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A f e l p a d o , b o r r o s o : B otá n ica . Se dice de ios tallos , y
también de las hojas y  fru to s, cuya corteza ó epidermis está cubier
ta de un vello  que parece algodón. Este vello es un conjunto de pe
los pequeños tan apretados, que no puede distinguirlos la vista se
paradamente , aunque el tacto los anuncia.

También se da este nombre á la pelusa que cubre las yemas de 
los sarmientos , y  los primeros botones de algunos frutales. L a  se
milla de la  anemone se dice también que es afelpada ó  borrosa, á 
causa del vello  que la cubre.;

A F I N A R . Se dice del qiieso , del lino y  del cáñamo. ( V- estas 
palabras-)

*  A F R A Y L A R  U N  A R B O L . E s cortarle todas las ramas á raíz 
del tronco. ( V- e l artículo  d esm o ch ar  ,  y principalm ente la  p a la 
bra p o d a r  ,  donde hablarem os de la s u tilid ades é  inconvenientes 
de esta operación. )

A F T A S  , M ed . R u r. Las aftas son unas pequeñas úlceras super
ficiales que salen en la boca , en el paladar, en la lengua, en las 
encias, en la garganta , en el estomago y  en los intestinos, acompa
ñadas de un calor grande.

Se distinguen muchas especies de aftas, en razón de su malignidad 
ó benignidad. Estas últimas ahondan p o c o , y  son blancas ; las pri
meras son negras, m u y profundas , y  m u y dolorosas ; algunas ve
ces resultan del virus venereo ó del escorbuto. Los niños que m a
man a u n , están mas expuestos á ellas que los que y a  están desteta
dos , y  la costra lechosa se complica también algunas veces con esta 
enfermedad. E l fermento m u y abundante de la costra lechosa reflu
y e  hacia las glándulas, y  hace que se formen las aftas. ( * 1 ) Esta 
enfermedad es rara en las personas que están en una edad vigorosa; 
pero quando son atacadas de ella anuncian la presencia del virus v e -
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nereo ó del escorbuto ; en los viejos es una prueba de la descom-
posición de la sangre* / . , ,
r L a  causa que produce las aftas es el deposito de un humor acre
en las glándulas de la boca , de la garganta, del estomago y  de los 
intestinos ; pero ignoramos todavía qual es la naturaleza de este fer
mento , y  por que se deposita mas bien sobre las glándulas que so
bre las otras partes. Sabemos únicamente que es al parecer ácido y  
muy cáustico, y  qne existe mas ordinariamente en los niños , cu
yas nodrizas tienen una vida desordenada , y  hacen uso de licores 
espirituosos y  de alimentos muy calidos. Se sabe por otra parte que 
el ácido domina en la constitución de los niños , y  que su orina, 
sus excrementos, y  quanto sale de su cuerpo exhalan un olor agrio; 
por esta razón están mas próximos que los grandes á ser atormen
tados de aftas, sobre todo si les dan alimentos m uy acres , ó les 
hacen beber café , vino ó licores. Si la leche que maman es de ma
la calidad, se agria, y  dirige su acción antes sobre la boca que 
sobre qualquiera otra parte, porque aquí es donde hace su prime
ra impresión ; en fin importa tener presente que el poco aseo pue
de originar las aftas, poniendo los humores mas acrimoniosos.

Quando los niños están amenazados de aftas, su humor se muda, 
y  sufren un desasosiego que los hace llorar , porque la materia pro
pia para dar origen á las aftas circula en la masa de la sangre; el 
olor agrio se hace sentir mas que antes , pierden el apetito , y  ex
perimentan cólicos pequeños seguidos de cursos; quando maman 
aun , siente la nodriza, al dexar el niño el pecho , una picazón 
grande en é l, y  un gran calor en la boca del niño mientras ma
ma. Si este habla y a , indica el sitio en que tiene el d olor, abrien
do la boca, y  si la examinan, se notarán unas pequeñas ulceras blan
cas , redondas y  superficiales al principio; pero si el mal cre ce , vie
ne la calentura, el niño no puede mamar, y  se muere. Si las aftas 
se multiplican} los labios , la boca, la garganta y  el cuello se hin
chan , y  al niño le cuesta trabajo el tragar; si se apoderan de la 
garganta y  del estómago , vomita los alimentos qne tom a; si se ex—, 
tienden hasta el vientre , se ve atormentado de cólicos y  cursos de 
sangre y  de materias fétidas : en fin si son epidémicas como en oto
ño , en primavera y  en verano, mueren muchos, víctimas de este 
mal destructor.

Las aftas llegan á ser una enfermedad seria, porque impidiendo 
la succión y  la deglución , la nutrición de los niños se hace imper
fectamente , ó se hace m al, y  ann sucede también algunas veces 
que esta interesante fundón se imposibilita absolutamente. E l peligro 
se aumenta quando las aftas se apoderan de la garganta, del estó- 
mago del pecho y  de los intestinos ; entonces estas inocentes cria
turas sufren dolores vivos, y  se ven atormentados por una tos cruel;



quando las aftas están en eí pecho no pueden descansar, están con
tinuamente agitados , el sueño huye de sos ojos , los humores se de- 
praban , y  el peligro es de los mas eminentes- E l riesgo crece á pro
porción que las aftas descienden , y  llegan á su último grado quando 
destruyen los intestinos. Quando son epidémicas son m uy peligrosas, 
porque están siempre complicadas con fiebres de mal carácter: se 
curan fácilmente quando no se han apoderado de la garganta y  del 
estomago ; pero son regularmente incurables quando están en los in
testinos. SÍ los niños continúan mamando, no se debe perder la es
peranza ; pero si reusan la teta por la viveza de los dolores y  por 
la imposibilidad de tragar ía le c h e , no tardarán en concluir su car
rera delicada y  dolorosa.

Para curar las aftas es necesario destetar el niño si está todavía 
mamando. ( * 2) Si son el producto de la mala leche de la nodri
za , se le pone otra buena, se hace que el niño trague cinco gra
nos de ruibarbo en veinte y  quatro de magnesia blanca; se repite 
este remedio dos y  tres veces al d ía , se le dan baños, y  se baña 
también la nodriza que debe alimentarse de vegetales únicamente, y  se 
le hace respirar un ayre sano. ( * 3) Si no se halla una buena nodri
za en el momento que hay mas necesidad de e lla , se alimentará 
el niño con lavativas hechas con el cocimiento de cebada y  lentejas 
echado sobre pistachos y  almendras dulces ; ( * 4) se tendrá abriga
do , y  de este modo se restablecerá la transpiración, y  no tarda
rá en recobrar la salud.

Se ha propuesto el cauterio, pero su efecto es m uy largo , y  el 
niño muere antes de haber experimentado sus beneficios. Se han acon
sejado también los vexigatorios , pero originan calentura que es siem
pre temible en las aftas, y  mas en esta edad.

Se les hace que vomiten con ipecacuana , ( * y) y  se Ies mantie
ne el vientre libre con xarabe de ruibarbo en la dosis de una ocha
va ó dracma.

. Es necesario tener gran cuidado de limpiar la b o c a , para hacer 
caer las carnes hongosas ; para ello se emplean cáusticos como el 
agua de Rabel ó  de vitriolo dulcificada con miel (**) Quando son 
pequeñas las aftas , basta el cocimiento de hojas de zarza con miel; 
se inclina la cabeza del n iñ o, y  se tocan muchas veces cada dia 
las aftas con el dedo cubierto de un pañito empapado en estos me
dicamentos : después se cuidará de hacerle inclinar la cabeza hacia 
adelante, para que expela los medicamentos que pueden quedar en 
su boca, y  luego se pueden tocar las aftas con una pluma ; pero si 
toman incremento, se frota la garganta y  el vientre con dulcificantes, 
como son los aceytes de aceytuna 6 de almendras dulces, y  los coci
mientos de cebada y  de linaza, á fin de preservar de ellas las entrañas; 
se cuidará de mantenerle el vientre blando usando de purgantes ligeros.
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Si el niño sufre muchos dolores, y  no tiene instante alguno de re
poso , se le pueden dar algunos calmantes , como algunas gotas del 
xarabe diacodion de adormideras 6 meconio en una cucharada de 
agua de cebada. E l ilustre Riverio daba siempre en estos casos á su 
hijo sin reparo alguno un grano de láudano , y  surtía buen efecto.

Quando las aftas están en el estómago y  en los intestinos, se ha
ce uso de los dulcificantes y  de los mucilaginosos; se toma después 
xugo de rábanos asados en el rescoldo , al quai se añade un poco 
de miel rosada , y  se da al niño de quando en quando ; el xugo 
de chírívias puede suplir por el de rábanos; si el niño echa sangre por 
el orificio, es conveniente hacerle tomar la disolución de goma arábiga.

para impedir que se extiendan mas las aftas de la b o ca , se hace 
cocer salvia en vin o , se cuela, se añade m iel, y  se encarga á la no
driza que toque de quando en quando la boca del niño enfermo 
con su dedo envuelto en un lienzo mojado con este licor.

Hemos dicho mas arriba, que algunas veces las aftas, especialmen
te las negras ó profundas, anuncian la existencia del virus venereo ó  
del escorbuto, y  entonces es preciso examinar al padre, madre y  
nodriza, atacar estos vicios con remedios propios, porque sin estas 
precauciones los niños perecen , tristes y  ¿olorosas víctimas de los 
excesos de los que lo han engendrado ó lo alimentan. M. B.

( * 1 ) Este fermento es imaginario igualmente que su refluxo ha
cia las glándulas. La causa mas probable de las aftas es la acrimo
nia de los humores que riegan los órganos de la digestión , la qual 
procede de indigestiones principalmente acidas , de la falta de lim
pieza y  aseo , de la impureza del ayre que se respira & c. y  así es
ta enfermedad es mucho mas coman en las inclusas que en las casas 
particulares, entre la gente pobre que entre los ricos , en los paí
ses húmedos y  pantanosos que en los que gozan de un cielo claro, 
y  de un ayre tónico. El sitio de las aftas no son precisamente las 
glándulas, sino indiferentemente todos los puntos de extensión de la 
superficie de las partes en que se presentan. Esta advertencia debe 
tenerse presente al leer lo que dice el Autor quando trata de las 
causas de esta enfermedad.

( * 1) Este consejo solo podrá adoptarse quando el niño tenga la 
edad y  robustez necesarias para poderlo destetan

( f  *) El uso de los baños suele ser algo arriesgado ; por eso son 
preferibles las simples lociones. La dieta puramente vegetal de la no
driza hará que la leche tenga mas propensión á acedarse, y  aumen
tará así la causa del m al: por esta razón solo deberá usarse en las 
altas escorbúticas , ó de índole pútrida.

( * 4) Este alimento es muy corto para que se pueda dar solo. 
A  falta de buena nodriza, puede alimentarse el niño con la leche de
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burra , cabras , u otra, sola ó mejor mezclada con caldo. Sí no se 
jkizga conveniente la le ch e , se le da el caldo o la sustancia de pan 
con yemas de huevo y  azúcar.

( * 5) Igual efecto produce el tártaro emético disuelto- en agua 
com ún, y  es un remedio que toman los niños sin ninguna repug
nancia, porque en nada altera las calidades sensibles del agua.

( * 6) Es menester proceder con gran cautela en la administración 
de estos remedios cáusticos , porque con su acción pueden aumen
tar extraordinariamente las corrosiones producidas por el humor de 
las aftas. Por lo común mejor efecto surten los remedios simplemen
te detersivos.

A F T A S . M edicina veterinaria. Son unas pequeñas ulceras poco 
profundas , que se manifiestan en el interior de la boca de los ani
males* E l asiento principal de este mal es la extremidad de los va
sos excretorios , de las glándulas salivares, y  de todas las glándu
las que suministran un humor semejante á la saliva ; lo qual es cau
sa de que se hallen atacados de esta enfermedad el paladar , la len
gua y  ia garganta del animal.

L a  causa de las aftas es un xugo viscoso y  acre que se pega á 
las paredes de todas estas partes, en donde ocasiona por su deten
ción esta especie de úlceras.

E l color y  la profundidad de las aftas denotan su malignidad. Las 
superficiales, trasparentes, blancas, separadas unas de otras , y  que se 
quitan fácilmente sin ser reemplazadas por otras no son peligrosas, 
y  las lociones con ru d a , ajo y  vinagre las curan radicalmente. A l 
contrario, las que profundizan, se extienden, ó se ponen negras 6 
de color cárdeno son malignas, tal es por exemplo el cáncer que 
ocupa ordinariamente la parte inferior de la lengua de los caballos: 
( y .  cá n cer . ) tal es también la pústula maligna de la naturaleza del 
carbunclo, que mata m uy pronto al buey y  al caballo, si no se 
les acude al instante* ^ V . c á n c er . )  Las otras especies de aftas, no 
siendo mas que síntomas o efectos de alguna enfermedad, ceden al 
uso de los remedios propios á ella. Solo nos resta decir que es m ny 
importante en todas las enfermedades examinar la boca de los ani
males , teniendo presente que proviniendo las aftas y a  de una cau
sa y a  de otra exigen curaciones diferentes. M . T .

A G A B A N Z A . ( y .  rosal canino. )
A G A L L A . H istoria  n a tu ra l, B otánica . Por poco acostumbra

do que esté qualquiera á considerar atentamente los diferentes fenó
menos que ofrece la naturaleza en el reyno vegetal, habrá adverti
do muchas veces unas excrescencias singulares , pegadas á las hojas y  
á los tallos de algunas plantas y  árboles , á las quales se ha dado 
el nombre genérico de agallas* Las artes han sabido aprovecharse 
de ellas, y  así baxo este aspecto, como también baxo el de pro
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6 AGA
ducciones vegetales, merecen que nos detengamos un momento en 
hablar de ellas. Nada hay indiferente en la naturaleza para un fi
lósofo ; sus extravíos, ó lo que nos parece serlo, son siempre dig
nos de su atención.

E l pueblo ¡numerable de insectos que vuelan , que se arrastran y  
que saltan sobre las plantas para sustentarse de sus diferentes partes, 
eline por lo común en ellas su sepulcro; su vida se pasa en roer 
Ja sustancia vegetal, y  entre ellos unos se construyen un retiro en 
que deben sufrir sucesivamente todas sus trasformaciones , mientras 
que otros, inmóviles, por decirlo asi, en el lugar que los ha visto 
n acer, ó sobre el qual los han depositado sus madres , se ocupan 
únicamente en roer y  chupar, y  en todo este tiempo el lugar de 
la planta ocupada por su presencia experimenta una enfermedad par
ticular que la hace crecer extraordinariamente, y  producir tubero
sidades , en las que se encierran estos insectos, y  donde hallan á un 
mismo tiempo alojamiento , sustento y  seguridad. A  proporción que 
sacan de ellas su alimento necesario, no solamente se ensancha la 
cavidad interior , sino que la masa total se hace también mas gruesa 
y  sólida. Estas agallas contienen algunas veces una sola cavidad don
de se alojan muchos insectos como en la agalla del grosellero for
mada por los pulgones; otras veces están divididas en muchas cavi
dades pequeñas que se comunican entre s í, como la agalla de la 
zarza formada por un gusano ; pero en algunas , como en la aga
lla de figura de manzana que tiene la encina , en la del cardo he
morroidal ó de campos , en la cabelluda del rosal canino ó esca
ramujo se pueden notar muchas celdillas todas separadas entre sí 
por tabiques: el número de estas no es el mismo , pues algunas ve
ces no son mas que tres ó quatro, y  otras pasan de ciento: en fin 
otras agallas únicamente tienen una sola cavidad ocupada por un so
lo insecto, que vive allí en la mas perfecta soledad hasta el momen
to de su trasfbrmacion. *

Las agallas varían también mucho en las formas , los gruesos , las 
consistencias o sus diferentes texídos: las mas comunes son redon
das , y  la mas conocida de todas, y  de que se usa mas es la aga
lla que nos viene de Levante, de Trípoli, de Smima y  de A ie -  
po ; su texido es algunas veces tan compacto, y  sus fibras tan fuer
tes , que excede en dureza a los mejores arboles. Otras por lo co
mún son mas gruesas y  redondas como la agalla de encina , cu yo  
texido es esponjoso# Su figura ha hecho dar á otras el nombre de 
agallas de grano de uva ó de grosella, y  de pepita & c. Algunas imi
tan  ̂también las fintas en su texido esponjoso y  aquoso, y  están 
matizadas algunas veces como las frutas que nos agradan mas por 
su colorido; estas mismas tienen muchas veces manchas amarillas y  
roxas, y  la sustancia de algunas es tan análoga á la de las frutas,



que se ha intentado hacer de ellas el mismo oso. Según algunos vía- 
geros se venden en el mercado de Constantínopla agallas de salvia, 
y  se hallan en los montes de San M au ro , cerca de París, agallas 
de yedra terrestre en figura de manzanas', que comen los aldeanos, 
y  las hallan gustosas: Reaumur dice que las ha gustado, y  ha hallado 
en ellafc un sabor aromático análogo ai olor de la planta, pero des
confia que estas agallas puedan alguna vez ser colocadas entre las bue
nas frutas.

Entre las agallas esféricas, unas están pegadas inmediatamente á la 
parte de la planta que la$ produce como las de la encina, y  otras 
tienen un pezón mas ó  menos corto.

Sería una obra m uy larga numerar exactamente la variedad infini
ta de las formas que estas producciones ofrecen; basta advertir que 
desde la forma esférica y  lisa hasta la que Reaumur llamó agallas en 
figura de alcachofa , que se hallan en la encina, se puede contar 
un número prodigioso de ellas , y  no es creíble que se pueda ha
llar una especie de uniformidad adherente á la especie de insecto que 
las produce. Estas monstruosidades , fruto de una vegetación viciada, 
se revisten de mil formas accidentales é  independientes muchas ve
ces de la causa que las ha ocasionado. Unas veces las agallas no son 
otra cosa que una parte de la planta condensada é hinchada, espe
cies de varices, como las agallas del sauce, y  de las hojas de la mim
bre ; otras el cuerpo de la agalla doro y  sólido está cargado y  eri
zado de largos filamentos ó  fibras desprendidas unas de otras , como 
las agallas cabelludas de los rosales caninos; otras están formadas 
de un gran número de escamas que se cubren mutuamente ,  lo que 
hace que se parezcan á los cálices de las alcachofas ; otras están eri
zadas de picos y  espinas, otras son ramosas, otras se asemejan á 
los hongos & c.

Todas las partes de las plantas pueden producir agallas quando 
son atacadas por los insectos, y  se hallan sobre el cuerpo de las 
hojas, sobré sus pezones, sobre los ta llos, ramas, jóvenes renue
vos , raíces, botones, ñores, en fin aun sobre los frutos.

Es bastante verosímil que la  especie de insecto influya mucho so
bre la especie de agalla, especialmente para que sea leñosa ó  espon
josa , ó cabelluda & c . pero por lo que hace á la forma exterior y  acci
dental, la vegetación sola de la planta la . produce. Con solo re
gistrar la-agalla , se puede juzgar con bastante seguridad si está ha
bitada ó n o ; si no tiene agujero alguno, los insectos qne han oca
sionado su nacimiento están aun encerrados en su interior; pero si 
en su superficie se percibe una ó muchas aberturas, se debe con
cluir que los insectos han sufrido sus trasformaciones , y  han salido. 
Si no contentándose con registrarla exteriormente se abre la agalla 
en dos partescon un cu ch illo , no se dexará de hallar en ella uno
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o muchos insectos según el numero de celdillas ; y  según, el tiempo 
en que hubieren sido abiertas, se hallarán estos insectos o baxo su 
primera forma , ó baxo ia de ninfa o de crisálida* Después de sus 
trasfonnaciones se hacen o moscas con quatro alas , y  esto es lo. mas 
común , 6 moscas con dos alas, ó escarabajos , o mariposas ; de con
siguiente abriendo agallas de diferentes especies antes del tiempo de 
las trasfonnaciones, se encontraran en ellas gusanos, unos con una 
cabeza escamosa y  dientes 6 garfios y  sin piernas, otros  ̂ sin pier
nas y  sin cabeza escamosa , falsas orugas ó gusanos que tienen mas 
de diez y  seis piernas, 6 piernas distribuidas de otro modo que las 
de las orugas; en fin verdaderas orugas. Como los pulgones y  una 
especie de chinche producen también agallas , se hallaran baxo su 
primitiva forma.

Se hallan agallasen figura de vexigas sobre el olm o, la cornica
bra y  el álamo, producidas por pulgones, otras semejantes sobre el 
t ilo , que deben su nacimiento á gusanos , que se vuelven moscas 
con dos alas ; los gusanos roxizos que producen también moscas oca
sionan en la hoja de la retama pequeñas agallas redondas y  eriza
das : los gusanos amarillentos como el ambar, y  que se trasforman 
en moscas con dos alas, forman agallas aplicadas contra los tallos 
de las zarzas, las quales es preciso no confundir con las cabelludas 
de que hablaremos mas abaxo ; una chinche produce la agalla que 
se ve en ciertas flores del teucrío camedrio. Las agallas que crecen 
cu las hojas del sauce contienen una falsa oruga que se trasforma 
después en una pequeña mosca con quatro alas. Las agallas de las- 
hojas de la mimbre contienen habitantes de la misma especie. Las 
del limonium de Chipre se parecen á un fruto redondo sostenido por 
un pezón , tienen la figura y  el grueso de una nuez moscada , y  una 
verdadera oruga habita la cavidad interior : sobre las hojas de la ha
ya  se encuentran algunas parecidas á un hueso de fruta, algo me
nos llanas, y  un poto mas puntiagudas. E l cardo hemorroidal pro
duce una agalla que contiene un gran numero de celdillas , donde 
están alojados unos gusanos que se convierten' en moscas con dos 
alas. La yedra terrestre las produce también , aunque redondas, y  
sus gusanos se mudan en moscas con quatro alas.

N o hay vegetal que contenga mayor cantidad de agallas y  en tan
ta variedad como la encina; se ven sobre todas sos partes en gene
ral ; sobre las hojas, unas en figura de hongos producidas: por gu
sanos que se hacen moscas con dos alas , otras que son redondaá es- 
tan pegadas solamente en un lado dé la hoja, y  los dos lados han 
contribuido á la formación de otras , las qnales son el producto de 
un gusano que se convierte en mosca con quatro alas; otras p e n 
dientes de un pezón tienen su color y  figura m uy parecidos á nn gra- 
no de grosella, y  como muchas de ellas se encuentran adherentes
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á las candelillas de la encina , parecen racimos de grosellas ; $u sos- 
tancia inferior, aunque solida, está llena de agua como la de muchas 
frutas ; en el centro tienen una cavidad bastante, esférica , que con
tiene un pequeño gusano blanco con dos garfios, el qual con el tiem
po se hace una ninfa blanca ó  morena, y  al fin una pequeña mos
ca negra con quatro alas ; otras están pegadas contra la parte infe
rior de las hojas, y  se parecen exactamente á los pequeños boto
nes de chaleco ; entre ellas se encuentran amarillentas, roxizas en 
parte , enteramente roxizas y  de un bello ro x o ; están habitadas por 
pequeños gusanos , que en la primavera, y  algunas veces en Octu
bre se hacen una mosca. Por poco que se examínen las hojas del 
mismo árbol ó  de los renuevos tiernos se descubrirán otras mucho 
mas pequeñas y  no menos vistosas , parecidas á una campanilla o 
á un cubilete, las quales están pegadas por su punta; estos peque
ños cubiletes son verdes, y  el borde ensanchado es de un hermoso 
roxo de color de carmín ; la cavidad está ocupada por un pequeño 
gusano que está cubierto otra vez con una producción m uy seme
jante á una cobertera ordinaria, en medio ae la qual hay un pe
queño boton para agarrarla. Sobre las yemas de la encina se encuen- j  
tran con bastante freqüencia agallas que por su redondez, su dure
za y  sus colores parecen unas bolitas de madera amarillenta; mu^ 
chas de ellas están algunas veces apiñadas, y  deben su nacimiento 
á moscas con quatro alas armadas con una especie de cola. También 
se hallan sobre la encina gruesas agallas que parecen unos verdade
ros nudos , tanto mas que son leñosas y  m uy duras ; contienen can
tidad de celdillas, y  cada una de estas un pequeño gusano blanco 
que se trasforma en Abril en una mosquita morena coa quatro alas. 
Las agallas de figura de manzanas que salen en los botones de la 
encina contienen también muchas celdillas., de donde salen por el 
mes de Julio moscas con quatro alas. Examínese un boton de en
cina antes de abrirse sus hojas , y  se verá muchas veces taladrado 
por un agujero redondo que va á parar á una pequeña agalla de tres, 
quatro 6 cinco celdillas , en que se alojan gusanos que darán en lo 
sucesivo moscas morenas con quatro alas. D e estos mismos botones 
nacen también las agallas de figura de alcachofe, de que y a  hemos 
hablado, que contienen muchas cavidades donde se halla un gusa
no ó  una ninfa, ó  una mosca con quatro alas.

Las agallas mas singulares son sin disputa las que crecen sobre 
el rosal canino conocido baso el nombre de escaramujo, agabanza 
ó alarguez. Su interior es bastante sólido y  com pacto, y  su exterior 
está cubierto de filamentos ó de una especie de barbas. Se hallan no 
solamente en el lugar de los botones, sino también sobre las fibras 
de algunas hojas , é incluyen muchas cavidades, de las quales ca - 
da una está destinada á un gusano que da nacimiento ¿  una mosca

TOMO II. B
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semejante i  las que producen las agallas de encina.

Tales son con corta diferencia las principales variedades de aga
llas que se pueden observar sobre las plantas y  los árboles , las qua- 
les es mucho mas fácil describir y  reconocer los insectos a que de
ben su formación , que explicar como se han producido, y  como 
crecen : pues la mayor parte de ellas vegetan tan rápidamente que no 
se puede distinguir, por decirlo asi, el instante de su nacimiento del 
de su entero acrecentamiento, Reaumur que se propuso por muchos 
anos seguir la vegetación de las bellotas mas comunes de la en
cina , como también las agallas de hechura de granos de grosella  , 
vio después de un gran numero de observaciones , que su acrecenta
miento se ejecutaba en muy pocos dias, y  le fue siempre m uy difícil 
coger quando eran pequeñas las que se habían de hacer mas gruesas*

L a explicación de la formación de una agalla dada por Reaum ur 
parece tan natural y  verosímil , unida sobre todo á la observación 
de Malpighi, que no podemos hacer otra cosa mejor que ponerla 
aqu í: »Se hizo , dice, una herida á una fibra , y  en ella se deposi
to un huevo ; esta herida, hecha en una parte muy abundante de xn - 
gos «ricios, se cerró muy pronto , sus bordes se hincharon , se apro
ximaron , y  he ahi encerrado el huevo. A l rededor de este se forma
rá en pocos dias una agalla tan gruesa como debe ser, cuyo cen
tro ocupará el huevo. Un cuerpo extraño, introducido en las carnes 
de las plantas como en las de los animales} es á propósito para hacer 
nacer en ellas tuberosidades ; una espina y  aun una fibra de árbol 
introducida en nuestra carne hace bien presto nacer un tumor en 
ella , pero se produce podredumbre y  corrupción; lo qual no pare
ce que sucede en la agalla , pues todo en ella se ve sano , y  ningún 
xugo se ha derramado; esto consiste en que la espina no limpia la 
herida que ha hecho en la carne, ni quita el xügo derramado por 
ella.....Si se examina con atención la cavidad de la agalla de hechu
ra de grosella ú otra qualquiera, y a  sea en el tiempo en que to
davía no hay mas que un huevo alojado en ella , ó quando se ma
nifiesta el gusano, no se advertirá xugo alguno derramado...... N o
es extraño pues que el gusano chupe todo el xugo que está pegado 
á las paredes de esta cavidad , y  también que lo atraiga. Y a  no de
bemos admirarnos de que el huevo chupe y  atraiga este x u g o , sí se 
tiene presente , según lo hemos observado, que crece en esta cavi
dad ; su tela flexible debe tenerse por una especie de placenta arri
mada á las paredes de la cavidad ; tiene vasos abiertos, que como 
especies de raíces se levantan y  reciben el xugo suministrado por las 
paredes de la agalla; esta agalla es una matriz para el gusano en el 
puevo, y  así puede el insecto, mientras que está encerrado en é l,  
determinar el xugo á fluir mas abundantemente en la agalla aue en 
las otras paites de Ja planta. ^  ^
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Para que vegete una parte de un árbol con mas vigor que las 
otras, no se necesita otra cosa sino hacer que vaya á esta parte mas 
xugo nutricio ; y  se sabe que Ja savia tiene una suerte de incli
nación á dirigirse hacia el Jugar de donde la quitan quando está en 
él. L a  presencia del huevo contribuye acaso también de otra ma
nera á esta vegetación. Es bien sabido qnan propio es el calor pa
ra acelerar toda vegetación; y  hay apariencia de que este huevo, 
conteniendo un pequeño embrión que se desenvuelve, y  por el qual 
circulan con rapidez los líquidos , sea mas caliente que otra parte 
de la planta del mismo volumen , porque el grado de calor de qual- 
quíera animal es sín disputa mayor que el de las plantas ; por con
siguiente se puede concebir que hay en el centro ae la agalla un pe
queño hogar que comunica á todas sus fibras un grado de calor su
ficiente para apresurar su acrecentamiento.

Si estas causas, prosigue Reaum ur, no parecieren tan suficientes 
como para mí lo son , se puede añadir otra á la qual Malpíghi atri
buye la formación y  el acrecentamiento de las agallas. Este obser
vador creyó que no se contentaba la mosca con hacer una herida eu 
la parte donde quería depositar su h u evo , sino que ademas de esto 
esparcía en ella un licor propio para producir allí una fermentación 
considerable, y  que la producción y  el acrecentamiento de la aga
lla eran el resultado de esta fermentación. M . M. ”

U so s: en el comercio se distinguen muchas especies de agallas: 
la que se conoce baxo el nombre de Knopem se halla en la encina 
común quercus ile x  ( V . la  palabra  encinas ) ,  y  se trae de P o
lonia , Hungría , Moldavia & c . L a segunda especie se cria en Smir- 
na , Alepo , Natolia y  G reda ,  y  nace en el rebollo quercus cer- 
ris. L a encina egílope quercus ¿egilops suministra la mas conoci
da en el comercio baxo el nombre de agalla de A le p o , cuya ca
lidad es inferior á la primera , porque aquella da á la disolución de 
caparrosa un color negro mas obscuro, es mas astringente , y  ace
lera en una quinta parte el tiempo necesario para la preparadon de 
los cueros,

Burgsdorf ha procurado connaturalizar en Prusia esta producción 
tan ú til: ha reconocido según las observaciones mas exactas ,  que la 
especie llamada Knopern se formaba sobre la encina común y  el 
rebollo, igualmente que la que se contema en los cálices mismos 
de sus frutos; en vez de que la egílope la echaba en [sus hojas y  
pezones. Este sabio naturalista ha descubierto pues la verdadera cau
sa de la diferencia de las dos especies de agallas que se emplean en 
las artes , y  que si una espede adquiere mas energía que la otra , se 
debe atribuir á la naturaleza de los x u g o s» que destinados á las par
tes de la fructificación, están mas elaborados que los que sirven pa
ra el acrecentamiento de las hojas.

9
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También se debe í  Burgsdorf el conocimiento del insecto que las 

produce, por haber encontrado uno en el estado de ninfa en su 
agalla: su color es moreno , tiene quatro alas, seis patas y  dos lar- 
g is  antenas. Pertenece al género que Linneo llama cynips , y  nues
tro naturalista lo ha llamado cynips calicis queráis*

Ademas de las dos especies de agallas de que se acaba de hablar, 
se encuentra una tercera, bastante común en el baso Languedoc, so
bre las hojas del roble, quercus robar, deque no se hace todavía 
ningún uso. Sin embargo como en ciertos anos es muy abundante, 
no debería abandonarse su empleo, y  de este modo se disminuida 
la cantidad que la Francia saca del extrangero A . B.

Las agallas del roble no son particulares á las encinas del Lan
guedoc , se encuentran igualmente en las provincias interiores del 
reyno , y  aun en la encina común , quercus ileso , de las provincias 
en que estos árboles prevalecen.

En el comercio deben preferirse las que son negras y  pesadas á 
las blancas y  ligeras. Estas agallas están horadadas de uno á muchos 
agujeros hechos por el insecto, para salir de ellas después de su tras- 
formacion en insecto alado.

A G A L L A . Llámase también comunmente agalla el fruto del ci
p rés. ( V. esta palabra donde daremos la descripción de ella .)

A G A L L A S. M edicina R ural y  Veterinaria. Glándulas situadas 
debaxo de Ja lengua del hombre y  de los animales, sujetas á dife
rentes enfermedades, como la inflamación, y  los demas tumores que 
sobrevienen á las glándulas. ( V '* estrangol , esquinancía  y  fle
món. ) M. T .

A G A M O N D A  , raíz. ( V. esta palabra. )
A G A N G R E N A R S E . ( V  gangrena. )
A G A R IC O  B L A N C O  <5 de A L E R C E  : Agaricus shse fu n 

gas L arkis, C . B. P. Boletas abies L a rk is  dictre : Lin. Tourne- 
fort coloca esta planta en la clase diez y  siete , que comprehende 
las yerbas llamadas apétalas sin flores ni fruto , y  Linneo en la Cryp- 
togamia entre los hongos. Toda la planta consiste en una excrescen
cia fungosa , blanca, m ole, quebradiza, de un sabor dulce que se 
vuelve después amargo y  acre, y  de un olor fuerte y  penetrante. 
Este  ̂agárico se cria en ef tronco del Pino alerce ( V  esta palabra .)  
o pinas latios folits fasciculatis obtusis; Linn. árbol que crece en 
Suiza , en el Tirol y  en el Delfinado.

El agárico del comercio debe ser blanco , ligero, quebradizo, tier
no , ordinariamente redondo y  con freqüencia anguloso. Está cubier
to de una corteza callosa que es necesario quitarle. No se debe com
prar el pesado , negruzco y  poco quebradizo.

Propiedades es un pingante bastante suave i * 1 ) ;  sin embarco 
produce algunas veces cólicos ligeros, y  unos cursos pasageros: du -



rante su acción arrastra con los cursos una pordofi pequeña de se
rosidad y  las lombrices. Se le ha atribuido con mucha ligereza las 
propiedades de mitigar los dolores de la g o ta , y  de resolver los tu
mores duros y  poco dolorosos del abdomen. Los antiguos tenían e l 
agárico por un purgante universal, y  muchos médicos modernos 
querrían expelerlo completamente de ia farmacia: poco se perdía 
en ello.

Usos : pulverizado, se da desde veinte y  cinco granos hasta dos 
dracmas , desleído en cinco onzas de agua o incorporado con nn la
medor ; machacado , desde una dracma hasta inedia onza, en infusión 
en seis onzas de agua o de vino. L a canela pasa por el correctivo 
del agárico: para pulverizarlo se debe raspar antes , y  molerlo des
pués en nn mortero.

Se usa para los animales como un purgante desobstruyeme , y  co
mo una sustancia diurética. L a dosis es desde media hasta dos on
zas en infusión , y  en sustancia desde una dracma hasta dos , mezcla
da con otros purgantes convenientes. ( * 2)

( * 1 ) N o  tiene tal suavidad, pero obra sí con lentitud, y  por lo 
común causando nauseas, vómitos y  retortijones de tripas , por cu
yo  motivo apenas se osa hoy en la medicina, sino es entre los R a 
sos que lo toman como emético en las calentaras intermitentes, y  
en las leucorreas ó  flores blancas de las mngeres , con el fin de re
solver los humores ó  desviarlos: los Báscaros y  Síberíos aplican los 
polvos del agárico á las úlceras de los caballos y  b u ey es, para de
tergerlas y  matar los gusanos que á veces se crian en ellas : del agá
rico y  del gengibre se hacen anos trociscos, que son recomendados 
para contener los sudores nocturnos colicuativos de los tísicos y  otras 
personas extenuadas,

( * 1 ) D el agárico se da también el extracto resinoso: entra en la 
composición de las píldoras de hiera , que llaman con agárico , y  
de las mastiquianas descritas en la farmacopea de W nrtem berg, 
igualmente que en las de succino de Craton.

A G A R I C O  D E  E N C I N A :  A gáricos pedís equmix Tonmefbrt. 
A gáricos queremos : Lin. Esta excrescencia es blanda, quando se le 
ha quitado su corteza y  su parte leñosa, suave al tacto , de color 
amarillo que tira á m oreno, insípida y  sin olor. Crece en el tronco 
de las encinas viejas. Después de quitarle su corteza, se corta en ta
jadas de tres ó  quatro líneas de grueso, que se macean fuertemen
te , á fin de reducir poco á poco á polvo las fibras leñosas , y  pro
curar su separación : de este modo es como se hace la yesca , para lo 
qual es necesario coger este agárico en Agosto ó  Setiembre.

Debemos á Brossard , ( * 1 ) Cirujano de la Chatre en B erri, haber
le reconocido en I 7 S 1 un uso mucho mas precioso en la  m edid-
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na • hizo ver que la simple aplicación de la yesca sobre una artería 
nic¡da ó cortada , detenia la sangre sin necesidad de ligadura , por
gu e posee en un grado supremo la virtud astringente. Antes de apli
carla sobre la abertura de la vena ó arteria, suspéndase el curso de 
la sanare por medio de una fuerte compresión , séquese la llaga, y  
manténgase después el agárico con una venda. Si en estos casos ex
tremos produce tan buenos efectos , con mas razón deberán espe
rarse en las cortaduras, raspones 6cc.  ̂ ^

Los tintoreros se sirven de este aganco , poco mas o menos co
no de la agalla, que sin embargo es preferible por todos respetos.

L a verdadera y  mejor yesca se hace del agárico que crece en el 
tronco viejo del abedul, ( * 2) que Linneo llama boletas ignarius\ des
pués de cortado en tajadas , es necesario ponerlo á macerar por dos 
veces en una lexía de nitro, dexarlo secar, y  machacarlo bien ca
da vez,

( * 1 ) Jacobo Breynio , Juan Jacobo Dillenio, Reussner y  Berg 
conocieron mucho antes que Brossard la virtud del agárico para con
tener las hemorragias; pero no es tanta como algunos han ponderado, 
pues solo sirve para contener el fluxo de sangre que viene de arte
rias pequeñas, y  quando mas podrá servir su aplicación, compri
miéndolo bien sobre la abertura del vaso á que se aplica. Ha habi
do también quien ha dado el agárico interiormente como astringen
te ; pero se ha visto que sus efectos son muy inciertos ó  ningunos.

( * 2) Para encender lumbre se emplea no solo este agárico, sino 
también el de encina, de haya ó de t ilo , cuya mejor preparación 
se reduce á quitarle con un cuchillo la corteza dura superior, co
cerlo después en una lexía de cenizas de la misma madera, macha
carlo en estando seco, volverlo á cocer en una disolución de nitro 
en agua, hacerlo secar de nuevo , y  machacarlo otra vez.

A G A R R A R , lo mismo que prender las plantas. (V- esta p a 
labra. )

A G A V A N Z A . ( V  rosal cakik o , )
A G A V E  A M E R IC A N A . (V . p it a . )
A G A V IL L A R . ( V gavilla.)
A G E N JO  C O M U N  o G R A N D E  : Ábsinthium Pon ticiw i, seu 

Romanzan, seu Dios coridis. Tal es la frase latina con la que Carlos 
Bauhín lo hace conocer, Tournefort lo ha colocado en la duodéci
ma clase de su método, que comprehende las flores flosculosas. (V . la  
palabra sistema. ) Linneo lo pone en la Syngenesía polygamia su
perfina , y  lo llama arihemtsa ábsinthium.

F lo r ; compuesta, flosculosa, con flosculos hermafroditas en el 
disco, y  hembras en la circunferencia. Las flores están juntas en un 
caUz común, redondeado, y  globuloso en esta especie; las esca—



mas del cáliz redondas y  montadas unas sobre otras, como lo están 
las tejas cubriendo un techo.

Fruto  : las semillas son solitarias , y  están en cada flósculo colo
cadas en el cáliz sobre un receptáculo velludo.

H ojas : con largos pezones, blanquecinas, compuestas, recortadas 
en número p a r , y  terminadas por una impan Las recortaduras de 
las hojas se disminuyen á medida que el tallo se e leva , y  en la 
cima son enteras y  oblongas.

F a iz  : leñosa , fibrosa y  perpendicular.
Porte : los tallos se elevan á la altura de dos ó tres pies, según 

la naturaleza del terreno ; son estriados , fuertes , leñosos , ramosos, 
blanquecinos y  llenos de una medula blanca. Las hojas son alternas, 
y  las flores axilares, casi redondas , pendientes y  con largos pe
dúnculos.

Sitio  : los terrenos incnltos y  áridos. Esta planta es vivaz , se mul
tiplica por semillas y  por renuevos, y  és necesario cortarla quando 
está en flor.

Propiedades : la planta es amarga, aromática, olorosa, antisép
tica , vermífuga, febrífuga, estomacal y  antiemética. Las hojas son 
mucho mas activas que las del agenjo póntico , de que hablaremos 
después. Excitan menos el curso de la orina, y  fatigan mas los es
tómagos delicados. Su uso es freqüentemente seguido de cólicos, por
que acalora mucho , disminuye la expectoración, y  obstruye fre-

3üentemente. Anima fuertemente las fuerzas vitales y  musculares, y  
espierta el apetito destruido ó disminuido por los humores pituitosos.

Usos : comunmente se emplea para el nombre toda la planta, las 
hojas , los cogollos floridos y  las semillas. Son indicadas en las en
fermedades en que el agenjo pontico no alcanza á obrar por falta de 
actividad , y  contraindicadas en las enfermedades convulsivas,  en 
las inflamatorias, y  particularmente en las de los niños. Exterior- 
mente favorecen algunas-veces la resolución de los tumores poco sensi
bles , y  de los inflamatorios lentos en resolverse por debilidad.

Preparaciones ; se hace con el agenjo un vino , nn xarabe, una 
conserva , un extracto , un aceyte por infusión , una agua desrilada, 
y  se saca un aceyte esencial y  una sal. ( Véanse la s palabras con
serta y  extracto  para la  manera de prepararlos. )

L a  dosis de vino es desde dos onzas hasta seis; la de conserva 
desde una dracma hasta una onza. Se manda en todos los males don
de la infusión de las hojas es indicada; pero es una preparación de 
que no se debería usar jamas , porque fatiga ordinariamente el estó
mago , y  acalora mucho...... E l extracto se da desde seis granos has
ta una dracma. Mata freqüentemente las lombrices contenidas en las 
primeras vías, é irrita y  causa algunas veces dolores mas ó  menos 
vivos en la región epigástrica.

A G E  IS
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E l acevte por infusión se emplea para tinturas, pero no produce 

efectos sensibles en los males de debilidad, m en los dolores reu-

máticos. Es casi una preparación inútil
E l agua destilada no tiene mas virtud que el agua en que ha es

tado la planta en infusión. . -
E í aceyte esencial tomado interiormente acalora, inflama y  cor

roe * en unturas aumenta alguna vez la sensibilidad en las partes de
bilitadas por humores aquosos. Este aceyte es de un verde obscuro 
quando se extrae de la planta fresca, y  de un amarillo moreno sí
se saca de la planta seca, . „ .

L a sal de agenjo obtenida, quemando y  reduciendo a cenizas la 
planta, no tiene mas virtud que todas las otras sales de las plantas 
obtenidas por esta vía, es decir, que es una sal alkali fixa. Su d o - 
bis es desde quatro granos hasta media dracma en ocho onzas de 
agua* ( * )

Se puede dar á los bueyes y  á los caballos el vino de agenjo en 
la dosis de libra y  media ; la sal de agenjo en la de dos dracmas, 
en cantidad de agua proporcionada ; y  el polvo de las semillas en la 
misma dosis.

Observaciones curiosas, Daniel M ay o r, Profesor de Botánica de 
la Universidad de K iel, dice que ha visto en casa de un químico de 
Padua una sal alkalína de agenjo, que por disoluciones y  filtracio
nes reiteradas habia adquirido la pureza y  trasparencia del cristal. 
Esta sal era notable por su figura ( quizá le habría añadido alguna 
pequeña cantidad de nitro), era un monton de agujas 6 pequeñas 
columnas quadrangulares, cónicas, traspasadas por barras de una me
dia pulgada de largo montadas por otras mas pequeñas.- L a  extre
midad superior de la columna excedía un poco esta segunda barra, 
de tal modo, que los cristales de esta sal parecían perfectamente unas 
cruces,

Olaus Borrichius cuenta que habiendo tomado una señora diaria
mente al fin de su embarazo treinta gotas de extracto de agenjo 
en un caldo , para fortificarse el estómago, parió en el término or
dinario una niña á quien quiso criar; mas como la criatura mama
ba con repugnancia, sufría dolores de tripas continuos, con unos 
cursos tercos , y  echaba siempre materias verdes , le buscó una no
driza , y  todos los síntomas malos desapareciéron. L a madre gustó 
su leche para exáminar si tenia alguna mala calidad , y  la halló amar
ga como la h ie l, así como todos aquellos qne la gastaron.

Plinio cuenta que el agenjo era mas amargo en Italia que en el 
Ponto y donde su medula era dulce * el ganado engordaba comiéndolo, 
y  su carne no tenia ningún amargor; pero aunque el agenjo póntico 
sea menos amargo que el grande, no lo buscaría el ganado por ra- 

dc la dulzura de su medula, puesto que vemos al contrario quezon



busca con ansia lo amargo- L a  oveja come la castaña de Indias, y  
devora las aceyninas aun antes de madurar, y  ciertamente estos dos 
frutos son excesivamente amargos. Se lee en el viage de Bell d’ A n - 
termony que los caballos del exercito R uso, después de haber co
mido agenjos , muriéron casi súbitamente o en el mismo día.

Usos económicos. Muchos cerbeceros substituyen las flores del 
agenjo y  aun sus hojas y  tallos, á la flor del Iupulo para hacer 
la cerbeza ; pero entonces se sube esta á la cabeza y  embriaga, Algu
nos paisanos lo echan en el vino nuevo, quando temen que no se 
conserve.

