecha. En el caso de que no se pudiera dispo
ner de cajas, pueden retirarse los gusanos bajo una teja
vana, estenderlos en el suelo, echarles todos los días ra
mas frescas encima de las anteriores , y se conseguhá 
salvar á muchos ; pero lo esencial es procurar que no 
suceda un caso semejante , y que la cosecha esté con
cluida , como he dicho yá , para el mes de Noviembre; 
por consiguiente , toda la semilla de la otoñada debe es
tar nacida para el 10 de Setiembre, ó á lo sumo para el 
día 15, pues de lo contrario es imposible , por muy ele
vada que sea la temperatura, llegue el gusano a hacer 
su capullo antes de Noviembre, y en este caso ya cono
cemos el peligro que le amenaza.

Conservación, áe los capillos»
N a c i m i e n t o s  á e  m a r - i p o s a s . - R e c o l e c c i o n  d e  l a  s e m i l l a .

—30—

Concluida la cria y recolección de capullos , no por 
eso han terminado los trabajos, pues es necesario pensar 
en la buena conservación de los capullos reproductores, 
v tomar precauciones para evitar que salgan las mari
posas antes de tiempo. Deben elegirse uno por uno los 
mejores capullos, pues de esta operación depende el me
joramiento ó degeneración de la raza, y los demás ven
derlos ó ahogarlos en seguida. (1)

El local destinado á la conservación de los capullos y 
á semillero , debe estar muy ventilado aun en el rigor 
del invierno , pues el aire exterior que es indispensable 
para el gusano , lo es también para la crisálida y paia

(1) El mejor método para ahogar los capullos es por medio del vapoj.
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las mariposas ; además , conviene que dicho local sea 
fresco para evitar que las mariposas salgan antes de 
tiempo, y los gusanos nazcan ántes de que brote el roble. 
Es preciso también preservar los capullos de toda causa 
de fermentación, y para acondicionarlos como es debido 
es indispensable usar un aparato especial, que al mismo 
tiempo facilite todas las operaciones sucesivas, así como 
la recolección de la semilla, que de lo contrario , sería 
muy difícil y costosa.

Creo que el aparato que yo uso , y en cuya construc
ción he introducido todas aquellas reformas que lie creí
do indispensables, reúne hoy todas las condiciones ne
cesarias, y sobre todo íacilita mucho todas las operacio
nes, por lo que me atrevo á recomendarlo muy especial
mente á todos los que deseen conseguir una buena se
milla , condición precisa para el buen resultado de la 
cria. Este aparato ó caja (Lámina 7.a fig. 1.a) , cuyo ar
mazón está cubierto completamente por su parte exterior 
con linón, es de una largura indeterminada , según las 
dimensiones del local y el número de capullos que. se 
quiera conservar en cada uno. El fondo tiene 0m,30 de 
ancho, los lados 0m,70 de altura, y la tapa 0rn,66 de an
chura: de este modo los lados se encuentran en una po
sición oblicua á la base, con objeto de que las mariposas 
puedan apoyarse en el linón y descansar sin ninguna 
dificultad, pues de lo contrario, si los lados 6 caras late
rales fuesen perpendiculares, tendrían que hacer, parti
cularmente las hembras , grandes esfuerzos para soste
nerse, v por fin, cansadas y estropeadas, caerían al ton 
do de la caja, donde mueren sin haber podido poner toda 
la semilla. En los dos extremos hay una hilera de gan
chos donde se atan unos hilos delgados de alambre, que 
atraviesan toda la caja, y que sirven para suspender los
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capullos por la parte del pedúnculo , de modo que con
serven la misma posición que tenían sobre el árbol; para 
ello basta atravesar la borra del capullo, ó sea su prime
ra capa de seda, con hilo que se ata al alambre. La tapa 
de estas cajas es movible, de modo que pueda abrirse 
para observar y visitar el interior de las mismas , sacar 
las mariposas machos que después de la cópula se sepa
ran, y no hacen mas que perturbar á las demás , y por 
último , para recoger la semilla. En los dos extremos 
coloco dos esponjas colgadas de los alambres, y de vez 
en cuando las empapo bien en agua, con objeto de que 
en el interior de las cajas haya cierta frescura y hume
dad, tan necesaria á las mariposas como al gusano. Debe 
recogerse la semilla cada cinco ó seis días, y esta opera
ción se hace también en estas cajas con suma.facilidad: 
se abre la tapa y se separa la semilla con la uña, dejan
do que caiga al fondo, que es también movible , para 
que pueda recogerse con facilidad y prontitud, y con ob
jeto de evitar que se introduzcan los ratones, es preciso 
colocar las cajas á cierta altura , sobre unos pies dere
chos forrados de zinc. En una caja de tres metros de 
largo pueden colocarse mil capullos, y aumentando una 
segunda hilera de ganchos y de hilos de alambre, se po
drían colocar dos mil, pero creo que no es conveniente 
colocar tantos, por lo cual es mucho mejor aumentar el 
número de cajas, si las dimensiones del local lo permiten.