*  La sal de agenjos es uno de los mas poderosos resolutivos que 
se conocen en el A rte de curar, corrige los agrios de las primeras 
vías , y  promueve la evacuación de la orina* Es m uy útil á los me
lancólicos que son de un temperamento flemático ,  á las mugeres opi
ladas , y  que no menstman por tener el sólido inerte, y  los humo
res viscosos, y  también á algunos hidrópicos. Esta sal se da con pro
vecho en las calentaras intermitentes que no se pueden corar con la 
quina , por no recibirla bien el estómago* Y  con la misma se han cu
rado algunas ictericias administrándola despnes de algnn emético.

U n escrúpulo de esta sal y  una cucharada del zumo de limón cons
tituyen el celebrado remedio antiemético de R íverio , el qual se ha 
de administrar al tiempo de mezclar estas dos sustancias, que es 
quando se hace la ebullición ó efervescencia , desprendiéndose el a y -  
re f ix o , que es el que modifica la acción de los nervios y  destru
y e  el fomes de la putrefacción en caso que la haya. Este remedio pue
de hacerse mas grato, disolviendo la sal de agenjos en una agua aro
mática y  agradable, destilada , á que se añade un poco de azúcar , y  
zumo de cidra ó de lim ón, siendo necesario. Rosenstein usó con fe
licidad de la sal de agenjos disuelta en agua , y  saturada de zumo 
de cidra, á lo qual para hacer mas grato su sabor , anadia vino dei 
Rhin y  xarabe de corteza de cidra.

A G E N J O  P E Q U E Ñ O  ó P O N T X C O  : Absinthium  ponticnm te -  
nuifolinm. C . B* P . Arthem isia pontica : Lio. Se diferencia del pri
mero en su receptáculo desnudo, en sus hojas m uy divididas, re
cortadas m uy finamente, y  cubiertas por debaxo con una pelusa blan
quecina. L a  raíz es leñosa, fibrosa y  rastrera, y  los tallos no se 
levantan ordinariamente mas que á la altura de pie y  medio.

S itio s  la H ungría, la T ra cia , y  los jardines en Provenza y  en 
Languedoc. Esta planta es vivaz.

Propiedades: las mismas que las de la precedente, pero menos 
activas*

Usos : excita ligeramente el curso de la orina, causa algunas ve
ces en la región epigástrica un dolor mas ó  menos vivo. Es indi-

TOMO IL  .  C
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cada en los males ocasionados por las lombrices contenidas en las pri
meras vías qoando no hay inflamación ; en las calenturas intermitentes, 
en las obstrucciones del hígado por fiebre intermitente , en las flores 
blancas, en los males de debilidad, en k  suspensión de las mens- 
truaciones con caquexia, en los meteorismos sin inflamación ni dis
posición á este estado, en Ja gangrena húm eda^y en los eruptos 
ácidos uniéndolo con las tierras absorbentes* Interior y  extenotmen- 
tc es nociva á las personas que tienen el pedio delicado y  d éb il, a los 
que tienen las visceras del abdomen dispuestas a inflamarse, a los 
sugetos expuestos á males convulsivos, a los niños, a las mugeres pre
ñadas y  á las que crian* Asi se ve que es necesaria mucha pru
dencia y  discernimiento para prescribir el uso de estas dos especies de 
agenjo.

Las hojas secas se dan desde media dracma hasta una onza , en 
seis onzas de agua ; y  las hojas recientes desde una dracma hasta 
onza y  media , igualmente en infusión en cinco de agua, ( * )

( * )  Este agenjo no está en uso.
A G E N JO  A R T E M ISA  , vulgo A R T E M IS A  6 A R T E M IS IA . 

Tournefort la coloca en la sección m  de la clase duodécima , que 
comprehende las yerbas con flores fiosculosas que dexan después se
millas sin milanos, y  la llama Artem isia vulgaris tnajor. Linneo la 
clasifica en Ja syngenesia polygamia superfina, y  la llama Artem isia  
vulgaris.

F lor  ; compuesta de flósculos hermafroditas en el disco , y  hem
bras en la circunferencia , unos y  otros en número de cinco, con un 
tubo que se ensancha en su extremidad , y  recortados en cinco dien
tes iguales. Las flores hembras tienen solamente el pistilo, pero en 
las masculinas está acompañado de cinco estambres prendidos en el 
tubo de la roseta. Las flores están unidas en cubiertas ó cálices es
camosos , y  el receptáculo que las sostiene es desnudo en forma de 
cono , y  rodeado de muchas escamas lineares*

F r u to : cada flosculo contiene una pequeña semilla oblonga y  sin 
milano.

H o ja s : aladas, llanas, recortadas , velludas, verdes por la su
perficie superior, y  blancas por la inferior.

F a iz  : rastrera y  fibrosa*
Porte : los tallos son herbáceos de cerca de tres pies de alto , rec

tos , duros, acanalados, cilindricos, nn poco velludos , roxizos y
i ° n ’ âS ^or.es nacen en Ia cima dispuestas en racimos de co
lor herbáceo ; las hojas están colocadas alternativamente en el tallo, 
y  de sus encuentros nacen los ramillos.

Sitio: los terrenos incultos. La planta florece en Agosto y  Setiem
bre , es vivaz por sus raíces, y  los tallos se secan todos los años.
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Propiedades : la raíz es dulce y  aromática , y  la planta tiene un 
gusto amargo. Es aperitiva , estimulante , emenagoga y  anti-histérica: 
exteriormente es vulneraría y  detersiva. Las hojas calientan sin fatigar 
el estómago , ni causar mucha sed. Esta planta es muy recomendada 
por algunos autores ; pero á pesar de su opinión, no se ha probado 
todavía que cure la epilepsia ocasionada por evacuaciones naturales 
suprimidas, efectuando la que es producida por l a ' supresión de las 
reglas ó por los loquios y  flores blancas : 2*° en la terciana : en
la ictericia por obstrucción de los vasos biliosos : 4.0 en la pasión his
térica y  afección hipocondriaca.

Uso \ el agua que se saca de la yerba destilada no tiene mas vir
tud que la infusión mas ligera de las hojas : así sirve únicamente pa
ra aumentar el número inútil de los vasos y  botellas que adornan una' 
botica. Las hojas recientes se ordenan desde dos dracmas hasta dos 
onzas , en infusión en cinco onzas de agua, y  desecadas desde me
día dracma hasta medía o n za , en infusión en la misma cantidad dé 
agua. E l xarabe hecho con las hojas de artemisa debe ser trasparente, 
de color amarillento un poco obscuro, de un olor medianamente aro
mático , -y de un sabor dulce un poco amargo j  ligeramente agrio: 
su dosis es desde media hasta dos onzas , solo o en solución en qua- 
tro onzas de vehículo aqooso. L a felpilla ó vello de las hojas aplicada 
sobre qualquíera parte del cuerpo inflamada , pasa por el cauterio mas 
suave. E l mosca de los Chinos se hace de la felpilla algodonosa de 
una artemisa , cuyos tallos y  la faz inferior de las hojas la contienen 
en abundancia. Se da á los animales la planta reducida á polvo en 
la ¡dosis de una onza , y  fresca en la de dos puñados en infusión en 
una libra de agua.

Se dice que Artemisa reyna de Caria fue la primera que hizo co
nocer las propiedades de esta planta , y  que en señal de reconocimien
to le han conservado su nombre. ( * )

( * }  L a  virtud de la artemisa fue m uy celebrada en otros tiem
pos , aunque en el día apenas hay quien haga uso de ella.

A G E N  JO  A B R O T A N O  O F I C I N A L , L O M B R IG U E R A . Lin- 
neo clasifica esta planta en la syngenesia polygamia superfina, y  la 
llama artem isia abrotanum , y  Tonmefbrt en la sección m  de la cla
se duodécima , que comprehende las flores flosculosas , cuya simien
te carece de milanos.

F lo r  : compuesta, con flósculos hermafrodítas en el disco y  hem
bras en la circunferencia; los flósculos están en forma de tu b o , y  
reunidos en un cáliz com ún; el receptáculo es desnudo.

F r u to : las semillas de los flósculos, tanto hermafrodítas como 
hembras, son solitarias y  desnudas.

H o ja s : m uy numerosas , hendidas en muchas foliólas lineares, se-
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dosas al tacto. y  de un color parecido al de verdemar.
R a íz : leñosa y  fibrosa. ,
Porte\ mata con tallos de dos o tres pies de alto , duros, que

bradizos , derechos , acanalados y  ramosos ; las flores nacen en gran 
numero á lo largo de los tallos, y  las hojas son alternas*

Sitio : al rededor de las viñas en las provincias meridionales de 
Francia ; florece en Agosto y Setiembre.

Propiedades : planta acre y  amarga al̂  gusto, de un olor subido 
y  agradable que se parece al del limón o del alcanfor $ es tónica, 
estomática, vermifuga, carminativa , detersiva, resolutiva y  muy re- 
percusiva. Las hojas auxilian el efecto de las tierras absorbentes so
bre Jos humores ácidos contenidos en las primeras vias; hacen morir 
las lombrices comunes, las ascárides, y  algunas veces las cucurbitá
ceas contenidas en el estomago ó en los intestinos ; muchas veces fa
tigan á los niños , y  les causan con bastante freqüencia cólicos : ex- 
íeriormente son algunas veces útiles en la gangrena húmeda. (* )

Usos \ se emplea toda la planta para sacar un aceyte por decoc
ción ó por infusión , y  para hacer vinos medicinales. Las hojas se
cas se dan desde media dracma hasta una onza, en infusión en seis 
onzas de agua.

Cultivo : es necesario recoger la grana al instante que este madura, 
porque se desprende fácilmente del tallo , y  lo mejor es sembrarla 
al momento, porque se deseca fácilmente. N o exige ningún cuidado 
particular: una tierra ligera y  sustanciosa le basta.

Luego que se ha conseguido criar un pie algo grande , si no bro
ta tallos de las ralees, se cortará á una pulgada del suelo después 
del invierno , y  principiarán á salir nuevos tallos: á medida que es
tos vayan creciendo se irá arrimando tierra contra el p ie , separando 
los tallos de modo que queden medio enterrados , y  por este medio 
brotarán raíces , y  podrán trasplantarse al año siguiente , separándo
los del pie madre. Esta mata que puede atusarse, es de un verde 
agradable, y  figura muy bien en los bosquecillos de invierno.

( * )  Esta planta es ademas sudorífica y  aperitiva: su utilidad con
tra las lombrices no solo depende de su amargor, sino también de 
que destruye sus nidos, y  los hace arrojar aumentando Ja acción pe
ristáltica ó ¿e compresión de los intestinos* Sus hojas se usan en pol- 
vos ó en infusión semivinosa. Aplicada exteriormente en forma de 
fomento es un buen discuciente, y  por esto ha aprovechado algu
nas veces en la gangrena. Seria muy útil que este remedio estuviese 
mas en uso*

AG EN JO  E S T R A G O N , 6 E S T R A G O N . Toumefort lo colo
ca en la sección in  de la clase duodécima, que comprehende las 
yer as con flor flosculosa que dexan después semillas sin m ilano, y
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lo llama abrotanwn m a s, linifoUo , et acriorí et odor ato, Línneo 
lo llama arthemisia dracimcuhis ,  y  lo clasifica en la síngenesia po
ligam ia superflua.

jF lor: de flóscalos hermafroditas en el disco , y  hembras en la 
circunferencia. Las flores están en forma de tubo agregadas en un cá
liz común , redondeado y  guarnecido de escamas redondas.

F ru to : Las semillas de los flósculos sean hermafroditas ó hembras* 
son solitarias * desnudas y  colocadas en el cáliz sobre un receptácu
lo velludo*

H o j a s simples ó sencillas , enterísimas * Aneares * lanceoladas* ad- 
herentes al tallo * lisas y  verdosas.

JLaiz : dura , con algunas fibras.
Porte : tallos herbáceos de dos píes de alto , delgados * un poco 

angulosos y  ramosos ; las flores , que son muy pequeñas, nacen en la 
cima , y  las hojas están colocadas alternativamente en el tallo*

Sitio  : originaria de la Siberia , y  cultivada en los jardines * en los 
quales florece en Junio y  Julio : es vivaz.

Propiedades : las hojas son acres y  picantes al paladar, pero agra
dables y  aromáticas* Aumentan ligeramente el curso de la orina, ex
citan el apetito disminuido por humores pituitosos, animan, alteran 
y  despiertan las fuerzas vitales, y  calman el meteorismo : son útiles 
en el escorbuto , en las flores blancas * en la detención del flnxo mens
trual provenida de la impresión de cuerpos fríos ; y  son también un 
masticatorio muy bueno para los animales.

Cultivo: en las provincias meridionales principia á salir de la tierra 
en Febrero * y  entonces se le arrancan los hijos para trasplantarlos; 
esta operación se puede hacer en Marzo , pero ha demostrado la ex
periencia que es mas segara haciéndola quando apuntan* Se pnede 
también sembrar la planta en Abril d M ayo ; aunque es mejor plan
tar sus hijos , y  formar con ellos dibuxos ó quadros. Es necesario 
escardarla y  regarla con freqüencia luego que se ha trasplantado, cor
tándole de quince en quince dias los brotes que arroja, y  de este 
modo será mas tierna * y  sus raíces se multiplicarán mucho. Los que 
cultivan con atención esta planta , cortan sus tallos y  hojas á entra
das de invierno, y  cubren las raíces hasta la altura de dos ó  tres 
pulgadas con tierra sustanciosa mezclada con estiércol. Los curiosos 
plantan debaxo de capas algunas matas á entradas de invierno, y  
disfrutan á pesar del rigor de la estación de esta yerba útil en las co
cinas* E l vinagre de estragón se ha hecho muy de moda ; y  para 
hacerlo ponen en infusión por algunos dias las hojas en vinagre , y  
estas -le comunican su olor y  gusto. Esta invención que el uso ha 
perpetuado se le debe á los charlatanes: los vinagreros la introdn- 
xéron para disfrazar el mal gusto de sus vinagres de heces de sidra 
y  perada su gusto agradó, y  se ha desnaturalizado después con
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clin, el vinagre de vino $ uno de los remedios mejores y  mus efica
ces que conocemos.

A G E N U Z , NEGU 1L L A . Tournefort la coloca en la sección iv  
de la sexta clase , que comprehende las yerbas de muchas piezas 
reculares ó en rosa > cuyo pistilo se Convierte en un  ̂fruto dividido 
en& celdillas, y  la llama nigüla atvensis cormita. Linneo la llama 
nigella arvenszs 9 y  la coloca en la poliandria pentagynia.

F lor  t compuesta de cinco pétalos ovales * llanos 9 obtusos y  abier
tos ; ocho nectareos colocados al rededor; treinta y  cinco estam
bres , y  cinco pistilos que forman uno solo reuniéndose.

Fruto \ caxiila de cinco celdillas y  diez válvulas , que se abren 
por arriba coronadas cada una con un cuerno , y  encerrando semillas 
ovoides, puntiagudas, negras y  angulares.

Hojas *. casi velludas y  recortadas en pequeños filamentos.
R a íz  ; fibrosa ■, pequeña y blanquecina.
■ Sitio : los campos; la planta es anual, y  florece en Junio y  

Julio.
Porte : de algunas pulgadas de alto en los campos, y  de mas de 

un pie cultivada. Sus tallos son delgados y  á veces ramosos ; las flo
res nacen en la cima , y  las hojas están colocadas alternativamente 
en los tallos.

Propiedades : sus semillas tienen un olor suave y  aromático, y  
un sabor acre : pueden de algún modo suplir por las especias de la 
India j al menos para las gentes del campo.

Sus ñores pasan por diuréticas , incisivas , antipasmddicas y  reso
lutivas. Se mandan en la tos catarral y  en la asma pituitosa ; au
mentan al curso de la orina, y  restablecen la menstruación detenida 
por la impresión de cuerpos fríos.

Usos : la dosis de las semillas pulverizadas es desde quince gra
nos hasta dos dracmas, incorporadas con un xarabe , 6 desleídas en 
qnarro onzas de agua; y  para los animales de media onza mezcla
das con miel. ( * )

Esta planta tan pequeña en los campos sirve de adorno en los 
jardines de verano quando la cultivan bien. La forma singular de 
sn flor, y  su color azul que tira un poco á verde y  algunas veces 
á blanco} Je dan una vista graciosa. La grana se siembra según el 
clima del pais , pasadas Jas heladas tardías. Aunque se puede tras
plantar vale mas sembrarla de asiento* Es necesario convenir que 
esta especie no es tan agradable á la vísta ? como la que Linneo lla
ma nigella dama sema , mayor que la otra en todas sus partes, y  
con las ñores rodeadas de una cubierta de hojas; así debe preferirse 
la de Linneo para los jardines,

( # ) Las virtudes de esta planta fueron acaso exageradas por
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lo$ Médicos de otros tiempos, pero en el dia tiene pocos ó ningún 
devoto*

A G E R A T O . ( F  aquilea agerato.)
A G I T A C I O N , M ed. Vet. Se dice de un caballo que padece güér- 

fago, calentura , ú otra enfermedad, que se denota con un movimien
to de hijares mas fuerte que el que tiene ordinariamente.

A G L U T IN A N T E  , C O N G L U T IN A N T E . Se da el nombre de 
aglutinantes á todos los medicamentos que están cargados de una par
te gomosa. Estos medicamentos son útiles singularmente en todos los 
casos en que un humor acre y  mordaz, fijado en una parte qnalquie- 
ra, excita en ella un dolor vivo y  agudo. Aglutinante y  mucilagino- 
so deben mirarse en algún modo como sinónimos. ( * )  La raíz de 
malvavisco , la grana de lino , la goma arábiga 8tc. suministran esta 
clase de medicinas; pero no es ínutii observar que estos medica
mentos solo son auxiliares, y  que las mas veces es necesario recur
rir á agentes mas activos para combatir las enfermedades en que se 
recetan.

Los aglutinantes que se aplican exteriormente para cerrar los la
bios de una herida y  sobre todo para librarla del contacto del ayre 
son los bálsamos , resinas , la cola de pescado, y  algunas plantas 
que se llaman vulnerarias , como el plátano , las ortigas , la milen
rama & c. E l tafetán de Inglaterra es un aglutinante para las corta
duras, raspones & c. M . B.

( * )  Sin embargo de lo que el Autor expresa en este lugar , por 
remedio aglutinante solo se entiende en Cirugía el que es capaz de 
aglutinar ó unir las partes preternaturalmente separadas ; y  en esta 
clase no se comprehenden los mncilaginosos, los quales pertenecen 
en rigor á la de los emolientes,

A G N O C A S T O - ( F . sauzgatillo.)
A G O R G O J A R S E  el grano. ( F  gorgojo. )
A G O S T A D E R O . Se dice del sitio en que los ganados pasan 

el estío,
A G O S T A D O , A G O S T A R . Término de jardinería y  de agricul

tura , derivado del mes de A gosto, porque á principios de este mes 
se obscurecen ó ponen morenos poco á p o c o , y  se convierten en 
madera los vastagos do la vid y  ae los árboles. Entonces dexan de 
brotar las ramas , adquieren consistencia y  se endurecen , para po
nerse en estado de resistir á la intemperie del invierno inmediato.

Se dice que una planta ó una grana está agostada, quando ha ad
quirido su color y  madurez , y  está para comerse.

La savia del mes de Agosto es el complemento de la de la primave
ra. Entonces se manifiesta una segunda savia que trabaja hasta los pri
meros fríos , - y  es, una renovación de la primera á  otra nueva. Es di-
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ñcll decidir si la subida de la savia seguirá una marcha sujeta á crisis, 
como por exemplo la de las tercianas , quartanas & c. o a crises mas 
largas Lo que no tiene duda es que los vinos, aunque esten en las 
mejores bodegas , experimentan una renovación de fermentación que 
sigue bastante regularmente la renovación de las dos savias de pri
mavera y  de Agosto. . , .  -

A G O STE R O . Mozo de labor ajustado para trabajar en la tem
porada de la recolección : y  principalmente el que asiste á las gen
tes empleadas en estas faenas, llevándoles el agua, comida & c .

AG O STIZO . Nombre que se da á los animales nacidos en el mes
de Agosto. .

AGOSTO. Se da este nombre en la agricultura al tiempo que se
Emplea en la recolección de granos, y  aun á la misma cosecha.

A G R A C E JO  O F IC IN A L  , BERBERIS ó B E R B E R O S. Tour- 
nefort lo coloca en la sección 11 de la clase veinte y  una que com
prebende los árboles de flor en rosa, cuyo pistilo se convierte en 
una baya , y  lo llama berberís dumetorum. Linneo lo clasifica en la 
hexandria monogynia, y  lo llama berberís vulgaris.

F lor  : compuesta de seis pétalos, snbrotundos, cóncavos y  abier
tos , y  de un cáliz dividido en seis partes casi tan largas como los 
pétalos, y  de seis estambres sensibles al tacto como la sensitiva.

Fruto : baya de la grosura, y  forma de un grano de trigo, no
tada con un punto negro en su cima , que encierra dos semillas ó 
pepitas pequeñas , oblongas y  duras.

Mojas *. sostenidas por pezones ¿ simples, enteras , redondeadas, 
acanaladas, espinosas en su circCmferencia, relucientes y  bastante 
fuertes.

M aíz : leñosa , amarillenta y  rastrera.
Porte : arbusto de tres ó qnatro pies de alto, que arroja de sus 

ralees muchos tallos derechos, flexibles, y  guarnecidos debaxo de ca
da ramilla de una espina5, y  machas veces de tres. Las flores son ama
rillas , dispuestas en racimo , y  nacen de los encuentros de las ho
jas. El fruto es de un color encarnado hermoso quando está madu
ro , y  las hojas están colocadas alternativamente en el tallo. D e es
ta especie provienen la variedad con el fruto blanco y  otra sin 
pepitas.

Sitio : los terrenos secos y  arenosos.
Propiedades: Jas hojas y  Jos frutos tienen un sabor ácido y  auste

ro ; la raíz es amarga y  estíptica; los frutos refrescantes, y  las pe
pitas desecantes y  astringentes.

Usos. del zumo del fruto, mezclado proporcionadamente con agua 
y  azúcar, se hace una limonada muy buena y  muy agradable , con
veniente para todas las enfermedades inflamatorias. La corteza interior 
de la raíz macerada en vino blanco, dicen que es muy útil contra la
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ictericia. E l cocimiento de los frutos se da á los animales en la do
sis de un puñado para dos libras de agua. En todos los casos en 
que sirve el zumo de limón se puede suplir con el fruto del agra
cejo {*)

Se podrían formar setos con este arbnsto, y  serian impenetrables
se cuidase de inclinar y  cruzar sus tallos, y  de sujetarlos en es

te estado; porque si n o , crecerían derechos , y  formarían muchos 
claros.

L a madera y  las raíces cortadas en trozos pequeños dan una 
buena tintura amarilla], que podría en caso de necesidad suplir por 
la gualda.

Este arbolillo no figura m uy mal en los bosquecillos o espesi- 
líos de verano y  de primavera.

Las especies de agracejo son poco numerosas; y  la mas nota
ble es la de C reta , cnyo pezón no tiene mas que una ñor , y  
cuyas hojas se parecen á las del box.

E l agracejo del Canadá tiene las hojas vueltas y  muy anchas, y  
su fruto es mas grueso que el de la primera especie.

E l agracejo con pezones m uy cortos y  hojas oblongas, ovales, 
unas veces enteras, y  otras un poco ondeadas: el color de su fru
to es violeta obscuro.

E l que intente multiplicar estos arbustos, sobre todo el primero, 
á  fin de recoger sn fruto necesita cultivarlos, y  principalmente tras
plantar los tallos supernumerarios que tienen raíces, para multiplicar
los de este modo por plantones ó renuevos.

( * )  D el zumo del agracejo se hace nn xarabe y  unos tro
ciscos d tablillas que sirven mas ó  menos para refrescar, moderar 
la sed y  resolver ligeramente. Este remedio no solo es útil en las 
enfermedades inflamatorias, sino también en las biliosas y  pútridas, así 
crónicas, como agudas.

En algunos parages condimentan das pepitas y  los racimos ente
ros con azúcar, que son muy agradables y  útiles no menos á los en
fermos que á los sanos. E l zumo es tan bueno como el del limón, 
y  acaso mejor, para hacer el ponche.

A G R A C E J O  { V . grosellero. )
A G R A C E J O . Nombre que se da en algunas partes á la acey- 

tuna qne se cae del olivo antes de madurar; en otras partes se lla
ma hueso. E n el artículo a c e y t e  se ha hablado extensamente de la 
mala calidad del aceyte que se extrae del agracejo ó hueso, y  de 
lo importante que es por esta razón el molerlo separadamente de 
Jas aceytunas sanas y  qne no han fermentado.

A G R A C E R A . Se llama así la parra cuyo fruto minea llega á 
madurar, y  generalmente sucede esto á las viñas abandonadas qne
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se conservan en los montes. Estas parras, que trepan por las enci
nas y  otros árboles hasta las cimas mas altas, son algunas veces 
m u v útiles, porque sus tallos y  sarmientos largos, delgados y  fie-
x íb le s , se añaden y  anudan como las cuerdas, y  sirven para amar
rar los barcos , para aros de cuba & c. , , j  1 ,

A G R A M A R , A G R A M A D E R A . Es romper las hebras del cá
ñamo 6 del Üno, y  separar las cañamizas de la cáscara, la qual se 
convierte en hilo después de rastrillada. Miraría esta operación co
mo abusiva si no fuese una diversión en las aldeas , donde todas las 
mugeres, niños y  niñas se juntan en la velada para agramar. Sería 
mas pronto, expedito y  económico servirse del ccib^tílctc, represen
tado en la lámina que corresponde al artículo lino , 6 de la espe
cie de piedra ó muela usada en Livonia , de que se hablará en el 
mismo artículo. Pero sería una crueldad privar de nn̂  placer ino
cente á un numero de vivientes que se recrean y  olvidan las fati
gas del dia aun quando están trabajando. N o  obstante esto , sí en 
una casería aislada recoge un propietario mucho cáñamo ó  lino, y  
si las mugeres y  niños que le sirven 110 son bastantes para agramar 
toda la cosecha, convendrá usar del caballete, porque jamas debe 
atrasarse la obra. Una muger, una muchacha y  aun un niño de diez á 
doce años pueden muy bien conducirlo y  hacerlo m over, y  has
ta el mas mediano carpintero de una aldea se halla en estado de 
construirlo, porque es muy sencillo. Hace algunos años que alabaron 
mucho los papeles públicos una máquina compuesta de dos cilin
dros estriados, moviéndose uno á otro por medio de una cigüeña. 
Y o  tengo una máquina semejante hecha con esmero; pero presen
ta muchos defectos-esenciales: i.°  se necesita un hombre para hacer 
dar vueltas á la cigüeña: 2.0 no pudiendo estos cilindros levantar
se ni baxarse , la extremidad gruesa del tallo del cáñamo pasa con 
dificultad , fatiga mucho al que da el movimiento, mientras que los 
cilindros, á proporción que se disminuye el grueso del tallo del cá
ñamo , machacan mal la cañamiza de la parte mas delgada: 3.0 se 
necesita otra persona para presentar el cáñamo por nno de sus ex
tremos baxo los cilindros. Con el caballete no se necesita mas • que 
una persona, la qual ademas machaca todo tan bien como la mejor 
máquina de cilindros. Si se descompone o se rompe alguna de sus 
piezas es preciso acudir al carpintero de la ciudad y  perder el tiem
po , mientras que el aldeano mismo podrá componer su caballete. 
Por otra parte este ultimo instrumento puede muy bien durar trein
ta años sin necesidad de la mas mínima compostura.

ADICION A IOS A R T 1CUX0S  AGRAMAR T AGRAMADERA.

El Abate Rozier no conocía sin duda la máquina de cilindros
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de que vamos á hablar, puesto que dice que la que él tiene no 
se compone mas que de d o s , y  . la' nuestra tiene tres* Sus efectos 
son también muy diversos , como se infiere fácilmente de la ex
plicación de su fuerza y  movimiento.

Esta máquina fué inventada por los Señores Salva y  Sanponts, 
de la Academia Médico-Práctica de Barcelona, y  se publicó por 
la primera vez en 1784. Mitterpacher , Profesor de la Universi
dad de Buda , la publicó después en Alemania en el tomo tercero 
de sus Elementos de Agricultura, siguiendo en todo á los inven
tores Españoles ; y  como la descripción que hace de ella es mas 
corta, sin ser obscura, nos valdremos de e lla , teniendo á la vista 
la nuestra. Dice pues :

„ L a  operación de separar ía parte filamentosa, que se llama he
bra , de la leñosa, llamada agram iza , cañamiza ó arista , es la 
mas penosa y  aun la mas perniciosa á la salud del operario. Este 
trabajo se hace generalmente con dos ó tres distintas operaciones* 
La primera se llama agram ar, por cuya palabra se entiende rom— 
per y  triturar la parte leñosa del lino y  cáñamo. L a segunda, en 
que se sacude esta misma parte leñosa que ha quedado pegada 2. 
la hebra, se llama espadar’, y  aun se vuelve muchas veces á sa
cudir para afinar mejor las fibras.

,,S i hubiese una máquina en que haciéndose estas tres operacio
nes á un tiempo , con suma presteza , poco trabajo y  ningún peli
gro de parte del operario, no causase ninguno ó muy poco des
perdicio de la hebra , seria ciertamente uno de los descubrimien
tos mas útiles á la agricultura económica , principalmente para aque
llos países en que se cultiva una cantidad considerable ae cáñamo 
y  lino : tal es pues la máquina que inventáron los Señores Salva 
y  Sanponts. Daremos primero la descripción de ella, indicaremos 
después su u so , y  expondremos últimamente las ventajas que nos 
ofrece.
-*La fig. i* de la lám. 1. representa la máquina vista de frente, ó  
sea por la parte por donde se le aplica el cáñamo.

A y  A : pilares.
B *- travesaño.
C  y  C  : resortes que por el extremo superior están clavados á 

la maquina, teniendo el inferior libre , el qual descansa sobre un 
dado de madera H , fig . 2. mediante el qnal se aprietan los cuellos 
del cilindro superior D , quando este quiere subir al pasar el cáñamo. 
Estos resortes han de estar clavados de tal m odo, que quando no 
pasa cáñamo por la máquina , no aprieten los cilindros; pero que 
quando se le aplique algún manojo , y  suban por consiguiente ios 
cilindros, hallen en los resortes aquella resistencia que deben hacer 
para cerrarse. Esta resistencia ha de ser á corta diferencia de cin-
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co arrobas en cada resorte al empezar il cerrarse, 6 lo que es lo 
mismo , que cada uno al ceder hácia arriba equivalga a un peso de 
cinco arrobas que cargase sobre el cuello del cilindro sopera» D

D T G '  tres cilindros estriados de cinco quartos de palmo, o pal- 
mo y  medio : cada uno consta de veinte y  quatro canales ó es- 
trías que forman ángulo recto, y  cuya profundidad es de siete á
ocho líneas.

L  : tabla donde se apoya el cánamo al tiempo de aplicarlo a la 
máquina.

É n  la fig- 7. se ve la máquina puesta en acción*
í,a  fig* 2, representa la máquina vísta lateralmente A  A  A .
B B : espigas del travesano que se encaxan en el pilar de la

máquina. r
C  : exe que obra sobre el dado de madera H. ( Véase la fig  . 4 .)
H  : Dado de madera que descansa sobre el cuello del cilindro 

superior, y  tiene la libertad de subir y  baxar por la abertura del 
pilar.

Nótese, que quando se quiere dar mayor resistencia á los resor
tes, basta poner entre ellos y  el dado un pedazo de sombrero, cue
ro de buejr Scc,- aumentando estas zapatillas según sea necesario.

D T G :  exe de los tres cilindros dentados.
B  P : tabla cóncava, porción de círculo ó canal parabólico, que 

obliga al cáñamo introducido por entre D  T  á salir por entre 
T  G . ( Véase la fig. íf.)

Fig, 3. H : dado de madera* Si la parte semicircular 6 que des
cansa sobre el cuello del cilindro se cubre con una plancha de 
bronce ó de hierro bien pulido será mucho mas suave el roza
miento.

Fig. 4. Esta figura representa el resorte que se clava al pilar de 
la máquina por la parte A ,  y  descansa sobre el cuello del cilin
dro por la parte B.

Fig* 5. Esta figura muestra mas claramente la posición y  la cur
vatura del canal parabólico B  P , la qual en el cilindro superior D  
corresponde á un tercio del diámetro perpendicular , y  en el cilin
dro inferior G  un poco mas abaxo de la base del diente superior, 
con el fin de que el cáñamo vuelva por entre los cilindros F  G  
á las manos del operario. Esta tabla excusa el jornal de un hom
bre , que seria necesario emplear para que encaminase el cáñamo, 
y  lo obligase á salir por entre estos cilindros.

La fig, 6. representa el modo con que los cilindros quebrantan 
el cánamo poco a poco, espadándolo al mismo tiempo v  compri
miendo la hebra* *

En la fig* 7. se ve en pequeño toda la operación de la máquina 
movida por un caballo mediante el mecanismo necesario para ello;
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pero como este mecanismo es común á muchas máquinas y  muy 
conocido, no nos detendremos en describirlo*

„B ien  comprehendída la construcción de la máquina, es muy fá
cil concebir su uso. Mientras ella da vueltas, el cilindro inferior G  
( Fig. 5.) se mueve de manera, que el diente Z  se dirige háda I; 
y  como el Z  engarganta en el diente T  del cilindro E  del me
dio, lo mueve también bacía I ; pero esto no puede verificarse sín 
que el diente N  de este cilindro del medio se dirija háda B , y  
conduzca hada el mismo lado el diente S del cilindro superior. D e 
aquí resulta, que los manojos de cáñamo que se ponen de punta 
en X  entre los cilindros superiores, son arrastrados por este movi
miento háda B , donde tropezando con el canal casi parabólico B  P , 
se ven obligados á pasar por entre los dlindros inferiores F  G ,  y  
á volver asi á las manos del operario en I ,

„  En esta operadon las agramizas, que ni son bastante fuertes para 
sufrir el peso del cilindro superior y  la resistencia de los resortes, 
ni bastante flexibles para acomodarse á las entradas y  salidas de 
los dientes de los cilindros, se rompen y  quebrantan en partes pe
queñas á propordon que pasan por entre ellos. Este efecto es el 
que hace también la agramadera común, cuya descripdon se hallará 
en la lámina correspondiente al artícnlo l i n o  : pero como en ella 
los golpes son violentos y  discontinuos, se rompe muchas veces 
junto con la parte leñosa la parte filamentosa; lo que no debe su
ceder con los cilindros en los quales se prepara la agramiza , por 
decirlo asi, al entrar entre los dientes á ser despedazada, y  la hebra 
se adapta poco á poco y  sin romperse á los canales ó estrías de 
los dlindros como se ve en la fig* 6.

,, Esta máquina tiene también sobre la agramadera común la ven
taja de hacer al mismo tiempo el oficio de la espada , por medio 
del rozamiento de los dientes ó estrías de los dlindros , el qual 
limpia sin enredar las hebras , no solo la arista del exterior, sino 
todas las del m anojo, porque este entra bien esparddo por el ci
lindro.

,,Este rozamiento pule el cáñamo á proporción que lo prensa con 
igualdad, sin que resulten hebras estoposas ; y  las repetidas un
dulaciones que se ve precisado á hacer para acomodarse á la figura 
de los canales, son el modo mas oportuno de quitarle su dureza y  
rigidez, separando también sus hebras á lo largo, sin necesidad de 
molerlo ni machacarlo, en cuya operación trabajosa siempre se rom
pen muchas hebras y  el cáñamo sale estoposo.

„  D e lo dicho se infiere quán útil es esta máquina para agramar, 
espadar y  machacar el lino y  el cáñamo, y  sacar de ellos mas hi
laza y  mas fina, y  el ahorro tan grande de tiempo y  de jornales: 
del primero, porque cada diente de los cilindros equivale á mas de



un golpe de agramadera, y  se hacen todas tres operaciones á un 
tiempo ; y  del segundo, porque como se reduce d  trabajo única-
mente á aplicar y  recoger manojos de lino o canamo de los dien
tes de los cilindros , se emplean en él únicamente mugeres o mu
chachos.

Cada manojo se pasa d os, tres o quatro veces , según es nece
sario, por entre los cilindros ; pero la primera se presenta uno solo 
á los canales, la segunda dos unidos, y  la tercera tres;  ̂porque 
habiéndose disminuido su volumen, y  mas aún sn resistencia , con 
los rozamientos anteriores , podran pasar fácilmente por entre los 
dientes de los cilindros, sin que el caballo haga por esto una fuer
za mayor*

v Donde no hay caballerías que trabajen por todo el día, podrí el 
operario preparar junto á la máquina los manojos, romperlos en las 
pocas horas que puede andar el animal , y  emplear el resto del 
tiempo en repasarlos y  afinarlos bien , haciéndola él mismo mo
verse, Donde hay un movimiento continuo, mientras una muger ar
rima el cáñamo á la máquina, y  lo va suministrando al operario, 
para que este lo haga pasar por los cilindros las veces necesarias, 
otra lo recibe de este , ios sacude y  lo apila : así un hombre ,  dos 
mugeres ó muchachos y  un caballo hacen sin fatigarse tanto co
mo muchos hombres robustos , que suelen perder la salud por el 
mucho trabajo, la postura incómoda, y  el polvo que tragan,

v Esta máquina puede ser aún mas útil naciéndola mover por la 
acción del agua, por medio de una rueda de caxones y  una lin
terna ( y ,  la descripción del molino Holandés en el articulo Mo
t ilo , ); y  en tal caso se pueden hacer los cilindros mas largos según 
la fuerza del agua, para que puedan trabajar dos ó tres hombres 
de frente* Debemos advertir que entonces se debe disponer la 
máquina de modo que se pueda detener su movimiento quando 
se quiera, ó ladeando hacía otra parte la caida del agua, ó quitan
do la comunicación de la rueda con los cilindros: esto se hace con 
el fin de que no se enreden los manojos que no vayan bien diri
gidos ; pero esto sucede pocas veces si los cilindros son bastante 
gruesos y  las estrías bien lisas.

„  Donde no hay proporción de agua ni caballerías, pueden mover 
la máquma uno ó dos hombres por medio de una cigüeña; y  don
de solo se quiere agramar lino ó cáñamo fino y  delgado, conviene 
que los cilindros tengan los dientes mas unidos , y  por consiguiente 
ma>or número de ellos; ó que haya dos agramaderas distintas, una pa
ra las primeras operaciones, y  otra para afinar las hebras ; pero no 
dexa de agramarse bastante bien con los dientes que tengan las 
dimensiones indicadas en la descripción. ”

A G R A M IZ A  : se da este nombre al desperdicio ó cana qne-
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brantada que sneltan el cáñamo y  el lino al tiempo de agramarlos.
( V. AGRAMAR* )

A G R A Z . ( V. u v a . )
A G R A Z O N : fruto de la agracera. (7 . esta palabra .)  
A G R E S T E  : lo mismo que silvestre ( V. esta palabra . ) 
A G R IC U L T O R , L A B R A D O R , C U L T I V A D O R ; son sinó

nimos , y  se dicen del que labra ó cultiva la tierra.
A G R IC U L T U R A  ; es el arte de cultivar y  fertilizar la tierra, y  

de hacerla producir granos, frutos, plantas y  árboles que sirven á 
las necesidades del hombre. A  esta definición se debe añadir, que 
abraza también el arte de multiplicar y  cuidar de la conservación 
de los animales útiles : en fin es la primera, la mas extensa y  la 
mas esencial de todas las artes.
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P A R T E  P R I M E R A .

Objetos relativos d  la agricultura*

Para comenzar este artículo conviene referir lo que Columela de
cía í  los Romanos sus compatriotas,

»No me parece que debo atribuir la escasez que se experi
menta á la intemperie del ayre , sino á nuestro descuido. Hemos 
abandonado el cultivo de nuestras tierras ( como si fuesen culpa
bles de algunos grandes crímenes) á viles esclavos ó á mercenarios, 
quando nuestros antepasados se gloriaban de labrarlas por sí mismos. 
Me sorprehendo mucho, quando considero por una parte que los que 
quieren aprender á hablar bien, eligen un maestro cuya eloqiiencia 
les sirva de modelo : los que desean aplicarse á la danza, á la mú
sica y  á todas las artes frívolas, buscan con ansia un maestro de 
canto y  otro de gracias : en una palabra, cada uno elige el mejor 
maestro, para hacer baxo su dirección rápidos progresos, mientras 
que el arte mas necesaria, y  que mas se acerca á la sabiduría, ni 
tiene discípulos que la aprendan ní maestros que la enseñen. H e vis
to establecer Escuelas de Retorica, de Geometría, de M úsica, de 
Danza; maestros para enseñar el arte peligrosa de aliñar las comi
das de la manera mas atractiva, y  maestros para componer los ca
bellos y  amoldar las cabezas; pero jamas he visto maestros que en
señen la agricultura : por tanto, el objeto mas interesante para la 
prosperidad de la república, es también el que mas dista de su per
fección. Actualmente nos desdeñamos de hacer cultivar las tierras 
por nosotros mismos, y  se mira como cosa de poca importancia 
el tener un aperador inteligente. El recomendado y  eí protegido es
tán seguros de obtener este puesto. Si un rico compra una pose
sión, pone en ella el mas débil de sus criados, y  el que está mas 
cascado por los años. Si por el contrario, un hombre, cuya fortuna 
sea mediana, hace esta compra, pone á la cabeza de sus trabajos 
á un mercenario débil inexperto, y  que carece de los conocimien
tos esenciales para administrarla; en fin , un hombre que sigue sola
mente la práctica; como sí la costumbre de una aldea pudiese y  
debiese aplicarse al terreno de otra , distante solamente algunas 
leguas : esto  ̂hace que en este mismo Lacio y  tierra de Saturno, 
donde los Dioses se encargaron de enseñar por sí mismos la agri
cultura a sus hijos, nos vemos reducidos en el dia, para no mo
rir de hambre, á tratar con comisionados que nos acarreen trigo 
de las provincias situadas mas alia de los mares , como la Botica, 
la Galla & c. Estos hechos deben sorprehender tanto menos , qu an
ta según la opinión generalmente recibida, la agricultura es un ofi-
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cío v il, y  que no necesita que la enseñen para aprenderse* Por 
lo que á mí toca f quando considero esta arte en globo , formando 
un cuerpo de doctrina de un estudio tan vasto y  extenso , y  des
ciendo después á todas las partes que la componen , temo ver an
tes el fin de mi vida , que adquirir un conocimiento completo de ella*" 

Lo que Columela decía á los Rom anos, me parece que se puede 
aplicar también á mis compatriotas. Unos piensan que la agricultura no 
supone estudio alguno preliminar , y  que todo lo sabe el labrador: 
otros al contrario convienen en la necesidad de aprender y  reunir á la 
práctica la teórica ; pero no se molestan en estudiarla. L a clase tercera 
conoce la agricultura por los libros, habla de ella doctamente al pa
recer , y  decide todo con magisterio, sin tener idea alguna del cam
po , ni haber salido de su gabinete. La quarta clase en fin , es la de 
los rutineros que cultivan sin reflexión ni principios, labran la tier
ra como su padre la había trabajado y  podado , sin atender á si se 
puede ó no perfeccionar el método del país, ó substituir en su lu
gar otro mas ventajoso. La tercera clase es la mas perniciosa y  fu
nesta á la agricultura , porque proponiendo experiencias sobre expe
riencias , y  reformas sobre reformas, incomoda en fin , y  arruina mu
chas veces al cultivador que se ha dexado deslumbrar de brillantes 
razonamientos , y  promesas maravillosas.

El plan que presento de los tres géneros de agricultura , bas
ta para demostrar su importancia; la inmensa extensión de los ob
jetos que abraza > y  su orden servirá de guia á quien quisiere estudiar 
la agricultura en todas sus partes , y  poner orden y  precisión en su 
método de estudios, sin lo qual se embrollarán sus ideas. Es necesa
rio pues llegar por un orden progresivo desde el primer punto de la 
ciencia al segundo, y  sucesivamente á todos los otros*

A  este primer estudio debe seguirse el de la experiencia , sin la 
qual la mas brillante teoría no es mas que una quimera sin funda
mento > que se desordena ó destruye por la menor circunstancia lo
cal 6 la menor mutación. N o  obstante, es muy dificil, por no de
cir imposible, hacer bien un experimento sin una sabia teoría, por
que no se parte de principio alguno cierto » y  el buen ó mal éxito 
es entonces el resultado de algunas combinaciones de que no se sabe 
dar razón* Antes de entregarse á hacer experimento conviene haber 
estudiado el clima y  su exposición , sobre todo la calidad de la tier
ra , la profundidad de su capa, y  su mayor ó  menor aptitud pa
ra retener ó  dexar filtrar el agua. En estas pocas palabras se compre- 
hende la base de toda la agricultura, y  se demuestra la charlatane
ría 6 ignorancia de los que deciden, sin haber visto mas que li
geramente el campo, tanto del arado que se debe usar, como del mo
do de cultivar, las viñas, y  no conocen la naturaleza del terreno ni el 
de las vides; el tono decisivo tiene siempre mas partido entre la mul- 

tomo ir* E
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titud , qu’e el lenguage modesto del que sabe dudar. Es preciso vol
verlo á repetir; desconfiaos de estos sabios que desprecian todo á 
primera vísta, y  que quieren arrancarlo todo para plantar de nuevo; 
la práctica de un país, por absurda que parezca * no es muchas ve- 
ces Ja peor, v aun algunas es necesaria.

Si por medio de aplicaciones á los sabios principios teóricos , se 
consiguen felices resultados , entonces es el caso de tratar sin com- 
pasión las costumbres defectuosas , de destruir los abusos, y  mos
trar con eí exemplo á los habitantes del país los yerros 6 absurdos 
de sus cultivos. Predicad exemplos y  no palabras: este es el punto 
principa], la instrucción mas sólida y  la única que se debe dar á 
los labradores. Ellos no pueden ó no saben leer ; pero observan, y  
vuestros sucesos 6 errores serán para ellos el libro que estudien, que 
comprehenderán bastante bien , y  el solo que está en la esfera de su 
capacidad. Estos hombres groseros jamas abandonan por sí mismos 
d  camino trillado: tímidos por ignorancia ó por interés, no se atre
ven á abrirse nuevos senderos. Para inventar , mudar ó perfeccio
nar son indispensables el tiempo y  los fondos , y  ellos carecen de 
uno y  otro. Cultivan y  trabajan como las arañas hilan sus telas, 6 
los castores edifican sus casas , es decir 5 maquinal mente como sus 
padres ; pero ofrecedles una novedad que los deslumbre : la exami
narán por Jargo tiempo, y  dudarán si han de adoptarla 6 no , has
ta que en fin uno se decide , y  entonces signen su exempío poco á 
poco los demas habitantes del país. Apenas hay exemplo de haber
se simplificado ó perfeccionado un método por labradores ordinarios: 
estas dichosas mutaciones se deben á hombres de distinta profesión* 
que aman la agricultura * que la examinan con cuidado , y  que 
juntan á los conocimientos multiplicados el hábito de la meditación. 
A  sus tareas, á su zelo y  á so paciencia se debe esta especie de 
emulación por la agricultura , sostenida en el último reynado por al
gunos anos * y  y a  muy debilitada por nuestra desgracia.

P A R T E  I I .

Consideraciones sobre la  agricultura de algunos pueblos.

El origen de la agricultura, considerada únicamente como el arte 
mecánica de remover la tierra, de hacerla producir plantas y  fru
tos , de conducir los ganados á los pastos & c. se pierde en los siglos 
mas remotos. Mientras los hombres vivieron aislados y  en pequeñas 
familias, los frutos groseros que la tierra producía bastaron á sus ne
cesidades ; pero á medida que se multíplícáron, nacíéron las socie
dades } y  las necesidades siguiéron la progresión del número de Jos 
individuos. La ley imperiosa de la necesidad los obligo á  cu ltivar la



tierra , qnando la leche de los ganados no bastó para sn sustento ; así 
la época de la agricultura es la del origen de las sociedades.

Casi todas las naciones han honrado á sus dioses con la invención 
de la agricultura, y  todas en señal de reconocimiento cubriéron sufi 
altares con las primicias de sus trabajos. Los Egipcios adoraron á Osi- 
ris , como á una deidad bienhechora que Ies había enseñado el arte 
de hacer producir la tierra, y  proveer á la subsistencia ; los Grie
gos híciéron este homenage á Ceres y  á su hijo Triptolemo: los La
tinos colocaron entre los dioses á Jaro , uno de sus R e y e s , por el 
servicio que habia hecho á su patria ; y  en fin los Romanos hicieron 
el apoteosis á N um a, y  Romulo corono á sus sacerdotes con espi
gas de trigo. Pero ¿ como ha llegado la agricultura sucesivamente al 
punto en que la vemos ? ¿ A  qué nación , á qué siglo se debe el des
cubrimiento del arado, el arte de la jardinería, el de inxerir & c. ? 
No puede decirse con certeza : si se sube á los Egipcios , se ve por 
la constitución de su imperio que la agricultura debía degenerar ne
cesariamente , suponiéndola en un cierto punto de perfección , por
que toda la ciencia residía en la clase de los sacerdotes, y  este era 
el único estado que tenia consideración , dignidad y  poder. Eí hijo, 
obligado á suceder á su padre, era sacerdote nato, y  todos los de
mas podían ser admitidos al sacerdocio. ¿ Qué se podía esperar de 
las otras clases del estado menospreciadas y  abatidas ? Desde enton
ces la multitud de los sacerdotes de los gatos, de las aves , del buey 
apis & c. formo la clase mas numerosa , qne se disminuyo poco á po
co arrumando la de los trabajadores, y  el estado falto de fuerzas se su
jeto á los que quisieron conquistarle. E n  vano se ha recurrido para pro
bar la excelencia de la agricultura de este pueblo , y  las instrucciones 
que recibía de sus sacerdotes, á los geroglíficos famosos que son aun 
el escollo de todos los sistemas ; la manera de enseñar é instruir jamas 
debió ser mas obsebra que el objeto que se enseñaba* ¿ Para qué 
pues hacer un misterio , reservando los conocimientos á los sacerdo
tes que no eran labradores , y  que tenían por consiguiente menos ne
cesidad de ellos que el pueblo ?

Si se da una mirada al gusto que los Griegos tuvieron en fas cien- 
das y  artes , se creerá que la agricultura hizo muchos progresos en
tre ellos ; así lo prueba al parecer la económica publicada por X e - 
nofonte ; pero siempre que la agricultura no está intimamente unida 
al sistema político del gobierno, se debe suponer que estará muy aba
tida , y  nada manifiesta esta unión entre los Griegos. Por otra parte el 
genio inconstante de este pueblo tan amable como frívolo, y  su ex
cesiva pasión por las artes agradables, demuestran su poca aptitud 
para una ciencia que pide nn espíritu reflexivo , sério y  perseverante, 
y  mucha atención. ; A  qué pueblo deberemos pues considerar como 
nuestro maestro ? A  los Romanos. Pero esta aserción exige no obs
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tante algunas modificaciones. Los Romanos son riuestros maestros, no 
por haber inventado los métodos, y  perfeccionado los instrumentos 

agricultura, sino por haber llevado á su patria los de los pueblos 
que sujetaron á su imperio. Por esta mezcta feliz de diferentes prácti
cas naturalizadas entre ellos , lian llegado a componer un cuerpo de 1 
todas , y á  hacerse nuestros maestros. Para formarnos juna idea exac
ta de esto , examinemos lo que han hecho en̂  la agricultura , si sus 
miras acerca de ella estaban unidas con las políticas del gobierno* y 
en fin en qué consistía.

C A P I T U L O  PRIMERO.

1 .0  QUE HICIERON LOS ROMANOS EN LA AGRICULTURA*

Debem os distinguir dos épocas. La primera comprehende desde el 
origen del imperio hasta la mitad del siglo séptimo, en cuyo tiempo 
el gobierno se ha ocupado en la agricultura; y  la segunda , desde esta j 
hasta la esclavitud de la República baxo el cetro de los Cesares ,  esto i 
es , desde el tiempo en <jue el gobierno no cuidaba de ella.

Romulo dividió el territorio ae la República en treinta porciones . 
iguales: dio á cada curia la su ya , y  de las treinta curias se forma
ron las tres tribus: reservando al mismo tiempo cierta porción de ter
reno para el culto de los dioses , y  las necesidades de la patria.

Todas las cabezas de familia de cada curia tuvieron, según su clase* 
cierto número de jornales de veinte y  ocho mil pies quadrados de 
tierra, y  dos las mas pobres. Estos los hizo indivisibles la ley  * que 
subsistió en todo su vigor hasta el año de 385 de Roma.

Por una fatalidad común á todos los países * los ricos se absorbió- 
ron poco á poco el patrimonio de los pobres * y  no pudiendo el pue
blo subsistir con el producto de dos jornales, se quejó , pidió una 
nueva división de tierras, y  fue menester despojar á los que se ha- 
bian introducido en sus posesiones , y  hacer nuevas conquistas. Des
pués  ̂ de la de los Velios arregló el Senado , á instancia del intrigan
te Licinio Stolo ,' á siete jornales por cabeza la división del territorio 
conquistado , para darlos al pueblo ; pero como este hombre no es
taba animado del espíritu patriótico * violó bien presto la le y  que él 
mismo hizo promulgar, y  fue castigado por ello. A l contrario Cu
rio el vencedor de los Samnitas * reusó las cincuenta fanegas que le 
concedía la República en señal de reconocimiento * diciendo que era 
un pernicioso ciudadano el que no se contentaba con lo que la pa
tria concedía á los otros.
, El mismô  Licinio hizo prohibir por otra le y  que se poseyesen 
mas de quinientas fanegas; pero no se pasó mucho tiempo sin que esta 
ley > como todas las que reprimen la codicia , se quebrantase} y
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perdíéron todo su vigor quando no estuvieron estrechamente unidas 
con el sistema político del gobierno. En efecto ,  en 459 y  461 se 
intentó hacerlas revivir , y  muchos ciudadanos fueron condenados 
por tener mayor número de jornales , que el concedido por la ley  ̂
A l fin fue violada y  menospreciada públicamente , y  las posesiones 
de los particulares que tuyiéron parte en la administración se hiciéron 
inmensas.

El estimable y  sabio Autor de las investigaciones históricas y  crí
ticas sobre la administración pública y particular de las tierras 
entre los Romanos hace con este motivo una consideración muy jui
ciosa: »si no se hubieran podido adquirir estas tierras inmensas siuo 
por medios legítimos , bien sea por el dinero ganado en trabajos ho
nestos y  útiles , ó en premio de los servicios hechos al estado , la li
bertad de adquirir no hubiera sufrido inconvenientes , porque el abu
so jamas hubiera podido elevarse tanto, puesto que se adelanta muy 
poco en la carrera del interés, quando no se adquieren las riquezas 
saqueando al Soberano ó al pueblo , y  quando es necesario para gran- 
gearse bienes sacarlos de sus iguales sin violencia. Pero quando la 
autoridad soberana, por su manera de administrar > da lugar á que 
se hagan rápidamente fortunas monstruosas , entonces no hay y a  ni 
freno ni límites. En este caso pues se hallaba la República Romana.”

En 621 hizo revivir Sempronio Graco la ley  que fixaba á quinien
tos jornales las mayores posesiones: pero pagó con la vida su patrio
tismo , y  la osadía de atacar á los usurpadores de las tierras públi
cas. Esta ley se diferenciaba de las precedentes , en que permitía al 
padre poseer doscientos y  cincuenta jornales por cada uno de sus 
hijos, y  prohibía á los nuevos propietarios deh territorio de la R e
pública vender en lo sucesivo.

Después de la muerte de Sempronio, el último que defendió las 
leyes agrarias relativas á las posesiones , fuéron estas suprimidas. Se 
impuso un censo sobre todas las tierras usurpadas en el territorio de 
la República, á fin de distribuirlo entre los ciudadanos indigentes ; y  
poco á poco los ricos llegaron baxo diferentes pretextos á no pa
garlo. Aquí acaba Ja primera época con la destrucción de las leyes- 
agrarias.

Existía ademas de esto otro código de leyes. La primera aseguraba 
á cada uno de la manera mas inviolable el derecho de propiedad. Es
ta ley jamas foe quebrantada ni aun por los Emperadores que se 
creían autorizados para tod o, porque todos los individuos desde el 
mas elevado en dignidad hasta el mas pobre propietario tenían un 
interés directo en su conservación: y  la propiedad es un derecho tan 
natural, que ni puede ni debe estar sometida á los caprichos ó mal
versaciones del hombre que tenga un puesto elevado. Fue entre Jos 
Romanos tan sagrada la propiedad, que castigaban con muerte de cruz

AGR 37



á los que destruían voluntariamente, ó talaban las míeses de_ otro
por Ja noche : se miraba corno culpable el que mudaba los linde
ros de un campo , y  habia derecho para matarlo. Todo en una pa
labra favorecía la propiedad : todos tenían el derecho de matar la ca
za en sus posesiones: ninguna ley obligaba á llevar sus géneros al 
mercado , sino que se permitía que cada uno esperase una ocasión 
favorable para venderlos á un precio ventajoso , y  aun al duplo del 
valor ordinario: ningún ciudadano tenia derecho para conducir sus 
ganados al campo de sus vecinos, y  se ignoraba en Roma el dere
cho de comunidad. Se multiplicaron los mercados y  ferias, y  se pro
hibió tener asamblea alguna en aquellos dias para no distraer al culti
vador : los caminos reales bien cuidados facilitaron el trasporte de los 
géneros: la libertad atraxo la concurrencia, y  esta aseguró el consu
mo de un pueblo numeroso reunido en la metrópoli.

Los Romanos supiéron aprovecharse de la opinión pública , mas 
fuerte siempre que las leyes, para animar la agricultura. Las tribus de 
la campiña eran estimadas, menospreciadas las de la ciudad compues
tas de gentes ociosas , y  la deshonra acompañaba al habitante ae los 
campos que se pasaba á ellas. Después ae la nobleza el labrador 
ocupaba el primer puesto. Para ser militar, y  contado entre los de
fensores de la patria , era indispensable ser propietario de tierras , y  
el liberto estaba excluido de este honor, hasta que su posesión valia 
treinta mil sextercios.

En estos bellos y  dichosos dias de la República vivió la Italia en 
el seno de la abundancia: entonces fue quando Manió Marcio hizo 
dar al pueblo el celemín de trigo á razón de un a s : Spurio Murió 
lo imitó en tres mercados consecutivos , y  quando Lucio Metelo vol
vió triunfante á Roma, el trigo estaba ai mismo precio.

Plinio, admirado del contraste entre la Roma de su tiempo y  la 
antigua, se pregunta la causa de una abundancia tan grande : y  res
ponde , que es porque los Generales del exército cultivaban sus cam
pos con sus propias manos, y  porque la tierra se complacía en ver
se surcada por hombres laureados y  decorados con el honor del triun
fo. En efecto Serranio estaba ocupado en sembrar su campo , quan
do recibió la noticia de haberle nombrado Cónsul. Quinto Cíncinna- 
to cultivaba los quatro jornales que poseía en el Monte Vaticano: 
tenia la cabeza desnuda , y  el rostro cubierto de p o lvo , quando el 
portero del Senado le vino á anunciar que era Dictador , y  se vio 
obligado á vestirse para recibir las órdenes del Senado y  del Pueblo 
Romano. Las ideas de agricultura estaban tan profundamente grava
das en los espíritus, que para recompensar á tm General de arma
d a , o á un valiente ciudadano, le daba la República tanta porción 
de tierra, quanta un hombre puede trabajar en un d ía: y  quando 
el pueblo concedía una pequeña medida de grano 9 era una de las
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honoríficas distinciones. Las primeras familias se distinguían con 
nombres sacados de la agricultura ; y  en una palabra , Catón creía 
que no se podía alabar mejor á uno que llamándole un buen labrador.

Esta simplicidad de costumbres, este apego á la agricultura, y  amor 
á la frugalidad se olvidaron muy presto después del año 620 de R o
ma. Las riquezas prodigiosas introducidas en la capital del mundo en 
coDseqiiencia de sus conquistas , el gusto por el luxo y  adorno, y  
la sed de los honores corrompieron el corazón de los Romanos, y  
la agricultura se resintió de este contagio. Las tierras propias para la 
labor se convirtieron en parques , y  las praderas en jardines : se cul
tivaron los objetos de luxo y  de mero adorno, y  se abandonó la 
agricultura. Entonces fue preciso , como dice Colmnela, recurrir á 
las naciones extrangeras para tener pan ; porque lo útil había sido sa
crificado á lo agradable , y  el modesto agricultor no gozaba ya  de 
consideración alguna*

AGR

C A P I T U L O  II.

LAS MIRAS DE LOS ROMANOS RELATIVAS A  LA  AGRICULTURA 
¿ESTABAN UNIDAS CON LOS TINES POLITICOS DEL GOBIERNO?

H em o s visto en el capítulo antecedente qne Rómulo y  Numa reo- 
niéron las leyes agrarias á las políticas del gobierno , estableciendo 
en testimonio de su reunión instituciones y  ceremonias religiosas. Tal 
fue el espíritu de Roma baxo sus Reyes. Entonces el Pueblo R o 
mano no pensaba únicamente en la guerra y  en las conquistas como 
en los tiempos de la República ; y  casi se podía decir que la sola ne
cesidad de proveer á su subsistencia, lo armaba para apropiarse las 
cosechas de sus vednos.

Después de la expulsión de los Reyes , los ciudadanos, ambicio
sos de llegar á los cargos de la República , y  gobernarla , usaron de 
todos los medios imaginables para ganar los sufragios de la multitud; 
se revistieron del zelo y  del espíritu de patriotismo , tomaron él par
tido del pueblo, y  pidiéron el aumento de sus propiedades. Esta 
Senda siguió Lidnio Stolo, y  mil otros la habían emprendido antes 
de él para conseguir el mismo fin. ¡ Qnántos exemplos semejantes nos 
presenta esta historia ! Ellos prueban , qne si ha resultado alguna ven
taja á la agricultura Romana solo ha sido indirectamente, y  no la 
obra á que atendía la República ,  pues era solo el efecto del zelo 
interesado de algunos particulares. Para convencerse de esta verdad, 
basta leer sin preocupación la historia Romana, y  estudiar y  meditar 
sobre las causas de sus grandes sucesos.

Si hubiera habido una unión necesaria entre las leyes políticas y  
las agrícolas; si los Romanos hubieran mirado la agricultura como
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la base durable de la prosperidad del imperio, jamas se hubieran vis
to devorados de la ambición de conquistar y  gobernar el mundo en
tero, i Quánta sangre derramada! ¡ Que menoscabo en el numero de 
los cultivadores „ pues que para ser soldado era preciso ser propie
tario ! La idea de una monarquía universal, que tan altamente li
sonjeaba el amor propio de este pueblo R e y  , fue otra de las estra
tagemas que empleáron los intrigantes: ellos propusiéron nuevas g u a 
ras para mandar los exércitos , o alejar del seno de lâ  metrópoli a los 
que les hadan sombra, o detenían sus progresos- Así las leyes tan
to políticas como agrarias fuéron lâ  obra dei crédito de algunos par
ticulares , que solo atendían á su interés.

Sin mirar de este modo los objetos, no seria posible explicar la 
contradicción monstruosa que se halla entre las leyes y  la conduc
ta de este pueblo. Aquellas prohíben poseer mas de cien cabezas de 
ganado mayor, y  quinientas ovejas , como si una ley  pudiese privar 
al propietario del derecho natural de mantener en su terreno to
do el ganado que su interés le dicte. El pueblo prohíbe por otra 
ley convertir en praderas las tierras de labor, suponiendo que debe 
haber falta de granos. Pero i podrá trabajar los campos el buey si 
carece de su pasto ? El Senador no podía tener mas que una barca, 
y  su cargamento estaba focado : el precio de los comestibles y  de los 
vinos , los gastos de la mesa, y  el de los funerales se arregláron pa
ra fascinar los ojos del pueblo. ; N o hubiera sido mas prudente y  
mas conforme á la sana política prohibir estas distribuciones inmen
sas de granos á un precio inferior al de su valor ? Este fue el me
dio mas pronto de desanimar al cultivador, que no hallando el sala
rio de su trabajo , convirtió sus campos en vergeles y  huertas, por
que no temió las funestas conseqliencías de una concurrencia dictada 
por el luxo y  Ja ambición : en fin fue necesario recurrir al extran- 
gero, tener comisionados Gaulas , Españoles y  Africanos para comer 
pan en Roma: se podría decir que solo atendía el gobierno á la 
subsistencia de la capital, y  que el resto del imperio no era digno de 
su cuidado. He aquí este pueblo , cuyas vistas y  principios agrarios 
no se cesa de alabar; pero aun falta que añadir algunos rasgos para 
concluir este guadro.

La extensión prodigiosa de los dominios de la República fue 6  con
cedida por un censo que no se pagó, ó entregada á arrendatarios 
por una escritura de cinco anos. Este corto término perjudicaba esen
cialmente al dominio , porque el arrendatario lejos de hacer mejoras de 
ías^que no hubiera tenido tiempo de aprovecharse, semejante á la san
guijuela , lo abandonaba luego que lo había esquilmado. Se estable
cieron derechos de todos géneros sobre los caminos reales , en las 
puertas de todas las ciudades & c. y  no se podía dar un paso sin .tro
pezar con una multitud de exactores. Las tarifas de estos derechos



eran solo conocidas de sos arrendadores, y  de esto provino la mas 
espantosa arbitrariedad en su percepción y  los cohechos mas hor
ribles. Los Gobernadores de las provincias, Reyes y  déspotas en 
su gobierno , eran para el pueblo "un azote tan formidable como 
los arrendadores : socolor de alojar los soldados , de proveer á sa 
subsistencia, á la conservación de los caminos 8cc. despreciaban, ho
llaban y  abatían al cultivador. ¿E s este el pueblo tan célebre; ¿ E l 
que en otro tiempo había instituido fiestas en honor de los bue
yes destinados á la labor ; que erigid un templo al Dios Estiércol, 
conocido con el nombre Stercatus, por haberles enseñado el uso 
de los abonos en sus tierras? D e lo dicho resulta claramente, que 
después de los Reyes el sistema de agricultura no estaba ligado con 
el político del Gobierno de R o m a; y  quando estos dos objetos 
no se hallan reunidos en qualquiera Estado que sea , su gloria y  
esplendor son pasageros, y  su prosperidad de corta duración.

C A P I T U L O  IIL
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EN QUE CONSISTIA LA  AGRICULTURA DE LOS ROMANOS.

S e  ha demostrado bastante que en tiempo del establecimiento del 
Im perio, el pneblo sometido á las leyes dictadas por Róm ulo, era 
una tropa de salteadores y  de esclavos que habían sacudido el 
yugo. Su manera de vivir era poco diferente de la de los Adua
res Salvages de la América. Ignoraba el arte de hacer pan ; y  el 
sabio y  juicioso Numa los enseñó á cocer los granos y  á comer
los en una especie de puches. Después el nombre de pisón 6 mo
ledor, se dio al inventor de las manos de mortero para deshacer 
el grano y  reducirlo toscamente á harina.

Para formarse una idea cabal de la agricultura de este pueblo, 
basta dar una ojeada á las obras de Catón, de Plinio, Columela, 
Virgilio & c. estos lo explican todo menudamente, y  son los garan
tes de los hechos referidos en los capítulos precedentes, y  de los 
que faltan que tratar.

D e las tierras. Euéron cultivadas con el arado queVirgiíio ha 
descrito tan bien, y  que aún está en uso en las provincias meri
dionales de Francia, y  era tirado por bueyes y  no por caballos. 
Los Romanos en los últimos tiempos de la República aprendieron 
de los Gáulas Cisalpinos el uso ael arado de ruedas, superior en 
todo al primero. Las tierras se sembraban un añ o, y  quedaban el 
siguiente de barbecho.

D e  los abanos. N o  sacaron provecho alguno de la marga, aun
que su uso fue muy común entre los Gáulas é Ingleses; pero fué
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extremada su industria en procurarse otros abonos. E l que se saca- 
ba de las Cloacas de Roma se vendió una vez en seiscientos mil 
escudos. Sus corrales y  palomares les suministraban también mu
cho. Como el derecho ele caza pertenecía exclusivamente al pro
pietario del terreno, y  la caza era tan rara*, como común en los 
contornos de París, las gentes que gozaban de conveniencias mul
tiplicaron las paxareras, y  les dieron mas extensión para criar per
dices , tordos , y  toda casta de aves , con lo que se multiplica
ron los abonos. Quando el estiércol no bastaba para la extensión 
de los campos, se sembraban legumbres, y  aun centeno ; y  quan
do soltaban la flor estas plantas , las enterraba el arado en los sur
cos , las cubría de tierra, y  de esta manera se podrían y  formaban 
un abono para la recolección siguiente. Este método se practica to
davía en algunas provincias de Francia, y  especialmente^ en las cer
canías de León, para los terrenos débiles y  llenos de guijarros, sem
brando los de altramuces el año que están de barbecho. Los Romanos 
quemaban los rastrojos, y  las bestias estercolaban á la inclemencia. En 
una palabra, de nada se olvidaban en orden á multiplicar los abonos. 
Los Flamencos y  los Artesianos son los únicos habitantes del rey- 
no cuya conducta en esta parte es comparable á la de los Ro
manos.

D e  los granos. Los Romanos comprehendían baxo el nombre 
frumentim  todas las plantas gramíneas que daban un grano cuya 
harina era buena para com er, ó á propósito para hacer pan. Sem
braron siempre mucha cebada, de la qual hacian p an ; y  quando 
después de las grandes conquistas rebosaba en Roma el oro y  las 
riquezas, la abandonáron para alimento de los caballos. La ceba
da que se siembra en Marzo y  la de otoño eran muy comunes entre 
ellos. El farro sucedió á la cebada , y  Columela contaba quatro es
pecies : este grano fue el mas estimado y  preferido al que noso
tros llamamos trigo. Plinio refiere que resistía los rigores del in
vierno , y  lo que añade parece bien extraordinario : dice que esta 
planta crece bien en los terrenos gredosos y  húmedos, y  en los 
secos y  calientes : así lo caracteriza con el epíteto de muy duro\ 
pero nosotros no conocemos ya esta planta gramínea. ¿N o pudie
ra ser una variedad de una especie de cebada producida por el culti
vo ó nacida espontáneamente ? Acaso será así, y  esta variedad habrá 
vuelto al punto de donde partió, esto es, habrá degenerado des
pués por defecto de cultivo ó por otra causa cualquiera* Los Co
mentadores de los escritos Romanos han embrollado la qüestion 
en vez de declararla. ¿Seria acaso la cebada común? Si se compa
ra la descripción del farro  hecha por los antiguos, y  se coteja con 
los  ̂caracteres que distinguen la cebada común de otras plantas fa
rináceas , se hallará entre ellas alguna analogía. Los Romanos, se-
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gun Colnmela, cultivaban tres especies de trigo: el Ordinario nues
tro , llamado robus , trigo rubion o trechel: el silígo 6 blanco; y  el 
tremesino ó triticum trimestre. E l cultivo del trigo esbelta ó zea  
era muy considerable en las inmediaciones de V e ra n a , de Pisa, 
y  en la Campania; como también la del mijo. Se contaban quatro 
especies de panizo, el encarnado, el blanco, el negro ¡y  el purpúreo* 
E l mijo y  el panizo no fuéron conocidos hasta el tiempo de Julio 
César. El centeno era poco estimado: su harina se mezclaba con la 
del fa rro ; y  el exemplo de los habitantes del píe de los Alpes, que 
hacían pan de él solo, no produxo efecto alguno en el espíritu de 
los Romanos. ¡ A h ! como mudan los siglos las ideas de los hom
bres! H oy los habitantes de la Europa, por lo menos las tres quar
tas partes, solo comen pan de centeno.

V e  las legumbres. L a palabra legumbre se toma aquí en su sen
tido propio , y  no en el figurado, como quando se da este nombre 
á la calabaza, á la c o l , al rábano, á la cebolla &c. Los Romanos 
conociéron baxo la denominación de legumbre las havas , las ju
días , las lentejas , todas las especies de guisantes que cultivamos; 
la arveja, las algarrovas blancas y  negras, los altramuces & c. E l 
cultivo de esta última legumbre estaba en mucho vigor, pues ser
via de alimento al hombre y  á los anímales ; pero en el dia creo 
que en toda la Europa solamente los Corsos la cultivan para ali
mentarse. Mezclan para ello su harina con aceyte de aceytnnas 
rancio y  hediondo, y  la cuecen con é l : algunas veces se conten
tan también con cocerla con agua y  sal.

V e  las yerbas♦ Los nabos y  los rábanos eran muy estimados 
en el Imperio ; y  hablando Coiumela de las coles , dice que eran 
apreciadas de los pueblos y  de los Reyes. Como esta Nación vi
vía casi enteramente de vegetales , es fácil figurarse á qué punto 
de perfección llegó el cultivo de diferentes yerbas , puesto que en 
los últimos tiempos de la República una buena parte de los cam
pos se mudó en huertas y  vergeles. Es inútil detenernos mas en 
esto , porque nos dilataríamos demasiado.

V e  las praderas* Los Romanos criaban muchos anímales; pero 
solo destinaban los bueyes para el arado. Fuéron pues precisas in
mensas praderas, y  fuéron uno de los objetos principales de sus 
cuidados y  atenciones. A  pesar de su extensión no bastaban aún, 
y  fue necesario recurrir á las artificiales, y  á todos los géneros de 
cultivo capaces de producir alimento para los anímales. Este pue
blo laborioso sembraba centeno para cortarlo verde , y  altramuces 
para dar sn grano á los bueyes después de haberlos echado á re
mojar en agua por muchos días para quitarles la amargura. Sem
braban lo que ellos llamaban fárrago , y  en la Mancha bautizo, 
( V\ esta palabra. ) ,  y  en otras partes mixtura : la cebada y  el
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farro  mas malo servían para este uso ! se mezclaban estos granos 
con guisantes, con habas, lentejas & c. y  luego que el grano echa
ba fru to , la hoz cortaba el forrage , y  el arado trazaba nuevos 
surcos. La alfalfa fue la base de sus praderas artificiales ; ignoro si 
conocieron el pipirigallo 5 pero se sabe que cultivaron ̂  con mucho 
cuidado el fenogreco, aunque inferior á ambos. Es inútil hablar, del 
forrage llamado ocymutn por los Romanos, porque su uso estaba 
ya abolido desde el tiempo de Plinio.

V iñ as. Fueron una de las grandes riquezas de los Romanos. Si 
se juzga por la celebridad de sus vinos, del modo de hacerlos,y 
la manera de cultivar las viñas, es constante que los llevaron al 
mas alto grado de perfección ; no obstante , parece que buscaban 
mas la cantidad que la calidad, pues Columela y  Varron dicen, 
que una peonada de viñas altas producía en los anos abundantes 
mil y  quinientas azumbres de nuestra medida. Ahora bien, es cier
to que una viña como esta debia estar plantada en un terreno 
m uy fértil, y  por lo tanto debía tener el vino poca calidad* Pli
nto ha contado hasta ciento noventa y  cinco países famosos por 
sus viñas, distribuidos aquí y  allí en las tres partes del mundo co
nocido. La Italia sola daba los dos tercios; y  la Francia hoy día 
contaría muchos mas. Había quatro maneras de cultivar las viñas. 
Las cepas estaban ó tendidas , ó atadas á rodrigones, ó dispuestas en 
emparrado, d entretejidas con el o lm o, el álamo, el fresno &c. 
Estas últimas viñas eran las mas estimadas. Se debe juzgar por esto 
de su calidad ; así Cyneas , Embaxador de Pirro, se burla de los 
Romanos sobre la preparación de sus vinos. Lusisse in misterio- 
rem gustum vim , mérito matrem ejus pendere in tara alta cru
ce ; Plinio. Los Romanos cultivaban muchas especies de uvas, aun
que hoy no sepamos bien quáles eran.

B e  los olivos. Columela cuenta diez especies: que son fa u s ta , al
gia , liciniana , sergia , naevia , cultmniana , orchis, regia ,  circi
tes y  murtea: y  Plinio refiere , que en tiempo de Tarquinio el an
tiguo el olivo no se conocía aún en Italia. Los Romanos exporta
ban el aceyte de aceytunas á todas las provincias de su Imperio, 
y  su calidad lo hacia mirar como el mas exquisito* H o y  dia ca
si todo el aceyte de Ja Italia tiene un gusto acre, hediondo y  de
testable. Este breve quadro de los cultivos Romanos se desmenuzara 
mas en el discurso de esta obra, y  en el lugar que corresponda á 
cada cosa.
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P A R T E  I I L

M ira s generales de la  agricultura de Francia.

Muchas circunstancias han concurrido á establecer los diferentes 
métodos de agricultura usados en las provincias de este reyno , y  
de estas unas son morales y  otras ¿sicas.

C A P I T U L O  PRIMERO.

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

L a s  circunstancias morales tuvieron su origen en los diferentes go
biernos y  soberanías, establecidas antiguamente en las provincias que 
ahora componen el R eyno de Francia. La Provenza tuvo Condes, 
el Delfinado Delfines , la Borgoña y  el Franco-Condado Dnques y  
Condes , la Champaña Condes , la Normandía y  el Anjou Dnqnes, 
la Gascuña y  el Languedoc Condes, la Navarra Reyes 8cc.; y  la 
agricultura de estos estados se ha resentido de los diferentes gobier
nos qne tenían. Quanto mas fiscal y  de consiguiente mas prohi
bitivo ha sido el gobierno, menos floreciente ha estado la agri
cultura.

Para tener una justa filiación de los métodos de estos pequeños 
estados, convendría remontarse á los tiempos mas distantes , y  con
siderar por qué Naciones han sido pobladas y  conquistadas sucesi
vamente estas provincias. Se vería entonces á los Focienses esta
blecer en los alrededores de Marsella sus métodos y  usos, á los 
Griegos y  Fenicios en Agda y  Narbona & c . ,  á los Romanos en 
casi todo el R eyno , y  á los Pueblos del norte que se derra
maron á modo de torrentes en todas las provincias septentriona
les de Francia : las palabras técnicas conservadas en el lenguage 
rústico de estas diferentes poblaciones anuncian el idioma original 
de donde se han derivado; y  los caracteres de estos diferentes pue
blos han influido singularmente en la agricultura.

Es inútil detenemos mas en estas investigaciones, qne conducen 
mas á la historia que á la práctica y  perfección de la agricultu
ra. H o y  no reynan las mismas circunstancias : los suelos se han 
mudado por las aguas : los grandes abrigos se han allanado en 
parte : se han desecado las lagunas , y  descuajado los montes 
que cubrían casi todo el suelo del reyno. E l terreno de la Fran
cia actual se parece tan poco al que nuestros antiguos cultivaban 
apaciblemente quando los Romanos los sujetaron¿ que solo queda la
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masa. El grado de calor 6 frió habitual del clima, la naturaleza de 
las producciones, y  los medios para cultivar , han fíxado por últi
mo tos métodos de cultivo en nuestros diferentes países.

JLa comunicación establecida insensiblemente por el comercio re
cíproco ha trasplantado de una provincia á otra parte del cultivo; 
asi, si en una se encuentra una especie de cultivo que le es parti
cular , y  se halla también el mismo en otra separada de la prime
ra , bien sea por la distancia , o por su posición, se debe con
cluir, que la una ha trabajado.á imitación de la o tra , y  que le 
ha hecho un hurto dichoso. El azafran nos servirá para esto de 
exeniplo.

Olivicr de Serres,uno de los mas antiguos Autores en este gé
nero, publico en 1600 su Tratado de Agricultura ; y  hablando de 
los países en que se cultiva esta planta , cita la Alemania , la Hun
gría , y  solo Índica el Albiges de la Francia. Los A lp es, los Piri
neos y  las altas montañas de España y  de Francia son el pais na
tivo del azafran , donde vegeta por sí mismo , y  no permite el pais 
establecer un cultivo arreglado. No citando este Escritor mas que 
el Albiges de la Francia, como está vecino á los Pirineos , y  sus 
habitantes han sido siempre unos cultivadores muy aplicados , re
sulta que el cultivo ha pasado sucesivamente de esta provincia al 
Condado de Aviñon y  á la Provenza; y  al Angumoes, al Gatinoes, 
Normandía, Inglaterra &c. caminando del mediodía al norte. La 
prueba mas completa de que el azafran no es indígeno en estas pro
vincias se saca de los cuidados que exige su cultivo , y  de que 
solo subsiste allí con el auxilio deí arte. Lo mismo sucede con el 
maíz 6 trigo de Turquía, que del Albiges ha pasado á la Santoña, 
al Angoumoes & c. Las patatas venidas originariamente de Pensil- 
vnnia á Irlanda se han connaturalizado sucesivamente en la Bre
taña , Ja Lorena, Aísacia, Franco-Condado , Leonés y  Deifinado, y  
en 1766 se cultivaba aún muy poco en las inmediaciones de Pa
rís, y  en Anjou solo se sembraba para mantener cerdos. Seria fá
cil amontonar exemplos semejantes si no temiésemos extraviarnos de 
nuestro objeto presente.

C API TULO I I

CIRCUNSTANCIAS FISICAS ,  Y  OBSERVACIONES SOBRE LOS ABRIGOS '
Y  LOS CLIMAS.

L a  causa verdaderamente física, y  siempre determinante , es la po- 
sicion geográfica del sitio ; este objeto merece una. singular aten- 
cion. Hay dos maneras de considerar geográficamente la agricultu
ra del reyno : ó relativamente á las grandes hoyas formadas por
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el curso de los ríos ( cuya dirección depende de la cadena de las 
montañas que forman las h oyas),o  tirando líneas paralelas del orien
te al occidente del reyno. Estas dos maneras de considerar la agri
cultura presentarán analogías y  singularidades bien notables , y  sú 
resultado es, que la división de un reyno en provincias está traza
da por la mano del hombre; pero la que forman las hoyas lo ha 
sido por la naturaleza.

N o se atiende bastante á esta gran verdad , aunque quanto mas 
se reflexiona , se ve que los abrigos han decidido de los géneros 
de cultivo en el reyno y  fuera de él. E l territorio de A ygle en 
el Cantón de Berna ofrece un exemplo bien sensible. El temperamen
to del ayre es tan dulce en las tres poblaciones de Ivorne que se 
cultivan viñas cuyo vino es muy bueno : los granados y  los almen
dros vegetan expuestos á la inclemencia ; los peñascos están co
mo en nuestras provincias mas meridionales, cubiertos de tomillo 
y  de romero, mientras que en la jurisdicción de Gessenay, que liú
da con é l , el temperamento es con corta diferencia igual al de Sue
cia. En las montañas de esta jurisdicción pastan los ganados, de cu
ya leche se hacen los excelentes quesos de Gruyeres.

Pero como una excepción no es una prueba suficiente, conviene 
para quitar toda duda examinar las cosas mas en grande. E n con- 
seqüencia de esto , tírese una línea desde Niza en el Piamonte 
hasta San Sebastian en España, cruzando las provincias mas me
ridionales de Francia , y  se hallarán quatro climas bien caracte
rizados.

E l primero es el país que produce naranjos, olivos y  viñas , li
mitado al Sur por el mar y  la Africa, é inmediatamente detras de 
é l, por las montañas cortadas casi en p ico , que lo defienden del 
norte.

E l segundo es el país de los olivos y  viñas, sin naranjos, qne 
tiene al Sur el mar y  la Africa; pero las montañas que le sirven de 
abrigo están separadas de la costa.

E l tercero es el de las viñas, sin naranjos ni olivos , limitado al 
Sur por los Pirineos.

E l quarto , sin viñas, tiene al Sur los Pirineos, pero tan inmedia
tos, que lo resguardan enteramente de los vientos del Sur. Convie
ne explicar un poco mas extensamente este modo de mirar los 
abrigos.

Carcasona y  sus contornos forman uno de los principales pun
tos de división. E l clima de Tolosa es mas parecido al de París 
que al de Bezieres ó de Mompeller. La Provenza desde Marse
lla hasta el Rodano está en el mismo clima que el Baxo-Langue- 
doc. Se podría pues á exemplo de los Botánicos examinar las plan
tas que nacen allí ^para determinar la naturaleza de Jas producción



nes de cada uno de estos climas; pero este eximen nos extravia 
m  mucho ; baste decir que el país situado entre Marsella y  Car- 
casona está poblado de olivos j que no se hallan junto a esta ciudad, 
y  que los que hay en sus inmediaciones no prosperan. l íe  aquí 
sus límites y  el punto de demarcación. Se conocerá la causa de 
esta diferencia quando se considere el meridiano de Carcasona que 
divide dos países, de los qnales el uno dexa el mar al mediodía, y  
mas allá las ardientes arenas del Africa , y  el otro tiene al̂  medio
día las cumbres de los Pirineos, casi siempre cubiertas de nieve.

E l clima de Dax de Bayona y  de los arenales de Burdeos es 
mas caliente que el del Alto-Languedoc, 6 porque el terreno es 
enteramente arenoso , ó porque el país es mas baxo. En los arena
les se hallan muchas xaras que no vegetan en el Alto-Languedoc. 
En Bayona se cultiva á campo raso el caracolillo, que necesita in
vernáculos en París. La fuerza de los vinos y  su espíritu caracteri
zan la intensidad del clima. El ciprés era antiguamente indígeno 
en el pais llamado entre dos mures cerca de Burdeos : con todo, 
no se podría cultivar allí el olivo como en Provenza y  en Lan- 
guedoc : la llanura que se extiende desde Burdeos hasta Bayona se 
debe pues mirar como un clima medio, menos caliente que el Baxo- 
Languedoc, y  mucho mas que el Alto , el quai podría formar un 
quinto clima.

Desde Toíon hasta Monaco se ven al descampado los naranjos, 
que no se hallan en el resto de la Provenza y  del Languedoc. 
Sin embargo , como este cultivo es precioso y  lucrativo , es creí
ble que se habrán hecho muchas tentativas en los países vecinos á 
aquel donde se hallan, y  si no prosperan es porque el país no se 
lo permite. En Tolon se cultivan algunos naranjos en jardines , y  
los rigores del invierno íes serian muy funestos si no los libertasen 
de ellos; pero en Hieres, que dista muy pocas leguas de Grasse, 
V e n c e , Connate , Niza y  M onaco, este cultivo esta sólidamente 
establecido, y  el árbol connaturalizado, porque la gran cadena de los 
Alpes lo resguarda tan completamente del lado del norte, que po
dría decirse que estos países son otras tantas espalderas puestas al 
sur, acogidas á la montaña , y  abrigadas por todas partes con mon
tes escarpados.

Rara vez llueve en estos tres chinas o tres géneros de abrigos 
de que se acaba de hablar, porque las montañas colocadas á su 
norte atraen con su cima y  sus montes las nubes movidas por los 
vientos del mediodía, y  las que son llevadas por los vientos del 
norte son precipitadas en el mar. En fin , es preciso' en tino y  otro 
caso un choque de muchas direcciones de vientos, para que las enor- 
mes masas de nubes que giran sobre sus cabezas con indecible ce
leridad rieguen el pie de estas montañas y  su terreno hasta el man
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Ninguna planta vegetaría en estos países sin el vapor que levantan 
de los vientos del este y  del sur , el qual humedece las plantas con 
grandes rocíos. He alai por qué Hueve mucho en Tolon* Esta ciudad 
por la parte del sur está cubierta á una cierta distancia por la cade
na de los Pirineos, y  al norte casi á la misma , por las monta
ñas de Rovergue : de suerte que las nubes atraídas de una parte ó  
de otra se descargan en el espacio que tienen que correr , porque 
la longitud del camino que hay de una cadena de montañas á otra, 
excede á la fuerza de su dirección.

Según los exemplos que se acaban de citar, y  las aplicaciones 
que se pueden hacer á cada provincia del reyno , es fácil concebir 
por qué en un país llueve mas que en o tro ; y  por qué tal y  tai 
pueblo está todos los años ( por decirlo así) abismado en granizo,' 
quando el inmediato está exento de éL

El quarto clim a, tan meridional por lo menos como T olon, y  ma
cho mas que Grasse , Niza , Monaco &c* hace un contraste singu
lar con los otros tres. Saliendo de Bayona para San Sebastian, ca
pital de la pequeña provincia de Guipúzcoa en España , se pasa 
el rio Bidassoa que separa los dos reynos , desde donde y a  no se 
hallan viñas. A llí se cultivan los manzanos como en Normandia , .en 
Bretaña &c* y  la bebida del pueblo es la sidra. La diferencia de es-, 
tos árboles está en que las plantas de España son indígenas a l l í , y  
no hay necesidad de inxerirlas, y  si los de Normandia no se in
giriesen , producirían un fruto , cuyo licor no podría beberse.

■ Por qué es tan firia la provincia de Guipúzcoa baxo el mismo 
paralelo de los quarenta y  tres grados ? Porque está pegada al nor
te con la cadena de los Pirineos, y  ninguna cadena de montanas 
la resguarda de los vientos fríos septentrionales.

E l que quisiere recorrer actualmente el resto del reyn o , seguir 
y  estudiar las posiciones de los abrigos , bailará la razón física y  ter
minante del cultivo de cada pais subordinado á la naturaleza del sue
lo , que es una causa secundaria y  esencial. L o dicho hasta aquí de 
las hoyas de Francia, de los abrigos y  climas basta para poner á 
qualqnier cultivador instruido en disposición de reflexionar sobre el 
género de cultivo mas propio y  conveniente á su país. Con esto no 
confiará en los sistemas de cultivo que abrazan la agricultura de to
do el reyn o , que lo generalizan todo , y  quieren someterlo á la 
misma le y  y  régimen. E l excelente cultivo de Flaudes convendría 
poco á nuestras provincias meridionales , y  el de estas seria absur
do en los países de montañas. Perfeccionad los métodos de vuestro 
pais, y  nunca los mudéis enteramente en quanto á lo sustancial, sin 
haber hecho antes muchos experimentos, porque los radocimos y  la 
teoría no concluyen nada en la agricultura i la experiencia sola es 
quien dicta sus leyes*

TOMO U. G
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P A R T E  IV.

Preceptos generales sobre la  agricultura sacados de los Escritores
antiguos-

D um ont, Autor de las investigaciones' sobre la administración 
de la s tierras entre los Romanos , lia recogido en su sabia y  ex
celente obra los preceptos que Catón , "Varron , Plinio y  Columela 
ciaban á sus contemporáneos , y  son tan juiciosos y  dignos de ser ci
tados , que merecen entrar en una obra de la naturaleza de esta.

I Qué es necesario se pregunta Catón para aprovechar bien una 
tierra ? Primero trabajarla á tiempo ; segundo cultivarla bien; terce
ro estercolarla bien. ¿Queréis , añade, adquirir una propiedad ? No 
os apresuréis á comprarla , no ahorréis diligencia alguna para cono
cerla bien , registradla muchas veces por todas partes. Observad si 
los vecinos viven cómodamente; pues en esto se reconoce la bondad 
del país. Considerad también qual es su entrada, y  qual su salida.

Plinio dice : considerad la calidad del clima y  del suelo; no com
préis posesión alguna en un clima enfermo , por mas fértil que sea, 
ni en un país saludable, si el terreno es estéril.

Catón dice : no tengáis tierras cuyo cultivo exija muchos gastos y 
muchas composturas. Sabed que un campo es lo mismo que un hom
bre : importa poco que dé mucho, si cuesta mucho ; porque enton
ces el provecho es ninguno. El verdadero fin es sacar el interés de 
los avances que se hagan, y  del trabajo ; y  por consiguiente el pri
mer cuidado debe ser economizar los gastos.

Ninguna cosa trae menos utilidad , según Plinio, que cuidar de
masiado un campo. Haced en él lo necesario y  nada mas. Un ter
reno es malo qnando requiere continuamente mucho trabajo y  dinero, 
para hacerlo producir. Sobre todo, cuidad de que no sea muy grande: 
no imitéis á aquellos que parece que poseen menos para gozar, que 
para impedir á los otros que gocen. V a le  mas sembrar poco , y  cul
tivarlo bien.,.. E l campo , dice Columela , debe ser mas débil que su 
cultivador; si la propiedad es mas fuerte, se destruirá el propie
tario. Se podría añadir aquí aquel adagio: pilen mucho abarca , foco 
aprieta.