A TT ACUS YAMA-M AI.

Todo cuanto he dicho respecto de la cria del Permyi, 
es aplicable á la del Yama-mai, que, como el primero, 
se alimenta también de la hoja del roble. Se diferencia 
del primero en que es univoltino y pasa el invierno en
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estado de semilla , mientras que el Pernyi permanece 
dentro de su capullo en estado dé crisálida hasta la pri
mavera siguiente. El peso medio de su capullo es de 6 
á 7 gramos, tiene un color verdoso y se hila con mas 
facilidad que el Pernyi.

Medios de trasportar el Permyi.

Semilla.—Se trasporta la semilla por el correo en ca- 
jitas de cartón, á cuya tapa se le hacen con un alfiler 
unos cuautos agujeros muy menudos, con objeto de que 
no le falte la ventilación que le es necesaria. Si la tem
peratura es elevada y la semilla tiene ya algunos días, 
se.coloca en el interior de la caja una ramita de roble, 
cuyo pie se introduce en un pedazo de patata cruda para 
que se conserve fresca: si algunos gusanos nacen en el 
camino , como es probable , encuentran en seguida el 
alimento y llegan perfectamente á su destino.

Gusanos.—El sistema mejor para trasladar los gusa
nos en cualquiera de sus edades , es esperar á que estén 
aletargados , cortar las ramas donde se encuentran y 
atarlas al fondo de una caja para que no se muevan: de 
este modo llegarán á su destino al terminar el sueño ó 
dormida.

Capullos.—Los que se destinan a las fábricas no exi
gen ningún cuidado especial, pero si se destinan á la 
reproducción es preciso colocarlos en cajas de poca altu
ra, y cuidar que no vayan unos sobre otros, para evitar 
toda causa de fermentación.

DE LA SEDA.

La seda del Pernyi es considerada aun por muchos
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como una materia común y de poco valor: los repetidos 
ensayos que se lian hecho con ella prueban sin embargo 
lo contrario.

El Permji, que pasa el invierno encerrado en su ca
pullo, tiene que precaverse y evitar en lo posible todas 
las inclemencias. La seda sola no podría preservarle 
suficientemente , y por eso la cubre con una materia 
.gomosa que une los hilos entre sí y es impermeable al 
agua; de este modo la lluvia, la nieve y el frió no pue
den penetrar en su interior, donde el gusano, conver
tido en crisálida , queda perfectamente resguardado.

La seda pura es blanca y brillante , y la química 
puede devolverla su color natural , quitando ó sepa
rando la materia gomosa que la cubre.

La finura ó título de tas sedas se establece por el peso 
que tiene una largura determinada , y que la industria 
ha fijado en quinientos metros: el título expresa el nú
mero de dineros que pesa esta unidad de largura. La 
seda del Permji, hilada por mí á cuatro capullos y en
sayada en Lyon el año 1879 por Mr. J. Cornet, dio como 
título 15 dineros.