Comprad á un buen am o, dice Catón, porque es ventajoso ad
quirir en buen estado lo que se compra. Muchos creen que ganan 
en comprar á un propietario negligente, porque vende menos caro, 
pero se engañan: la adquisición de una tierra mal cuidada es siem
pre una mala compra.

Procurad que la habitación sea proporcionada á la  extensión del 
erreno * que m ire, si puede per, al norte en los climas calientes,



al mediodía en los fríos, y  ea los templados al oriente equinoccial*
Plinto,

Que tenga agua, que esté próxima á una buena ciudad, al mar,, 
á un río navegable, ó por lo menos á un camino freqüentado, y  
que en su inmediación se puedan encontrar trabajadores y  bueyes. 
Catón*

Plantad antes de edificar, ó  mas bien, comprad, como dicen, el 
capricho de o tro , con tal que su conservación no sea onerosa.

Si vuestra casa está bien edificada , la habitareis con placer, y  por 
mas tiempo : vuestra tierra será mas apreciada, y  sacareis mas ga
nancia de ella. E l ojo del dueño abona los campos, dice Pimío. M a- 
gon el Cartaginés decía que comprando una posesión en el campo 
se debía vender la casa de la ciudad. Este precepto le parecía muy 
duro á Plinio, pero se engaña; porque todas las cosas es necesario que 
las vea su dueño , y  este las ve mal quando no las ve todos los días-

Comprado y a  el cam po, no despreciéis ligeramente los métodos 
del país. Buscad un mayordomo hábil, y  no abandonéis á los escla
vos el manejo de vuestra hacienda, porque todo lo que hacen es 
m alo, como debe suceder con gentes que nada tienen que esperar 
para sí. Lo mismo se puede decir de nuestros jornaleros.

V ivid  bien con vuestros vecinos: no sufráis que vuestros domés
ticos les den lugar á quejas. Sí sabéis atraeros la benevolencia de la 
vencidad , venderéis mejor vuestras cosechas, y  hallareis fácilmente 
jornaleros. Si edificáis, os ayudarán; si os sucede una desgracia, vo
larán á socorreros.

Catón quiere también que se haga cada cosa á su tiempo. Los tra
bajos del campo son tales , que si se comienza una cosa muy tar
d e , todo lo demas se retarda igualmente. E l que emplea el día en 
obras qne se pueden executar por la noche, no es tenido, según 
Plinio , por un buen ecónomo, á menos que un tiempo contrario 
lo retenga en su casa. Aun es peor el que hace en los dias de tra
bajo lo que podría executar en los días festivos, y  muy malo aquel 
qne trabaja en su casa en un buen tiem po, en lugar de ir á los 
campos.

E l trabajo adelanta mas el cultivo que el dinero.
Si abundáis de agua, dedicaos seria y  principalmente á hacer pra

dos de riego; si carecéis de ella , procuraos , en quanto sea posible* 
prados secos. Catan*

N o olvidéis que el padre de familia debe ser vendedor y  no com
prador ; que debe sacar de su tierra todo lo que el suelo puede dar
le pata satisfacer sus necesidades. Los viages peligrosos que se em
prenden por m ar, y  las riquezas que se van á bascar á las Indias 
no producen mas á los que trafican en ellas que na pedazo de der
la  al que lo cultiva bien.

A G R  yi
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- A sí -ordenaba Catón las tierras en razón de su producto: primero 
las vinas siendo buenas; segundo las huertas ; tercero las salcedas-, 
cuarto los olivares; quinto los prados; sexto las tierras para grano; 
séptimo los montes para leña ; octavo los árboles frutales ; noveno 
las encinas que se dexaban en pie para el producto de bellota. Var
ían y  Columela colocan los prados en la primera clase* El mejor 
producto del campo , según Catón, eran los animales i asi quando se 
le preguntaba que era lo que producia m as, respondía: los ganados 
¿i los cuidáis bien; ¿ y  después ? los ganados , si los cuidáis mediana- 
mente bien.

Sería fácil aumentar el número de estos preceptos, particularizán
dolos á todos los objetos de la agricultura ; pero se reservan para ca
da uno de ellos separadamente* El que quiera formarse una idea de 
los escritores franceses sobre la agricultura, hallará al fin de esta obra 
una nota circunstanciada de todos los libros que se han publicado.

*  ADICION A L  ARTICULO AGRICULTURA.

■ N o  podemos dar aquí ni la historia de nuestra agricultura, ni de las 
circunstancias físicas que influyen en los diversos ramos de cultivo 
establecidos en las diferentes provincias del reyno , por no haber ha
llado materiales para hacerla* Si acaso en adelante pudiésemos cum
plir esta falta , la  haremos con el mayor gusto , poniéndola por su
plemento en uno de los tomos siguientes. Entretanto pueden leerse 
el Informe sobre ley agraria , y  las Observaciones sobre la historia 
natural del Reyno de Valencia por el Señor Cavanilles. Si tuviéra
mos un viage semejante por cada una de nuestras provincias, seria 
muy fácil presentar el mapa general de la península, determinando 
las cordilleras de montañas, la vertiente de Jas aguas, el curso de 
los ríos, y  la formación de las grandes y  pequeñas hoyas ó abrigos. 
Estos conocimientos servirían muchas veces para explicar la causa de 
los diversos cultivos ; y  su mayor utilidad sería que entonces se 
podrían hacer las reformas convenientes en la agricultura, según lo 
permitiesen las circunstancias físicas del terreno, y  no se expondría 
el labrador á hacer tentativas inútiles por falta de estos conocimien
tos. Esta empresa muy vasta para un particular, y  de una utilidad 
común, debía despertar la atención de nuestro Gobierno, que tan
to se esmera en el fomento de la agricultura.

*  A G R ILLA R SE  LOS PAN ES. Muchas veces se hacen las siem
bras en tiempoŝ  lluviosos , y  en vez de esponjarse la tierra al remo
verla con la reja para cubrir la semilla, se apelmaza y  retine eo 
gruesos terrones : otras, unos ayres ó  soles repentinos secan de pron
to la superficie de un campo mojado, y  la convierten en una cos- 
tra durísima. E l grano encuentra al nacer esta corteza, no puede



romperla, se dobla sobre sí mismo, y  después de mil tortuosida
des acaba pereciendo, si no ha tenido bastante fuerza para levantar 
el terrón ó taladrar la costra, ó nace torcido, débil, arrogado y  
enfermizo. Tal es la enfermedad de los trigos , cebadas, centenos & c. 
en yerba, á que llaman los labradores agrillarse ó grillarse. Sus re
medios son relativos á la cansa de que procede; si los tallos del tri
go no pueden romper la superficie endurecida, es necesario ayudar
los pasando una grada ó un rastrillo por ella ; y  si los terrones son 
los que les impiden nacer , es mny conveniente romperlos con ca
chiporras luego que esten oreados.

A G R IM E N S O R : es lo mismo que medidor de tierras. ( Véase 
el artículo siguiente donde se enseña el modo de executar esta ope
ración en toda clase de terrenos.)

A G R IM E N S U R A . Por esta palabra se denota un arte que en
seña á medir la superficie de las tierras, á tomar sus diferentes di
mensiones j y  á describirías y  trazarlas exactamente sobre un plano.

P L A N  D E L  A R T IC U L O  A G R IM E N S U R A .

C ap. I . U tilidad ¡necesidad y  diversión de la agrimensura.
C ap. II. Principios de Geometría practica necesarios a l agri

mensor.
C ap. III . D e los instrumentos necesarios a l agrimensor.

Sec. I. D e los instrumentos propios para medir las distancias. 
Sec. n . D e ¡os instrumentos propios para tomar y  medir los 

ángulos.
Sec. n i. D e los instrumentos propos para reducir las medidas 

y las figuras d  un plano.
C ap. I V -  D e la agrimensura propiamente dicha.

Sec. I. M edir un terreno regular é irregular, accesible é inac
cesible.

Sec. n . Trazar el plano de un terreno , cuyas medidas se kan 
tomado ya.

Sec. n i. H allar el area de un terreno en estadales y  varas.

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

UTILIDAD ,  NECESIDAD Y  DIVERSION DE LA  AGRIMENSURA*

No es necesario exponer con énfasis lá utilidad de esta arte, y  las 
ventajas preciosas que se puedenjsacar de ella quando se emplea con 
cuidado y  exactitud , para haceir sentir todo su precio. La propiedad 
y  el disfrute tranquilo é independiente de sos bienes,  es uno de los
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mas preciosos derechos del ciudadano de qualquier clase qne sea,p na
da se lo asegura mejor que las líneas de demarcación , y  los límites 
y  -planos que fixa la agrimensura. En vano un vecino ambicioso de 
las posesiones que rodean su propiedad procura aumentar su renta, 
queriendo invadir el campo que excita sus deseos: una demarcación 
bien executada, que confirme y  concuerde ios diferentes artículos de 
los títu lo s, que reconozca los puntos de separación que el tiempo 
parezca haber borrado , que levante y  ponga de nuevo los límites 
que la codicia había trastornado <5 arrancado , será siempre la salva
guardia del débil á quien se quiera despojar, y  una barrera eterna 
que la justicia opondrá á la codicia y  á los ardides del hombre po-* 
deroso , que son todavía mas peligrosos. ¡ De quinto interés no es 
pues para el labrador y  el colono una ciencia que puede asegurarle 
la tranquilidad en sus posesiones!

Se preguntará ■. ¿ es necesario que el hombre que pasa toda su vi
da en cultivar la tierra sepa la agrimensura ? N o : no es necesario, 
pero es infinitamente útil. Es verdad que en todos los países se en
cuentran agrimensores de oficio , por cuyos solos reconocimientos se 
sentencia. ¡ Qué dicha seria, si se pudiese tener una entera confian
za en su probidad y  exactitud , y  estar seguros de que fieles á los 
juramentos que han hecho, no distinguirán al rico que los paga en 
secreto , 6 espanta con su autoridad y  amenazas , del pobre que no 
tiene mas que sus títulos y  la justicia ! El mas pequeño error ae cál
culo , un ángulo que se haya tomado con mas ó  menos grados lle
van tras sí conseqiiendas muy considerables, procesos embrollados, 
ardides perpetuos , y  pérdidas irreparables para el débil, á quien se 
quita so heredad con todo el aparato de la justicia y  de la l e y : es
te es un desorden terrible que el pobre no puede evitar ni prevenir, 
por fundarse de un lado sobre la ignorancia , y  del otro sobre eí 
abuso del poder puesto en manos perversas é infieles.

to s  Curas, los grandes propietarios y  arrendatarios, como han 
recibido generalmente mejor educación, y  han pasado los mas una 
parte de su juventud en Colegios, están mas en estado de aprove
charse de los elementos de agrimensura que nos creemos obligados 
á dar aquí. Ellos son los padres y  los protectores de los simples 
aldeanos que los rodean; a ellos toca pues ilustrarlos y  velar sobre 
sus intereses , y  procurar sobre todo prevenir toda disputa , toda al
tercación , y  todos los medios de fomentar pleytos , azote terrible 
que hace mas destrozo en ios bienes del labrador que el granizo y  
las epizootias: una cosecha abundante, y  nuevos rebaños bien cui
dados repararán las pérdidas que ocasionan estos accidentes ; pero 
nada hay que restablezca ei desorden y  la ruina total que causa un 
proceso intentado injustamente', mal comenzado , mal dirigido y  peor 
defendido, La ciencia de la agrimensura no solamente es útil a los
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grandes colonos, í  los Curas y  Señores de los pueblos, sino que 
ademas es en mochos casos un objeto de diversión y  descanso , cu
yos medios son honestos , y  el fin siempre útil. La agrimensura tie
ne un objeto mas extenso que el que comunmente se cree: todo lo 
que depende del arte de m edir, dividir y  calcular una superficie 
qualquiera, es digno de su atención da principios seguros , traza mé
todos exactos , y  se apoya sobre demostraciones invariables. Así de
dicándonos á ella , no tendremos que arrepentimos otro día de ha
ber perdido el tiempo en un estudio vano , fútil y  ocioso , como en 
tantos otros á que por desgracia sacrificamos demasiados instantes de 
la vida*

La agrimensura , nacida de la necesidad y  de la trapacería, tiene 
por objeto fixar y  limitar una extensión de terreno, conocer su su
perficie , y  trazar en pequeño sus dimensiones. Todas las operacio
nes de esta arte pueden pues reducirse á tres partes diferentes entre 
s í , pero que no hacen mas que nn todo. La primera consiste en to
mar las medidas de nn terreno, y  hacer todas las observaciones ne- 
nesarias con la ayuda de ciertos instrumentos, como piquetes, ca
denas , cuerdas , estadales , varas , grafómetro, plancheta, alidada Scc, 
esto es propiamente hablando la agrimensura. La segunda pane en
sena el arte de trazar sobre el p ap el, y  reducir á pequeño todas las 
medidas y  observaciones hechas sobre el terreno mismo, ó lo que es 
igual, hacer el plano , lo qnal se executa por medio del semicír
culo y  la escala del agrimensor. En fin , la tercera parte se ocupa 
en hallar el area del terreno medido , es decir , su cabida en esta
dales , varas, pies Stc. aquí obra solo el cálculo, y  da resultados 
para todos los casos posibles.

Se comprehende fácilmente que antes de llegar á esto es absolu
tamente necesario poseer la aritmética , y  al menos las primeras no
ciones de geometría práctica. Suponemos sabidas las quatro reglas de 
la aritmética , qne son adicción , substracción , multiplicación y  di
visión ; y  en esta inteligencia vamos á dar con la mayor brevedad y  
claridad posible, los elementos de geometría necesarios á todo el que 
quiera dedicarse á la agrimensura , ya  sea que lo tome por diversión, 
6 que quiera hacer sobre ella un estudio serio.
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C A P I T U L O  II.

PRINCIPIOS DE GEOMETRIA PRACTICA NECESARIOS AL AGRIMENSOR.

Dijiniciones.

L E n  la agrimensura solo se consideran las superficies.
Una superficie es una cantidad en que solo se consideran la longi

tud y  latitud; y  así quando se mide una tierra no se considera mas 
que como una superficie, que quanta mas longitud y  anchura ten
ga , tanto mayor número de yugadas contendrá.

II. La línea es una cantidad considerada solamente con relación 
á su longitud é independientemente de su latitud , y  el punto es una 
cantidad considerada independientemente de su longitud y  latitud. 
Quando por exemplo se mide la distancia de dos torres, se conside
ran únicamente como si fueran dos puntos. Los puntos terminan la 
línea, que no es mas que una serie de puntos j y  las líneas la su
perficie , que no es mas que otra serie de líneas colocadas unas al 
lado de otras,

III . La línea recta B C  , fig . X , lam. 2 , es la qne va directa
mente , y  por el camino mas corto de un punto B á otro C  ; y  
la línea curva B H  C  la que tuerce, y  no va directamente del pun
to B al punto G.

I V .  El ángulo es el encuentro de dos líneas que se tocan en 
un punto , y  no forman una sola línea : las líneas E D  y  F D  for
man un ángulo en el punto D , fig. 2.

V .  E l círculo es una línea curva, cuyos puntos están todos igual
mente distantes de un punto común, que se llama centro: B  C  F  A  D , 

fig. g , es un círculo en el qual el punto E es el centro t esta lí
nea curva se llama también circunferencia} y  diámetro la línea B  A  
que pasa por el centro E  *. llámanse radios 6 semidiámetros las lí
neas que van de la circunferdfeia al centro , como C E . B E . A E  
y  D  E.

V I .  Una línea es parálela á otra, quando conserva siempre con 
ella la misma distancia, de modo que nunca puedan encontrarse. Así 
la línea A  B es paralela á la línea C  D  , fig. 4 .

V II-  Una línea A  B , fig* g , es perpendicular sobre C  D ,  quan
do no se inclina mas á un lado que á otro , y  forma con ella un án
gulo recto ; y  es obfíqua quando se inclina al horizonte C E ,  fig . 
y  cae obliquamente sobre la línea A  B.

V U I .  Llámase arco una parte de la circunferencia como A  D*
h -  s-

IX . Toda circunferemia 6 todo círculo se divide en 360 par
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tes iguales, que se llaman grados; y  así Ja mitad del árenlo con
tiene 180 grados , la quarta parte po , y  la mitad de esta 45.

X. La abertura de los ángulos (Véase elnénu 4 .) se mide por el 
numero de grados que encierran, ó  por el arco que abrazan las dos 
líneas que forman el ángulo. Así para conocer la abertura del* án
gulo A  E D ,  fig , 3 ,  cuyo vértice es E , tómese el vértice de este 
ángulo por centro de un círculo, que se describirá como se quie
ra , y  dividiéndolo en 360 grados, cuéntense después los grados 
que contenga el arco A  D , y  si contiene 40 ó 50, se conclui
rá que eí ángulo A  E  D  es de 40 ó  50 grados*

XI- El ángulo recto A  E  F  , fig , 3 , tiene 90 grados, y  es 
su medida la quarta parte de la circunferencia* E l ángulo obtu
so C E  A  es el que tiene mas de 90 grados, y  el ángulo agu
do C  E  B es el que tiene menos*

X IL  Triángulo es una figura que se compone de tres ángulos 
y  de tres lados : D  E  F , fig . 2 , es un triángulo- Quando son 
iguales sus tres lados se llama triángulo equilátero ; quando no 
tiene mas que dos lados iguales isósceles, y  escaleno quando son 
desiguales los tres lados- En un triángulo se distinguen la base E  F , 
el vértice D  , y  los lados D E  y  D  F. Llámanse homólogos los la
dos semejantes de dos triángulos que se comparan ; y  asi en la f i 
guraj> son homólogos los lados A  C y ¿ z c : A B y # £ , B C  
b c de los triángulos 1 y  2.

XIII- Quadrilatero es una figura que tiene quatro líneas rec
tas por lados. Quando estos lados son iguales y  perpendiculares 
entre s í , y  por consiguiente rectos los ángulos , forman un qua- 
drado como A  B C  D  fig , <T. E l quadrtlongo tiene todos sos án
gulos rectos, é  iguales solo los lados opuestos como A  C  I  K . E l 
rombo tiene iguales sus lados opuestos ; pero dos de sus ángulos 
opuestos son agudos, y  los otros dos obtusos como D  E  I  F , donde 
los ángulos E ,  F  son obtusos,y D , I  agudos : el trapecio tiene dos 
lados paralelos, y  otros dos que no lo son como en A  B  C  D
fig . / j*-

X IV * D iagonal es una línea recta que se tira desde el ángu
lo de un quadrilatero al ángulo que le es directamente opuesto 
como B  C  fig . (T. _ .

X V -  Polígono es una figura que tiene muchos lados. Se lla
ma pentágono quando tiene cinco , quando seis exágono, quando 
siete eptágono , quando ocho octágono, quando nueve eneágono, 
quando diez decágono y quando once undecágono , y  quando doce 
dodecágono*

TOMO II* H
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Problemas 6 operaciones.

X V I .  Tirar una lútea recta desde un punto d  otro.
Tómese una regla bien exácta, y  apliqúese exactamente sobre los 

dos puntos como C  y  fig* 5 5 tírese una linea desde O  has
ta D  , y  se tendrá una línea recta (3 ).

X V I L  D ivid ir una línea recta C  D  , fig. 5 ,  en dos partes 
iguales*

D el punto C  como centro, y  con qualquier abertura de compás, 
descríbase el arco superior T  V  y  el inferior L  M : del punto D 
como centro , y  con la misma abertura de compás , descríbase 
también el arco superior N  $ y  el inferior O 1  ; y  desde los 
puntos de intersección de los dos arcos superiores A  é inferiores G  
tírese una línea A  G , que cortará la línea C  D e n  dos partes igua
les en el punto B.

X V I I I .  B axar una perpendicular sobre una línea recta des
de un punto conocido como A  fig. 5.

Desde el punto A  como centro descríbase un arco qualquiera 
que corte la línea C  D en dos puntos E  y  F. Desde estos pun
tos como centros descríbase los arcos inferiores I  O  , L  M  , y  
por G  punto de intersección, y  por el punto A  tírese la línea A  B, 
que será perpendicular á C  D.

X IX . Para levantar una perpendicular sobre esta misma lí
nea desde el punto Bs

Es necesario describir desde este mismo punto una porción de cír
culo E F , que corte esta línea en dos partes iguales : desde es
tos puntos E F  trácense los arcos superiores N S , T  V ;  y  des
de su punto de intersección A  tírese la línea A  B , j  se ten
drá la perpendicular que se busca.

X X . Si fuese necesario tirar una perpendicular sobre la línea B C  
en el punto B próximo á su extremo , bastará alargar esta lí
nea hasta D , y  hacer la operación como se ha visto mas arriba 
(í8 y  19). _

X X L  Tirar una línea paralela d  otra fig. 4.
Sea Ja línea C  D  sobre la que se quiere tirar una paralela por 

el punto E : desde este punto como centro descríbase un arco 
qualquiera ¥  U  : desde el punto H  con la misma abertura de 
compás descríbase el arco E G ;  tómese después sobre el arco F  H  
una parte igual al arco E G ; y  en fin , por el punto E  y  el pun
to F  tírese la línea A  B , que será paralela á C  D .

X X II. H allar el centro de un círculo.
Sea el círculo A  E B F , fig . 7 ,  cuyo centro se quiere ha

llar. Tómense dos puntos qualesquíera3 E  F*de la circunferencia de



A GR 59
este círculo, y  por ellos tírese k  cuerda E  F . Divídase esta lí
nea en dos partes iguales en el punto K  ( 17 )  : sobre este pun
to levántese k  perpendicular A  B ( 1 8 ) ,  que se dividirá en dos 
puntos iguales ( 17 ) en el punto C , y  « te  será el centro del 
círculo.

X X III. D iv id ir  un ángulo en dos portes iguales.
Sea el ángulo D  B  E  >fig. 8 > el que haya de dividirse en dos 

partes iguales. Desde el vértice B , como centro, descríbase el ar
co D  E , y  desde estos dos puntos tírese la perpendicular B F  (18), 
que cortará el ángtdo en dos partes iguales.

X X IV -  Form ar un ángulo igual d  otro ángtdo dado,.
Sea B A  C ,  fig* j? , el ángulo dado ; descríbase desde el pun

to A  como centro el arco B  C  , y  desde el punto a de la lí
nea a c descríbase con la misma abertura de compás el arco in
determinado b c  : tómese sobre este último arco la misma exten
sión que la del arco B C ; y  tírese desde el punto b k  línea b at 
y resultará el ángulo b a c igual al ángulo B  A  C .

X X V -  Se comprehende fácilmente que para hacer de estos 
ángulos triángulos iguales basta solamente tirar las líneas rectas B C  
y b c , y  estas dos figuras serán perfectamente iguales. Así dos án
gulos ó dos triángulos serán iguales quando tuvieren sus kdos ho
mólogos iguales, y  los ángulos opuestos á estos kdos fuesen también 
iguales.

X X V I-  H acer un quadrilatero igual y  semejante á  otro qua- 
drilatero A  B  C  D  fig- 10.

Tírese una línea indefinida a b\ tómese en ella k  longitud A  B 
del quadrilatero que se quiere imitar : desde los puntos a  y  b co
mo centro, descríbanse los arcos pequeños c d  ( 1 8 ,  19 y  24) con 
las aberturas de compás que se hayan tomado sobre el primer qua
drilatero : determínense también sobre él los puntos c y  d  corres
pondientes á los puntos C  y  D ; tírense las líneas a c , c d  y  d  bt 
y  se tendrá un quadrilatero absolutamente semejante al primero.

X X V II-  T razar una figura igual y  semejante d  otra figura  
de un número qualquiera de lados en línea recta.

Qualquiera que sea el número de kdos en línea recta que ten
ga una figura regular ó irregukr, basta para hacer una que le sea 
semejante é igual, dividir la figura dada en triángulos que tomán
dolos dos á dos tengan un lado común : copíense después estos 
triángulos unos después de otros como se ha dicho (2 4  y  25 }, 
únanse del mismo modo que estuviesen en la figura, y  se tendrá 
una segunda igual y  semejante á la primera.

X X V II I -  R educir una figura grande como la  de un campo 
6 un terreno d  una mas pequeña semejante.

Para resolver este problema se emplea la escala de proporción ó
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partes reducidas, que cada división de ella represente estadales ̂  va
ras 6 pies fig* // . He aquí como se construye.

Tírense sobre una regla de madera bien dura y  seca, o de co
bre, Jas paralelas B  C ,  A  F , que se dividirán en diez partes igua
les A  H , H ioo , 200, 300 & c . ; divídase el intervalo B C , A  F  
en diez partes iguales por las paralelas 1, 2, 3, 4 > 5> 7j 9 j di
vídanse luego A  H  y  B L  en diez partes iguales, y  por los pun
tos L  9 , 1  8, 2 7 Sec. \ tírense líneas rectas, que serán paralelas 
entre s í , y  se tendrá una escala de mil partes iguales, que serán 
otros tantos pies, varas , toesas, aranzadas, ó la medida que se 
busca.

He aquí el uso de esta escala. La línea A  F  y  sus paralelas 
designan el número de varas, pies ú otra qualquiera medida á que 
se quiera reducir un terreno. Como cada división A  H , H  100 ¡kc. 
representa cien unidades de la medida que se quiere tom ar, y  esta 
división A  H está también dividida en diez partes , cada una de 
estas valdrá diez. La parte de las paralelas á la línea A  F ,  esto 
es, 1 9 , 2 8 ,  interceptadas en cada uno de los dos triángulos B  A  9 
H L  9 , denotan el * numero de unidades desde ro hasta 1 con
forme se va acercando al vértice del triángulo. Supongamos que 
se quiera tomar en esta escala doscientos treinta y  tres pies : pón
gase Ja punta del compás en la línea 200 200 en el punto en 
que la corta la paralela 7 3 ;  llevando la otra punta del compás 
hasta la línea 6 3 en el punto en que la corta la misma paraJe- 
la 7 3 , se habrá tomado dicho número de pies propuesto.

H ay otra especie de escala que se traza sobre un plano, y  que 
expresa las medidas reducidas : la fig . representa esta escala: 
esta es una línea que se divide en partes iguales, que representan 
varas , pies & c. según la proporción de la escala geométrica que 
ha servido para hacer el plano. La primera vara ó el primer pie &c* 
se divide siempre en diez partes iguales*

D e la s superficies.

X X IX . A rea , superficie 6  extensión son una misma cosa.
H d lla r e l area 6 extensión de un quadrado y  de un rectán

gulo A  B  C  D  fig. 10.
Se conoce el area de esta figura multiplicando su base por sn 

altura , ó la altura por su base. Así 3 si la base C  D  de esté 
qpadrilatero tiene 20 pies, y  su altura A  C  1 0 ,  tendrá 200 pies
quadrados de area ó extensión, porque 20 multiplicado por 10 
dan 200.

X X X . H allar e l area de un triángulo J i D  F  fig, 2,
Siendo el triángulo la mitad de un quadrilatero de la ba



se y  altara, es claro qne para hallar el area es menester multiplicar 
la base por la mitad de su altura 6 viceversa. Así,sí el triángulo E D  F  
tiene diez píes de base y  quatro de altura: tendrá veinte pies cua
drados de superficie.

Con la solución de estos dos problemas y  un poco de inteligen
cia será fácil encontrar el area ae toda figura regular é irregular, 
reduciéndola á cuadriláteros y  triángulos , cuyas areas se calculan 
después: sin embargo , es necesario cuidar de dividirla en los me
nos triángulos posibles para tener menos que calcular. Se sumarán 
después estos diferentes valores, y  la soma total será el area de 
la figura que se busca. Supongamos por exemplo la figura irregu
lar A  B C  D  E  F  , fig . i  j , la divido en quatro triángulos A  B F , 
E O F ,  C D F  y  D E F ,  cuyas diferentes areas mido , y  las sumo 
después.

X X X I. H ay muchos casos en que se puede dividir una figu
ra á un mismo tiempo en triángulos y  trapecios { 13 ) ,  lo qual 
abrevia mucho la operación.

E l area d el trapecio se conoce sumando los dos lados paralelos, 
y  tomando la mitad de su valor que se multiplica por la perpen
dicular que las une : así en la fig. 13 , si se supone que la línea B  C  
del trapecio A  B C  D  se compone de 15 varas, su paralela A  D  
de 25, y  la perpendicular C  G  de 10 : el area de esta figura ten
drá 200 varas quadradas ; porque las líneas B  C y  A  D  valen 40, 
cuya mitad 20 multiplicada por la línea C  G ,  que vale 10 , da 200.

Tales son las nociones generales de geometría que dejen absolu
tamente poseerse quando se quiere medir con exactitud. En los di
versos libros de Geometría que tratan de la Trigonometría ó  Geo
metría práctica, pueden verse sus demostraciones y  explicaciones. Pa
semos á ' l a  descripción de los instrumentos propios al agrimensor y  
de sus usos.
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C A P I T U L O  IIL

DE tOS INSTRUMENTOS NECESARIOS AL AGRIMENSOR.

Oiendo el objeto del agrimensor no solo el de medir las distancias, 
sino también el de tomar y  medir los diferentes ángulos que forma 
un terreno, y  reducirlo á un plano, tiene necesidad de tres especies 
de instrumentos : la primera son los piquetes, las cuerdas, la cade
na , y  la vara ó  estadal : la segunda el grafómetro, la bruxula, la 
plancheta y  la alidada 5 y  la tercera el semicírculo graduado y  la 
escala.
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S E C C I O N  P R I M E R A .

X)c los instrumentos propios para medir las distancias.

X X X I L  Los piquetes A , fig. 14  , son unos pequeños pedazos 
de madera, de dos á tres pies de largo, puntiagudos por un cabo, y  
redondos por el otro; pero son mucho mejores los piquetes de hier
ro* Se hacen también de ocho á diez pies de alto, y  entonces se 
llaman jalones B t están hendidos por arriba, á fin de poder poner 
en ellos un pedazo de papel, para distinguirlos desde lejos. General
mente es menester escogerlos muy rectos : quando se hable de su 
uso se comprehenderá la necesidad de esta condición.

X X X II L  Las cuerdas, fig . 1 $ , deben ser de un buen cordel, 
deí grueso correspondiente^ anudadas si puede ser á cada pie. O r
dinariamente se deben hacer del largo de un número justo de esta
dales de los que se usan en el país, y  á cada extremidad se pone 
una argolla*

X X X IV *  La cadena, fig* <f, se compone de muchas piezas de 
alambre grueso de hierro ó ae latón, encorvadas por los cabos , y  
reunidas unas á otras por medio de pequeños anillos. Cada una de 
estas piezas ha de tener un pie de largo, comprehendiendo en él los 
anillos pequeños que la unen; y  la cadena se compondrá de quatro, 
cinco, diez 6 doce varas ó estadales & c. distinguiendo cada uno por 
medio de un anillo mayor. Estas cadenas de alambre de hierro en 
forma de anillos son muy cómodas, por quanto no. se enredan co
mo las otras, y  los anillos indican al instante las diferentes divi
siones.

X X X V . La línea es la duodécima parte de la pulgada.
La pulgada es la duodécima parte del píe.
E l p ie  es la tercera parte de la vara.
La t)afa es la quarta parte del estadal.
X X X V I*  El estadal es una medida de longitud m uy varía se

gún los diferentes pueblos en que se usa; pero para la mas fácil 
inteligencia le damos quatro varas siguiendo al Diccionario de nues
tra lengua.

La avanzada o fanega de tierra tiene 400 estadales, y  por con
siguiente 6400 varas. Esta medida varía también en algunas pro
vincias. w

H ay ademas la toes a , medida que se ha hecho muy común , y  
se compone de seis pies franceses ó siete castellanos.
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S E C C I O N  I I L

V e  los instrumentos propios para tomar y  medir los ángulos,

Solo hablaremos de los cinco que están mas en uso, y  son el gra
fómetro, Ja brújula , la esqnadra del agrimensor, la plancheta y  la 
alidada; y  aun estos cinco pueden reducirse solamente á la planche
ta y  la alidada.

X X X V I L  El grafómetro o semicírculo del agrimensor, jig . i j ,  
se compone de un limbo semicircnlar G I F ,  dividido en 180 gra
dos (9) > y  algunas veces en minutos, diagonalmente ó de otro qnal- 
quier modo. L a base de este semicírculo, <5 su diámetro F  G ,  tiene 
en sus dos extremidades dos pínulas. En el centro del semicírculo 
hay una tuerca K  y  un exe, sobre el qual gira una alidada ó  regla 
móvil de madera, guarnecida de otras dos pínulas I  H. Todo él está 
montado sobre un juego de nuez A  , que estriba por sobre los tres 
pies B.

Como á cada instante tendremos ocasión de hablar de las pínu
las y  de los pies ó asientos, daremos aquí la descripción de ellos, 
para que se comprehenda mejor su uso.

X X X V I I I . Las pm ulas, fig . T 8, son unas pequeñas planchas de 
cobre bien derechas: aquella por donde se mira tiene una hendidura 
larga y  estrecha L L , y  bien perpendicular con la-regla que Ja sostiene; 
la que está al lado del objeto tiene una abertura quadrada bastante 
ancha, á fin de dar mayor espacio para percibir las cercanías del 
objeto. En medio de esta abertura hay un alambre dorado muy del
gado y  bien derecho, o una cerda en vez de alambre , para qne 
corte verticalmente el objeto, y  corresponda exactamente á la hen
didura de la otra pínula. A  fin de poder mirar por la pínula que 
se quiera , y  observar tanto de un lado como de otro, se hace en 
cada pínula una abertura quadrada I I ,  y  una hendidura estrecha L L , 
una sobre otra, pero opuestas. Estas pínulas deben estar exactamen
te fixadas en las extremidades y  en la línea visual o de fe. Algu
nas veces hacen un solo cuerpo con las regías de metal, y  otras so
lo están unidas á ellas por los tomillos C  y  las tuercas D .

X X X IX . E l juego de nuez A , fig . j p , se compone de una 
bola de cobre B , que está encerrada entre dos conchas del mismo 
metal A ,  bien pulidas,y redondeadas interiormente. Estas conchas 
se aprietan mas ó menos por. medio de. una rosca ó tomillo C , y  
aprietan por consiguiente la bola metida entre ellas. Deben formar 
tal concavidad, que la bola metida dentro pueda moverse é  incli
narse libremente en diferentes sentidos.

X L . Los pies que sostienen los instrumentos son de dos especies.



La primera es un simple pzlo^Jig* 2,0 ¡ dé serbal o de otra ma
dera dura, guarnecido de un hierro puntiagudo por el cabo que 
entra en la tierra, y  redondo por el otro, para que la virola,^ -. 
entre en éí ajustada, ó bien torneado en rosca, para que se pueda 
atornillar en la misma virola.

Se encueutran terrenos en que se podía hundir el p íe , de que se 
acaba de hablar, y  por eso se ha inventado otro, que se asienta en 
el terreno sin introducirse en é l , y  puede tomar las inclinaciones que 
se quiera *. se compone de quatro piezas. La primera A , fig . 2 x , es 
un pedazo de madera cortado en figura triangular, con un tornillo 
en una de las extremidades, que sirve para entrar en la virola E, 
fg . /p ; á los tres lados de este trozo triangular se unen por medio 
de tornillos los tres pies B , C ,  D , guarnecidos de puntas de hierro 
en las extremidades. La posición de estos tres pies Jes da entera li
bertad para moverse al rededor de su exe, es decir, al rededor de los 
tornillos. Apartando 6 aproximando estos pies, se levanta o baxa el 
instrumento quanto se quiere ; y  quando está puesto en la altura 
conveniente, se aprietan los tres tornillos , y  estos sujetan los píes 
en una situación fixa. Hecha la operación se vuelven á reunir estos 
tres pies, y  no forman mas que uno. Debe preferirse esta forma de 
pies á las demas por su comodidad y  solidez, y  porque se puede 
también adaptar fácilmente á todos los instrumentos de que usa el 
agrimensor.

X L I . La brámda , fig* 22 , es un instrumento compuesto de 
una aguja magnetizada o tocada en imán N  S , que gira libremente 
sobre un estilo en medio de un limbo circular, dividido en 360 gra
dos. En las extremidades del diámetro N  S están las dos pínu
las P Q , por las quales se pueden marcar ú observar los objetos. La 
bnixuJa no puede servir con alguna exactitud mas que para orientar 
las diferentes posiciones con relación á los quatro puntos cardinales 
del mundo; y  por esta razón la han reunido con la plancheta A  

fig- *4-
X L II. La esquadra d el agrimensor, fig* 2g> es un círculo de 

cobre bastante grueso, y  de quatro, cinco <5 seis pulgadas de diá
metro. Está dividido en quatro partes iguales por dos líneas que se 
cortan en el centro en ángulos rectos. En las quatro extremidades 
de estas lineas, y  en medio del lim bo, se ponen qnatro pínulas 
fuertes , hendidas bien perpeodicularmente sobre estas líneas, y  con 
un agujero por debaxo de cada hendidura, para descubrir mejor los 
objetos en el campo.,. Este círculo suele estar hueco para que sea 
mas ligero. Regularmente está montado sobre el pie que hemos des- 
0(110»fig* &o. Para asegurarse de la exactitud de las pínulas es ne
cesario mirar sucesivamente dos objetos distantes, y  opuestos con 
las diferentes pínulas; y  si se encuentran exactamente e n . la visual
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gc las hendiduras, es una prueba de la exactitud del instrumento.
X LIII. La plancheta , fig . 2 4 , es nn paralelógramo de madera 

dura , seca y  bastante lisa, de cerca de trece pulgadas castellanas de 
largo y  diez de ancho , guarnecido de quatro reglas B C D E ,  las 
tres primeras de box , y  la última de cobre. Basta grabar en tres de 
las regías de la plancheta misma los grados del círculo. E l punto E  
de la regla E  es el centro de los grados de un semicírculo que estaa 
trazados sobre las tres reglas B  C  D . Sobre estas tres reglas están es
critos los grados, é inmediatamente se halla debaxo de cada núme
ro de grados su complemento á 360 para no tener que hacer la 
substracción. Sobre la regla de cobre E  están grabadas lo o  ó  mas 
partes iguales que representan pies ó varas. E l borde de esta divi
sión se llama linea de dirección. Estas quatro reglas pueden formar 
un marco , fig . 25 , que se abra y  cierre sobre la plancheta por me
dio de dos goznes pequeños. Quando se quiere hacer uso de ella se 
mete ona hoja de papel por debaxo de los bastidores que la man
tienen extendida y  firme, y  por decirlo a sí, pegada sobre la plan
cheta , de modo que pueden tirarse exáctamente sobre ella todas las 
líneas que se necesitan, SÍ la plancheta no tiene este marco, se pe
ga la hoja de papel con una poca de ce ra , pero no es ni tan se
guro ni tan cómodo. Sobre uno de los lados de este instrumento se 
fixa comunmente una brúxula A  , que sirve para orientar el instru
mento y  el plano que en el se traza. Todo esto está sostenido por 
un juego de nuez montado sobre tres píes, podiendo de este modo 
hacerlo girar, y  fixarlo en la posición que se necesite.

La alidada  , fig . que acompaña siempre y  necesariamente la 
plancheta, es una regla de metal, nn poco mas larga que la diagonal 
de la plancheta, con dos pínulas en sus dos extremidades colocadas 
perpendicularmente sobre la línea de dirección.

La alidada se divide comunmente en partes iguales ó  grados.

S E C C I O N  I I I .

De los instrumentos propios para reducir la s m edidas y  figuras
d  un plano.

Estos Instrumentos se reducen á  nn Compás,  á  la  regla,  á  la  es
cala de proporción , y  al semicírculo graduado.

Los <fos primeros son muy conocidos, y  su uso tan com ún» que 
es absolutamente ocioso hablar aquí de ellos. Solamente es necesa
rio tener cuidado de que las piernas del compás sean los mas igua
les que fiiere posible.

V éase la descripción , la  construcción y  e l oso de la  escala de 
proporción. { 28 )

tomo n. *

AGR í j



65 A GR
E l semicírculo, que sirve para reducir y  trazar sobre el papel los 

ángulos tomados sobre el terreno coa el grafómetro y  la esquadra 
del agrimensor, consta de un limbo semicircular A C B ,  fig . 27, 
de cobre , de plata , de cuerno ó de otra materia  ̂semejante. Este 
limbo se divide en 180 grados , y  se termina en el diámetro A  B , en 
medio del qual hay una pequeña muesca O  , que es el centro del 
semicírculo y de los grados que se trazan en él. La división de este 
instrumento es ordinariamente doble, la exterior señala los grados, y  

la interior su suplemento como en la plancheta. La perfección del 
semicírculo consiste en la exactitud y  precisión de las divisiones.

N o  basta haber descrito los diversos instrumentos necesarios al 
agrimensor, sino que ademas es necesario conocer el modo de ser- 
virse de ellos con mayor provecho*

C A P ITU LO  IV*

DE LA  AGRIMENSURA PROPIAMENTE DICHA*

E l  que mide la superficie de un terreno puede proponerse muchos 
objetos ; ó únicamente el de medir su contorno y  conocer sus dife
rentes dimensiones , ó el de hacer el plano de este terreno y  repre
sentarlo en pequeño, no solo según sus dimensiones y  límites , sino 
también distinguiendo en él las diferentes partes qne lo componen, 
como bosques, viñas , prados , tierras de labor &c. ó en fin hallar su 
area en estadales * varas &c. para fixar su valor con relación á su pro
ducto. Estos tres objetos exigen operaciones particulares que forma
rán el asunto de tres secciones diferentes*

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

M ed ir un terrena regular ó  irregular % accesible 6 inaccesible*

Rara vez ofrece una figura regular 6  líneas rectas el terreno cu
yas dimensiones nos proponemos tomar; Jas mas veces una figura 
indeterminada con muchos ángulos, y  una superficie inclinada ó  cor
tada por bosques y  zanjas aumentan la dificultad, y  piden opera
ciones complicadas* Los instrumentos que acabamos de describirs los 
principios que daremos, y  ios métodos simples que vamos á expo
ner quitarán todos los estorbos , y  conducirán á  resultados que me
recerán la mayor confianza*

 ̂ X L  V I .  M edir tina línea recta y  un paralelógram o sobre la  
tierra con la cadena.
y . Qnando se trata de medir una línea larga y  recta A  B , fig* i8 t



sobre el terreno , se usa la cadena de que hemos hablado (43)  con
ducida por dos personas; la que va delante lleva muchos pique
tes, (3 2 ) y  quando la cadena está bien extendida en línea recta y  
bien alineada, el que lleva los piquetes fixa uno E  en la extremidad 
de la cadena , á fin de que el que va detras pueda conocer donde 
acabo el primero- Quando liega aquel al piquete E  se detiene y  hace 
entrar el piquete en el anillo de la cadena; á este mismo tiempo el pri- 
niero fixa un nuevo piquete F  en la extremidad de la cadena , y  lo 
dexa en el suelo- Acabada esta nueva operación, el último arranca 
el piquete E  , y  ambos caminan hasta que el último encuentra el 
nuevo piquete F  , donde se detiene y  repite la misma operación: 
después arranca este piquete y  continúa, hasta que el primero llega 
i  B , extremidad de la línea A  B. AI fin de la operación cuentan 
el numero de piquetes que ha recogido el que va detras , el qual 
indica el numero de veces que se ha extendido la cadena. Ahora: 
como la cadena tiene una medida determinada, como de quatro o 
cinco estadales, se ve que por el número de cadenas que tiene de 
largo la línea de A  B , se puede deducir el número de estadales. 
Dividiéndose la cadena por pies , indica á un mismo tiempo los píes 
sobre poco mas ó menos; y  así si hay tres cadenas y  una quarta 
parte de otra , y  la cadena es de seis varas , se tendrán diez y  nue
ve varas y  pie y  medio.

Quando se mide , se debe observar la mayor exactitud; y  como 
en la agrimensura es indispensable el uso de la cadena , debe propo
nerse el agrimensor no perdonar el mas pequeño descuido.

Si el terreno que se ha de medir es un paralelógramo regular, 
como A  B , C  D ,  fig - 28 , se traza sobre un papel la figura, tal 
qual sea poco mas ó menos; después se miden los lados con la ca
dena , y  se escriben sobre el borrador el número de varas que se 
encuentren en cada lado ; y  en fin en la escala de partes (28)  se 
toma exactamente la cantidad reducida, indicada por el número de 
varas que se han encontrado.

La cadena sola no sirve mas que para medir terrenos regulares, 
ó hablando con mas exactitud, no debe servir mas que para medir 
líneas rectas; en qualquiera otra ocasión puede emplearse el grafóme
tro, la esquadra del agrimensor, ó simplemente la plancheta que reúne 
las ventajas de ambos. Sin embargo» por si alguno tuviere estos dos 
instrumentos, vamos á proponer los medios de servirse de ellos útil
mente , dando siempre la preferencia á la plancheta, á causa de su 
seguridad y  comodidad.

X L V I L  M ed ir un terreno con e l grafómetro-
Bien entendido el uso del grafómetro ó semicírculo del agrimensor, 

fig* , es de un recurso y  utilidad muy grande ; pero exige mu
cho uso y  práctica , y  un poco de geometría trigonométrica. Sin em
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bargo procuraremos explicarlo coa tanta sencillez, que todo el mun
do pueda servirse de él.

Para levantar el plano del campo A  O D  E B ,  fig . 29 , cuyos 
ángulos todos pueden percibirse fácilmente, se comienza por elegir 
su lado mas largo en linea recta , como A B  , cuyo número de va
ras se mide con la cadena. Después se plantan piquetes en cada uno 
de sus ángulos lo mas perpendícularmente que sea posible. Se hace 
luego sobre un borrador una figura á poco mas ó menos semejante 
á la del campo , y  se escribe en la línea A  B el numero de varas 
que se hayan hallado sobre el terreno. Coloqúese el grafómetro en 
donde estará el piquete A  , de modo que dirigiendo la visual , es 
decir , mirando al través de las pínulas inmóviles del diámetro G  F, 

fig , , se vea el piquete B , fig , 29 : quedando despees firme en 
esta situación el instrumento , hágase girar la alidada H  I , fig . i j y 
de modo que por sus pínulas se pueda ver el piquete C  , fig . 291 
obsérvese qué ángulo hace la línea de dirección de Ja alidada con el 
lado A B ,  y señálese sobre el borrador el número de grados del án
gulo B  A  C. Hágase después girar la alidada de modo que se pueda 
Ver el piquete D , y  escríbanse los grados del ángulo B A  D  : re
vuélvase también la alidada hacia el piquete E  , y  obsérvese el nú
mero de grados del ángulo B  A  E- Siempre que se dirija la visual á 
nuevos objetos, es menester tener el cuidado de examinar si el ins
trumento continua en la alineación del piquete B.

Hecha esta primera operación > se transporta el grafómetro y  su 
pie al lugar donde estará el piquete B , y  se vuelve á plantar el pi
quete A. Se repite sobre todos los piquetes la misma operación que 
se ha hecho en la primera estación, y  se anota en el borrador el 
valor de cada ángulo A B C ,  C B D ,  A B E .

En fin pongase en limpio la figura, trazando exactamente con el 
semicírculo todos los ángulos , cuyo valor está señalado en las extre
midades de la línea A B ,  fig . 29 , desde donde se tirarán otras tan- 
tas líneas rectas , y  de sus intersecciones C  D  E otras líneas A  C, 
C  D  , D E ,  E B ,  que formarán el plano propuesto.

Este método solo puede tener lugar quando se pueden distinguir 
íacilmente todos Jos ángulos; pero hay casos en que no puede practi
carse ,  como quando se quiere levantar el plano de un bosque de una 
arboleda ó de un terreno muy espacioso, en los quales se encuentran 
cerros bastante elevados, ó edificios, como un castillo ó un pueblo, 
tan considerables que impiden distinguir los piquetes; entonces es ab
solutamente necesario hacer el plano por fuera, es decir, hacer tantas 
estaciones como hay ángulos diferentes visibles de tres en tres. Así su
pongamos que la fig . 29 representa un terreno ocupado por grandes 
árboles , es claro que desde el punto A  no se distinguirán los piquetes 
D  y  E* Es pues necesario manejarse aquí de otro modo*
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Coloqúense desde luego los piquetes A  C  D  E  B , de modo que 

desde el piquete A  se puedan distinguir los piquetes C y  B ,  que 
desde C  puedan verse los D y  A ;  desde D  los C  y  E  ; desde E  
los D y  B ; y  en fin que desde B  puedan verse los A  y  E. Es me
nester hacer de modo que no se ponga mas que el número de pi
quetes absolutamente necesario , porque si se multiplican demasiado 
se aumentan las operaciones , y  el trabajo se hace entonces dema
siado complicado. Coloqúese después el grafómetro en el punto A: 
por las pínulas inmóviles diríjase la visual al piquete B  , y  por las 
móviles al C. Trácese sobre un borrador la línea A  B con el núme
ro de varas que contiene: tómese el valor del ángulo C  A  B que 
se hará semejante poco mas ó menos en el borrador , y  escríbase 
su valor: en fin mídase la línea A  C , y  exprésese en el papel. H e
cha esta primera operación, traspórtese el grafómetro al punto C , y  
vuélvase á plantar el piquete A . Desde el punto C  repítase la mis
ma operación sobre los piquetes A  y  D : tómese el valor del án
gulo A  C  D , y  la longitud de las lineas A  C  y  C  D , Trácense so
bre el borrador este ángulo y  estas líneas con su valor. Háganse en 
los puntos D  E  y  B las mismas operaciones , y  se tendrá el valor 
de todos los ángulos y  de todas las líneas que contiene el terreno. 
Solo resta reunir todas estas observaciones, y  ponerlas en el papel; 
y  he aquí como debe executarse.

Tírese como se quiera una línea indefinida como A  B  : tómese 
por medio de una escala de partes iguales sobre esta línea la dis
tancia medida , por exemplo 60 varas 3 y  sobre el punto A  colo
qúese el centro O  de un semicírculo , fig . 27 , de modo que la lí
nea del diámetro A  B  cubra la línea A  B , fig* 29 ; tómese después 
sobre la circunferencia un arco igual al ángulo C  A  B , que supon
go de 90 grados justos, ó un ángulo recto: trácese entonces la lí
nea indefinida A  C :  si en el borrador contiene 28 varas, tómese en 
la escala la cantidad de las 28 varas reducidas, y  llévense sobre la 
línea A  C . Coloqúese en el punto C  el centro del semicírculo, y  
su diámetro sobre la línea A  C  : tómese el ángulo D  C  A  de 120 
grados ; y  con esta abertura tírese la línea indefinida C  D , sobre la 
qual se llevarán las 5 2 varas , del mismo modo que se ha hecho 
ya por lo que hace á las líneas B  A  y  A  C . Trasládese de nuevo 
el semicírculo al punto D ,  fórmese el ángulo C  D  E  de 110 gra
dos , y  tírese la línea D  E  de jo  varas : hádase en el ponto E  el 
ángulo D  E  B  de 76 grados , y  tírese la linea E  B , que deberá 
contener 36 varas como sobre el terreno , y  hacer el ángulo A B E  
de 144 grados, si la operación está bien hecha. Asi se tendrá en 
pequeño la figura exacta del terreno, cuyas diferentes dimensiones 
se han tomado.

El grafómetro tiene la ventaja muy grande de tener una alidada
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móvil en estado de medir todos los ángulos que se encuentran, y  no 
se anda á tientas como con la esquadra del agrimensor.

X L V I I L  M ed ir un terreno con la  esquadra d el agrimensor. 
L a  esquadra del agrimensor, A?- > se compone, como hemos

dicho, de un limbo circular de metal, con dos alidadas inmóviles 
guarnecidas de pínulas, y  que se cortan en ángulo recto en el cen  ̂
tro: con este instrumento no se pueden pues tomar mas que ángulos 
rectos , y  siempre es preciso reducir á estos todas las dimensiones del 
terreno. He aquí como se puede proceder para ello.

Sea el terreno A B C D E , J Í ^  50  , en que se puede entrar, y  
por cuyos ángulos se puede andar libremente. Después de haber plan
tado bien á plomo piquetes en todos los ángulos , se medirá la lí
nea A  C ,  y  las perpendiculares que caen de los ángulos sobre esta 
línea , y  se escribirán separadamente estas medidas sobre el borrador 
que se hará al instante. Para hallar el punto F , extremidad de una 
de las perpendiculares, se plantarán piquetes á discreción sobre la 
línea A C ,  y se pondrá el pie del instrumento sobre la misma lí
nea , de modo que al través de las dos alidadas opuestas se puedan 
ver dos de los piquetes plantados sobre esta línea, y  al través de 
las otras dos alidadas .el; piquete E. Si en esta estación no está visi
ble el punto E , se pondrá mas atras, ó se adelantará el instrumen
to , hasta que las líneas A  F , E  F hagan un ángulo recto en F. M í
dase con la cadena la línea A  F  de siete estadales , y  la línea F  E 
de diez , escríbanse estas medidas sobre el borrador, como se ven so
bre esta figura. Del mismo modo se hallará el punto H  en que cae 
la perpendicular D H ,  cuya longitud de doce estadales se medirá y  
escribirá igualmente que la de F  H de catorce. Después se medi
rá H C  de ocho, que hace un ángulo recto con H D ,  y  se tendrá 
por partes toda la línea A  C. Habiendo medido roda esta línea, so
lo se trata de hallar el punto G , en qne cae Ja perpendicular B G , 
y  medirla. Se encontrará este punto del mismo modo que todos los 
demás , y  se acabará por extender sobre el borrador la longitud de 
esta línea de diez estadales.

Para tener la figura exacta de todas estas medidas, tírese sobre un 
papel la línea A  C  de cantidad de 29 estadales por medio de la es
cala de partes iguales. Levántense en los puntos F  G  H  las perpen
diculares F  E , B G  y  H D , dándoles el número justo de estadales 
que tienen en el borrador , á los puntos E D  y  B ,  y  por últi
mo tírense por estos puntos las líneas A E , E D ,  D C , C B ,  B A ,  
y  se tendrá la figura exacta que se busca.

En las manos de un hombre acostumbrado á servirse de la esqua
dra del agrimensor, puede emplearse también este instrumento para 
medir un terreno que tenga bosques , lagunas ó casas con sola la  
diferencia de ser un poco mas larga la operación. Plántense pique-



tes en todos los ángulos E  F  G  H I ,  fig . g j ; después, como este 
instrumento no da mas que ángulos rectos, se procurará inscribir la 
figura del terreno en un rectángulo que se medirá ; y  substrayendo 
después los triángulos y  trapecios que se hayan añadido al rededor 
de este plano , el resto será la superficie del terreno propuesto.

Desde el punto E prolongúese con la esquadra la línea E  F , has
ta que encuentre en K  la perpendicular del piquete G  : hallada es
ta perpendicular G  K  ? alargúese hasta que encuentre la perpendi
cular L  H. Plántense piquetes en los puntos K  L , y  alargúese la lí
nea L H hasta el punto M  que se halla en una perpendicular con E . 
Sobre esta línea busquese la perpendicular N  I  que salejáel piquete I , 
y  por último volviendo á E , trácese la perpendicular M^E ; hecho es
to se tendrá un quadrilongo que contendrá el terreno que se busca, 
y  que se medirá exactamente con la cadena. Para substraer los trián
gulos y  los trapecios que se han añadido , y  hallar la verdadera fi
gura , tómese exactamente el valor de las líneas F  K , K  G , G L ,  
i  H , H N ,  N I ,  N M ,  M E ,  que se extenderán sobre el bor
rador , en el qual se habrá trazado un quadrilongo cuyos lados sean 
perfectamente iguales á los del que se hubiere hallado. Y  desde los 
puntos E , F , G ,  H , I  correspondientes á los piquetes , tírense las 
líneas E  F  ,  F  G , G H ,  H I , I  E  , que, darán una figura seme
jante al terreno*

El embarazo principal de ta esquadra del agrimensor consiste en 
no poder dar mas que ángulos rectos , y  por consiguiente ser ne
cesarias muchas operaciones ; el grafómetro es pues preferible ; pe
ro uno y  otro exigen dos trabajos , el que se hace sobre el terreno, 
y  el que es preciso hacer despees en casa: con la plancheta se ha
ce tocio de una vez ,  poniendo después en limpia el borrador*

X L IX . M ed ir nn terreno con la  plancheta*
Habiendo llegado al terrena A  B C  D ,  fig . , que se ha de 

medir,  se empieza por plantar piquetes en todos los ángulos, y  se 
pone la plancheta (4 3  ) en uno ae ellos , de modo que esté bien 
á plomo, derecha, y  eu la verticalde este punto"quanto sea posible. 
SÍ la plancheta no tiene bastidor, se pegará en la parte superior una 
hoja de papel con cera ú oblea ; pero si le tiene , se pondrá deba- 
xo de él una hoja de papel , y  todo se fixará sólidamente- Con un 
lápiz ó con tinta se hará sobre el papeí un punto a  correspondien
te al en que se ha fixado la plancheta ; se fixará sobre este punto 
la alidada m óvil, de modo que se pueda ver el piquete B  al tra
vés de las pínulas. Después que se hubiere hallado, fixando con la 
mano la alidada sobre la plancheta , se tirará la línea indefinida a b  
sobre el papel; mirando después el piquete D , se trazará la linea 
a d ; y  en fin la diagonal a c en la delincación del piquete C . Se 
comprehende fácilmente que si la figura tiene mas de quatro ángür-
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los , se erarán tantas líneas como ángulos tuviere. Se medirán las lí-  
neas A B , A C ,  A D ,  se escribirá su valor sobre el mismo papel 
á lo  largo de estas líneas, y  volviendo á colocar después el pique
te A , se trasportará la plancheta al piquete C  , se pondrá á nivel, y 
se fixará de modo que el punto c del papel corresponda al punto Q 
del terreno; se tirará después con la alidada la línea c a del papel 
en la  exacta dirección C  A  del terreno, y  entonces se fixará de mo
do que quede inmóvil en esta situación. Desde el punto C  se mira
rá e l piquete D  , y  se tirará la línea c d ; se hará otro tanto con el 
piquete B , y  se tirará la línea c b , lo  que dará en pequeño la fi
gura a b  c d perfectamente semejante á la del terreno. Para concluir 
la operación se medirán las líneas C B  y  C D r y  quedará conclui
do el plano con todas sus dimensiones*

Sí el terreno , cuyo plano se quiere levantar es un bosque , o es
tá dispuesto de modo que no se puedan distinguir los piquetes co
locados diagonalmente, se procederá por el contorno ael terreno* 
Por exemplo , se fixará la plancheta en el punto A , y  se trazará 
el ángulo b a d  igual á B A  D del terreno ; se irá después al pi
quete B , midiendo la distancia A  B. Se hará el ángulo a b e  igual 
al A  B C del terreno, y  así de un ángulo á otro para tomar la aber
tura y  distancia que haya entre ellos : de este modo volviendo al pi
quete de donde se había partido , se le encontrará en el mismo la
do á donde se determinó sobre el papel en la primera estación; y  
entonces se tendrá exicta la figura del terreno que se busca*

Si el terreno tiene ángulos muy multiplicados como en la fig . j j , 
es bastante fácil hacer el plano con una sola estación , con tal que 
desde el centro del terreno se puedan descubrir fácilmente los pi
quetes colocados en todos los ángulos. Fíxese la plancheta en el 
centro del terreno á poco mas ó menos, tómese sobre el papel el 
punto o para representar este centro , poniendo el borde de la ali
dada en este punto; diríjanse las pínulas hácía los diferentes ángu
los del campo A  * B , C , D , E , F , G ,  H , K ,  y  tírense á lo largo de 
su borde las líneas indefinidas que se dirijan á cada ángulo , es decir, 
las líneas o a ¡o b  ¿ oc 3 o d , oe s o f , o g , o o k i mídanse sobre 
el terreno las lineas A  o ,B a  f C 0  &c* y  después de haberlas tomado 
sobre una escala, llévense sobre las líneas correspondientes del pa
pel. Las extremidades de estas líneas darán los puntos que estando 
unidos por medio de otras a b , b c , c d ,  d e  , e f , f g , g  h , k k 9 k a  
representarán en pequeño la figura del terreno buscada.

L . Modo de mudar e l papel que esta sobre la  plancheta.
Sucede muchas veces que qoando hay que medir superficies muy 

grandes excede el plano las dimensiones de la plancheta, y  se ex
tiende mas allá del papel; entonces es absolutamente necesario 
mudar la hoja del papel, y  substituir otra nueva* H e aquí el mo-
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do de hacer esta mtítacion con exactitud. Supongamos que H K M Z 7 
jtg. $4 * sean Ios imites de la plancheta, de modo que habiendo 
trazado el campo desde A  hasta B , y  de allí desde C  hasta D ,  fal
te lugar para extenderse la linea D  E  mas alia del papel ; tírese en
tonces la parte de la línea D  E  que pueda contener el papel, como 
por exemplo la parte D  O ,  y  por medio de las divisiones que están 
sobre el borde del bastidor; tírese por el punto O  la línea P Q  pa
ralela al borde de la plancheta H  M , y  por el mismo punto O  tí
rese la O  N  paralela á M  Z . Quítese después de esta operación la 
hoja del papel, y  coloqúese otra nueva, / ¡g .g g , tírese sobre esta 
hoja la línea R  S al lado del otro borde, al qual sea paralela. Co
loqúese después la primera hoja sobre la plancheta, de modo qne 
la línea P Q  esté exactamente tendida sobre la R  S ,lo  que se exe- 
cutará fácilmente doblando esta hoja sobre la línea P  Q  : por ulti
mo , tírese sobre la nueva hoja la parte de la línea O  D , que la 
plancheta pueda contener, y  desde el punto O  sobre la nueva ho
ja, alargúese el resto de la línea O  D  hasta E , y  desde el punto E  
continúense levantando los ángulos y  distancias F ,  G ,  A ,  como he
mos indicado.

Hay otras muchas operaciones tan Interesantes como divertidas 
que pueden hacerse con la plancheta y  otros instrumentos * como 
la de medir la distancia de dos lugares, de los quales uno es in
accesible , ó  lo son ambos ; la de hallar la altura de una torre, de 
un campanario & c . ; pero no perteneciendo directamente á la agri
mensura la resolución de estos problemas, no nos detendremos en 
ellos. H ay otros que le pertenecen mas esencialmente, como el de 
levantar de una ver el plano de muchos pueblos, el de formar el 
mapa de un país, ó simplemente establecer los puntos principa
les de un terreno: estos objetos son demasiado interesantes para omi
tirlos.

LI. E stablecer la  situación respectiva de diferentes puntos 
principales fig. 36.

Desde luego se elige un terreno bien llano A  B ,  para medir en 
él por estadales , y  mucho mejor por pies, una línea A  B. En una 
de las extremidades A  se establece la plancheta á nivel (nos servi
mos de la plancheta para esta operación como mas cómoda, aun
que se puede también emplear el grafómetro ) , y  se fixa en 
ella: entonces se señala sobre el papel el punto a  en la vertical del 
punto de estación A . Desde este punto A  se dirige con la alidada 
una línea en la dirección al campanario del pueblo C ,  de la torre D , 
de la cruz E  , de la encina E ,  de la capilla G , del rollo H ; y  en 
nn se traza una última línea en la dirección de la base A  B , en cu
yo extremo B  se habrá plantado un piquete. Hecho esto se medirá 
desde A  , y  en la direccion A  B  la mayor longitud posible: se to-
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mará sobre la escala igual número de pies, á fin de determinar el 
punto b correspondiente al punto B del terreno. Se trasladará des
pués la plancheta desde el punto A ,  en donde se pondrá un pique
te al punto B : allí poniendo la plancheta á nivel, el punto b so
bre el punto B y  la línea b a en la precisa dirección de la base B A, 
se dirigirá desde b la visual a cada uno de los objetos C , D ,E ,E ,G , H, 
que se han visto desde el punto A  : se tendrá la pysicion de cada 
objeto sobre la plancheta en el punto en que se hiciere la intersec
ción de las visuales dirigidas dede a y  b al mismo objeto; y  así es 
como se determinarán los puntos c > d , h , que represen
tan el lugar de los objetos C ,  D , E  &c*

Se comprehende perfectamente, que quanta mayor extensión tu
viere la línea de la base A  B , tanta mayor será la abertura de los 
ángulos de que fuere base , y  tanto mas fácil será el medirlos : es 
pues necesario darle la mayor longitud posible, conservando su ni
vel , que es una de sus calidades esenciales*

L II . Trazar un plano sobre e l terreno fig* 37.
Para trazar un plano sobre el terreno que sea semejante á otro 

descrito sobre el papel, como be d e  , fixese este plano sobre la su
perficie de la plancheta; y  habiendo elegido un parage cómodo so
bre un terreno como A  por exemplo , hágase que el centro de la 
alidada corresponda perpendicularmente á este parage como en ¿r, 
desde este punto como centro gírese la alidada nácia uno de los án
gulos del plano propuesto , como hacía el ángulo b , de modo que 
se tenga la línea a b ; trácese sobre la tierra, partiendo del punto A 
la línea A B ; mídase sobre una escala qualquiera de partes iguales 
la distancia de a á b , y  cuéntense otros tantos pies o varas sobre 
la línea A  B ; el punto B representará el punto b del plano pro
puesto en que se plantará un piquete. Hágase después girar la ali
dada hácia el ángulo c , y  hágase respecto de este ángulo la misma 
Operación que se ha practicado con eí ángulo b , para tener del mis
mo modo sobre el terreno la representación del ángulo c en C , en 
el qual se plantará un piquete. Hágase lo mismo respecto de los 
ángulos e y  a  , y  se tendrán sobre la tierra sus representaciones 
en E y  D ;tírense por último Jas líneas B C ,  C D , D  E  , E  B , y 
el plano propuesto b c d  e , se hallará trazado sobre el terreno , y  
representado por el plano B C D E .

S E C C I O N  I I ,

Trazar el plano de un terreno cuyas m edidas se kan tomado*

Ea plancheta, como hemos visto, es el único instrumento que 
hace en pequeño el plano exacto de un terreno m edido: los demás



instrumentos solo dan los diferentes ángulos y  la medida de las líneas, 
pero sin ¡untarlos , tales como son efectivamente* Es necesario pues 
que el agrimensor sepa también el arte de describir y  reunir sobre un 
papel d un gran mapa todos estos ángulos y  todas estas líneas , de 
modo que no representen mas que una figura general : esto es lo 
que se dama levantar un plano, y  esta parte de la agrimensura es 
tan esencial como la ótra. En efecto, ¿de qué serviría haber toma- 
¿o todas las dimensiones de un terreno sí no se conociesen los me
dios de representarlas, y  sí no se execurasen con exactitud y  pro
piedad? Estos dos puntos son esenciales, y  por lo mismo vamos á 
tratar de ellos*

Una regla, un compás, un láp iz, una escala de partes iguales,y 
un semicírculo graduado son todos los instrumentos necesarios para 
la exactitud del plano ; y  con un poco de dibuxo y  tres ó quatro 
colores engomados se forma un plano iluminado*

Todo el mundo conoce la regla, el compás y  el lápiz. Véanse por 
lo que toca á la escala y  el semicírculo los párrafos X X V I I I  y  X L V .

En el párrafo que habla del grafómetro (47) hemos dado un mé
todo simple y  fácil para hacer el plano de un terreno medido con 
este instrumento, y  aqní vamos á dar otro tan exacto como aquel pa
ra hacer el plano de un terreno levantado con la plancheta*

L i l i .  E xtender sobre un mapa un plano levantado con la  plan
cheta fig* 38*

Supongo que el plano que se ha de copiar sea el del terreno re
presentado por la Jig. compuesto de los ángulos a, b, c, hyk,
como se ha hecho y a  desde el centro del terreno, trácese ahora por 
el mismo m edio, y  la Operación será mucho mas fácil. Ante todas 
cosas comiéncese por hacer una escala de partes iguales en qne los 
estadales esten reducidos al tamaño que se quiera , por exemplo á 
una línea por estadal, lo que deberá servir de regla para todas las 
divisiones ae este plano, y  después de acabado copíese esta regla para 
que sirva de medida perpetua. Si el terreno está aislado, y  solo se 
quiere hacer su plano, sin atender á los campos vednos , trácense 
[fig* 3 ^-) dos líneas 1 2 3 4  con el lápiz que se corten en ángnlos 
rectos (18  ) en el centro del borrador; tómese después sobre ia car
ta un punto central O ,  donde se cortarán las dos líneas perpendi
culares 1 2 3 4  tiradas solamente con el lápiz para poderlas borrar 
después (toda línea y  todo rasgo de lápiz se borra con miga de pan 
fresco): coloqúese después el semicírculo de modo que su centro esté 
sobre el centro O  del borrador, y  su diámetro sobre la línea 1 2; 
búsquese sobre el borrador el ángulo A  O  K ;  los radios que partan 
de la circunferencia del semicírculo á su centro expresan este valor 
por su abertura, que es de quarenta y  cinco grados. Llévese sobre 
el punto O  del mapa el centro del semicírculo ; coloqúese sobre la
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h  lín ea  1 2 su diámetro, y  con la punta del lápiz hágase un punto 
sobre el papel enfrente del grado quarenta y  cinco; quítese el ^  
micírculo , y  tírese con la regla la linea indefinida K  O  con lápiz. 
Si en el borrador tiene esta línea treinta y  quatro estadales, tómese 
esta cantidad en la escala, y  llévese sobre el radio K  O ; los treinta y 
quatro estadales concluirán en el punto K : hágase aquí una señal con 
el lápiz. Hecha esta primera operación búsquese el ángulo K  O  A, 
de que se tiene ya  uno de los lados O  K  ; coloqúese el diámetro 
del semicírculo sobre esta línea del borrador, y  su centro siempre 
sobre el punto O , y  se hallará que este ángulo tiene quarenta y 
quatro grados. Llévese la abertura de este ángulo sobre el papel 
con la misma exactitud que se ha hecho respecto del ángulo I  O X; 
tírese con el lápiz la línea indefinida A  O ;  examínese después el 
número de estadales que contiene esta línea sobre el borrador, que 
es de quarenta y  dos estadales; llévense sobre la línea del plano, y 
concluirán en el punto A  : hágase una señal en este punto* Desde 
este y  el de K  tírese con tinta la línea K  A  , que representará el 
primer lado del terreno y  su verdadera cantidad.

Si esta línea estuviese contigua á otro campo S T  K  A  de que se 
tenga ya la figura, no hay necesidad de hacer toda la operación 
que acabo de explicar : la línea común á los dos campos servirá de 
base para las operaciones siguientes ; porque solo se tratará de ha
llar el punto central O ; y  he aquí cómo se conseguiría fácilmente. 
Desde el punto A  como centro trácese el arco ab  con una aber
tura de compás igual al número de estadales que condene la lí
nea A  O : después desde el punto K  como centro descríbase con 
una abertura igual al número de estadales que contiene la línea K O 
el arco c d , que cortará el primero en el punto del centro basca
do ; tírese con el lápiz las líneas A  O  y  K O ,  y  continúese la 
operación como vamos á decir.

Para hallar la línea A B ,  póngase el diámetro del semicírculo so
bre la línea A  O  del borrador, y  tómese el ángulo A O B ,  que es 
de cincuenta y  tres grados y  medio : llévese sobre el plano, fizan
do el diámetro del semicírculo sobre la línea A  O  5 tírese la línea 
indefinida O B , que compondrá cincuenta estadales como sobre el 
terreno , y  trácese la línea A  B , que dará el segundo lado del ter
reno* Para tener el tercero, quarto, quinto & c. repítase exactamen
te la misma operación , cuidando siempre, para tomar los ángulos, 
de poner el diámetro del semicírcnlo sobre la última línea trazada 
desde el centro á la circunferencia. Quando se tengan todas las lí
neas que circunscriben el campo, cuyo plano se baya de levantar, 
bórrense con una miga de pan todas las líneas trazadas con el la- 
p íz, y  quedaran solo las lineas de tinta, y  la figura se presentará 
con toda su exactitud. Todas Jas líneas de puntos, jig . $ 8 ,  indi
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can las líneas que se han hecho con el lápiz dorante la Operación.
Algunas veces sucede que el ultimo ángulo K O H  no corres

ponde en el plano al que se ha trazado sobre el borrador : en 
este caso es necesario volverlo á comenzar todo, porque esto prue
ba que ha habido error en alguna parte. Las líneas de tinta se bor
ran con el rascador; pero como después afean mucho, es mejor 
trazar desde luego toda la figura con lápiz, para poderla borrar quan- 
¿o se necesite , y  después de concluido todo si es exacta, trazar 
con tinta las líneas necesarias.

Rara vez sucede que haya que trazar una figura sola, porque un 
terreno contiene siempre una superficie dividida en gran número de 
pedazos de tierra, que es necesario juntar y  reunir sobre el plano, 
como lo están realmente en la naturaleza: por esto el plano de un 
campo se continua yendo de un campo á otro, sirviéndose de sos 
lados comunes, y  uniéndolos por este medio unos á otros. Hecho 
el plano total, o mapa general, es necesario orientarlo, esto e s ,in 
dicar los quatro puntos cardinales por signos ó  por escrito. La brú
jula A  que acompaña la p lan ch eta ,^ - 2 4 , hace este oficio en la 
Operación que se executa sobre el terreno: es necesario no descuidarse 
nunca de explicar sobre el borrador la situación de un campo tras
ladándola después al plano.

Comunmente se coloca en uno de los ángnlos del plano el sig
no indicativo de la posición, que es un tárenlo cortado en el cen
tro por dos perpendiculares. En la extremidad de la línea qne se
ñala el norte se pone una ñor de lis , como se ve en toaos los 
mapas de geografía.

El agrimensor que quiere unir el aseo á la exactitud no se limita 
á representar simplemente la figura de una heredad, sino que ex
plica también lo que cada parte produce por s í , haciendo compre- 
hender los diferentes objetos cuyo plano ha levantado; pero para 
esto es necesario que tenga algunas nociones de dihuxo. El detalle 
circunstanciado de esta parte de la agrimensura nos extraviaría de
masiado ; por lo tanto pueden consultarse los libros que tratan de 
dibuxo ; sin embargo, nos detendremos un poco en las noticias si
guientes para comodidad de los que qusieren trabajar según los pre
ceptos que hemos d ado, y  juntar á la simple delincación el dibuxo 
ó los colores.

La tinta que comunmente se usa es la de China desleída en agua, 
y  los colores necesarios son únicamente el carmín, la gutagamba, el 
verdevexiga, el verdemar y  el a zu l: con estos y  la tinta de China 
se pueden representar todas las producciones de un país. Estos co
lores se deslien en un poco de agua clara, en qne se ha disuelto 
goma arábiga- La tinta de China, la gutagamba , el verdevexiga y  
el verdemar se venden enteramente preparados en las tiendas; el
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carmín y  el azul son los únicos colores que cada uno tiene que engomar 
por sí mismo, moliéndolos y  mezclándolos bien con agua engomada, 
hasta q u e  formen una pasta. Quando se quiere usar de ellos se deslíen en 
agua clara,y se echan en otra vasija, en que se les da la fuerza necesaria.

C ada objeto exige su color particular : las montañas, las rocas y  
las canteras se hacen con igual cantidad de carmín que de guta- 
gamba , y  un poco de tinta de china i los barrancos, caminos hon
dos y  hoyas llevan también el mismo color. Por lo que toca al con
torno del dibuxo véanse las figuras grabadas en la lámina*

Los caminos , diques y  calzadas se representarán con sombras 
cortadas con la tinta de China debilitada hácia la parte exterior de 
los caminos; y  á lo largo de sus partes opuestas se puede substituir 
un poco de verde claro. Siendo ae color roxo el fondo de los ca
minos conviene echar un tinte muy ligero entre las líneas que deter
minan su anchura* Ordinariamente se trazan con líneas paralelas de 
tinta de China los caminos reales, diques y  calzadas.

Los declives que rodean los canales , zanjas y  hoyas se repre
sentan con el color de las montañas mezclado con el verde.

Las riberas, canales, estanques , y  en general toda superficie de 
agua, se figuran con el verdemar; y  en su interior, una pequeña 
sombra cortada de tinta de china á lo largo de su borde opuesto 
á la luz , hace percibir la profundidad que tiene el agua. La di
rección de la corriente se señala ordinariamente por medio de una 
flecha , cuya punta está vuelta hácia el lado adonde se dirige el agua.

Los prados*, céspedes, dehesas, en una palabra todo terreno cu
bierto de yerbas, se representa con el verdemar y  la gutagamba 
mezclados de modo que den un tinte mas 6 menos obscuro: se da 
un baño con un pincel sobre todo el prado, y  con la pluma se re
carga á discreción, poniendo pequeños puntos de un verde mas fuer
te , con los quales se expresan las yerbas. Los prados artificiales se 
figuran del mismo modo > excepto que se describen surcos como en 
las tierras labradas.

Los baldíos y  terrenos áridos se representan con un color mez
clado de amarillo verde y  encarnado baxo, que se recarga con pun
tos del mismo color, pero mas obscuro.

Las arboledas, los bosques y  los árboles se expresan formando 
masas de cabezas de árboles, ó de follage , por baxo de las qua- 
les se tiran líneas para representar los troncos, ó bien se imitan los 
tallos agrupados de los bosques. Quando se quieren representar ca
lles de árboles se disponen estos en la dirección de la ca lle : se co
lorean estos.árboles con verdegay, y  se sombrea el follage por el 
lado derecho para darles relieve ; debaxo de los troncos se ponen 
las sombras que deben hacer los grupos sobre los vados y  lugares 
desocupados que se dexan arbitrariamente.



Para figurar tierras labradas se hacen en la extensión de cada una 
con la pluma ó el pincel rayas ó surcos de un mismo color* Guando 
hay muchos campos de labor que se siguen inmediatamente unos á 
otios, se surcan en diferentes sentidos , y  con diferentes gradado- 
nes, con verdes mas ó  menos amarillos , mas 6 menos azules , con 
0n color roxo & c. Las tierras labradas en el declive de una mon
taña deben tener sus surcos en forma de escalones paralelos entre 
sí y  siguiendo el contorno de la montaña, porque de este modo es 
como se lleva el arado , y  no de arriba á  abaxo.

Las cercas y  las bardas <5 setos se hacen con ia pluma, figurando 
pequeños follages sombreados y  coloreados como las cabezas de los 
árboles. w r

Las vinas se figuran por medio de hileras exactas, pero en dife
rentes sentidos , para distinguir las diferentes viñas inmediatas unas á 
otras: se expresan los rodrigones con la pluma y  tinta de China por 
medio de líneas perpendiculares ai plano, y  las cepas con verde- 
vexiga ú otro semejante, haciendo con la pluma una especie de cu
lebrilla al rededor de cada rodrigón. E l baño general que se da á 
una viña es el color roxo, 6 un verde casi amarillo, pero m uy claro.

Las casas , edificios notables y  los particulares,  cuya figura está 
trazada sobre el plano , se representan por medio de un baño de 
carmesí claro bien distribuido en cada una de estas figuras, y  se 
señalan con carmín mas fuerte los bordes opuestos á la luz para 
dar mas gracia al plano : algunas veces se figura la cima de estos 
edificios quando son notables , como castillos , Iglesias & c . , y  en
tonces solo se pone en sn parte iluminada un filete de roxo claro y  
un baño azul que exprese las pizarras con que están cubiertos.

Por ío demas, el gusto mas que todas las reglas es quien debe 
guiar la mano del que lava ó  ilumina un plano. Hemos hecho gra
bar algunos de los objetos de que acabamos de hablar con el fin de 
que sirvan de modelo para hacer los contornos con ia plum a, y  
después iluminarlos, como puede verse en la lámina.

S E C C I O N  I I L

H allar e l orea de un terreno en estadales y  varas quadradas*

Medido el terreno, y  conocidas todas sus dimensiones, se ha tra
zado , sombreado é iluminado su plano; pero no es esto lo único 
que puede y  debe proponerse qualquiera que se emplea en ia agri
mensura ; el valor de este mismo terreno, y  las aranzadas, estada
les y  varas quadradas que contiene , son de una importancia muy 
grande, para que no las tenga por esenciales; pero como Jas medidas 
en general son tan diferentes, hay que hacer un estudio nuevo res
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pecto de cada provincia : estudio las mas veces tanto mas embrollado 
quanto no es comunmente una porción de esta medida la que varía, 
sino todas las porciones relativas. (V* e l artículo m e d i d a . ) Supuestas 
las que hemos admitido de aranzada, estadal, toesa, vara, pie 8tc. 
es muy fácil, arreglándose á ellas, hallar el area de qualquier terreno 
en estas mismas medidas quadradas. Pongamos para ello algunos 
ejemplos.

El quadrado, ó la superficie quadrada de un terreno, es igual al 
producto de su base multiplicando por su altura : así si suponemos 
un campo quadriangular que tenga un estadal en todos sentidos, 
tendrá un estadal quadrado de superficie : si tiene dos estadales de 
ancho por exemplo, y  tres de largo, tendrá de superficie 6 area 
2 multiplicado por 3 , 0 6  estadales quadrados, que es lo mismo.

i.° Supongamos ahora un prado perfectamente quadrado con uno 
de los lados C  D , fig . 1 0 , de cincuenta toesas de longitud : este 
quadrado tendrá 2500 toesas de superficie, ó 122500 pies jquadra- 
dos de extensión, porque teniendo cada toesa 7 p ies, debe tener 
ía toesa quadrada 7, por 7 , 6  49 pies , que es una misma cosa.

2*0 Imaginemos un trozo de vina que forme un rectángulo de 
80 toesas de largo sobre 40 de ancho B I  D  K , fig* ó", y  tendrá 
80 multiplicado por 40, ó 3200 toesas, ó 156800 pies quadrados.

3.0 Sea un bosque que forme un paralelogramo ó rombo D E F I ,  
fig , &. Para tener la superficie de esta figura es menester multipli
car uno de sus lados por su distancia perpendicular, ó por la per
pendicular al lado que le está opuesto* Supongamos que la perpen
dicular E  N  tenga 31 toesas y  tres pies , y  que el lado D  F  so
bre que cae esta perpendicular sea de 68 toesas, este paralelógra- 
mo tendrá 2142 toesas, 6 105007 pies , una pulgada y  6 líneas.

4.0 Supongamos un campo triangular ,  fig . 2 , cuya extensión se 
quiere reducir á aranzadas. Hemos dicho que se conoce el area de 
un triángulo multiplicando uno de sus lados su base, v. g. por la 
mitad de su altura. En este exemplo la base E  F  tiene 225 toesas 
y  2 pies, y  la altura E  D  62 toesas , 4 pies y  6 pulgadas ; se debe 
pues multiplicar 225 por lamitad de las 02 toesas, 4 pies y  6 pul
gadas , y  este terreno contendrá 7069 toesas, ó 346381 pies; y  co
mo el estadal contiene 144 píes, y  la aranzada 400 estadales ó 
57600 pies, se hallarán, haciendo las divisiones, 6 alanzadas, J es
tadales, 8 varas y  4  pies.

5'° En general los campos no son ni quadrados ,  ni rectángulos 
perfectos, ni paralelogramos regularesj sino que in^ bien tienen una 
infinidad de figuras diferentes, 6  son otros tantos polígonos. Hemos 
demostrado que las superficies de los polígonos son iguales á las de 
todos los triángulos de que pueden componerse (30) : así para co
nocer la superficie de un campo semejante es necesario dividirlo en
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triángulos, medir el area de estos, y  sumar sus cantidades en toe- 
sas, estadales 6 pies.

Tales son todas las operaciones con que debe familiarizarse el que 
en el campo quiera hacer de la agrimensura ó un objeto de ocupa
ción .útil, 6 de entretenimiento y  diversión. La base de todo el tra
bajo debe ser la exactitud en la medida de las distancias y  de los 
ángulos. L o repetimos esto al fin , después de haberlo dicho al prin
cipio , porque estamos convencidos de que no habiendo exactitud has
ta en los detalles mas minuciosos , solo se conseguirán aproximacio
nes que podrán inducir en errores considerables. M. M* 

A G R IM O N IA  O F IC IN A L  : Agrimonia officinarum. I. R . H. 
agrimonia eupatoria: Lin. Tournefort coloca esta planta en la sec
ción ix de la sexta clase, que comprehende las yerbas de flor de 
muchas piezas regulares y  en rosa, cuyo cáliz se convierte en un 
fruto seco: y  Linneo en la dodecandría digynia.

F lor: compuesta de cinco pétalos dispuestos en rosa , líanos, es
cotados j presos por uñas pequeñas á un cáliz de una sola pieza di
vidida en cinco. Este cáliz está rodeado de otro segundo, y  el pis
tilo de veinte estambres. Pasada la florescencia se cierra el primer cá
liz , y  envuelve el pistilo.

Fruto \ el cáliz interior apretado y  endurecido hace las veces de 
pericarpio : está cubierto por arriba de pelos erizados , doblados en 
figura de anzuelos, y  contiene dos semillas redondeadas.

Hojas ; adherentes al tallo, venosas, velludas con interrupción , y  
terminadas por una impar: las folíolas intermediarias, dentadas y  ad
herentes al pezón común.

JRaiz: ordinariamente orizontal, ramosa , morena ó negruzca.
Porte : el tallo comunmente de dos p'res de alto, cilindrico, ra

moso y  velludo : las flores están en la cima colocadas alternativa- 
[ mente á lo largo del tallo : en la base del cáliz de cada flor se ob- 
[ servan dos estípulas , en forma de corazón, las quaíes abrazan eí 

tallo por su base: la flor es amarilla.
Sitio : las praderas , los campos y  los fosos : es vivaz.
Propiedades: esta planta se llama algunas veces eupatorio , por

que se dice que el R e y  Eupator fue el primero que descubrió sus 
propiedades medicinales. La raiz tiene un sabor astringente: las ho
jas son acres y  astringentes : las flores tienen un olor suave : la plan- 

¡ ta es astringente , vulneraria, detersiva y  desecante. ( * 1)
U sos: los A A . la recomiendan en la ictericia esencial contra las 

obstrucciones del hígado y  del bazo, en la hidropesía por obstruc
ción del hígado: en la supresión del fluxo menstrual por la impre
sión de cuerpos frios : en la emoptysia por un esfuerzo ,  en las flo
res blancas , en la gonorrea virulenta , cuyo virus está y a  corregido 
cu la soltura involuntaria ó demasiado abundante de la orina ,  en la

TOMO n *  L
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úlcera de la vexiga , j  en el cólico nefrético cansado por las areni
llas de la orina. También la recomiendan en gargarismo contra las úL 
ceras de la boca , y  en forma de cataplasma en la caída del útero y 
en los tumores de los testículos; pero ¿ estarán bien caracterizadas 
por la experiencia todas estas propiedades? (** )

Comunmente se usa para el hombre la yerba , el xu go , el agua 
destilada y  el polvo seco de las hojas. Esta última se da en un vehf- 
culo conveniente , en la dosis de una dracma , en la de quatro on
zas en cocimiento , en la de tres ó quatro el xugo depurado , el co
cimiento de las hojas en la de un puñado para una libra de licor con
veniente. Se usan exteriormente las hojas machacadas en agua <5 vi
no para cataplasmas sobre heridas y  sobre úlceras, y  para los ma
les de garganta. E l agua destilada se emplea para el mismo efecto.

Por lo que hace á los animales se les da la planta en cocimiento 
en la dosis de dos puñados para dos libras de agua.

( * T) Estas propiedades se han atribuido á esta planta con poca 
crítica , siendo algunas de ellas poco conformes á los usos que en 
seguida se citan,

( * z) Lejos de esto , hay suficiente motivo para creer que la ma
yor parte son supuestas. La agrimonia es un ligero astringente, útil 
para corregir en sus principios las anginas simples y  otras inflama
ciones semejantes , pero incapaz de contener ninguna hemorragia ni 
otro fluxo de consideración. Puede en ciertos casos obrar como tó
nico , mas nunca como directamente aperitivo, lo qual seria preciso 
para producir algunos efectos que aquí se mencionan. La virtud con
tra la sarna que últimamente ha atribuido á su infusión teiforme usa
da en forma de bebida el Señor Becker es harto dudosa , y  nece
sita confirmación,

A G R IO . ( F  a c i d o . )

A G R I O N : M ed. Vet. Llamamos así á un tumor movedizo, y  
mas ó menos voluminoso, situado sobre la punta del corbejon del ca
ballo , que penetra solamente el grueso de. la piel.

Este tumor no perjudica al animal absolutamente, y  solo rara 
vez le obliga á eoxear, á menos que su volumen o consistencia se 
acrecienten demasiado, que entonces impide los movimientos de las 
partes donde tiene su asiento , y  el caballo coxea.

C ausas: el trabajo forzado, las frotaciones ó rozamientos de la 
punta del corbejon contra un cuerpo duro y  los golpes son las cau
sas ordinarias de este mal.

Curación: el vino aromático caliente y  el aguardiente alcanfora
do empleados en friegas curan Jos agriones al principio ; pero sí á 
pesar de estos remedios la reabsorción de la linfa se opera difícilmen
te > lo mas seguro entonces es aplicarle fuego, sobre todo quando el
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tumor ha adquirido nn volumen grueso y  es antiguo.
El agrión sobreviene algunas veces en el corbejon de los caballos 

y  mulos que han echado mal el humor del muermo común : en cu
yo caso no se puede remediar el mal sino combatiendo la causa 
con los remedios propios para el muermo común. (Véase esta pala
bra* ) M. T*

A G R IP A L M A . (V . LEONURO.)
A G R O N O M O . Palabra tomada del Griego, y  la palabra origi

nal quiere decir versado ó sabio en agricultura. £1 sentido que hoy 
se le da denota aquel que enseña las reglas de agricultura, ó el que 
las ha estudiado bien. También se toma por los escritores sobre la 
economía rural 6 política.

A G R U R A . ( V. acedía . ) ^
A G U A  : F ísica  y  Economía. De qnantas sustancias han salido 

de las manos del Criador > nna de las mas preciosas es sin contra -  
dicción el agua. Este agente universal concurre á la producción, á 
la conservación y  á la reparación de casi todos los seres que com
ponen los diferentes ordenes de la naturaleza. Los vegetales le de
ben su desarrollo, su aumento y  su vida; los minerales no se hu
bieran formado en el seno de la tierra , si el agua no disolviera, lle
vara consigo , y  reuniera los principios que los componen , sumi
nistrándoles el vínculo que los une entre s í; y  el hombre y  todos los 
animales se extenuarían, y  verían bien pronto acabar su carrera , si 
el agua no elaborase sus alimentos , si no diera fluidez á los humores 
que circulan en sus cuerpos, y  si no refrescara continuamente el 
ayre que respiran. La utilidad universal de este elemento merece, por 
quaíquíera parte que se le considere , que se estudien y  conozcan 
todas sus propiedades para sacar de ellas todo el provecho posible*

P L A N  D E L  T R A B A J O  SOBRE E L  A R T IC U L O  A G U A .

Sec. I. Su difinicion , su naturaleza y  su historia naturalL 
Sec. II. Sus calidades ju ica s .
Sec. III. Su acción sobre e l reyno anim al y  vegetal.
Sec. IV * Aguas m inerales-
Sec. V * A n álisis de la s aguas minerales.
Sec, V I .  M edios de im itar las principales aguas minerales.

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

Dejinicion d el agua , su naturaleza y  su historia natural-

L  D ejinicion d el agua. E l agua elemental es nn fluido pesado, 
diafano, sin co lor, olor ni sabor, visible, sensible y  con la propíe-
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dad particular de mojar los cuerpos que toca , esto es , de pegarse 
á su superficie, y  penétrar el mayor número de ellos con mas 6 
menos prontitud. Se ve claramente que esta difinicíon solo puede con
venir al agua elemental, que se supone absolutamente despojada de 
todas las sustancias heterogéneas; ¿ pero se encuentra tal agua en la 
naturaleza ? N o ; su extrema tendencia á combinarse con todos los 
cuerpos , y  su poder enérgico de disolver ó dividir insensiblemente 
quanto toca, hacen que esté siempre cargada de una infinidad de 
materias solidas ó volátiles que alteran su pureza. Solo el arte la pue
de conducir hasta el grado de pureza en que la suponemos, pues 
que las repetidas destilaciones, precipitaciones y  filtraciones la sepa
ran y  desprenden mas o menos de las sustancias extrañas con que 
está siempre combinada,

§. I I .  ‘N aturaleza d el agua- Es necesario confesar de buena fe que 
las indagaciones de los físicos no los han conducido todavía al conoci
miento perfecto de la naturaleza del agua considerada como elemento, 
y  separada de quantos cuerpos están comunmente mezclados con ella; 
es verdad que se ha hablado mucho sobre esto , y  se han dicho mu
chas verdades, pero casi siempre han ido acompañadas de errores; coa 
todo parece constante que el agua es un fluido compuesto de una infi
nidad de moléculas perfectamente redondas, de nna extrema divisibili
dad, y  solidas y  elásticas á un mismo tiempo, A  esta propiedad de ser 
perfectamente redondas las moléculas del agua se debe su movilidad, 
y  de consiguiente su fluidez o la facilidad con que se transportan de 
una parte á otra; porque quanto mas redondas y  pequeñas son las 
moléculas que componen un cuerpo , tanto mas fluido es este. Es
tas mismas moléculas son de una extrema- divisibilidad , y  esta di
visibilidad da al agua la facilidad de reducirse á vapores; también 
liemos dicho que estas partículas son sólidas y  elásticas á un mismo 
tiempo, de la primera de cuyas propiedades depende la fuerza con 
que el agua ataca y  disuelve Jos cuerpos que penetra ; asi como su 
condensabiíidad y  dilatabilidad dependen de la segunda, según lo 
veremos en la sección siguiente.