Además de la finura y brillo , es preciso que la seda 
resista sin romperse las diversas operaciones que exigen 
el retorcido y las demás fabricaciones: cuanto mayor sea 
pues su resistencia y elasticidad , tanto mejor será la 
seda. La fuerza de resistencia ó tenacidad del hilo , se 
mide por el esfuerzo que se necesita para romperlo, y su 
dilatación ó prolongación en el momento en que se rom
pe, indica su elasticidad. Estas dos pruebas se hacen á 
la vez en un instrumento especial que se llama seríme- 
tro. Mis sedas ensayadas en Lyon, han dado en cuanto 
á ha tenacidad y elasticidad el siguiente resultado:
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Tenacidad
en

gramos.
Elasticidad

en
milímetros.

1.a prueba . . 50 118
2.a prueba . . 50 119
3.a prueba . . 55 119
4.a prueba . . 55 120
5.a prueba . . 60 120
6.a prueba . . 60 I2 27.a prueba . . 65 122
8.a prueba . . 65 123
9.a prueba . . 70 123

10.a prueba . . 70 124

sea como término medio 60 gramos y 121 milímetros;

De modo que el hilo para romperse exige un peso de 
sesenta gramos , y puede alargarse ciento veintiún mi
límetros , antes de cortarse ó romperse , ó sea un doce 
por ciento.

De todos estos datos resulta, que la seda del Permyi, 
sin que pretenda compararla ‘á la de morera , tiene sin 
embargo todas las condiciones necesarias para hacer 
buenos tejidos , que serán muy apreciados' y buscados 
por su duración y moderado precio.

PRECIO DEL CAPULLO.

Cada capullo en fresco del Perfiyí pesa de 6 á 11 
gramos , por consiguiente podemos1, sin miedo de equi
vocarnos, establecer el peso de 8 gramos como terminó 
medio, de modo que entran 125 capullos en kilograiho. 
Es difícil fijar el peso del de morera , por la gran varie
dad de razas que existen, pero podemos establecer como
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término medio el de dos gramos por cada capullo , de 
modo que 500 pesarán justo un kilogramo.

El kilogramo de capullo del Pernyi en fresco se pa
gará de 4 á 0 rvn. próximamente, ó sea 5 reales por 
término medio , y el de morera se vende hoy de 16 á 
20 rvn. Esta diferencia en el precio, que á primera vista 
parece enorme, no lo es sin embargo si se tiene en cuen
ta la que hay en el peso de ambos capullos. En efecto, 
vendiéndose á 5 pesetas el de morera, cada capullo val
drá un céntimo de peseta, puesto que entran 500 en ki
logramo , y como del Pernyi entran tan solo 125 , que 
valen 1 peseta y 25 céntimos, ó sea también á céntimo 
de peseta cada uno, resulta que el precio de ambos ca
pullos es exactamente igual , y en cambio los gastos y 
cuidados que exige nuestro attácido son mucho menores. 
Además, si la fabricación de esta seda dá los resultados 
que yo espero , el precio del capullo puede subir mucho, 
y no tendrá nada de extraño que algunos año i llegue á 
pagarse ocho reales ó más en kilogramo.

G-astos y productos de la cria.

Es difícil calcular exactamente el número de gusanos 
que pueden alimentarse en una extensión determinada 
de terreno, por el estado en que se encuentran en la ac
tualidad nuestros montes; sin embargo, voy á tratar de 
establecer , con la mayor exactitud posible , un cálculo 
aproximalivo de producción en una lie tárea de terreno.

En cada metro cuadrado , si el robledal está bien po
dado y poblado , se podrán colocar y alimentar diez gu
sanos : supongamos que á causa de las bajas producidas 
en la cria por los motivos y causas de destrucción que 
ya conocemos, se pierdan cuatro , aun en este caso ten
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dremos una cosecha de seis capullos por metro cuadra
do, ó sean sesenta mil en cada hectárea de terreno. 
Estos sesenta mil capullos pesarán próximamente 480 
kilogramos, que vendidos en íresco al precio de o i\n ., 
producirían 2.400 rs. vn. Para conseguir tan magnífico 
resultado, los gastos serán próximamente los siguientes:

— 8 7 —

Dos guardas en 40 dias de cria , á 7 rs. diarios
cada uno .................................... .....

Poda del arbolado..............................................
Réditos del capital invertido en tejavanas , ca

jas , linones , compra de semilla el primei 
año , limpieza del monte , etc., (o sean unos 
0.000 reales á lo sumo, al 5 por ciento (1) .