Se ha disputado largo tiempo en la química sobre la naturaleza 
del agua, sobre su indestructibilidad, y  sobre su conversión de agua en 
tierra; y  los experimentos de los mas hábiles químicos demostraban 
al parecer que el agua expuesta por mucho tiempo al fuego se des
componía y  convertía en tierra; pero Lavoisier y  Fontana han hecho 
ver claramente que la tierra que se hallaba en los vasos en donde se 
habia hecho sufrir al agua una larga digestión , no era otra cosa qae 
una parte de la materia que componía estos vasos, corridos mas 6 
menos por el agua.

III. H istoria natural d el agua. El agua, criada por el Au
tor de la naturaleza, ha hecho desde el principio una parte esencial
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del universo, como elemento y  como m ixto: como elemento ha 
presidido á la formación de todas las sustancias conocidas ; y  como 
mixto ha sido el resultado de sus combinaciones y  de su descom
posición. Unas veces esparcida en todos los cuerpos , y  reducida, 
por decirlo así, á sus moléculas primeras, es una de sus partes cons
titutivas ; pero aunque invisible é insensible en los cuerpos mas duros, 
y  que parecen mas homogéneos, no puede ocultarse al arte que des
cubre en ellos su presencia por experimentos delicados : otras reunida 
en grandes masas ocupa reserváronos inmensos, que cubren una parte 
del globo que ella surca en diferentes sentidos , y  precipitándose de 
roca en roca , atraviesa las llanuras rodando sos ondas hasta la mar, 
y  dexando en todas partes señales de sus beneficios: ya reducida á 
vapores ligeros se eleva en los ayres, y  nada sobre nuestras cabe- 
2as defendiéndolas del ardor del s o l; hasta que vuelve á caer para 
abrebar la tierra sedienta, desenvolver los gérmenes que halla en su 
seno, y  circular en todos los vegetales; y  ya  en fin enriquecida 
con los diferentes principios de las sustancias que ha atacado en las 
entrañas de la tierra , vuelve á presentarse á nuestros ojos en su su
perficie , y  á ofrecernos socorro y  recreo.

Pero antes de considerar el agua en sus estados de agua de mar, 
de fuentes y  de ríos, de agna de lluvia y  rocío, y  de aguas mi
nerales , es interesante conocer sus calidades físicas.

S E C C I O N  I I .

Calidades física s del agna.

§. I* G r a v e d a d E l agua tiene, como todos los demas cuerpos 
de la naturaleza, cierta pesadez ó gravedad que varía según sus gra
dos de pureza. Como los experimentos que determinan este grado 
son muy delicados , y  sus resultas dependen en gran manera del es
tado mismo del ayre mas o menos pesado, no es extraño que la 
gravedad específica del agua no haya sido siempre la misma ; con 
todo suponiendo que el agua de lluvia muy pura pese como 1000, 
esta misma agua destilada será como 0 9 9 , la de la mar compara
da con la primera como 1030 , la del rio como 1009, y  la de 
pozo como 999: pero se debe contar poco con la pesadez es
pecífica del agua de p o zo , porque no es general para las de todos 
ellos , puesto que hay pocas que varíen tanto como estas, según la 
calidad de la selenita que contienen casi siempre , sobre todo en 
París y  en todos los países en que son comunes las capas de yeso 
en piedra.

II. F lu id ez . L a fluidez depende de la redondez y  tenui
dad de las moléculas de un cuerpo, y  como el agua pura goza
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eminentemente de estas propiedades, es también mas fluida que h  
mayor parte de los demas licores* Dos causas principales pueden al-, 
terar y  aun aniquilar enteramente esta calidad: 1.a la mezcla de las 
sustancias , que combinándose con ella en demasiada proporción , se 
oponen al mutuo transporte de las moléculas aquosas , impidiendo 
á las unas correr sobre las otras, y  llenar los intervalos y  vacíos 
que las separan: 2.a el frío que por qualquiera causa que sea en
cadena , digámoslo así, y  fixa las moléculas unas contra otras, y  les 
hace tomar una figura determinada y  regular , de donde resulta la 
masa trasparente conocida con el nombre ae yelo. ( V. esta palabra.)

I IÍ . E lasticidad. Y a  dexamos observado que las moléculas 
del agua eran solidas, y  al mismo tiempo elásticas. Las moléculas 
elementales de los cuerpos son perfectamentes elásticas mientras es- 
tan aisladas , independientes y  abandonadas á sí mismas ; y  no de- 
jcan de serlo hasta que están reunidas y  pegadas por una especie de 
gluten » que las envuelve de tal modo que su resorte queda sin 
efecto , en cuyo caso el cuerpo se hace un cuerpo duro, ó bien 
quando su resorte natural está dispuesto de tal modo que pueda 
muy bien ser comprimido , y  no pueda luego restablecerse á su pri
mer estado, como sucede en los cuerpos blandos. Según estos prin
cipios , los fluidos j cuyas moléculas están siempre libres, son elásti
cos , y  lo serán tanto mas, quanto mas aisladas é independientes es- 
ten sus moléculas. N o se puede pues dudar de la elasticidad del agua, 
porque no solo se demuestra por raciocinios y  por la analogía, sino 
también por la experiencia , pues que cayendo el agua scfcr j sí mis
ma ó sobre un cuerpo no elástico reflecte y  vuelve á caer. El jue
go en que los niños hacen pasar una pizarra á otro cuerpo chato, 
saltando por la superficie del rio, solo es debido al resorte 6 elas
ticidad del agua. Ademas, es capaz de hacer sonido , como lo hace 
Ja lluvia cayendo en un charco ; ahora, no hay cuerpo sonoro sin 
elasticidad; y  en fin , el agua sea que esté en estado dé vapores o 
en el de y e lo , ofrece siempre efectos producidos por su elastici
dad natural*

§■  IV *  Compresibilidad. Esta propiedad depende y  se deriva 
por precisión de Ja precedente ; y  probándose la una , se prueba 
también la otra. La compresibilidad del agua es á la verdad muy 
poca, porque todas sus moléculas infinitamente pequeñas se tocan 
entre si por casi todos los puntos, y  de consiguiente no pueden ser 
comprimidas sino es en la extensión de su medio diámetro , que es 
bien poca cosa , á menos que alguna causa extraña nos la dilate.

V . D ilatabilidad. El agua es dilatable, es decir , que puede 
ocupar un espacio mas extenso que el que antes ocupaba, lo qual 
sucede por dos medios ; 6 cada molécula comprimida se restablece 
á sí misma por su fuerza elástica, aunque esto sea mas bien un



simple restablecimiento que una verdadera dilatación : ó bien intro
duciéndose un cuerpo extraño entre las diferentes moléculas, las se
para mas o menos unas de otras ,  y  les hace ocupar un espacio mu
cho mayor. Como el fuego es el que produce regularmente esta di
latación , la, confundimos muchas veces con la rarefacción \ pero de 
esto trataremos en la palabra vapores , donde se verá la progresión 
de la dilatabilidad del agua desde su estado regalar al de vapor. An
tes de dexar la dilatabilidad del agua explicaremos uno de los fe
nómenos mas freqüentes que ocasiona, y  son las gorgoritas ó bur- 
buxas de agua que se ven formarse, engruesarse, romperse y  des
parecer sobre la superficie del agua quando llueve sobre otra agua, 
6 bien quando hierve. Estas bombillas de que vamos hablando se 
deben en uno y  otro caso al desprendimiento del ayre que la masa 
contenía , expelido de ella , ya  por la lluvia que cayendo bate el 
agua, ó bien por el calor y  el fuego que lo hace huir por entre 
las moléculas aquosas , y  como estas moléculas están tan unidas en
tre sí , se oponen á su salida , envuelven la molécula aerea, se dila
tan con ella , y  se rompen en fin quando la molécula de ayre ma
cho mas dilatable que el agua ocupa un espacio, que las moléculas 
de agua no podían ya  cubrir. Estas bombillas son redondas, por
que el ayre que encierran se dilata por todas partes, y  siempre que 
por qualquiera causa se produce en una masa de agua algún des
prendimiento de a y re , o de las sustancias aeriformes que condene, 
se reproduce este vistoso fenómeno. Quando el agua se dilata hasta 
tal punto , que sus moléculas están absolutamente aisladas y  se
paradas unas de otras > entonces está en su estado de 'vapores. (V- es
ta palabra*)

§. V I . Condensación. Pues que el agua es elástica y  compresi
ble , es también por lo mismo condensable , es decir , que puede 
ocupar uu espacio menor del que otras veces ocupa; esto no ne
cesita demostrarse. E l estado de condensación en que el agua se ha
lla mas comunmente es el de y e lo ; y  aunque uu pedazo de yeto, 
tiene en este estado mas volámen que tenía el agua de que se ha 
formado , como este fenómeno no es producido sino por una cansa 
extraña , no dexa de ser verdad que el agua helada es una agua con- 
densada. ( V la  palabra yeco . )

V II -  Acción disolvente d el agua. E l agua es un menstruo 
ó un disolvente de caá todos los cuerpos, y  muy pocos  ̂ se libran 
de su acción: muchas sustandas terreas , pedregosas, metálicas y  sa
linas son mas ó menos prontamente atacadas y  disneltas por este 
menstruo , que no solamente las ataca por corrosión , sino también y  
con tnas freqiiencia por combinación, sobre todo quando contiene ayre 

fixo  ( V . esta palabra. ) ,  con el qual está unido casi siempre : su 
acción entonces es mas viva y  enérgica, y  forma mixtos nuevos con
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los caerpos que disuelve. Este poder qae tiene el agua de disolver, 
y  su evaporación posterior, origina las concreciones pedregosas, l0s 
estalactires, las herrumbres ó moho del hierro 9 el orín del cobre, 
las disoluciones de las sales, y  sobretodo la multitud tan variada de 
aguas minerales.

Tales son en general las calidades físicas del agua, cuyo conoci
miento es indispensablemente necesario para la explicación de los fe
nómenos que nos ofrece este fluido.

S E C C I O N  III*

Acción d el agua sobre los reynos anim al y  vegetal.

§. I , Acción d e l agua sobre e l reyno anim al. Habiendo agua 
en todos los cuerpos , y  existiendo en ellos como elemento y  co
mo m ixto, debe necesariamente influir sobre su modo de ser : los 
cuerpos inanimados é impasibles no le deben mas que algunas mu
danzas pasageras, 6 algunas modificaciones particulares que no alte
ran esencialmente su naturaleza muerta ; pero los que están dotados 
de una vida y  de un movimiento regular que los conserva, reciben 
del agua una influencia, á la qual casi siempre deben su misma vi
da. Esta influencia puede ser interior ó  exterior, y  el conocimiento 
de una y  otra merece toda nuestra atención.
7 El primer producto de qualquiera parte del cuerpo animal que se 
analize es una flema ó agua ligera mas ó menos trasparente, en una 
palabra , bastante pura, y  que lo seria del todo si no llevara tras 
sí los principios volátiles mas fugaces. Por este solo experimento se 
demuestra pues al instante que el agua entra como parte constitu
tiva en la organización animal. ; Pero de dónde viene aquella por
don aquosa tan abundante que se encuentra no solo en ios fluidos 
como la sangre, la linfa, la bilis, la orina, la leche 8ec. sino tam
bién en los sólidos , los músculos , los cartílagos, los tendones, los 
nervios > y  hasta en los huesos ? ¿ Por qué mecanismo se ha introdu
cido y  fixado en ellos ? La primera porción de agua que el feto re
cibe viene de su madre, y  la misma causa que produce en su seno 
el desarrollo del embrión, el aumento de las partes y  el alimento 
del todo, hace al mismo tiempo correr , 6 por mejor decir, empa
pa cada parte de por sí en el humor aquoso necesario para la con
servación del juego de toda la máquina. E l agua es mucho mas abun
dante en el feto y  en los anímales tiernos qne en los de mayor 
edad , y  aun se puede decir  ̂ especialmente de los primeros, que 
todos sns sólidos y  líquidos no son mas que agua , en donde nadan 
algunos otros principios , que insensiblemente se desarrollan, aumentan 
y  fortifican después disminuyéndose el agua á proporción.
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Luego que el feto ha salido á luz , y  se sustenta por s í  mismo,

sos alimentos le suministran cierta cantidad de agua , que p or el ac~ 
to de la ̂ digestión se separa de la masa alimenticia , hace una porción 
del quilo" y de la sangre , circula convelía en toda la masa , y va á 
ocasionar en todas partes el acrecentamiento o la conservación. (V. la 

palabra a c r e c e n t a m i e n t o . ) Los alimentos líquidos no son los úni
cos que suministran el humor aquoso , pues que los sólidos que con
tienen siempre mas ó menos agua, también concurren á suminis
trarlo.

El mismo principio ó la misma acción que hace del ayre una par
te constitutiva en la economía animal, obra del mismo modo , sin 
duda , sobre el agua ( V. la palabra ayre. ), porque este principio 
la fixa y aun la hace unir y componer los fluidos y los sólidos, en 
cuyo estado se puede considerar el agua como Asada, por estar re
ducida , digámoslo así , á sus moléculas elementales , aunque no ha
ya perdido por esto sus propiedades físicas : así es que no es por ello 
menos dilatable, compresible y elástica , pues que á estas diversas 
propiedades se debe en parte la conservación del movimiento animal. 
El calor natural dei cuerpo conserva el agua en un estado de dilata
ción perpetua, que la hace al mismo tiempo susceptible del menor 
grado de condensación , ocasionado por la menor disminución del 
calor. Sola la frescura del ayre que á cada instante se aspira basta 
para executarla, y esta alternativa siempre renaciente de condensa
ción y de rarefacción , con especialidad en los órganos de la respi
ración , tiene sin duda una influencia muy grande en el movimiento 
general de la máquina entera.

Uno de los mayores beneficios que el agua hace interiormente á 
toda la economía animal es aquel estado de humedad en que con
serva toda la máquina; y á esta humedad se debe la suavidad de 
los movimientos , la disminución de los frotamientos 6 roces , la fa
cilidad con que todos los fluidos circulan , la viscosidad de las vis
ceras y de los Organos que los hace unirse 6 deslizarse unos sobre 
otros sin tirarse ni desgarrarse, la molicie de las fibras que pueden 
por ella plegarse y doblegarse de todos los modos mas favorables i  
la acción , la secreción de todos los humores por entre sus propios 
órganos , la tendeada que toman hacia las partes destinadas á su ela
boración y perfección, la secreción de todo lo que no debe con
currir al alimento <5 á la conservación &c. Quanro mas se estudia 
la fisiología animal, mas se penetra en los secretos de la naturaleza, 
y mas se admira la sencillez de su modo de obrar, que con un so
lo principio da la vida á una infinidad de partes al parecer tan 
opuestas.

Qnanto mas útil, ventajosa y necesaria es la misa interior de agua 
estando en uña justa proporción, otro tanto es dañosa , peligrosa y
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destructiva guando'peca por defecto <5 por exceso. S a  defecto con
duce á la sequedad y  á la- solidacion , y  la desaparición insensible 
del húmedo radical arrastra lentamente al sepulcro, porque es uno 
de los principios siempre activos que nos llevan a la muerte; y sn 
exceso ocasiona enfermedades muy graves, como la efusión de las 
serosidades, la hidropesía & c. acerca de las quaies nos remitimos á 
la parte médica de esta obra.

L a influencia exterior del agua sobre la economía animal pende 
de su combinación con el ayre , al qual hace mas o menos húme
do en su estado de vapores de nieblas ó de nubes. En estas di
ferentes modificaciones el agua obra directamente sobre el cuer
po , penetrando en é l, sea con el ayre por el órgano de la respi
ración , ó sea por los poros del cutis. El agua disuelta por el ayre 
y  combinada con é l , viene continuamente á refrescar los pulmones 
acalorados por la sangre y  el calor v ita l, y  allí es donde esta va á 
templar su ardor , ofreciendo una superficie siempre nueva á este ay
re saturado de agua. Esta puede introducirse también por los poros 
del cu tis , y  llegar hasta lo interior del cuerpo, sobre cuyo princi
pio está fundada toda la teoría de los baños ; pero no nos detene
mos en hablar de la influencia exterior del agua, porque de esto se 
tratará con toda extensión en las palabras B a ñ o , n iebla , Hume
da d y  vapores.

§. II , Acción del agua sobre e l reyno vegetal1 H ay tanta reía- 
don entre la economía animal y  vegetal, que se debe sospechar 
con fundamento que el agua obra á poco mas <5 menos del mismo 
modo en el uno que en el otro , y  la observación nos manifiesta eñ 
efecto , no soló que sin el agua todos los vegetales perecerían ab
solutamente , sino también que es el principio de su existencia. Al
gunos autores han llegado á creer que el agua sola es el único me
dio empleado por la naturaleza en el alimento de las plantas, y  en 
la vegetación en general, y  no puede negarse que es en efecto 
al parecer el único principio de la vegetación, si se consultan los 
experimentos que Van-helmont , Boyie , Duhamel , Bonnet &c. 
han hecho sobre estos objetos y  sobre plautas y  árboles que cre
cen y  echan hojas y  aun ramas, no teniendo otro alimento que 
sgua ; pero no habiendo sido esta en tales casos mas que el vehículo 
de las sustancias heterogéneas con que va siempre mezclada, y  ha
biéndose nutrido también las plantas del ayre atmosférico y  de todas 
las partes que este condene, es necesario convenir en que el agua 
hace el mismo papel en el reyno vegetal que en el animal. Esto se 
hará mas perceptible y quando analicemos todos los principios en que 
apoyamos la explicación del gran fenómeno de la vegetación, (y . es
ta palabra, )

E l agua, como hemos y a  notado t  disuelve caá todas las sustan-
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cias; pero si solamente se Introdujera en las plantas , llevando con
sigo la tierra soluble , las sales &c* en su simple estado de tierra y  
de sal no seria para los vegetales de mucho socorro, porgue no le 
ofrecería estas sustancias en el estado mas propio para la combina
ción : mas disolviendo las partes -salinas , adquiere entonces ella mis
ma la propiedad de combinarse con las moléculas oleosas que resol
tan de la descomposición de los animales y  vegetales, y  de formar, 
con ellas nn verdadero xabon. Este xabon natural, susceptible de 
la mayor división, se introduce por los poros y  las boquillas de 
las raíces, penetra en el interior de la planta, se mezcla en ella £ 
la savia, al xugo propio y  á los diferentes humores, se deslíe con 
ellos cada vez mas , se descompone, y  por el acto de la vegetación, 
parecido al de la vitalidad animal, se separan dos porciones, de las 
qoales se hace solida la nna, y  quedando fluida la otra se reúne 
á los fluidos, ó  se escapa por los vasos excretorios en forma de 
transpiración sensible é  insensible. ( V. la adición a l artículo a b o n o . )

La cantidad de agua que reside en todas las partes del vegetal lo 
conserva en el estado de humedad continua, tan útil y  aun tan ne
cesaria al juego libre de todos los órganos, que la menor circuns
tancia que destruya esta justa proporción ocasiona siempre acciden
tes mas ó menos sensibles en la planta. Si el agua es muy abundan
te , y  la atmósfera ó la tierra le suministran una cantidad excesiva, 
al instante la planta lo siente, toma un amnento desproporcionado, 
pero falto del vigor y  solidez que le hubiera dado un buen alimento: 
una palidez universal en el color de las hojas anuncia el principio de 
una enfermedad ó un vicio en la savia: se forman depósitos aquosos, 
extravasaciones de la savia, que fermentando y  agriándose insensi
blemente corroe los vasos que la encierran , los pudre , ataca las par
tes vecinas, llega paso á paso hasta la corteza exterior, y  produce 
en fin una llaga y  una fluxión, que á la larga debilita al árbol. Si 
al contrario, nna sequedad muy continuada despoja al ayre de la at
mósfera de la humedad que tiene embebida regularmente, y  á la 
tierra del agna necesaria á la vegetación, bien pronto la planta se al
tera , los xugos nutricias, no riendo y a  desleídos, circulan dificul
tosamente , y  no pueden elaborarse como es necesario; las combi
naciones xabon osas dexan de ser íntimas, y  por consiguiente Ja di
solución y  la división no son bastante completas para disponer la 
tierra y  las demas sustancias que deben concurrir á la formación, al 
desarrollo, y  á la conservación de la planta. Un color tirante á ama
rillo derramado por todo el vegetal anuncia este estado de seque
dad : y  sus ramas se encorvan hada la tierra, y  parece que van a 
recoger la poca humedad que exhala de su seno- Si este estado de 
alteración dura mucho tiempo, acaba la planta pereciendo.

El baño tan ¿til al hombre, no lo es menos para la planta en



ciertas circunstancias; sobré este principio esta fundado el efecto sa
ludable de las lluvias (F. esta palabra. ) , no solo porque emp3pan 
k  tierra y sino también porque humedecen los tallos, las ramas y 
las hojas de las plantas , y  de la locion ó lavadura que se hace \  
los árboles frutales con esponjas y  brochas, practicada en Inglaterra 
por muchos cultivadores con el mejor éxito. Esta agua penetra los 
poros y  los demas vasos excretorios , deslíe los xugos gomosos, y 
los depósitos de los humores restantes que los tapan , y  limpiando 
de este modo sus canales hace mas libre la circulación. En las tran
sacciones filosóficas de Londres se lee un catálogo de experimentos 
sobre la ventaja de lavar los troncos de los árboles por Roberto 
Marsham. La grosura de las hayas y  encinas lavadas ha sido mas con
siderable que la de las que no se nabian lavado, y  su diferencia es 
muy notable* Esta operación consiste en limpiar el tronco con una 
Brocha ó cepillo , y  una esponja empapada en agua: no se necesita 
repetiría mas que de cinco en cinco ó de seis en seis años, á me
nos1 que el árbol se cubra antes de musgo ó moho y  de fichen , en 
cuyo caso se anticipa la lavadura para libertarlo de las plantas pa
rasitas. Esta operación tiene dos ventajas : i . a desembarazar al árbol 
de estas plantas que sacan una parte de su alimento de la misma 
Sustancia de la corteza , por lo qual la empobrecen necesariamente: 
2.a destapar los vasos excretorios que se terminan en la superficie y 
en ia epidermis del árbol. Esta experiencia merecería sin duda se
guirse y  repetirse en grande en muchas especies de árboles , y  par
ticularmente en los frutales, porque se nota en general que los pe
rales y  manzanos están mas cubiertos de moho y  de lichén que los 
demas: los cerezos , los albaricoques & c. y  todos los árboles que 
trasudan por sus poros xugos gomosos o resinosos no están tan ex
puestos á este m al, y  es sin duda porque estos xugos no les ofre
cen un alimento tan bueno para su vegetación. Con todo no dexa- 
rá de serles muy provechoso el lavarlos , porque esta operación los 
mantendrá aseados , y  desleirá las gomas que se rezuman , y  tapan 
todos los poros de la superficie de estos árboles por las partes que 
trasudan. Por lo .demas la experiencia decidirá.

S E C C I O N  I V .

D e  las aguas minerales,

Hemos visto que el agua circulaba en masas bastante considera
bles por el seno de la tierra , y  que sn tendencia natural á- combi
narse la hacia disolver casi todos Jos cuerpos de la naturaleza: no 
será pues extraño que no se encuentre nunca pura al salir de la 
tierra. Así que , cargada siempre é impregnada de sustancias tetero-
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geneas dexa de ser elemento, y  se hace un mixto cuyas nuevas 
propiedades participan o mas bien resultan de las de los cnerpos con 
que esta combinada* Quando estas nuevas calidades son bastante sen
sibles y  bastante desenvueltas para dar al agua un olor y  un sa
bor particular y  virtudes saludables, se les da el nombre de aguas 
minerales. Y  puesto que las aguas minerales pueden servir al alivio 
de la humanidad, y  ser de nn gran socorro en muchas enfermeda
des ? es obligación nuestra hablar de ellas , y  hacerlas conocer á 
nuestros lectores , porque el único fin que nos hemos propuesto es 
el de serles útiles: j felices nosotros si lo podemos conseguir!

Con esta mira pasamos á dar á conocer : i.°  las sustancias mas co
munes que se encuentran en las aguas minerales : 2.0 la naturaleza 
y  las propiedades de las quatro grandes clases de estas aguas , in
dicando al mismo tiempo los parages en donde se encuentran en 
Francia : 3.0 daremos los medios fáciles y  sencillos para reconocer
las , analizarlas y  obtener cada una de sus sustancias en particular: 
4.0 indicaremos después de esta análisis el arte de imitar las aguas 
minerales naturales , haciéndolas artificiales , y  especificaremos su 
utilidad*

§* I . Sustancias contenidas en las aguas minerales. Todas las 
sustancias que el agua puede atacar , no solo cómo agua elemental, 
sino también como combinada con algnn ácido, especialmente con el 
aereo ó ayre foto , se encuentran en las aguas minerales; pero no 
todas les dan propiedades medicinales. Las tierras comunes son el 
quartzo y  la arcilla , y  con todo se encuentran mas rara vez en las 
aguas minerales que la cal y  la magnesia: la arcilla , estando ex
tremadamente dividida , altera la transparencia del agua que se po
ne entonces turbia, blanquecina y  grasicnta al tacto , lo que le ha 
hecho dar el nombre de xabones. Los alkalís se hallan en ellas 
casi siempre combinados con ácidos, y  en el estado de sales neu
tras. L o  mismo sucede con los ácidos ; pero el aereo ó ayre fixo 
existe en ellas muy freqiientemente libre , y  gozando de todas sus 
propiedades. Mas abaxo veremos que las aguas impregnadas de ay
re fixo forman una clase particular conocida con el nombre de aguis 
gaseosas 6 aguas acídulas. Las sales neutras que se hallan con mas 
íreqiiencía en las aguas minerales son la sal de Glaubero, la sal ma
rina , la sal febrífuga de Silvio , y  el alkali fixo mineral; el nitro y  
el alkali fixo vegetal se encuentran mas rara vez en ellas. Las sales 
de base terrea como la selenita , la sal marina caliza , la sal de Ep
son , la sal marina de magnesia, la magnesia combinada con el ay
re fixo, y  la tierra caliza se encuentran en ellas muy a menudo. El 
azufre ó mas bien el hígado de azufre forma las aguas sulfúreas. El 
hierro es de todos los metales el que está mas frequentemente di
suelto en las aguas, o por el ayre fixo, o por el ácido vitriólico;
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pero no deben entrar en la clase de aguas minerales y  medicinales 
todas las que contengan otras sustancias metálicas, con especialidad 
cobre , porque no pueden menos de ser muy peligrosas.

§. I I .  División de las aguas minerales. Seguiremos en esta di
visión la que Fourcroy adoptó en sus Lecciones elementales de his~ 
tona natural y de Química como la mas sencilla y  natural, y  con
fesamos con gusto que en la obra de este sabio , y  en la de Du- 
chanoy hemos tomado quanto vamos á decir sobre las aguas mine
rales , porque es difícil beber en fuentes mejores. Después de las 
aguas minerales colocaremos las aguas simples thermales , que no son 
mas que agua pura calentada en el seno de la tierra.

CLA SE  I.

Agitas acídulas*

Las aguas acídulas ó gaseosas en general, son las qne encierran una 
cantidad de ayre fixo ó de ácido aereo bastante grande para causar 
un sabor vivo y  penetrante , una picazón, una fuerza y  unas cos
quillas en fin análogas á las que hace el vino de champaña quando 
está en su mayor fermentación, y  así el mismo principio produce el 
mismo efecto en el vino que en las aguas. Esta clase de aguas son- 
comunmente inodoras, y  tan ligeras que lo son algunas veces mas 
que el agua común, y  quando se beben en mucha abundancia cau
san alegría y  ligereza s y  aun pueden embriagar (efecto de las pro
piedades del ayre fix o ). ( V . esta palabra.)  En las fuentes de estas 
aguas se ven saltar gotlllas que chispean rompiéndose, y  hierven 
como si estuvieran al fuego , y  este chispeo y  hervor se deben al 
desprendimiento del ayre fixo que subleva y  separa las moléculas 
del agua que lo encadenaban. Si estas aguas se echan en una bote
lla , y  se tapa y  agita un p o co , harán bien pronto saltar el tapón, 
á la manera del vino de Champaña, y  aun muchas veces las ha
rán rebentar. También se debe este fenómeno al desprendimiento del 
ayre fixo que recobra su elasticidad, que estaba como perdida an
tes en la masa del licor. Si se exponen estas aguas al ayre libre, su 
ayre fixo se escapa insensiblemente, pierden á proporción su gusto 
acido y  picante, y  á medida que este principio se evapora, se pre
cipitan en el fondo del vaso todas las sustancias que le debían su di
solución. Estas aguas son verdaderamente acidas , porque tienen to
das las propiedades de los ácidos , y  como tales ponen ó  vuelven 
encarnada la tintura del girasol, y  pueden disolver machas sustan
cias que no atacarían sin serlo.

Las aguas acídulas pueden ser absolutamente puras, esto es , no 
contener mas que ayre fixo sin ninguna otra sustancia; pero no se
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conocen todavía, porque la naturaleza siempre nos las presenta mas 
ó menos impregnadas de otros principios. E l mas abundante en es
ta clase de aguas es sin contradicción la sal alkali, y  cómo es
tas aguas son frías o calientes , se puede subdividir la primera clase 
en aguas acídulas alkalinas frías * y  en aguas acídulas alkalinas ca
lientes .

§• t  Jlyuas acidulas y  alkalinas fría s* Estas aguas se recono
cen en su sabor picante y  un gusto que tienen á lexía, en que 
quando se echa en ellas algnnas gotas de ácido levantan hervor, ó 
causan efervescencia , y  en que vuelven verde el xarabe azul de 
violeta. Son siempre mas ó menos gaseosas, es decir, que contie
nen siempre una cantidad muy grande de ayre fixo que las hace 
mas ó menos vivas y  chisposas. En poniéndolas á la lumbre, el me
nor grado de calor les comunica un movimiento de hervor, por el 
qual parece que cuecen mucho ; pero en desprendiéndose el ayre 
fixo, el hervor cesa, y  queda tan tranquila como el agua común. A  
medida que este principio se evapora, y  el agua se concentra, el 
olor y  gusto de alkali ó  de lexía se hacen sentir cada vez mas. Por 
estos dos caracteres se pueden reconocer las aguas minerales alka- 
Knas; pero será todavía mas seguro echar en esta agua así concen
trada una sal de base térrea, la qual se descompondrá en ella in
mediatamente , pnes su ácido, dirigiéndose sobre el alkali que está 
en disolución en el agua 9 dexará precipitar la tierra ; y  si se conti
nua la evaporación hasta la sequedad , se puede también agregar al 
residuo el ácido vitriólico, que combinándose con el alkali, formará 
sal de Glaubero si es alkali mineral, ó tártaro vitriolado si es alkali 
vegetal.

Algunas veces condenen estas aguas minerales el alkali muy cris
talizado , y  Mónnet lo encontró así en algunas fuentes de Auber- 
nia; pero mas comunmente se halla disuelto. Este alkali, según la 
observación de D uchanoy, es en general mas dulce que el alkali 
común ó regular, porque parece que está completamente saturado y  
neutralizado por el ayre fixo. N o  solo se halla en estas aguas el al
kali mineral, sino también el vegetal y  con no poca freqüencia.

La abundancia de ayre fixo ó de ácido aereo que se halla com
binado en las aguas alkalinas, Ies da también la virtud de disolver, 
cierta cantidad de tierra caliza, en cuyo caso se llaman terreas.. 
Las que contienen mucha tierra de esta fermentan con los ácidos  ̂po
nen verde el xarabe azul de violeta , y  si se exponen al̂  ayre libre, 
el ayre fixo se desprende, y  se forma sobre la superficie del agua 
una tela térrea que se espesa insensiblemente, y  que por razón de 
la pesadez que adquiere se precipita en el fondo del agua. Esta 
telilla térrea es una verdadera tierra caliza que forma efervescencia 
con los ácidos , y  es muy disoluble en sus menstruos, sobre todo



en el vinagro que la separa muy fácilmerise de las tierras marciales, 
y  de las demas materias térréas que el agua puede tener.

L a  tierra de las aguas minerales no está siempre en estado de di
solución , sino solamente dividida y  suspendida en el agua; ni es 
siempre caliza, pues que se encuentra muy freqüentemente de ba
se de sal dé Epsom o de magnesia, que se distinguen lacihnente una 
de otra , disolviéndolas en el ácido vitriolico , él qual forma selenita 
con la primera, y  sal de Epsom con la segunda*

Daremos por orden alfabético la noticia de las principales aguas 
acídulas Alcalinas y  térreas frías con los principios que contienen*

Bard\ Las aguas de Bard son muy alkalmas y  espirituosas, vi
vas y  chisposas ; pero en perdiendo su ayre fixo se enturbian , y 
vuelven, insensiblemente al gusto alkalino y  desagradable* Según el 
análisis de Monnet, cinco azumbres de estas aguas contienen cinco 
ochavas de sustancias fixas j mitad de alkali mineral, y  mitad de tier
ra caliza y  selenita.

Chateldon. Desbrest, Sage y  de Fourcy han analizado sucesiva
mente las aguas de Chateldon, y  todos lfts han hallado .alkalinas, 
térreas, y  muy .gaseosas. +

Langeac* El ayre .fixo *es muy abundante en estas , y  toman un 
color encarnado con la. agalla* y  á fin de tiempo vuelven verde el 
xarabe azul de violeta* Contienen veinte y  quatro granos de alka
li por azumbre^ otro tanto de tierra de magnesia, dos granos de 
tierna arcillosa , y  algunos de tierra indisoluble en los; ácidos*

Medagiie. Estas aguas son muy gaseosas, y  según Chappel cin
co azumbres contienen cinco ochavas y  media de alkali mineral mez
clado con un poco de sal marina, de tierra de magnesia , y  un po
co de tierra marcial.

Mombrtsson. Veinte azumbres de estas aguas acídulas analizadas 
por Richard de ía Plade han dado cinco ochavas y  ocho granos de 
tierra, y  cinco ochavas y  media de alkali.

SaiL  El mismo Autor ha analizado estas aguas, y  tienen por 
azumbre cerca de sesenta granos de alkali mineral, treinta de tierra 
de magnesia, y  dos de tierra marcial*

San- Cralmier. Son según el mismo muy espirituosa», y  dan por 
treinta libras de agua tres granos y  medio de tierra do magnesia* 
cincuenta y  cinco granos de selenita * y  quatro granos por azumbre 
de alkali vegetal.

San-Myon. Las de San-Myon son acídulas * y  tienen nn sabor 
muy vivo y  picante. Castel sé ha asegurado que contenían por 
azumbre de cincuenta y  seis á sesenta granos de sal marina * vein
te y  quatro granos de tierra de magnesia, y  ocho de tierra vitri
ficare.

Sdtz* Fourcy reconoció en estas aguas de ochenta á noventa
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granos de alkali mineral, de  ̂treinta á treinta y  dos de sal marina, 
y  quatro de sustancia ferruginosa por cada azumbre. 
y Vals. En V als hay quatro fuentes de aguas acídulas alkalinas que 
so]o se diferencian entre sí en mas o menos, y  todas á lo menos 
contienen una ochava de alkali por azumbre.

II- Aguas acídulas alkalinas calientes. Aunque el calor y  
el fuego desprenden por lo común el ayre fixo combinado con el 
agua, con todo se hallan muchas fuentes minerales calientes que con
tienen este principio, porque mientras estas aguas circulan en el seno 
de la tierra, el ayre fixo, que no encuentra salida alguna, perma
nece unido con ellas, y  no se desprende hasta que el agua llega aí 
ayre libre. Ademas hay aguas cálidas que no tienen mas ayre 
fixo que el que el alkali ó las demas materias han retenido y  neu
tralizado : las primeras son espirituosas, vivas y  picantes; pero las 
segundas no lo son.

Como las aguas acídulas alkalinas calientes tienen á poco mas 6 
menos los mismos principios que las frías, se reconocen por los mis
mos caracteres. H ay muchas de ellas en Francia; pero las principa
les y  mas famosas son:

Chatelguyon. Sus aguas salen calientes hasta los veinte y  dos, vein
te y  tres ó veinte y  quatro grados del termómetro de Reamnur, y  
tienen el gusto vivo y  el agriecillo de las de Seltz; pero este gus
to dexa tras sí una amargura que le es particular. Catorce libras 
de estas aguas contienen de ocho á diez granos de tierra marcial, 
cinco ochavas y  media de sai marina, una de sal de Epsom, y  cer
ca de quatro de tierra parte de magnesia y  parte caliza, disuelta 
por el ayre fixo*

Aguas del M onte de Oro. Su grado de color está entre el trein
ta y  treinta y  siete, sus aguas tienen un gusto agrio vinoso, que se 
hace sentir en la nariz, pero que es seguido al instante de otro fas
tidioso y  desagradable. Son muy vivas, clarísimas, y  suaves al tac
to como el agua de xabon : forman un depósito roxizo , y  contie
nen alkali mineral; pero los principios mas abundantes son la sal 
marina , la tierra marcial, la selenita y  una materia grasa bitu
minosa.

Vichy. H ay muchas fuentes de aguas minerales calientes en V I -  
chy , pero no todas tienen una misma temperatura : varía en ellas 
desde veinte y  cinco hasta- quarenta y  ocho grados, y  su acidez y  
sabor tampoco es el mismo; pero todas hierven y  chispean muy 
viva y  notablemente, y  son muy espirituosas ; dos libras suminis
tran dos ochavas de un residuo seco que contiene hierro, tierra ca
liza , sal marina, alkali en bastante abundancia y  arcilla.
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C L A S E  II.

Aguas salinas.

N o  entendemos aquí por aguas salinas las que solo contienen 
sal marina' en disolución y  de que se extrae por operaciones parti
culares : tales son las salinas ó las fuentes de aguas saladas de Lo- 
rena , del Franco-Condado &c. Hablamos de las que tienen bas
tante cantidad de sales neutras en disolución para obrar freqiiente 
y  notablemente como purgantes en la economía animal. Es fácil sos
pechar que hay tantas especies de aguas salinas como sales diferen
tes pueden estar en ellas en disolución ; y  rara vez contienen estas 
aguas una sola especie de sal, antes comunmente se hallan muchas 
i  un tiempo, aunque algunas veces sea difícil separarlas por la aná
lisis. Las sales que se encuentran mas comunmente en ellas son 
la sal de Epsom , la sal marina, la sal marina de base térrea, la sal 
de Glaubero, la sal febrífuga de Silvio, el nafro, y  rara vez el alum
bre y  la selenita. Es muy fácil reconocer las salinas á lo menos en 
general, porque frías ó calientes son claras y  limpias , y  tienen na 
gusto amargo y  salado : la efervescencia que hacen con los ácidos 
<5 con los alkalis anuncia la naturaleza de la sal ácida ó alkalina qne 
domina mas; pero Ja análisis exacta es la única que puede hacer co
nocer su naturaleza.

Las principales aguas saladas conocidas y  usadas son:
, Balaruc. Las aguas de Balaruc son diáfanas y  saladas , y  ca
lientes hasta el quarenta y  dos grados de Reaumur : treinta libras 
de ellas analizadas por Leroy han dado tres ochavas de tierra de 
magnesia y  selenita , una onza de sal marina y  tres ochavas de 
sal deiiqüescente.

Borbona. El calor de las aguas de Borbona no es igual en to
das las fuentes, pero sube hasta los cincuenta y  cinco grados : son 
claras y  diáfanas, y  no tienen'mas que un gustillo salado. Vein
te y  quatro libras de estas aguas sometidas al análisis por Ducha- 
noy han dado dos ochavas de sal común, una ochava y  quarenta 
y  dos granos de selenita y  treinta granos de tierra.

Epsom. Reuniremos baxo este artículo tres fuentes de aguas mi
nerales, cuya composición es con corta diferencia la misma : el agua 
de Epsom , la de Sedlítz y  la de Seydschutz. El agúa de Sedliz 
es fria , diáfana y  clara , tiene un gusto muy amargo y  saladísimo, 
y  contiene en cada libra dos dracmas y  algunos granos de sal amar
ga de base térrea, conocida baxo el nombre de sal de Epsom, que 
es solamente una combinación del ácido vitriólico con la magnesia. 
La de Seydschutz es mas amarga y  mas salada, y  por cada libra
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tiene dos dracmas y  diez granos de sal de Epsom , y  diez granos 
de tierra caliza. El agua de Epsom , por el contrarío , es menos 
amarga y  salada que las otras dos , porque no contiene mas que 
media dracma de sal por libra* Parece constante , segnn Ducha- 
noy, que las dos primeras fuentes contienen también un poco de 
sal marina deliqüescente.

Lamo ta. E l calor de estas aguas sube hasta los sesenta y  quatro 
grados , y  tienen por azumbre cerca de ocho granos de tierra ca
liza, quarenta y  ocho de selenita, treinta y  seis de sal de Epsom, 
uno de materia extractiva, y  casi lo mismo de sal marina de base
terrea.

Povilion. Las aguas de Povüion son frías, y  su gusto muy sa
lado y  algo marcial; según la análisis de Costel contienen por azum
bre quatro ochavas y  algunos granos de sal marina común, ciento 
y  ocho granos de sal marina de base terrea deliqüescente, y  ua 
poco de ayre fixo.

C L A SE  n i .

Aguas sulfúreas.

Las aguas sulfúreas son muy fáciles de distinguir de las otras aguas 
minerales por su olor particular semejante al de los huevos podri
dos , ó mas bien al de los huevos duros que se abren qnando están 
calientes : tienen también la propiedad de ennegrecer la plata que 
se expone á su vapor, ó que se dexa dentro de e lla ; con todo, 
un calor manso y  algunas veces el solo acceso del ayre libre basta 
para hacerle perder su olor y  su gusto. Casi todas las aguas sul
fúreas son untuosas y  suaves al tacto, y  termales , es decir, ca
lientes.

¿Pero quál es el principio qne combinado con el agua le da to
das estas propiedades análogas á las del azufre? En otro tiempo se 
creia que era el azufre mismo su hígado ó el espíritu sulfuroso; mas 
después V en el y  Monnet han demostrado la falsedad de estas opi
niones , asegurando que estas aguas solo estaban impregnadas del 
vapor del hígado de azufre. Bergman, Químico Sueco, en su exce
lente Tratado de las análisis de las agitas piensa que es el gas 
ó el ayre hepático. Duchanoy admite también en ellas según la ana- 
litis de algunas el hígado de azufre, unas veces alkalino , y  otras 
calizo 6 arcilloso; según lo qual parece constante qne hay dos es
pecies de aguas sulfúreas, una que contiene verdaderamente algún 
hígado de azufre, y  otra que solo esta mineralizada por el ayre o 
el gas hepático.

Las aguas sulfúreas están impregnadas algunas veces de una sus
tancia marcial, la qual forma una tercera variedad de aguas sulíú-



reas, que se püeden señalar con el nombre de aguas marciales suL 
fúreas.

Las aguas sulfúreas mas usadas son las siguientes:
Aix-X a-ChapeL  Las' aguas de Aix-La-Chapel están mas carga

das de materias que todas las demas aguas sulfúreas : hacen un me
dio entre las aguas salinas y  las sulfúreas, y  son en general suma
mente calientes. Su temperatura llega hasta los sesenta grados, y 
el azufre se sublima á las bóvedas ó arcos de las fuentes, y  se de
posita en los sitios por donde pasan las aguas. Ademas del olor y 
gusto del hígado de azufre son algo saladas y  alkalinas , hacen efer
vescencia con los ácidos, y  ennegrecen la plata : contienen por ca
da azumbre , según el análisis de Caeberg , como quatro granos de 
tierra caliza, quatro de sal marina , y  casi dos ochavas de alkali; 
pero esta proporción varía en cada una de las fuentes de Aix-La- 
Chapel, aunque todas pertenecen á la segunda clase de aguas sul
fúreas.

Bañeres de Buchón. Sus aguas sulfúreas gozan de una tempera
tura distinta en sus diversas fuentes. En la antigua fuente de la gru
ta y  en la caliente á la derecha llega á los cincuenta y  un grados: 
todas ellas deponen un sedimento negruzco, reluciente y  balsámico, 
y  por cima otro blanco y  xabonoso, y  ambos provienen de la ar
cilla extremamente dividida : estas aguas y  las otras dos que siguen 
pertenecen á la primera especie.

Bareges. La temperatura de las cinco fuentes de Bareges vana 
desde el grado veinte y  ocho del termómetro hasta el quarenta: sus 
aguas exhalan el olor de huevos podridos ó hueros ; pero si se de
jan algún tiempo al ayre, lo pierden enteramente. Su sabores dul
ce , un poco insulso, y  se conserva mas largo tiempo que el olor: 
son muy suaves al tacto, claras y  diáfanas , y  ennegrecen la pla
ta : solo contienen por azumbre quatro granos de materias extra
ñas , hígado de azufre de base de alkali, arcilla flogisticada y  sal 
marina de base térrea.

Borníes. Las aguas de Bonnes son muy suaves, muy xabonosas 
y  sulfúreas, y  se diferencian de las de Bareges por la naturaleza 
oel hígado de azufre que es terreo, y  porque no contienen la sal 
marina de base térrea.