Alquiler del monte rebajando el valor de la
leña que p ro d u c e .........................................

En pólvora , perdigón , etc.......................... ....
Total Rs. vn.

560
200

300

130
170

1.360

La semilla necesaria para una hectárea podrá con se- 
guirse los años sucesivos con un gasto máximo de 100 
reales que , aumentados á los 1.360 que cuesta la cria, 
forman un total de 1.460 rvn. Tendremos, pues, un be
neficio de 940 rs. por hectárea, á pesar del estado deplo
rable en que se-encuentran nuestros montes.

Si en vez de una hectárea se dedican á la cria dos, 
tres ó mas, puede conseguirse una economía grande en 
los fastos; el capital invertido en barracas, cajas, etc 
será próximamente el mismo, y el numero de guau as 
relativamente menor, pues si para una hectárea se ne
cesitan dos , para tres, por ejemplo, bastara con cuco

77) Tí 7 caserío está práximd al criadero, uo Habrá n ^ d  de teja
vana para los guardas, on cuyo caso bastara eon un eap.tal de 4.000 rs.
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en vez de seis , y asi sucesivamente seguirla estension 
que tenga el arbolado destinado ó criadero. Por otro 
lado, si, como es de esperar, aprende nuestro casero á 
cuidar del gusano, .y hace él mismo la cria con la ayuda 
de su familia, podrá conseguir magnificas cosechas con 
gastos realmente insignificantes. El día que adquieran 
el debido desarrollo las nuevas plantaciones, la produc
ción será mucho mayor , pues podrán conseguirse en 
una hectárea unos 140.000capullos, con gastos mucho 
menores que en los robledales actuales.

CONCLUSION.

De todos los datos anteriores resulta , que la cria del 
Pernyi será desde luego muy productiva , y lo será mu
cho mas cuando este cultivo se extienda por todo el país 
y se introduzcan en nuestros montes las mejoras indi
cadas. Xo es* mi'ánimo* crear ilusiones peligrosas , lie 
querido tan solo probar á todos , que sujetándose á un 
buen, método de cria, pueden conseguirse magníficos re
sultados : en una palabra , comunicar á los demás mis 
esperanzas, mis convicciones, que son el resultado dé 
un trabajo asiduo y constante , y de grandes sacrificios 
que daré por muy bien empleados, si logro extender esta 
producción por todo el país y ver realizados mis deseos.

Ofrezco comprar en adelante el capullo al precio mas 
ventajoso posible para el productor ; por consiguiente, 
este tiene la completa seguridad de vender toda sil cose
cha por abundante que sea. Dejemos , pues , á un lado 
toda clase de preocupaciones , y tratemos de fomentar 
por todos los medios posibles esta industria naciente, 
qua.será con el tiempo una fuente inagotable de riqueza« 
para el pueblo vascongado.
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Los que deseen adquirir semilla , modelos de cajas, 
etc., pueden dirigirse á

I). G r e g o r i o L o
Calle del Pozo n.° 10 , piso 3.°

EN

SA N  SEBASTIAN .

P r ovincia  df. Guipúzcoa .

\

Semilla del Pernyi, el gramo......................... l ' v- -
Idem del Yama-mai..............................................
Aparato modelo para la conservación de capullos 5(i
Caja de c r i a ........................................................
Caja para colocar la semilla............................... -)

Los pedidos de semilla que pasen de 200 reales obten
drán rebajas de importancia.
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Reglamento de 8 de Noviembre de 1848.

Ya hemos visto que para establecer la cria al aire li
bre , es preciso tener guardas que disparen con frecuen
cia para ahuyentar los pájaros y evitar los grandes es
tragos que de lo contrario causan en los criaderos ; por 
eso en mi deseo de facilitar á los nuevos criadores todos 
los datos necesarios, he creido conveniente publicará 
continuación el Reglamento de 8 de Noviembre de 1849 
para los guardas particulares de campo , con objeto de 
que nadie ignore las disposiciones de la ley sobre este 
punto.

TÍTULO 111.