Caransac. Estas aguas son sulfúreo-marciales, y  pertenecen á la 
tercera especie de aguas sulfúreas,

Couterets. Son clarísimas, diáfanas, sulfúreas y  xabonosas. La tem
peratura de las diferentes fuentes de Couterets es desde treinta y  uno 
hasta quarenta y  quatro grados, y  son de la misma naturaleza que
las de Bareges , de las quales solo se diferencian por su inten
sidad. r

Montnwrenci. Las aguas de Montmorenci cerca de París son muy
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sulfúreas : condenen selenita, sal de Glaubero de base térrea , sal 
marina de base térrea y  tierra caliza : pertenecen á la segunda es
pecie de aguas sulfúreas.

San- Amand. Tibias, y  solo son sulfúreas porque están impreg
nadas de gas  ̂6 ayre hepático, y  por consiguiente pertenecen á la 
segunda especie.

C L A S E  I V .

Aguas ferruginosas.

Las aguas ferruginosas son las mas abundantes de la naturaleza, 
pues que hay pocas provincias que no contengan algunas : seme
jante abundancia viene de que el hierro es el mas común de todos 
los metales, y  el mas fácil de ser atacado y  disnelto. E l agua co
mún , y  aun la destilada , llega al cabo á alterarlo, y  cargarse de 
él : ¿con quanta mas razón experimentará la acción del agua satu
rada de principios salinos ? Las aguas ferruginosas tienen generalmen
te un gusto estíptico, astringente y  áspero, y  pocas veces contienen 
hierro solo, pues que se halla por lo común mezclado con sales 6 
tierras.

El hierro se mantiene en disolución en el agua, ya por medio 
del ayre fixo, ya por el ácido vitriólíco, lo qual hace dos divisio
nes naturales de aguas ferruginosas, las aguas marciales gaseosas y  
las aguas marciales vitriólicas ; pero en las primeras el exceso del 
ayre fixo puede disolver el hierro, lo qual las hace chisposas y  ací
dulas , o bien la proporción del ayre fixo es la . que se necesita úni
camente para la disolución del hierro, y  entonces las aguas no son 
acídulas , lo qual forma una subdivisión de esta primera especie en 
aguas marciales acídulas y  aguas marciales simples.

Hablaremos de las aguas ferruginosas mas conocidas y  usadas, y  
tendremos cuidado de especificar en cada una la especie á que per
tenezca.

Aum aia. Las aguas de Aumala tienen el sabor y  olor muy 
fuerte , y  el gusto áspero y  subastringente de las ferruginosas : son 
claras en las Sientes, pero se enturbian al instante que se colocan 
al ayre libre, y  aun mas prontamente al calor del fuego, y  se vuel
ven roxas , y  deponen flecos ó copos de orín de hierro. Las aná
lisis han hecho ver que contienen hierro, algunos granos de tier
ra de magnesia , un poco de sal marina caliza y  muy .poca se
lenita. Son de la segunda especie, esto es, de las aguas marciales 
simples.

Bussang. Claras, transparentes y  cristalinas en su origen, pero 
deponen una materia roxiza y  ocreosa : su sabor es agnccillo , chis
pean al salir de la fuente, y  casi no contienen, otra cosa que alka—
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li fixo y  una tierra marcial : pertenecen á la primera especie,esto 
es, á las aguas marciales acídulas»

Condé. Las aguas ferruginosas de Condé están impregnadas de 
ay re fix o , pero no en cantidad bastante grande .para hacerlas es
pirituosas y  picantes» Según la análisis de Mitouart contienen poc 
azumbre una poca de sal marcial, diez y  siete  ̂ granos de selenita, 
doce de sal marina de base térrea y  dos de tierra : pertenecen á 
la segunda especie como las siguientes»

F o rjes, Las aguas de las tres fuentes de Forges tienen el gusto 
ferruginoso muy sensible, y  contienen por azumbre cerca de dos 
granos de hierro y  quarenta de tierra,

Passy. Claras y  diáfanas como el agua mas pura, y  su sabor 
un poco vitriólico, pero algo dulce : veinte y  quatro azumbres de 
estas aguas dan tres onzas de selenita mezclada de tierra marcial y  
dos de sal de Epsom : pertenecen á la tercera especie de aguas fer
ruginosas vitriólicas,

Pirmont. Las de Pirmont son muy espirituosas, picantes á la na
riz ; hierven con los ácidos , y  contienen en principios fixos una 
tierra ferruginosa , mucha cantidad de tierra de magnesia, y  un po
co de sai marina de base térrea.

Pongues. Las aguas de Pougues son claras y  diáfanas, y  hier
ven y  chispean en la fuente ; deponen una tierra ocreosa muy fina, 
tienen el vigor y  la picazón de las aguas espirituosas, y  ademas de 
su gusto ácido otro un poco alkalino desagradable. Dos libras de 
ellas contienen, ademas de su ayre fixo , un grano de tierra mar
cial , veinte y  siete o veinte y  ocho de tierra de magnesia y  un es
crúpulo de materia salina, parte de sal marina y  parte de alkali mi
neral s -son de la primera especie.

jProvins. Aunque las aguas de Provins sean gaseosas, no tienen 
con todo bastante ayre fixo para ser picantes y  acídulas, y  de con
siguiente pertenecen á la primera especie : dexan en el paladar un 
sabor algo dulce, astringente y  estíptico : no son claras ni diáfanas, 
sino turbias, á causa de la tierra ocreosa que tienen en disolución. 
Según la análisis de Opoíx y  las observaciones de Duchanoy con
tienen estas aguas un poco de sal de Glaubero, menos aún de sal 
marina de base térrea , vitriolo marcial, una tierra arcillosa, y  ayre- 
fixo, que dulcifica el vitriolo marcial.

Espjt. Las aguas de Espa son muy espirituosas, y  conservan su 
ayre fixo mucho mas tiempo que las demas : doce azumbres con
tienen veinte y  seis granos de hierro, diez y  seis de alkali vege
tal j y  uno de tierra, parte caliza , parte de magnesia y  parte ar
cillosa.

Vals. ( La Dominica de) E l agua de esta fuente es áspera, es
típtica , desagradable al gusto, pesada al estómago, y  su sabor es



picante y  vítríólico : contiene por azumbre ocho 6 diez granos y  
aun mas de tierra arcillosa, que es según parece el resultado de la 
descomposición del alumbre, y  quarenta y  dos granos de sales ; tres 
quartas partes son de vitriolo marcial, y  el resto de alumbre,

S E C C I O N  V .

Exam en y  análisis de las aguas minerales.

Nada es acaso tan difícil como hacer bien la análisis de un agua 
mineral; pero nada es al mismo tiempo tan necesario para deter
minar su naturaleza, y  prever su utilidad y  el uso en que puede 
emplearse : es pues importante sabér hacer su examen. Hemos ob
servado ya  muchas veces que nuestro fin en esta obra no solo era 
instruir y  guiar al sencillo labrador, que aplicado á la agricultura 
solo conoce en el campo la tierra que siembra, y  el arado y  abo
nos que la hacen prosperar ; sino también no perder jamas de vis
ta ai cultivador hacendado , que lleva sus miras mas lejos , que 
instruido y a , <5 deseando instruirse , se interesa en todo lo que le 
rodea, y  quiere sacar partido de todos los objetos tan diversos que 
la naturaleza le ofrece. Para él trazamos los elementos de física, cu
yo conocimiento es necesario para comprehender una teoría, y  di
rigir sabiamente la práctica : para él damos las nociones de quí
mica mas importantes ; y  para él en fin vamos á indicar los mas 
sencillos y  seguros medios y  modos de analizar las aguas mine
rales.

Para conocer bien un agua mineral es indispensable: i.°  estudiar sus 
propiedades físicas: 2.0 y  examinar su naturaleza , lo qual se puede 
hacer por medio de los reactivos, por la destilación y  por la eva
poración,

i.°  Llamamos propiedades físicas de una agua mineral los ca
racteres exteriores que siempre la acompañan ; tales son su sabor, 
su olor , su color, su trasparencia , su gravedad y  su temperatura. 
Su sabor puede ser dulce , picante, insulso, astringente y  estíptico, 
ácido ó alkalino & c .: su olor fuerte, bituminoso 6 hepático : su co
lor claro, diáfano 6 turbio , obscuro y  nebuloso: su gravedad ma
yor o menor , comparativamente al agua destilada, y  su temperatu
ra menor , igual 6 mas caliente que la de la atmosfera. Un buen 
pesalicor 6 areómetro y  un termómetro exacto ( V> estas palabras* ) 
determinan estos dos últimos objetos.

2.0 Es necesario observar también con cuidado la situación de la 
fuente , examinando los lugares vecinos, y  especialmente las capas 
de los minerales de que se compone el suelo : observaciones que 
deben hacerse en diferentes estaciones, si es posible , y  a diferentes
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horas dél dÜ , y  con especialidad en las diversas épocas del ésta*. 
do de la atmósfera , porque los metales influyen mucho en el es
tadio de las aguas minerales. 3,0 N i son de despreciarlas materias 
depositadas en los fondos , y  las flotantes en el agua o sublimadas 
á las paredes, porque estas observaciones preliminares indican en 
gran parte á qué clase deberán reducirse las aguas para proceder 
después al análisis,

I . Análisis de las aguas por los reactivos, Se entienden 
por reactivos las sustancias que indican la naturaleza de las mate
rias que las aguas contienen en disolución por los fenómenos que 
presentan con estas : los reactivos son:

i.°  L a  tintura del girasol. Sirve para reconocer la presencia de 
un ácido , de un alkali ó del ayre fixo : se extiende en "bastante 
agua para que tenga un color azul claro: se vierten en ella algunas 
gotas del agua mineral, que por poco acida ó gaseosa que sea po
ne encarnada la tintura del girasol, y  si el agua es alkaüna el co
lor de la tintura se vuelve verde.

zP  E l  agua de ca l Este reactivo es uno de las mas útiles en la 
análisis de las aguas minerales. El agua de cal descompone las sa
les metálicas, sobre todas el vitriolo marcial , del qual precipita el 
hierro , separa la arcilla ó la magnesia de los ácidos vitriólíco y  
marino , y  en fia la presencia del ayre fixo por la regeneración de 
la cal en fierra caliza. Sabemos por los experimentos de Jacquin 
que treinta y  dos onzas de tierra caliza contienen trece de ayre fi
xo : será pues muy fácil estimar proporcional mente, por la canti
dad de tierra caliza regenerada, la cantidad de ayre fixo que con
tenia el agua mineral. Pero como el agua de cal no solo se apo
dera del ayre fixo, libre y  diseminado en el agua , sino también del 
que está unido al alkali fixo ? será menester para formar un cálcalo 
exacto hacer una segunda operadon, que consiste en despojar el 
agua mineral de su ayre fixo libre por un fuerte hervor, y  echar 
después el agua de cal sobre esta agua hervida : la cantidad de 
ayre fixo que el alkali fixo soltará , caso que se halle en el agua, 
y  que se reunirá á la cal para regenerar la tierra caliza, se debe
rá restar ó substraer de la primera cantidad dada,

3*° E l  alkali fix o  cáustico muy puro , preferible al alkali com
binado con el ayre fixo o al alkali fixo común, precipita todas las 
sales neutras de base de arcilla , de magnesia y de cal y  de metal. 
Es también muy propio para indicar la presencia de la tierra ca
liza disuelta en el agua mineral con el auxilio del ayre fixo 7 por
que este alkali cáustico se apodera del ayre fixo, y  la tierra caliza 
se precipita luego que queda despojada del principio que la tenia 
disuelta en el agua.

4*° -Hl alkali volátil cáustico muy puro. Su pureza y  su nía-



yor causticidad son absolutamente necesarias para que se pueda con
tar con los resultados de este reactivo , cayo efecto es el descom
poner las sales térreas de base de tierra aluminosa y  de magnesia, 
y no precipita las sales calizas# Como este alkali atrae poderosísima— 
mente el ay re fixo de la atmósfera , y  entonces se pone en estado 
de descomponer por una doble afinidad las sales de base de c a l, es 
necesario tener el mayor cuidado de que no esté expuesto al ayre 
mientras dura el experimento, y  es preciso, si es posible, hacerlo 
en un frasco que cierre bien*

j.° jE l ácido vitriólico. Precipita en blanco mate una agua, que 
contiene tierra pesada según Bergman, y  quando produce burbuxas 
en el agua índica la presencia de la tierra caliza, del alkali fixo, 
ó del ayre fixo* Para distinguir estas tres sustancias no hay mas qne 
calentar el agua mineral en que se haya echado el ácido vitriólico , y  
se formará un sedimento y  una telilla de selenita, que resulta de 
la combinación del ácido vitriólico y  de la tierra caliza , lo qual no 
sucede en las aguas simplemente alkalinas, y  si es solo el ayre fixo 
el que produce las gorgoritas, se reconocerá fácilmente por su olor 
y  sus efectos.

6.° E l  deido nitroso. Bergman recomienda este ácido concentra
do para precipitar el azufre de las aguas sulfúreas ó hepáticas. Si se 
echan algunas gotas de él sobre el agua mineral sulfúrea, se forma
rá al instante un depósito de un blanco tirante á amarillo, que fil
trado , desecado y  puesto sobre una ascua arde con la llama y  el 
olor de azufre.

7,0 E l alkali deflogistado. Fourcroy reprueba con razón el uso 
del alkali deflogistado en la análisis de las aguas minerales , porque 
este licor retiene siempre cierta porción de azul de Prusia bien for
mado, el qual ocasiona necesariamente un error en los resoltados, 
y  substituye á él el agua de cal saturada de la materia colorante del 
azul de Prusia, que no contiene un átomo de este azul, y  es muy 
propio para indicar la menor partícula de hierro en las aguas. Si el 
agua mineral lo contiene , echando en ella algunas gotas de esta agua 
de cal, al instante se precipita en azul de Prusia, que se filtra , se de
seca y  se pesa* La porción de azul de Prusia precipitada contiene 
una quinta parte de hierro con corta diferencia.

8 L a  a ga lla , Se emplea este reactivo para conocer la presencia
del hierro, al que precipita en diferentes colores de estas disolucio
nes. Se usa de ella en polvo , en infusión hecha en frío, ó en tintu
ra por el espíritu de vino: esta última es la m ejor, y  es tan activa 
que una sola gota tiñe de púrpura en el espacio de cinco minutos 
una agua que no contenga mas que un veinte y  quatro ayos de grano 
de vitriolo marcial en azumbre y  media* El hierro se precipita insensi
blemente bazo una forma pulverulenta y  negra j á  en polvos negros.

TOMO II . 0
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N o  indicaremos aquí las disoluciones de plata y  de mercurio pop 

el ácido nitroso , porque su uso puede fácilmente inducir en error, 
pues que no solamente indica la presencia del ácido vitriólico y  del 
ácido marino, sino que también son precipitadas por el alkali fixo, 
la tierra caliza y  la magnesia. Con tod o, por sí se quieren emplear, 
diremos que sus descomposiciones y  efectos se anuncian por un po
so blanquecino que se forma en el agua mineral, y  contiene algu„ 
nos de los principios citados mas arriba ; pero este mismo depósito 
necesita analizarse de nuevo , si se quiere conocer su naturaleza,

U .  Análisis por la  destilación, Solo se emplea y  es útil esta 
análisis para conocer la naturaleza del ayre que está combinado con 
el agua mineral. El procedimiento empleado para esta operación es 
exactamente el mismo que el que indicaremos en el artículo ayre fi
xo, ( V  esta palabra.)

I I I .  Anáfisis por evaporación, La evaporación empleada junta
mente con los reactivos, es el medio mas seguro de hacer una bue
na análisis, y  de obtener todos los principios de una agua mineral. 
Se debe obrar, si es posible, sobre una dosis muy grande , porque 
quanto mas agua se ponga en evaporación , mas considerable será 
el residuo, y  mas abundante cada principio. La evaporación debe 
hacerse á un calor lento que nunca llegue al hervor, y  se deben 
examinar con el mayor cuidado los diferentes fenómenos que se 
manifiesten en ella , y  tenerlos presentes.

Si el agua está cargada de ayre fixo se formarán burbuxas á la 
primera impresión del calor, y  á medida que el ayre fixo se des
prenda , se formará una telilla y  un depósito debido á la tierra ca
liza , y  al hierro que aquel principio tenia en disolución*

A  las primeras telillas sucede la cristalización de la selenita, y  
en fin la sal marina y  ía sal febrífuga se cristalizan en cubos en la 
superficie. Las sales aeliqüescentes solo se obtienen conduciendo la 
evaporación basta la sequedad.

Se pesa exactamente el residuo, se pone después en una redomi- 
ta con tres ó quatro veces su peso de espíritu de vino , se agita el 
todo , y  después de haberlo dexado reposar por algunas horas,  se 
filtra el espíritu de vino, se conserva aparte, y  se seca á un calor 
manso la porción del residuo sobre la qual no ha obrado el espí
ritu de vino, se pesa esta parte exactamente ,  y  la merma indica Ja 
porción de sal marina caliza y  de sal marina de magnesia, qne son 
muy solubles en el espíritu ae vino. Se deslíe después este residuo 
con ocho veces su peso de agna fría destilada , se dexa en reposo 
por algunas horas , y  se filtra y  deseca el residuo segunda vez; se 
pone después á hervir por media hora en quatrocientas ó quinien
tas veces su peso de agua destilada, se fíltFa, y  entonces no queda 
mas que lo que el agua fría y  el agua caliente no han podido di*



solver. La primera se ha apoderado de las sales neutras , como la 
de Glaubero , la marina, la febrífuga y  la de Epsom , y  deí alum
bre y  del nitro caso que los haya 7 lo qual es muy raro. E l agua 
caliente en una grande dosis no disuelve mas que la selenita.

Restan pues quatro sustancias que examinar: i .u el residuo inso- 
luble en el espíritu de vino y  en ei agua : 2.0 las sales disueltas en 
el espíritu de vino : 3.0 las que disolvió el agua fría: 4.0 y  las que 
disolvió el agua caliente.

i.°  Residuo no soluble. Puede estar compuesto de tierra caliza* 
de magnesia y  de hierro combinados con ei ayre fixo, y  de arcilla 
y  de quartzo; estos dos últimos son muy raros. Ei color moreno ó 
amarillo mas ó  menos obscuro indica la presencia del hierro; pero 
si el residuo es gris blanco no le h a y : quando le haya es necesario 
humedecerlo y  exponerlo al ayre , á fin de que se tome de orín , y  
entonces el vinagre no tiene acción sobre él. Supongamos que el re
siduo contiene las cinco sustancias de que se acaba de hablar; he 
aquí el medio de separarlas. Después de haber hecho aherrumbrar 
el hierro, se hace digerir el residuo en vinagre destilado que disueW 
ve la cal y  la magnesia, y  por la evaporación se obtiene sal ace
tosa caliza,  que se distingue de la sal acetosa de magnesia en que 
aquella no atrae la humedad del ayre. Se las separa ó por deliquio, 
ó derramando en la disolución ácido vitriólico, el qual precipita la tier
ra caliza en selenita, mientras que la sal de Epsom que forma con 
la magnesia queda disuelta en el licor que se obtiene por la eva
poración. Se precipita de nuevo la selenita y  la sal de Epsom por 
el alkalí vegetal , y  se pesa aparte la tierra caliza y  la magnesia 
obtenidas por este medio. Se extrae el hierro y  la arcilla por me
dio del ácido marino ; se precipita el hierro por el alkali deflogísta- 
do , y  la arcilla por el alkali fixo. N o resta mas que la parte quart- 
zosa que se pesa como las demas.

2.0 Sales disueltas en el espíritu de vino. Estas sales son como 
lo dexamos dicho, la sal marina caliza y  la sal marina de magnesia. 
Se hace evaporar hasta sequedad el espíritu de vino, y  sobre el re
siduo se echan unas gotas de ácido vitriólico, las quales exentan una 
efervescencia., y  desprenden vapores de ácido marino, qne se co
nocen por su olor y  su color blanco. Para obtener la tierra caliza y  
la magnesia se procede, como dexamos dicho mas arriba ( num. 1 . )  
para descomponer la sal acetosa caliza , y  la sal acetosa de magnesia.

3.0 Sales disueltas en el agua fría . Estas son las de Glaubero, 
la marina, la febrífuga , el alkali fixo vegetal, y  la sal de Epsom: al
gunas veces se encuentra también allí mismo una corta cantidad de 
vitriolo marcial. Si no hubiera mas que una especie de sal se obten
dría fácilmente por la evaporación , y  se conocería su naturaleza por 
su forma, su sabor, por la acción del fuego, y  por la de los reac—

AGU 107



tívos ; pero este caso es m uy raro. Por lo común hay muchas ju^ 
ras, y  solo se obtienen por medio de una evaporación lenta y  bien 
dirigida , y  exáminando cada tina de las sales que se forman en los 
diferentes tiempos de la evaporación. Se separa el alkali mineral que 
se precipita con la sal marina y  la sal febrífuga , lavando esta sal 
mezclada con vinagre destilado , porque el alkali mineral se disuek 
ve en é l : se pone á secar después la mezcla , y  se lava de nuevo 
en el espíritu de vino , el qual se carga de la tierra foliada mineral, 
sin tocar á la sal marina. Se evapora hasta sequedad la disolución 
espirituosa , y  se calcina el residno: el vinagre se descompone y  se 
quema , y  entonces ya no resta mas que alkali mineral, cuya can** 
tidad se conoce exactamente.

4,0 Sales disueltas en el agua caliente. Unicamente la selenita 
que se conoce por medio del alkali volátil cáustico muy puro, el 
qual no ocasiona en ella mutación alguna, mientras que el alkali fi
je o cáustico la precipita abundantemente , y  evaporándola hasta que 
se se ca , se conoce exactamente la cantidad de sal térrea que el agua 
contenia,

S E C C I O N  V I .

Modo de hacer artificialmente las agitas minerales,

Para dar una idea de la utilidad de las aguas minerales artificíales, 
basta copiar lo que Duchanoy dice de ellas en el prefacio de su ex
celente obra sobre el Arte de imitar las aguas minerales.

»P or eficaces que sean las aguas minerales no se encuentran en 
todas partes, y  el pueblo, esta parte preciosa de la humanidad, no 
se puede aprovechar de ellas ; los gastos que es necesario hacer pa
ra ir á buscar este socorro, y  los viages á que obliga no permiten 
Usar de ellas mas que á un corto numero de personas, que aun se 
determinan á ello muchas veces demasiado tarde. ¡ Qué servicios no 
haría á sus semejantes el que pusiera estas aguas á disposición de to
do el mundo, y  facilitara en todo tiempo y  en todos los lugares su 
uso familiar menos dispendioso y  mas ú til} Los pobres se aprove
charían de ellas; las gentes acomodadas <5 ricas no abandonarían sus 
negocios , tendrían junto á sí á sus Médicos , que mas bien informa
dos de su estado y  de su temperamento continuarían observándolos, 
y  podrían mejor que un facultativo extraño seguir los efectos de Jas 
aguas, y  dirigirlos mas bien. Por otra parte , j quántos casos parti
culares se ofrecen en que se desearía que las aguas frías estuviesen al 
lado de las calientes , las sulfúreas junto á las acídulas & c. para mez
clarías , variarlas y  apropiarlas en fin en todas las circunstancias á la 
naturaleza y  al carácter de las enfermedades  ̂ á la edad y  tempe
ramento de los enfermos!”
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Es un hecíio constante que las aguas minerales varían muchas ve
ces á causa de las sustancias extrañas que contienen , y  de la pro- 
porción de estas , y  que semejantes variaciones dependen freqiien-
temente del estado de la atmósfera........ «Según las verdades que
acabo de presentar , prosigue Duchanoy , en cuyo favor hubiera po
dido fácilmente multiplicar las pruebas , no será difícil convencerse 
que las aguas minerales artificiales bien hechas , no solo tendrán con 
las naturales una analogía , una semejanza y  una Identidad en los 
principios ; sino que aquellas excederán á estas por las ventajas que 
tendrán de no variar jamas en las dosis , proporciones y  tempera
mento , á causa de estar exentas de toda mezcla extraña que pu
diera hacerlas peligrosas, y  de hallarse en todas partes , y  poder de 
consiguiente reunirlas en un mismo lugar, ordenarlas en* todos los 
tiempos , y  juntar á ellas todos los medios auxiliares como baños, 
irrigaciones , estufas , lodos , cíenos ó barros & c. ”

Estos principios nos han movido á dar el modo de imitar las prin
cipales aguas minerales , que clasificaremos por orden alfabético pa
ra que se puedan hallar con mas facilidad.

Como un numero grandísimo de aguas minerales contienen ayre 
fíxo, es esencial conocer un medio sencillo y  fácil de poder impreg
nar de él cierta cantidad de agua. He aquí un procedimiento muy 
cómodo descrito por Duchanoy. (VI la lam, 4 .) Se com pone^, 12 . 
de un depósito 1 ,  de un bote de vidrio ó botella de cuello an
cho 2 , de un frasco 3 , y  de un tubo de comunicación 4, E l de
pósito ó baño puede ser de madera forrado en plomo, y  de la ca
pacidad que se quiera , y  puede servir también qualquiera otra va
sija de madera. La mitaa del baño está cubierto con una mesíta j 
de media pulgada de grueso, bien clavada, y  de modo que quau- 
do este depósito ó baño está Heno de agua, la mesíta quede su
mergida cerca de dos pulgadas : tiene una escotadura & de dos pul
gadas de largo y  seis líneas de ancho cerca de la pared del baño. 
La botella 2 es mas ó menos grande según se quiera, y  solo es ne
cesario que su boca sea bastante ancha para que pueda tenerse so
la estando boca abaxo. Eo este vaso se mineraliza el agua. El fras
co 3 sirve para recibir las materias que han de suministrar el ayre 
fixo, y  tiene una abertura & , cuyo uso indicaremos después : sa 
cuello 9 se cierra con un tapón, y  al través de este tapón de cor
cho pasa el tubo de comunicación que está retorcido, como se ve 
en la figura, ó como una S : una de sus puntas entra en el cuello 
del frasco, y  la otra to  se introduce en la botella 2.

Se llena de agua el baño, de modo que cubra h  mesíta 5 : se 
coloca sobre esta mesíta la botella 2 puesta boca abaxo y  exacta
mente llena de agua , de modo que su orificio repose sobre la es
cotadura 6 de la mesíta. E l modo de llenarla exactamente es meter
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la en  el baño > levantarla después boca abaxo agarrándola por el 
asiento , y  colocarla sobre la mesita, de modo que el orificio de la 
botella no vierta el agua. Se coloca después el frasco sobre un pie 
de madera n  al lado del baño, y  enfrente de la escotadura déla 
mesíta. Se pone el tubo de comunicación entre el frasco 3 y  la bu* 
teíla 2 ,  de modo que la extremidad 10 entre por el orificio de la 
botella 2 , se mete bien el tapón, y  se enloda o tapa bien el cue
llo del frasco para que el ayre no se pueda escapar por allí; pero 
es preciso tener cuidado de poner antes dentro del frasco dos o tres 
dedos de tierra caliza o de mármol molido* Estando así todo dis
puesto se echa ácido vitriólíco extendido en agna por la abertura 8, 
que se cierra inmediatamente con un tapón ó cera verde. El ácido 
ataca la tierra caliza, y  desprende de ella el ayre fix o , que esca
pándose por el tubo de comunicación va á meterse en la botella 2, 
haciendo baxar el agua á proporción. Quando la botella contiene una 
tercera ó quarta parte de ayre fixo se tapa bien debaxo del agua 
con nn tapón, de suerte que el ayre atmosférico no entre en ella, 
se coge la botella en este estado, y  meneándola y  agitándola por 
algunos minutos , el ayre fixo se combina muy pronto con el agua, 
la qual se convierte en una verdadera agua gaseosa ó  acídula. Esta 
operación se renueva quantas veces sean necesarias hasta tener el agua 
acídula que se desea,

Pero si se necesita de una vez una cantidad de agua m uy gran
de se puede substituir á la botella un tonel, como se ve en la 
gura 1  x* Se coloca en pie sobre una mesa sólida y  fixa A , un tonel B, 
de modo que parte de su fondo salga íbera de los bordes de ella al
gunas pulgadas, para colocar allí una canilla ó tubo de madera C* 
de tres ó quatro pulgadas de longitud: se hace un agujero en la 
parte superior D  del tonel por donde se llena de agua ; lo demas 
ael aparato se concibe fácilmente mirando la figura: se obra del mismo 
modo que para el aparato pequeño, y  ve aquí como se llena el to
nel. Tapada bien la canilla E  se llena el tonel por su abertura su
perior D  : lleno el tonel exactamente se tapa bien esta boca , y  des
pués se destapa la canilla que entra debaxo del agua del vaso 1, 
que hace veces de receptáculo ó baño para colocar el conductor 4* 
A  medida que el ayre fixo sube al tonel, el agua sale en la mis
ma proporción, cae en el baño, y  de allí en el cubeto E . Quando el 
tonel tiene ya  una tercera ó  quarta parte de su cabida de ayre fi
xo , se saca el tubo de comunicación, y  se tapa m uy exactamente 
la canilla debaxo del agua. Hecho esto se vuelca el tonel sobre la 
mesa, y  lo menean dos hombres por algnn tiem po, y  en ocho ó 
diez minutos el agua se pone acídula*

 ̂ Se echan las materias extrañas qne deben entrar en la composi
ción del agua mineral después de haberla saturado de ayre fix o , por

n o  AGU



AGU M I

que entonces no se pierde nada de ellas, y  hay mas seguridad en
la exactitud.

A ix - la~ChapeL Mézclense en una agua que se haya impregna
do de vapor de hígado de azufre , como quatro granos de tierra ca
liza , ocho de sal marina , y  cerca de quatro ochavas de alkalí fixo 
por azumbre. { Se impregna el agua del vapor de hígado de azufre, 
como hemos visto que se impregna de ayre fixo , poniendo en el 
frasco 3 hígado de azufre en licor, y  calentándolo un poco para 
desprender de él los vapores, y  hacerlos pasar á la botella 2.)

Aumala. Dos granos de tierra marcial, algunos de tierra de mag
nesia , quatro de sal marina, de base de alkali y  de base terrea , y  
dos de turba por cada dos libras de agua cargada de ayre fixo, so* 
lo para saturar el hierro y  la tierra.

Bañeres de Luchan* Como estas aguas se parecen perfectamente 
i  las de Bareges , se puede ver este artículo.

Balante. Ponganse en el agua caliente hasta los quarenta y  dos 
grados, por cada sesenta libras de ella tres ochavas de tierra caliza, 
échense algunas gotas de ácido vitriólíco bastante extendido en agua 
para que la efervescencia sea lenta y  suave, tápese bien el vaso, y  
póngase después en él tina onza de sal marina y  tres ochavas de 
sal deliqüescente.

Barda . Un escrúpulo de alkali, quince granos de tierra de mag
nesia, y  de ocho á diez granos de selenita por cada dos libras de 
agua cargada de ayre fixo.

Bareges. En agua caliente de veinte y  ocho á quarenta grados de 
calor, póngase una cantidad muy pequeña de hígado de azufre de 
base de alkali, arcilla flogistada y  sal marina de base térrea, entre 
todo como dos granos por cada dos libras de agua.

Borníes* Los mismos principios que Jas precedentes , excepto que 
el hígado de azufre ha de ser de base térrea, y  que no es necesa
ria la sal marina de base terrea.

Borhona. Por cada dos libras de agua caliente desde el qnarenta 
y  cinco al cincuenta y  cinco grados , una ochava de sal marina co
mún , ocho de selenita y  algunos granos de tierra.

Bussang. Por cada dos libras de agua acidulada ,  algunos granos 
de alkali, y  una porción muy corta de hierro 6 mina de hierro.

Caransac* Mézclese agua marcial con un poco de agua sulfúrea 
artificial.

Chateldon. Por cada azumbre de agua muy acidulada, seis granos 
de magnesia, ocho de tierra caliza, ocho de alkali mineral, ocho de 
sal marina y  quatro de tierra marcial.

Chatelguyon* A  dos libras de agua caliente hasta el grado veinte 
y  quatro, cincuenta y  cinco granos de sal marina y  algunos granos 
de sal de Epsom j cargúese después esta agua de ayre fixo, añadan—



se quatro ochavas de magnesia y  de tierra caliza , y  si es necesario 
vuélvase á cargar de ayre fixo para disolver las tierras y  acidular 
el agua*

Condé. A cada dos libras de agua ligeramente acidulada, un poco 
de hierro, como seis granos de sal marina de base térrea, y  ocho 
granos y  medio de selenita.

Epsom . Media dracma de sal de Epsom por libra de agua.
Scedlitz. Quatro dracmas de sal de Epsom , y  como quarenta 

granos de sal marina deliqiiescente.
Seidschutz. A  media azumbre, cerca de una onza de sal de Ep  ̂

som , un escrúpulo de selenita , y  veinte granos de sal deliqiiescente*
Forges. Pongase en una botella con una azumbre de agua im

pregnada de ayre fixo, un grano de limaduras de hierro y  algunos 
granos de tierra de magnesia, tápese la botella por veinte y  quatro 
horas , al cabo de las quales se destapará , y  se gustará el agua, y 
si está algo acídula se dexará evaporar el ácido superabundante*

L a  Mothe, Por media azumbre de agua caliente al grado qua- 
renta y  cinco, quarenta y  ocho granos de sal común , un escrúpu
lo de sal de Epsom , diez 6 doce granos de 'sal marina de base de 
magnesia , un grano de tierra arcillosa , y  veinte y  cinco de selenita.

Langeac, Por media azumbre de agua acidulada doce granos de 
alkali fix o , doce de tierra de magnesia y  dos de arcilla.

Medagüe. Por media azumbre de agua acidulada, como quarenta 
granos de alkali mineral mezclado con un poco de sal marina, y 
como catorce de tierra de magnesia, con una cortísima porción de 
tierra marcial.

Montbrison. A  quarenta libras de agua acidulada, cinco ochavas y  
ocho granos de tierra de magnesia, y  cinco ochavas y  media de alkali

M onte de oro. A  cada media azumbre de agua, una ochava de al
kali mineral, añádase una gota quando mas de petreolo blanco, ca
liéntese el agua hasta el grado treinta y  seis , cuidando de agitarla: 
hecho esto , fíltrese ; para retener el betún que no se haya disuelto 
pongase media ochava de alkali mineral} acidúlese el agua, y  en fin 
añaaase un grano de tierra marcial, y  un poco de tierra caliza y  de 
selenita.

P assy . Por cada media azumbre de agua, dos ochavas de sal se- 
lenítosa mezclada con tierra marcial, diez y  nueve granos de sal de 
Epsom , y  seis de vitriolo de Marte.

Pirmont. Por media azumbre de agua acidulada, un grano de tier
ra marcial, algunos granos de sal deliqiiescente, y  veinte de tierra 
de magnesia.

Pougues. Por cada libra de agua acidulada , medio grano de tierra 
marcial, trece ó catorce de fierra de magnesia , y  medio escrúpulo 
entre sal marina y  alkali mineral.

na AGU



¥  ovillen. Por medía azumbre de agua, á que se hace pasar ca  
poco de ayre fixo bastante para ponerla acídala, dos ochavas y  al
gunos granos de sai marina de base terrea no delíqüescente.

1Provirts* Dos granos de sal de Olanbero por cada media azum
bre , un poco menos de sal marina de base térrea, y  un poco de v i
triolo marcial y  de selenita.

Sail. Por media azumbre de agua muy acidulada treinta gra
nos de alkali mineral, quince de tierra de magnesía,y uno de tierra 
marcial,

Santamand. Agua común impregnada solamente de vapores de 
hígado- de azufre.

Sangalmier. En una libra de agua muy espirituosa, como nueve 
granos de tierra de magnesia, dos de selenita y  un poco de alkalí 
vegetal, como quatro granos por cada azumbre.
- Sanmyon* Por media azumbre de agua acidulada, treinta granos de 

alkali mineral, quatro de sal marina y  doce de tierra.
SeUz. En el agua acidulada, algunos granos de sal marina y  de 

alkali, y  un si es no es de tierra ferruginosa.
JSsj)a, Por media azumbre de agua muy acidulada, nn poco mas 

de un grano de hierro , un poco menos de un grano de alkali ve
getal y  seis granos de tierra ,  parte caliza, parte de magnesia y  par
te arcillosa.

Vals. Para imitar las aguas espirituosas de las quatro fiientes de 
Vais, añádase á media azumbre de agna muy acidulada media ocha
va de alkali y  un poco de hierro; y  para imitar las vitriólicas de 
la Dominica de Vals, échense á cada media azumbre de agua acidu
lada de diez y  seis á diez y  ocho granos de vitriolo , cinco ó seis 
granos de tierra arcillosa y  otro tanto de alumbre.

Vichi. A  media azumbre de agna caliente desde el veinte y  seis 
á quarenta y  ocho grados, media ochava por todo de alkali mineral, 
alkali vegetal y  sal marina; acidúlese después esta agua, y  añádan
se tres ó quatro granos de tierra de magnesia, y  un poco de tierra 
arcillosa.

Tales son las diferentes proporciones según las que se pueden 
imitar las aguas minerales mas conocidas y  osadas en Francia. A l 
Médico hábil é instruido toca saberlas recetar á proposito. AL M.

*  A D IC IO N  A Z  A R TIC U LO  AGUA.

E l agua había pasado en todos tiempos por una materia simple 
6 cuerpo elemental, basta que los repetidos experimentos de los Quí
micos han demostrado lo contrario en nuestros días. W a t, Caven— 
dish , M onge, la Place y  Tavoísier sospecharon casi a un tiempo que 
el agua destilada mas pura no era un ser inalterable, sino que se

t o m o  11, p
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podía descomponer y  volver á componer de n uevo; pero Lavoi- 
sier ha hecho ver que el agua debía borrarse del numero de los 
elementos, como se había y a  practicado con el ayre y  el f i teoQ 
{ V . estos artículos. ) ,  por ser como ellos un cuerpo compuesto.

Los Químicos no han mirado esta revolución con la tranquili
dad y  desinterés que habían guardado en el examen de los otros 
antiguos elementos, y  solo ha cesado su resistencia quando ya no 
han podido cerrar los ojos á la demostración. Algunos efectos co
munes manifestaban diariamente que el agua podía convertirse en 
ayre; como el modo de avivar el fuego rociando con agua los car
bones á medio encender; el método de soplar en las fábricas de 
cristales los globos gruesos con las bocanadas de agua dirigidas por 
las cañas &c. ; pero nadie sospechaba que estos fenómenos eran 
producidos por la descomposición de este antiguo elemento , hasta 
que la experiencia ha hecho ver del modo mas claro que era un 
compuesto o mixto de los gases hidrogeno y  oxígeno, en propor
ciones conocidas, puesto que no solamente se descompone en ochen
ta y  cinco centésimas de oxígeno y  quince de hidrógeno, sino que 
estas mismas cantidades reunidas y  puestas en combustión dan cien
to de agua, que es la suma del peso de entrambos gases.

A  nosotros no nos toca dar los experimentos químicos de la 
composición y  recomposición del agua, porque no debemos extra
viarnos del fin á que se dirige esta obra; el que quiera puede ver
los en las obras de Lavoisier, Chaptal, Fourcroy, Brisson tkc, ; nos 
basta para nuestro objeto tener presente , que siempre que se ha
ble en este libro del agua como principio elemental, debemos en
tender por esto el agua despojada de los diferentes cuerpos extra
ños con que está unida, y  tan solo compuesta de los dos gases 
que la forman.

Este descubrimiento ha influido también y  derramado nuevas lu
ceŝ  sobre la agricultura, como puede verse en las Adiciones á los 
artículos a b o n o  , a y r e  , g a s  ,  t i e r r a  y  v e g e t a c i ó n .

Hemos creído que la análisis de las aguas minerales de Francia 
podía sernos muy importante para poder aplicar en lugar de ellas 
Jas nuestras que les sean equivalentes, ó las artificiales en los casos 
en que los Médicos Franceses, cuyas obras son bastante comun
mente conocidas de los Facultativos Españoles, recomiendan las na
turales ; y  damos al mismo tiempo los sinónimos de la nueva no
menclatura química, formada y  admitida después de publicado el ar
ticulo original a g u a  , con el fin de quitar toda duda, y  evitar la 
necesidad de recurrir a otros libros para la inteligencia de las voces.
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NOMBRES ANTIGUOS. NOMBRES NUEVOS*

Acido aereo.
— marino.
— vitriólico.
— nitroso.

acídulas*
— aereadas*
__

Alkali Jlogistado*
— vegetal. 

volátil.
Alumbre*
A rcilla .

—flogistada.
Ayre jtxo .

.— hepático.
A zid  de Prusia.
Espíritu sulfuroso. 

hepático.
Jdígado de azufre.

— alkalino.
— arcilloso.
— calizo.
— cwz z& alkali*

Moho de hierro.
üatro*
látiro vegetal.
Orín de cobre.
Qnartzo.
Sal de alumbre.

— acetosa caliza.
— acetosa de magnesia, 
— común ó de cocina, 
— deliqiiescente.
— de Epsom. 
— febrífuga de Silvio.

¡
Gas ácido carbónico.
Acido muriático.
Acido sulfúrico.
Acido nítrico.

Aguas impregnadas de ácido car
bónico.

Prusíate de potasa.
Potasa.
Alkali amoniacal.
Sulfate de alumina.
Alúmina.
Prusiate de alúmina.
Gas ácido carbónico.
Gas hidrógeno sulfurado.
Prusiate de hierro.
Acido sulfúreo.
Gas hidrógeno sulfurado. 
Sulfureto.
Sulfureto alkalino.
Sulfureto de alúmina,
Sulfureto de cal,
Sulfureto con base de alkali. 
Carbonate de hierro*
Carbonate de sosa.
Nitrate de potasa.
Oxido de cobre.
Quarzo.
Sulfate de alúmina.
Aceñte calizo ó de cal.
Acetite magnesiano ó de magnesia. 
Moríate de sosa.
Muríate de cal.
Sulfate magnesiano ó de magnesia. 
Muríate de potasa.
Sulfate de sosa.,— de Gíaubero.

— de magnesia combinada fí)W\ Q j rbonate de magnesia.
ayre Jixo. *

T marina. Monote de sosa.
,_marina de base de mag- Muríate magnesiano <5 de mag-

fiesta *
ncsia.



AGUi x 6

NOMBRES ANTIGUOS. NOMBRES NUEVOS*

— .marina de base férrea* 
— marina ca liza .
— de nitro♦
— se lenifica.
— de Silvio.

Selenita .
Vitriolo marcial o de marte*

Moríate calizo o de cal. 
Muríate de cal.
Nitrate de potasa. 
Sulfate de cal.
Muríate de potasa* 
Sulfate de cal. .
Sulfate de hierro.

Es muy extraño que nuestros Químicos no hayan emprendido 
el análisis del infinito numero de aguas minerales ̂ acídulas y  terma
les que tenemos en nuestra península. Sin ella ni se pueden hacer 
artificialmente, ni aplicarse con seguridad en las enfermedades que 
las. requieran. Pero esta empresa seria muy costosa, y  acaso de
masiado grande para un particular : los Colegios, las Universidades, 
y  los establecimientos de Química, Medicina y  Cirugía pudieran, en 
obsequio de la humanidad, nombrar cada uno de ellos para sn res
pectivo distrito dos ó mas personas instruidas que hiciesen el análisis 
de las aguas del pais, y  presentar después, reuniéndolas todas en un 
cuerpo, esta obra tan importante á la salud, y  absolutamente ne
cesaria para la Medicina.

E l mucho numero de obras , poemas y  folletos que tratan de 
nuestras aguas apenas pueden traer mas utilidad que la de indicar el 
sitio donde se hallan las diversas fuentes que importaría conocer me
jor ; y  aunque pueda saberse de algunas la cíase en que se deben 
colocar, no siendo conocido ni el numero ni las proporciones que 
guardan entre sí las diversas sustancias que las componen, hemos 
omitido hablar de ellas, porque la noticia vaga que pudiéramos dar 
sería de poquísima importancia. Sin embargo deben exceptuarse las 
aguas siguientes, cuyos resultados habidos por la análisis damos, ad
virtiendo la persona por quien han sido examinadas, y  la clase á 
que ( según el sistema que sigue el Autor de este artículo) corres
ponden.

Solan de Cabras. Las aguas de esta fuente de la Sierra de Cuen
ca, analizadas por el Señor García Fernandez en 1787 , pertene
cen a las aciduias alkalinas frías y y  contienen por cada seiscientas 
libias ponderales

Fluidos elásticos. Pulg. cubicas.

Acido a^reo, o gas ácido carbónico. 
A yre atmosférico. . . . . . . . . . .

- 57^‘ 
. 090.
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Sustancias fixas. Onz. Drac. JSscr. Gr*

Sal común ó muríate de sosa- . . . o 
Sal marina de magnesia o moríate

de magnesia. , ...............................o
Nitro ó nitrate de magnesia..............o
Vitriolo ó sulfate de magnesia* . . .  o 
Na tro vitriolado ó carbonate de sosa, o 
Sal febrífuga de Silvio ó muríate de

potasa .................................. ... . * „ o
Tártaro vitriolado 6 sulfate de potasa, o 
Magnesia aereada ó carbonate de mag

nesia. . ............................................... o
Tierra caliza ó carbonate de cal. . . * 1 
Hierro aereado ó carbonate de hierro, o
Arcilla ó alum ina.................................. o
Tierra silícea........................................... o

0

1 
o
2 
X

O
0

1
3
o
o
o

1

0
2 
2 
2

1
1

2
0
1
O
O

21

0 4  |  
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23 i  
20

20
21

00
23 I
05 £
06 *
* 4

Estas aguas corresponden á las acídulas aíkalinas frías, y  el método 
indicado por el Señor Fernandez para hacerlas artificiales es el si
guiente : Se combinan con una cantidad de agua destilada las por
ciones que le corresponden de gas ácido carbónico y  ayre atmos
férico , se mezcla después la porción de los carbonates de sosa, cal, 
magnesia y  .hierro T y  la alúmina y  tierra silícea que corresponden á 
esta cantidad de agua : se dexa por espacio de veinte y  quatro 
horas en una redoma bien tapada para que el gas no se volatilice, 
y  para que disuelva y  tenga suspendidas en el agua dichas sustan
cias *. se le agregan después las porciones correspondientes de los 
muriates de sosa, de magnesia y  de potasa, los sulfates de magne
sia y  de potasa, y  el nitrate de magnesia ; se dexa así por otras 
veinte y  quatro horas , después de lo qual presenta esta agua las 
mismas propiedades , y  tiene el mismo olor que las naturales.