De los g u a rd a s  p a r tic u la r e s  de ro m p o  no ju r a d o s .

Artículo “29. Los propietarios rurales pueden , siempre »pie 
lo crean conveniente, nombrar guardas para la custodia de sus 
propiedades y de sus cosechas ó frutos, imponerles las obliga
ciones <pie estimen oportunas, y asociarse unos con otros para 
este objeto , sin que para nada de esto tengan necesidad de re
currir á ninguna autoridad.

Art. 80. Los guardas particulares no pueden usar del dis
tintivo señalado en el artículo 9.° para los guardas municipales, 
ni otro alguno que pueda confundirse con él, ni exigir prendas 
á los que denunciaren. Sus declaraciones, aunque sean jurados, 
no tendrán mas valor ni harán mas fé , que las de cualquier 
otro ciudadano.

Art. 31. Para que estos guardas particulares puedan usar 
armas, es preciso que los propietarios á quienes sirven, solici-
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te» la Ucencia por conducto del Alcalde del pueblo en que esté» 
situadas las propiedades cuya guarda estuviese encomemlad- ■ 
aquellos, expresando al mismo tiempo el nombre y apelado d . 
los individuos para quienes las destinan , \  cons iuje  
fiadores de ellos.

TÍTULO IV.

De los guardas particulares de campo jurados.

Vrt. 32. Para que los guardas particulares puedan usar el
■distintivodesignado en el art. 9.a y exigir prendas á los aten la- 
dores contra la propiedad rural, y para que sus declaraciones 
.juradas hagan fé como las de los guardas municipales, con ar
reglo al art. 17 , es preciso :

1. ° Que sean propuestos al Alcalde del pueblo en que ia< - 
unen las propiedades que han de custodiar , y que al tiempo de 
hacer la propuesta, los dueños de estas se constituyan fiadoies
de ellos.

2. ° Que reúnan las condiciones siguientes:
1.a Ser de reconocidas buenas costumbres.

Gozar de buena opinión y fama.
No haber sufrido nunca penas aflictivas.
No haber sido antes expulsado de plaza de guarda 

municipal del campo , ni de guarda particular 
jurado, á virtud de lo dispuesto en el art. 42.

Es preciso además que sean nombrados por el Alcalde, y ju
ramentados por él, como para los guardas municipales se pre-

V'? r tel8 8 l 'losV sí nombrados , (que se denominarán guardas 
particulares jurados para distinguirlos de los que son _de Ubre 
nombramiento de los propietarios rurales), tendrán ell m . 
carácter facultades y consideraciones que los guardas municipa
les Y les será expedido el titulo de su nombramiento , en los 
propios términos prevenidos para estos en el cátodo art. 5. , sin 
que por ningún concepto se les pueda exigir dei eches m i eti i-

bUArt! ^ " c u a n d o  los propuestos carezcan de alguno de los 
requisitos citados en el número %'del art. 33, el Alcalde devo -

— 4 1 —

2 . a

3. a
4. a
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verá la propuesta al que la hizo, el cual procederá á hacer otra 
nueva en distintas personas.

Art. 35. El Alcalde dará también parte al Jefe político , en 
la forma prevenida en el artículo 8.°. de los nombramientos de 
guardas particulares (pie hiciere.

Art. 36. El distintivo , armas y municiones de (pie han de 
poder usar los guardas particulares jurados, les serán suminis
trados por los propietarios á quienes sirvan , ó ellos se les cos
tearán á sus expensas, según hubieren convenido entre sí.

Art. 37. Aunque el único objeto á que los guardas particu
lares deben atender , sea la custodia de las propiedades que al 
efecto les hayan sido encomendadas , y de cuyo objeto no pue
den ser por nadie distraídos , salvo en los casos que cita el ar
tículo 24; como agentes, por otra parte, de la autoridad, no pue
den presenciar ni tener noticia de ciertos hechos sin denunciar
los ó ponerlos en conocimiento de la misma , ni dejar de hacer 
ciertas cosas que son un deber especial de todos los que tienen 
tal carácter.

Los artículos 40 y sucesivos tratan de las penas en que in
curren los guardas municipales y los particulares jurados del 
campo.
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