Rosal de B ete ta , en el Obispado de Cuenca. Estas aguas ana- 
fizadas también por el Señor García Fernandez en el mismo año 
que las anteriores , pertenecen á la misma clase ,  y  coatienen por 
cada doscientas libras de agua

Fluidos elásticos- Pulg. cub* Jan. cúb.

Acido aéreo <5 gas ácido carbónico. 78 9  f í
Ayre atmosférico...................... * • * ................ 1 1  ^ í
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Sal marina de magnesia ó muríate de
magnesia* . . * * ................. * . . o

Sal común ó muríate de sosa* . . .  o 
Sal de Epsom ó sulfate de magnesia, o 
Sal de Glaubero 6 sulfate de sosa. . . i
Selenita ó sulfate de cal....................... 4
Nitro de magnesia o nitrate de mag

nesia. . . . .  . . . . . * • ■ « ■  • o
Tierra caliza aereada. . . . . . . . .  1
Magnesia aereada d carbonate de

magnesia...........................................  o
Jíierro aereado ó carbonate de hierro, o 
Arcilla o alumina. . . . . . . . . . .  o
Tierra silícea. .........................................o

Esta agua se hace artificialmente disolviendo por medio de la ebu
llición en una cantidad conocida la porción de selenita que le cor
responde : se combina después con la parte debida de ácido carbó
nico y  ayre atmosférico , se le agrega la tierra caliza, los carbonates 
de hierro y  de magnesia, la alumina y  tierra silícea, y  se le anadea 
por último las porciones correspondientes de los muriates de sosa y 
magnesia, de los sulfates de magnesia y  sosa, y  de nitrate de mag
nesia.

T rillo . Las aguas de T rillo , analizadas por el Señor Ortega en 
1778 , podrán pertenecer á las acidulas alkalinas calientes, pues 
que su temperatura es de veinte y  tres grados sobre cero del ter
mómetro de Reaumur, y  contienen por cada libra de agua

Sustancias jiscas* Owz* D fcic. Jssct. Gt*.

Sustancias fix a s , Granos.

Sal común ó muríate de sosa. . . . . . . . . . . . . . . .  14
Sal selenítica ó sulfate de cal. ....................................................03
Tierra absorbente 6 carbonate de cal............................... ... 08 |

Ademas se hallan en estas aguas ayre fíxo 6 gas ácido carbónico, 
aunque el Señor Ortega no determina la cantidad, y  un vapor jlo~ 
gistico que no hemos podido averiguar qué cosa sea ni conocerlo 
por lo que este Profesor dice de él.

Sumas-aguas \ distante legua y  media de Madrid. E l análisis de 
estas aguas está hecha por ios Señores Enciso , R uiz del Cerro, 
y  Bañares, y  es como se sigue.

I O °5
0 2 1 4  |
0 I 23 |
2 O n 1I I 08

O I 13 i
í I 15
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;a m ineral. . . . . .

Libras*

f lu s  Jos elásticos. Pu!g. cúb.

,0 carb on izo . . . . . • * . * * < * < • 1 . 1 1  1 f  , " 4 ' ) ' a

Sustancias f x a s . G ranos.

'ate d e  sosa. . . . .
Muríate de magnesia..........................................................Qzcg
Sulfate de magoesía. . . ...................................................C eiS  f
Muróte de cal. . . . . . . . i . . . . . . . . . . . .  Ccc2
Sulfate de cal.......................................................... * . . . Ccc*.
Magnesia aereada. ( carbonate de magnesia ) . . . . .  O igo 
Arcilla aereada. ( carbonate de alumina CcS6
Cal aereada. ( carbonate de cal ) ............... ................ Ce 16
Hierro aereado, [carbonate de hierro)  ..............Cu 18
Siles. { tierra sibcea ) .................................. Cco2

Los Profesores qne examinaron estas aguas aseguran que conde
nen gas hepático ó gas hidrogeno sulfurado , aunque en muy corta 
cantidad, porque así se lo ha indicado constantemente su olor; pe
ro no han podido apreciarlo por no habérseles presentado ea nin
guno de los experimentos de la analisis- 

E 1 método empleado por estos Señores para hacer estas aguas ar
tificiales , ó su síntesis} consiste en saturar una cantidad conocida de 
agua destilada de la pordon de ácido carbónico correspondiente, agre
garle lue^o las demas sustancias tixas que la componen, y  poner 
después la vasija boca abaxo por quatro dias para que no se eva
pore el ñas, pasados los quales se halla examinándola semejante en 
todo á la natural. La temperatura de estas aguas es desde el quin
ce hasta el diez y  nueve grados sobre el yelo del termómetro de 
Reaumur, por lo qual corresponden á las aguas ferruginosas frias.

G ava i en Cataluña. Analizadas por el Señor Sampouts : conde
nen por cada cien libras de agua

Sustancias volátiles* P l¿(Z- Cíi&-

Acido carbónico, 11S
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Sustancias fixas.
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Carbonate de hierro. 
Muríate calizo. - - * 
Muríate de magnesia. 
Sulfate de sosa. .  ̂ - 
Sulfate de magnesia. 
Sulfate de cal. * • *

140
101
058
049
080
040

E l Señor Samponts no quiso indagar la cantidad de ayre atmos
férico , porque este depende en las aguas de su grado de calor, ó 
dé la agitación que experimentan.

Estas agnas corresponden á las acídulas ferruginosas , y  el mé
todo empleado por el Señor Samponts para hacerlas, artificiales es 
el siguiente. Saturo el agua de la porción debida de ácido carbó
nico, le añadió la correspondiente cantidad de hierro jlogisticado, y 
luego que este estuvo perfectamente disuelto le añadió las porcio
nes de los munates de cal y  de magnesia , y  los sulfates de caí, 
magnesia y  sosa. Esta agua artificial, después de disueltas todas las 
sustancias de que se compuso, presentó los mismos resultados que la 
natural.

Aranjuez. L o único qne podemos decir de estas agnas, analiza
das por el Señor Gamez en 1 7 7 1 ,  es que contienen por cada do
ce onzas de agua cinco y  media dracmas de sal glauberiana ó sul
fate de sosa, y  cinco granos de tierra selenítica 6 sulfate de cal. Cor
responden á la segunda clase, esto e s , á las aguas salinas.

A G U A  : Agricultura. ( Véase lo que se dirá, en la palabra 
r i e g o . )

A G U A  : M edicina rural. El agua es la bebida mas común y 
mas usada, la que sirve de base á todos los alimentos, y  la que 
hace el principal papel en la economía animal.

L  D e l agua considerada como bebida. E l agua mas clara, mas 
ligera, y  por consiguiente mas pura y  exenta de todo cuerpo ex
traño es la mejor. Plinto dice que la buena agua debe ser en algún 
modo parecida al ayre* Baxo este concepto la de rio merece la 
preferencia sobre las demas como la mas sana de todas, porque el 
sol la ha calentado , y  casi siempre está impregnada de un poco 
de s a l , que la hace aperitiva en ciertos países templados. Es cierto 
que está machas veces turbia; pero se pone ciara dexándola reposar, 
ó filtrándola en vasijas bien limpias y  destinadas á este fin. Ella fa
cilita la cocción de ciertas legumbres , y  las ablanda mas pronta
mente que qual quiera otra ; y  las lavanderas saben bien que esta 
agua disuelve mejor el xabon y  blanquea mas la ropa que la de 
los pozos y  fuentes. La misma razón le da la preferencia en me-



dicina sobre las otras para diversas indicaciones. Todo concurre á 
hacerla mejor que las demas : de ordinario corre sobre una limpia 
y  hermosa arena , y  quando n o , por entre penas y  guijas, que la 
purifican mas y  mas con el continuo golpeo que causa en ellas su 
rapidez.

II- Sus calidades y  modo de obrar como medicamento. M u
chas enfermedades se curarían solo con agua si los enfermos y  los 
mismos Médicos tuvieran mas paciencia , los segundos para esperar 
los movimientos críticos de la naturaleza, y  los primeros para su
frir entre tanto sus males. E l famoso Dnmoulin , Medico de París, 
decía en el último momento de su vida : solo conozco dos grandes 
Médicos , la D ieta  , y  el Agua.

El agua desliendo las materias espesas, glutinosas y  de una con
sistencia muy viscosa facilita sn evacuación: así no sé por qué en el 
principio de las enfermedades hay tanta prisa en abrumar á los en
fermos con remedios: ¿ no seria mas útil inundarlos primero, digá
moslo a sí, de agua destemplada, á fin de examinar si la natura
leza quería obrar por sí misma ? A  lo menos quando la materia es 
muy abundante , la naturaleza obra las mas de las veces con mas 
eficacia ayudada por el socorro único del agua que por los reme
dios mas enérgicos. Bien se puede asegurar que el agua es un re
medio excelente, superior á los demas por sus virtudes, y  que so
la ella basta para curar la enfermedad mas obstinada, en la quaí 
se emplearían en vano todos los demas socorros del arte. El agua 
es el vehículo natural de la mayor parte de medicamentos , y  
quien distribuye los unos y  los otros á las diversas partes del 
cuerpo.

Los Médicos que tanto repiten que es preciso emplear remedios 
muy activos para vencer los males considerables, no deben ignorar 
que en las epidemias basta beber macha agua para evitar que se 
manifiesten las enfermedades graves. (# I)

Su jpropiedad de disolver ciertas sustancias la hace el instrumen
to químico del análisis menstrual cuya aplicación es muy extensa. 
Por este título sirve para preparar los caldos, los helados , los xa- 
rabes y  las bebidas agradables como orchata, agua de limón &c. y  
suministra muchos remedios baxo una forma cómoda.

III. Las calidades del agua varían segim el grado de frió  
y  de calor. Las calidades del agua en general son muy extensas, y  
varían según el grado de frió y  de calor.

i.°  D e l agua fr ía  y  de su acción como medicamento. Nadie 
ignora que se debe beber el agua en el mismo grado dê  trio y  
de calor que la naturaleza la ofrece; pero en general es mejor be—

¡ berla fría que caliente , porque así sirve mejor al fin de la natu-
[ raleza , y  provee mas bien ¿ la necesidad que se quiere satisfacer,
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apaga la 'sed, anima mas , y  lisonjea el estómago igualmente que 
el paladar*

E l agua fría es sin contradicción el tónico mas natural y  mas 
¡conveniente á todo género de laxitud ó debilidad \ los Autores han 
exclamado contra su uso infundadamente, pretendiendo que ios que 
no bebian mas que agua eran débiles y  de un temperamento de
licado ; pero puede sospecharse que han hecho sus observaciones en 
países fríos, húmedos y  pantanosos , pues que  ̂son contrarias á las 
que todos los dias se hacen en los países calientes. Las montañas 
como las de Cevennes de la Alta-Auvernia , desprovistas de vino 
porque el calor y  el grado del temperamento no son á proposito 
para la vegetación , nos suministran las pruebas mas palpables de 
el Jo. E l aldeano de estas montañas no bebe mas que agua, mu
chas veces no come mas que pan , y  rara vez está enfermo : casi 
nunca se ha observado en ellas enfermedad epidémica. Es verdad 
que la salubridad del ayre puede influir mucho para' que los hom
bres esten gordos y  robustos , y  tengan en sus semblantes los co
lores de una perfecta salud. ¿ A  qué se atribuirá esta fuerza que 
les es tan natural? ¿este estado de salud tan fuerte en ellos y  tan 
durable ? Procedamos de buena f e , y  convengamos en que si go
zan de un resoro y  bien tan precioso , lo deben en gran parte a 
ia pureza de las aguas y  á la salubridad del ayre que respiran, ( * 3)

En el Baxo-Languedoc, donde los vinos de toda especie abun
dan y  están baratos ? las mugeres por lo común no lo beben  ̂y  se 
tendría por un delito si lo hicieran. Las madres de familia tienen 
por punto de honor el no dárselo á sus hijas, 6 el hacerles perder 
la costumbre de beberlo quando llegan á la edad de la razón si 
antes la tenían , y  no se permite ni aun como remedio, sino sola
mente mezclándolo con mucha agua; pero en desquite los hom
bres beben mucho, porque no hay jornalero que no beba al día 
una azumbre ó mas. Con todo estos hombres son seguramente me
nos fuertes y  vigorosos que los habitantes de las montañas veci
nas , y  mas expuestos á enfermedades que los arrebatan en la flor 
de su edad. Si supieran, ó por mejor decir, quisieran aguar su vi
no , algunas menos fluxiones de pecho contraerian.

He observado que en el Baxo-Languedoc las mugeres que se 
habituaban á beber vino, aun sin excederse en este punto , tenían 
barbas como los hombres, y  se vdan obligadas á afeytarse una vez 
á la semana : esto me hace creer que el temor de criarlas las con
tiene mucho, y  que acaso es lo que obliga á las madres á pro
hibírselo á sus hijas. { * ?)

El agua fría bebida inmediatamente después de comer es prefe
rible á quanto puede ayudar la digestión, sin tener los inconve
nientes de los digestivos incendiarios, de modo que hasta los esto-
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magos débiles experimentarán en sú üso efectos maravillosos. 
El café y  todos los licores espirituosos no aumentan las fuerzas di
gestivas hasta el grado natural y  necesario á una buena digestión, 
Y  si el agua coopera mucho á la digestión como tónico , todavía 
obra mas poderosamente como disolvente. Si la bilis que abunda en 
el intestino duodetmm mientras dura la digestión es muy espesa y  
viscosa , y  si llega á esta parte con mucha lentitud, la digestión 
será muy tarda en ambos casos; pero se executará mas prontamente 
usando del agua fría, ( * 4)

2,° D e l agua de nieve y  de su acción como medicamento. Has
ta el agua de nieve, disminuyendo la acrimonia de ía bilis, y  qui
tándole su causticidad, puede facilitar la digestión. El uso del ca
fé y  de los licores espirituosos no produce estos efectos , antes 
bien, lejos de dulcificar un humor tan necesario á la economía ani
mal , aumentan su acrimonia , lo hacen corrosivo , y  son muchas 
veces causa de pasmos y  convulsiones ; y  aunque es verdad que 
el uso del café y  los licores sea en parte provechoso á las perso
nas muy gordas y  cargadas de muchos humores , por la necesi
dad que tienen de un vehículo capaz de desleírlos y  gastarlos, tam
bién lo es que se usan mas bien por moda y  por luxó ; y  toda
vía es mas cierto que el agua muy fría causa estos efectos con me
nos peligro y  mas eficazmente. Para convencerse de ello basta ob
servar á los que viven suntuosamente, y  acostumbran á tener me
sas magníficas , y  se verá que para no estar incomodados beben 
agua de nieve tanto en invierno como en verano, por la misma ne
cesidad en que están de un tónico tan fuerte y  tan específico pa
ra dar mas vigor á las funciones de su estomago, y  en fin para po
der digerir. ¿N o se observan los buenos efectos que producen en 
las mesas de estes por el verano los helados de limón , de grosella, 
de agraz, de fresa y  demas frutas ácidas de aquella estación ? De 
hecho estos helados hacen el mayor bien, y  nada en el mundo 
hace digerir mas: convengo sin embargo que no todos los estó
magos se acomodan á tanta frialdad; pero el agua fría no hará nun
ca mal al que tenga el estómago muy irritado y  en mucha ten
sión , bebíéndola al temple de los diez ú. once grados del termóme
tro de Reaumur, que es en general el que tiene el agua que sale de 
una buena fuente en qualquiera estación.

3.0 E l  agua tibia de veinte y  cinco d  treinta grados. Es su
mamente útil en la economía animal tomada en forma de baño 
( Véase esta palabra. ) } y  produce los mas felices efectos en las 
convalecencias largas, penosas y  trabajosas , especialmente quando 
los purgantes de que tanto se abusa en las enfermedades, han irri
tado demasiado los órganos digestivos, en cuyo caso es  ̂un es
pecífico verdadero, que da laxitud á las partes, les restituye su



ligereza natural, y  restablece el orden en sus funciones ; entonces 
se dexan de observar aquellas diarreas y  aquellos afectos lientéri- 
eos y  celiacos que son casi siempre inseparables de este estado.

D e l agua caliente de quarenta d  sesenta grados y  de su 
acción como medicamento, Y o  creo que se podría evitar en mu
chas enfermedades el uso de los eméticos antimoniales haciendo be
ber á los enfermos mucha agua caliente, con lo qual se evitarían 
muchos inconvenientes. ¿Nuestros antiguos conocían las preparacio
nes del antimonio ? no sin duda; y  se servían de los aceytes y  de 
los cuerpos dulces , que pesando sobre el estómago fuerzan esta 
viscera á entrar en convulsión, y  por estos medios tenían los mis
mos resultados que nosotros dando el tártaro emético, el bejuquillo 
ó la ipecacuana. Siempre hay menos peligro en irritar y  excitar la 
sensibilidad de la membrana nerviosa ael estómago y  de las demás 
visceras abdominales. Es preciso sin embargo convenir en que el 
agua caliente no puede servir en los casos en que es menester obrar 
fuertemente : entonces son preferibles los eméticos antimoniales, so
bre todo quando es necesario dar conmoción á la máquina, y  mu
dar el modo de obrar del principio vital que se halla en un estado 
de cansancio y  de inercia. M* A  M.

( * 1) Todo lo que aquí se dice del agua natural como medica
mento debe entenderse con alguna restricción. Jamas los Médicos 
han estado acordes en orden á la eficacia del agua para la cu
ración de las enfermedades ; pues al paso que unos han confiado 
demasiado en ella , otros casi la han despreciado enteramente, ha
ciendo morir de sed á sus enfermos. La prudencia dicta que sigamos 
un camino medio , y  sobre todo que huyendo de todo capricho y  
entusiasmo, consultemos solo la razón y  la experiencia , las quales 
nos manifestarán que hay casos en que conviene prodigar el agua, 
otros en que es preciso escasearla, y  otros por fin en que se debe 
hacer de ella un uso moderado. Hablando en general, la sed, y  la 
facilidad con que el agua pasa ó se digiere , son Jas cosas por las 
quales nos hemos de gobernar en esta parte.

( * J) En casi todos los Pirineos de Epaña se observa lo mismo 
que aquí se dice $ sí bien se advierte que la naturaleza produce el vi
no en ios climas á cuyos habitantes es útil, y  lo niega donde ó no 
es conveniente, ó seria perjudicial.

( * 3) Esto debe mirarse como una invención del Autor para re
tener i  las mugeres del uso del vino.

( * 4) Sobre esto apenas puede darse una regla general segu
ra : cada uno debe gobernarse por lo que experimente serle útil ó 
dañoso.

A G U A  : Farmacia. Cada propietario rico y  cada Cura Parro-
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co debían tener en sos casas aguas preparadas y  destinadas al ali
vio de los pobres de su pueblo- Lo que importa es la buena elec
ción , y  no la cantidad de las especies.

Todas las aguas que se extraen de plantas inodoras tienen á po
co mas ó menos la misma eficacia que la del rio ; y  no obstante 
esto se conserva un número muy grande de especies de ellas en las 
boticas de las ciudades.

Si se quieren conservar las verdaderas propiedades de la plantas 
olorosas se deben destilar al bano-maría, y  si es á fuego puro,es 
necesario que sea muy manso. En quanto á las aguas muy com
puestas vale mas comprarlas en la botica que hacerlas en casa. He 
aquí la receta de algunas cuya reputación está mas acreditada.

Agua de Alivourg 6 de F a rd a . Sobre quatro libras de agua, 
peso de m arco, échese media onza de vitriolo de cbipre, dos de 
caparrosa blanca , uno y  otro pulverizados , y  dos escrúpulos de 
buen azafran : luego que los polvos esten disueltos, fíltrese el agua, 
y  añádase cerca de medio sestario de aguardiente, en el qual se ha
brá disuelto una ochava de alcanfor, y  remuévanse bien los dos lico
res para hacer de ellos una mezcla exacta, que se tendrá en una 
botella siempre bien tapada. Es un buen vulnerario que cura pron
tamente las heridas y  las contusiones , impide la hinchazón y  la in
flamación, y  hace que no se formen materias , se prescribe en los 
fiuxos de sangre en la dosis de media cucharada, en un caído o en 
una infusión vulneraria.

Agua vulneraria de Arcabuzazo. Si el número de las plan
tas aromáticas que entran en la composición de esta agua aumen
tara sus propiedades, seria superior á todas las demas; pero es fácil 
fabricar nuevas aguas en este género , y  darles nombres pomposos. 
Echense en la cucúrbita del baño-mana hojas recientes de salvia, 
de angélica, de axenjo, de axedrea , de hinojo, de yerbabnena, de 
hisopo , de torongil, de albabaca, de ruda , de tomillo, de mejora
na , de romero, de orégano, de calamento, de serpol y  flores de 
espliego con su cáliz , de cada una quatro onzas, con ocho libras 
de espíritu de vino: cúbrase la cucúrbita con su capitel, y  el capi
tel con su recipiente; tápese , déxense en infusión fría por veinte y  
quatro horas, destílese después en el baño-mana hasta que ya  no sal
ga licor, y  se obtendrá el agua de arcabuzazo, que se guardará 
en una vasija exactamente tapada. Si acaso no hubiere mas de la 
mitad ó la quarta parte de las plantas citadas, el agua por eso 
no será menos buena. Se receta como la anterior, é interiormente 
desde seis granos hasta dos dracmas dulcificada con azúcar.

Agua Celestial. Póngase en una vacia de cobre tres libras 
de agua de cal ( Véase esta palabra. ) , hagase disolver en 
ella dos onzas de sal amoniaca, y  déxese digerir en frío la mezcla



por doce horas. Esta agua limpia k s  ulceras _ purulentas, y  es útil 
en la oftalmía húmeda y  antigua, 6 mal de ojos, y  contra la 
ración de los párpados y  su inflamación. Tiene esta agua un buen 
color azul por el cobre que tiene en disolución; por lo qual antes 
de ponerla sobre el globo del ojo , conviene añadirle seis veces su 
peso de agua de rio bien pura : tomada interiormente es muy 
peligrosa.

A g u a  D iv in a  c útilísima en las enfermedades de debilidad. 
Póngase en la cucúrbita del baáo-maría aceyte esencial de limón 
media ooza,agua destilada de flor de naranja ocho onzas, y  es
píritu de vino ocho libras •. destílese hasta que se hayan sacado ocho 
fibras de licor , disuélvanse en frió quatro libras de azúcar en ocho 
libras de agua del rio , mézclense los dos licores , y  consérvese el 
todo en redomas bien tapadas.

A g u a  de L u ce . Su composición es muy complicada , y  así es 
mejor comprarla en la botica. Es esencial tenerla , pues que es 
el remedio mas eficaz contra las picaduras de víboras y  demas ani
males venenosos. Su dosis es desde quatro granos hasta una dracma, 
incorporada con cantidad suficiente de azúcar, ó  unida con dos on
zas de vehículo aquoso : aunque su olor no sea agradable , es bue
no aspirarlo por las narices quando la cabeza está pesada ó en los 
sincopes.

En quanto á las aguas sacadas de las plantas véase quáles son sus 
propiedades en los artículos respectivos á cada una.

A g u a  de Saturno. Cómprese en una botica albayalde prepa
rado con vinagre , échense en un matrás dos libras de esta sus
tancia reducida á polvo sutil, y  añádanse dos libras de vinagre 
destilado : coloqúese el matrás bien tapado sobre un baño de are
na á un calor dulce por quarenta y  ocho horas, y  se tendrá el -vi
nagre de saturno. Hágase evaporar este vinagre en una aljofayna 
de barro á un calor manso hasta que se haya reducido á la mitad, 
déxese enfriar lentamente , decántese el licor, y  seqúese la sal so
bre papel de estraza : continúense las evaporaciones, las cristaliza
ciones y  disecaciones , hasta que el vinagre de saturno no dé mas 
sal, y  se tendrá la sa l de saturno. Si se disuelve esta sal en cier
ta cantidad de agua se tendrá lo que se llama agua vegeto-mineral 
o agita blanca: si el agua es en tan corta cantidad, que por la adi
ción de la sal tenga una consistencia que se aproxíme á la del mu- 
cihgo es el extracto de saturno , y  en fin si se disuelve la sal de 
saturno en agua selenitosa , se tendrá la leche virginal.

Es peligroso servirse de estas preparaciones interiormente, porque 
muy rara vez dexan de producir mal efecto, y  no obstante esto he 
visto aconsejar su uso á algunos charlatanes (*  ),pero no es lo mis
mo exteriormente ; todo habla en favor suyo si se emplean á pro-
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pasito y  en las proporciones convenientes. La sal de saturno di
suelta en agua de río corta Ja erisipela ocasionada por el so l, por 
el fuego y  por la picadora de las abejas ( la miel es mejor pa
ja esta ultima) , la picazón del cutis por acrimonia de la traspi
ración insensible, el sarpullido seco con viva comezón, el sarpullido 
húmedo que no hay peligro en desecar, la quemadura reciente antes 
que se manifieste erisipela , la inflamación esencial de las partes, ó 
por virus venéreo 6 por acrimonia de los humores que las alteran, 
la inflamación erisipelatosa de las úlceras de los ojos, del ano 6 de 
las almorranas con mucha picazón. En rodos estos casos el agua de
be estar muy ligeramente coloreada, porque si lo estuviera mucho 
sería un remedio demasiado repercusivo.

El extracto de saturno tiene las mismas virtudes que la sal de 
saturno, y  es necesario extenderlo en mucha agua. El agua vegeto- 
mineral pura coloreada es el resultado de la unión del extracto con 
el agua , y  obra como los precedentes. Por lo que toca á la leche 
virginal es menos útil que la sal de saturno disuelta en agua pura.

En los casos de quemaduras grandes debe emplearse quanto mas 
prontamente se pueda el agua vegeto-mineral, aplicando incesante
mente sobre la herida lienzos empapados en esta agua, y  remoján
dolos á menudo. ( * 2)

(#J) Sin embargo de esto, la sal de saturno usada interiormes- 
te, bien que en muy corta cantidad, es útilísima en ciertos casos 
para detener las hemorragias activas que se resisten á la eficacia de 
los demas remedios.

(**) Si el agua vegeto-mineral se mezcla y  bate con aceyte 
es mucho mas útil para las quemaduras.

A G U A  considerada como bebida: Medicma Veterinaria. Lue
go que se manifiesta una enfermedad epizoótica se dice que el ayre 
es el principio de ella; pero dudo mucho que sea la causa de nin
guna enfermedad de este género , excepto en las inmediaciones de 
los pantanos. Las aguas corrompidas , ó simplemente expuestas al 
ardor del sol de verano , en que beben los ganados , contienen el 
germen de la putrefacción ó de la insalubridad, por lo qual no es 
extraño que los animales enfermen. He visto , y  he hecho curar 
muchas epizootias {Véase esta palabra. ) ,  y  la observación me ha 
demostrado : i.°  que casi tedas aparecen en los mas fuertes calores 
del verano - 2,0 que los animales infestados habían estado reducidos 
á beber agoas de los pantanos , 6 malas : y  que casi todas estas
enfermedades eran inflamatorias, pútridas y  gangrenosas.

La construcción de cisternas ( Véase esta palabra. )  prevendría 
estos tristes inconvenientes suministrando una agua saludable y  fres
ca para todo el año ; pero el propietario teme el gasto, y  los cria-
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dos el trabajo de sacar el agua para darla á los animales. La cons
titución de las estaciones permite por muchos años seguidos que los 
animales no perezcan bebiendo el agua de los pantanos, y  el propie
tario cree que siempre será lo mismo; pero la epizootia sobreviene 
al cabo, y  entonces se lamenta en vano , y  pierde su ganado; 
no por esto es mas prudente para lo futuro. Si se preguntase á este 
hombre quinto había perdido en la mortandad de sus ganados, quin
to le hubiera costado una cisterna , quánto le costará restablecer su 
labranza, y  calculase después quál era el gasto mayor y  mas gra
voso , teniendo presente que una cisterna bien hecha dura siglos 
enteros , no vacilaría en construirla. Volvamos á las calidades del 
agua.

Toda agua encharcada es poco sana, está propensa diariamente í  
podrirse , y  por consiguiente á alkalizarse. ( V* la palabra alkali. ) 
En uno y  otro caso, lejos de refrescar al animal, de humedecerle y 
quitarle la sed , introduce en su interior un principio incendiario y  
pútrido, su sangre se descompone y  se inflama, y  la inflamación y 
la gangrena no tardan en producir las mas prontas y  horribles de
solaciones : échese una sola mirada sobre las aguas de un panta
no, y  se verá una demostración completa de su corrupción. ¡Quin
tos sapos y  ranas viven, retozan y  se multiplican en su seno! ¿ Quién 
no ha observado el humor pegajoso que nace primero en masa 
sobre los huevos de estos insectos, y  desarrollándose después poco 
á poco , parece una cuerda de muchas varas de largo? Después 
que el insecto ha salido de su huevo, esta materia se eleva á la su
perficie del agua, se pudre en ella á muy poco tiempo , y  derra
ma un olor infesto y  pantanoso en toda la vecindad. Para excitar 
esta putrefacción y  este mal ay re basta que sobrevengan fuertes ca
lores , lo qual sucede en el mes de Marzo 6 Abril, ó en Mayo se- 
gun los climas, y  desde entonces el agua está ya  viciada. ; Qué se
rá pues en los meses siguientes? Cito este exemplo porque es sen
sible á los ojos menos acostumbrados á seguir la marcha de la ge
neración de los diferentes seres; pero si pasamos mas adelante, se verá 
que una multitud innumerable de animalillos viven , juegan y  se 
multiplican en el agria encharcada ; y  como ninguno pasa de una 
á otra metamorfosis sin despojarse de su p ie l, y  estas metamorfosis 
son siempre dos 6 tres en cada uno, se debe juzgar y  considerar el 
monton prodigioso de inmundicias que se acumula en qualquier agua 
estancada, y  el gérmen tan grande de podredumbre que debe con
tener. Si se añade á esta masa de animales, cuyo tamaño va en dis
minución hasta hacerse imperceptibles á la vista, la otra multitud que 
el microscopio hace descubrir, se verá que en la mas pequeña go
ta de agua existe otra porción innumerable de animalillos, cuya vi
talidad está sin duda sometida á las mismas leyes que la de los in-
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sectos más voluminosos- ¿Deberá pues buscarse en otra parte la cau
sa de las epizootias?

Aun quando estas mismas aguas estancadas fueran puras, nunca 
serían sanas, porque vibrando el sol sus rayos sobre ellas desde que 
sale hasta que se pone, se calientan \ y  á medida que se calientan, 
pierden una parte del ayre que se habían apropiado, de aquel a y - 
re que es el que les da la calidad tan preciosa y  tan necesaria á la 
digestión. E l agua tibia o caliente pesa en el estomago , detiene la 
descomposición de los alimentos , y  relaxa las fibras; al contrario 
quañdo está fria da tono y  resorte, y  conserva la salud del ani
mal. Tómese cierta cantidad de agua, divídase en mochas porcio
nes , caliéntese una hasta el grado veinte y  cinco, otra hasta el gra
do quarenta , y  en fin hágase hervir separadamente otra de las por
ciones : métase un areómetro (V- esta palabra.)  en el'agua fría, y  
sucesivamente en todas las demas á diferentes puntos de calor, y  se 
verá que quanto mas se acercan estas aguas al grado ochenta son 
mas pesadas , y  por consiguiente menos digestivas.

E l agua es la bebida única de los animales, y  las comidas secas 
son en general su alimento ; por lo mismo necesitan de mayor por
ción de ella que el hombre : y  si esta primera necesidad de la vida 
les falta, ó es ínsalnbrc o corrompida, no hay que pensar en que 
las bestias lo puedan pasar bien ni por consiguiente trabajar , como 
se podría esperar de ellas. E l error mas absurdo de todos es creer 
que quanto mas turbia está el agua mas engorda el animal. ( V, lo 
que se ha dicho d  la palabra a b r e b a d e r o . )

Dad de beber al animal tres veces al día sea en invierno ó en ve
rano, que é l, mas razonable que el hombre, no beberá mas que lo 
que exigen sus necesidades ; pero cuidad quando vuelve del campo, 
especialmente en verano, de dexarlo comer tranquilamente por es
pacio de una hora antes de darle de beber.

H ay algunas aguas que aunque muy claras y  limpias son daño
sas á toda especie de animales domésticos : se sabe que muchas fuen
tes ocasionan cólicos y  horribles dolores de vientre , porque sus aguas 
contienen en sí principios metálicos , cobre por exemplo en disolu
ción , y  la experiencia prueba en general que todas las fuentes in
mediatas á las minas son poco sanas. Las aguas demasiado frías pro
ducen funestos efectos, especialmente si el animal está acalorado por 
el trabajo, ó su sangre encendida por el calor: entonces es útil de- 
xar estas aguas por algún tiempo expuestas al calor de la atmosfera, 
con lo qual como todos los fluidos se dirigen siempre a ponerse en 
equilibrio , en menos de una hora adquirirán el grado de calor de la 
atmósfera; pero debe tenerse presente que este calor sera demasiado 
fuerte en el verano, y  que el agua no sera tan sana como lo era 
algún tiempo antes, y  relaxará el estómago; quando se sienten los
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calores , y  especialmente en la canícula, conviene echar en el agua 
algunas gotas de vinagre hasta que esté ligeramente acidulada, el 
qual la hará una bebida sana , que calmará la impetuosidad de ]a 
sangre y  sobre todo prevendrá y  disminuirá la putrefacción de ]os 
humores tan peligrosa y  funesta en aquel tiempo. E l nitro en corta 
dosis produciría el mismo efecto en quanto á la disminución en la 
efervescencia; pero no creo que uno ni otro sean excelentes preser
vativos contra los progresos de la putrefacción ya  principiada; con 
tod o, estos preservativos cuestan tan poco , que extraño que su uso 
no sea mas freqüente.

L o  que he dicho sobre los efectos del agua fría, tibia ó caliente 
pertenece solamente al animal quando está sano , porque en todas 
las efermedades inflamatorias la bebida debe estar á lo menos tibia.

Si se estudiara un poco mas la naturaleza , y  sí solo procurára
mos ayudar sus esfuerzos , y  no prevenirlos ó contrariarlos, el agua 
por sí sola podría mirarse como una medicina universal. Es cierto que 
la domesticidad ha mudado mucho la constitución de los animales; 
con todo ellos están mucho menos separados que nosotros de su ori
gen primitivo, y  por consiguiente tienen menos necesidades, y  so
bre todo menos enfermedades. Abandonados á sí mismos en su li
bertad natural, el agua es casi su único remedio.

A G U A  B L A N C A : M edicina Veterinaria, Bebida ordinaria de los 
animales enfermos: su preparación está  descrita en la palabra b e b id a #

A G U A M IE L . Bebida hecha con agua y  m iel; llámase simple en 
este estado, y  vinosa después que fermenta. {V* fermentación. ) 
Lo que se dice en aquel artículo con relación al vino se aplica en 
un todo al aguamiel, pues que su base es la miel, sustancia muci- 
Jaginosa y  azucarada, y  la única que puede causar la fermentación 
vinosa. Así pues en fermentando juntas el agua y  la miel dan un vino, 
en toda la extensión de esta palabra, del qual se puede sacar aguar
diente por destilación , 6 convertirlo en vinagre, parecido al que se 
hace de los vinos moscateles y  demas vinos melosos.

D e la elección de la miel depende la buena calidad del aguamiel: 
es necesario que aquella sea blanca ? de buen gusto, y  sin mezcla 
de la harina (suelen echársela para disimular el color amarillo qne 
tiene quando se añexa), porque esta apresuraría su fermentación aci
da. La miel de Machón 6 de Narbona es preferible á la de todas 
las demas provincias.

La miel se deslíe todo lo posible en agua muy pura: su pro
porción es por exemplo de veinte libras de miel para quince azum
bres de agua , 6 sesenta libras  ̂peso de marco. El procedimiento or
dinario es echarlo todo á cocer en una caldera , para que la miel 
suelte los cuerpos extraños: se tiene cuidado de quitar con una es
pumadera las impurezas que naden en el licor, y  se dexa hervir es-



te hasta que echando dentro de él un huevo lo mantenga el almi- 
var sin hundirse , en lo qual se conoce que está y a  concentrado y  
he che un xarabe.

Confieso que nunca he hecho aguamiel; pero si es permitido juz
gar por analgía , esta manipulación me parece defectuosa. Vemos 
en erecto que en los años muy secos, como la uva moscatel está 
muy madura , su mosto exprimido está tan dulce, tan meloso y  es
peso , que la fermentación se executa con mucha dificultad ; y  coa 
todo, este mosto , á pesar de su tenacidad, no podría mantener un 
huevo: de aquí concluyo que el aguamiel no debe estar tan espesa 
como se supone ; pero al mismo tiempo convengo en que si la miel 
está desleída en demasiada agua , la fermentación vinosa pasará pron
tamente á la acida* Debe haber pues un medio entre la demasiada 
fluidez, y  la viscosidad 6 espesura del licor. Los Romanos, según 
refiere Paladio, la hacían de otro modo : he aquí como se explica 
el Autor: »Se tomará al principio de ios dias caniculares agua de 
la fuente , ai otro dia se echará en tres partes de esta agua una de 
miel por espumar, y  repartida así esta mezcla con cuidado en va
sijas bien limpias , se agitará por espacio de cinco horas continuas 
por muchachos impúberos, que menearán las vasijas para este efec
to , después de lo qual se dexarán al ayre por quarenta dias y  qua- 
renta noches.**

Nada importa que los muchachos sean o no impúberos ; pero no 
dexa de importar la agitación que dan á la masa, por cuyo medio ca
da parte melosa se disuelve y  se mezcla bien con el agua. Después 
de reposada, las escorias suben á la superficie, y  la fermentación 
las expele de la vasija. Este procedimiento me parece mejor que el 
primero, especialmente si se hace en las provincias meridionales y  
en los calores del verano ; pero volvamos á la descripción del agua
miel según el uso moderno.

Quando el huevo fresco lejos de sumergirse anda nadando en el 
líquido metido hasta la mitad de su grueso , se pasa el licor por un 
tamiz ó cedazo: se encuba al instante en un tonel hasta llenarlo, 
y  se coloca después en un sitio en que el calor esté todo lo mas 
esparcido que sea posible desde diez y  siete á veinte y  ocho grados 
del termómetro de Reaumur ; con la advertencia de que la boca de 
este tonel ha de estar cubierta ligeramente y  no muy rapada. Apa
recerán pues en este licor los fenómenos de la fermentación, y  sub
sistirán por dos ó tres meses según el calor, después de los quales 
se disminuirán por sí mismos ; pero es necesario cuidar mientras du
ra la fermentación de llenar de tiempo en tiempo el barril con el 
mismo licor, del qual se habrá conservado para esto unâ  porción 
separada, con el fin de reemplazar de este modo las inmundicias que 
la fermentación hace salir en forma de espuma.
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En cesando los fenómenos de la fermentación , y  luego que el li
cor se Laya puesto bien vinoso , se trasporta el tonel ó barril á la 
cueva , se tapa del todo , y  de allí á un año se embotellare! agua
miel.

Y o esperaría para esto á lo menos dos años, porque no debe cui
darse el aguamiel como el vino ordinario , cuya fermentación insen
sible es menos activa quando se obra en masas pequeñas ; al con
trario el aguamiel debe fermentar con mas fuerza , á menos que se 
quiera que dure veinte años, sin que pierda enteramente su gusto 
meloso: pondría también el año primero el barril en una bodega y  
no en la cueva, porque necesita de calor para que su viscosidad se 
divída y  atenúe mejor. También preferiría el dexarlo expuesto por 
e! invierno á cierto grado de frío, con tal que no helara , porque 
de este modo se despojaría mas fácilmente del olor y  del gusto par
ticular de la miel. Lo cierto es que al cabo de algunos años , el 
aguamiel hecho y  conservado bien, puede pasar por un vino genero
so , cu yo  gusto se acerca mucho al de Málaga* ¿ Quánta aguamiel 
se venderá en París y  en las ciudades grandes por vino de Mála
ga ? Estos licores pesan en el estómago como todos los vinos grue
sos , y  la embriaguez que causan á los que los beben es muy pe
ligrosa. En la palabra vino , hablando de la fabricación de algunos 
vinos compuestos, trataremos de los provechos que se pueden sacar 
del aguamiel.

El aguamiel que se prepara para remedios se debe renovar dos 
veces al día en verano , y  una en tiempo templado. Sirve en garga
rismos para limpiar las úlceras de la boca llamadas aftas (El esta 
palabra. ) ,  y  en lavativas para determinar la evacuación de las ma
terias fecales, dulcificando las paredes de los intestinos que la reciben.

A G U A C H IR L E . ( V* a g u a p i é . }
A G U A  DE CUBAS. ( V. a g u a p i é . }
A G U A PIE  , A G U A  DE C U B A S, A G U A S , D E L G A D O , R E 

PISO , BEBIDA , A G U A C H IR L E . Expresiones usadas en dife
rentes Provincias para denominar una especie de bebida compuesta 
Con el agua que se echa á la raspa y  orujo de la uva , y  que fermen
ta con ellos por algún tiempo. ¿ Quién se podrá persuadir que es
ta es la sola y única bebida espirituosa que beben mas de la mitad 
de los jornaleros y  viñaderos en todo el curso del año ? Pues nada 
hay mas cierto; y  si esta clase tan numerosa bebe algunas veces el 
vino de las vinas que cultivan , es los domingos en la taberna , ó 
por una grande y  rara generosidad del propietario. Si el cultivador 
es propietario, reserva su cosecha para pagar los impuestos, y  sub
venir á los gastos de la escasa manutención de su familia , y  á sa 
mediana conservación. Ninguna de todas las producciones del rey- 
no está tan cargada de derechos, imposiciones y  trabas como el
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¡n¿> y  todos estos impuestos son siempre en detrimento del culti

vador. io s  derechos que pagan á Ja entrada en París veinte cántaros 
de vino de Languedoc suben á nn precio ignaí al valor de ciento 
y quarenta cántaros en aquella provincia. Este recargo tan enorme 
sobre el precio primitivo hace el género para el cultivador de un 
valor tan mediano , que á pesar del mas continuo trabajo , no pue
de salir de miseria. Ademas de los derechos acumulados baxo todas 
las denominaciones posibles, los países de viñas están mucho mas 
cargados de tributos que los demas ; y  así aunque desde la libre ex- 
p ortación  de los granos el precio de todos los géneros y  de todos 
los objetos de consumo ha subido una tercera parte, el del vino no 
ba aumentado nada. N o es pues extraño que los propietarios de vi
ñas reduzcan á sus infelices criados á no beber mas que aguapié, y  
qne muchos amos se vean obligados á lo mismo.

Después que la uva ha dado en el lagar la cantidad de vino que 
contenia , los criados tomasi la raspa y  el orujo, lo desmenuzan, 
Jo echan en la cuba ,  y  le añaden una cantidad de agua proporcio
nada , es decir, que si la cuba llena de mosto hace de .quince á 
veinte barricas, el orujo puede suministrar dos d tres de aguapié. 
Quando el orujo tomado, por exemplo, está colocado en la cuba, 
y  bien desmenuzado, se riega el primer día con cerca de cien azum
bres de agua, y  comienza á manifestarse uu poco de fermentación: 
al siguiente se añade la misma cantidad de agua, y  así en fin por 
muchos días seguidos hasta que llegue á la cantidad de aguapié que se 
ha de hacer; porque sí desde el primer día se echara toda el agua, no 
habría fermentación vinosa ( V- esta palabra.)  , y  pasaría de repen
te á la pútrida, en atención á qne el resto del principio espirituoso 
y  mucilaginoso se hallaría anegado en una masa demasiado grande 
de vehículo aquoso. Es pues necesario qne el agua se impregne po
co á poco de los principios susceptibles de la fermentación vinosa.

Pasados ocho ó diez dias , o doce qnando mas , de estar encu
bada , se saca el aguapié y  se trasiega á las barricas, en donde 
cuece y  espuma por algunos dias como el vino, mas ó menos se
gún la calidad del vino , el año, y  el clima. La espuma no es tan 
encarnada como la del v in o , y  casi no es tampoco viscosa: luego 
que se disminuye y  cesa la cocion, se tapa exactamente el barril, 
y  se lleva rodando á la cueva* Si esta tiene las calidades que dire
mos en su artículo , se conservará el aguapié hasta la cosecha si
guiente ; pero por pocas qpe sean las vicisitudes que experimente 
de la atmósfera , de los efectos del calor &c. se perderá muy pron
to : así pues sí se temen tales efectos, será necesario preservarla de 
ellos. ( V, para esto e l artículo v i n o . )

El aguapié contiene mucho menos principio espirituoso, quando 
se ha separado la raspa del orojo antes de echarlo en la cuba, y  es
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necesario una cantidad mayor de orujo para hacer igual cantidad de 
líquido , bien que este no es entonces tan- áspero. Se ha dicho que 
el aguapié preparada con la raspa se conservaba mas largo tiempo 
que la otra , á causa de su principio áspero , y  de aquí se conclu
yo que era necesaria para el mismo objeto en la primera fermenta
ción vinosa; pero la aserción y  la conseqiiencía son falsas. Si la ras
pa contribuye á la conservación del aguapié, es porque en la pri
mera fermentación se ha apropiado una cantidad muy considerable 
del principio mucilaginoso, azucarado y  espirituoso , que fue el re
sultado de la fermentación. Para percibir la verdad de lo que aca
ba de decirse, es necesario leer con cuidado el artículo f e r m e n t a ción , y  se concluirá de é l , que sí el aguapié se tuerce ó se pudre 
que es lo mismo, es porque no contiene bastante cantidad de prin
cipios azucarados, única causa del principio espirituoso, y  porque no 
es un cuerpo homogéneo, si se puede decir así, sino una sola ex
tensión de un poco de mucilago, de espíritu, y  de tártaro anega
dos en una gran masa de agua , y  en fin porque le falta una por
ción conveniente del ser que sirve de liga á los cuerpos, es decir, 
de arre Jixo. ( Consúltese esta palabra.)

El medio mas sencillo y  mas seguro de dar fuerza al aguapié es 
añadirle el principio que le falta, y  que la constituye vino , que es 
el cuerpo meloso o azucarado. En la palabra f e r m e n t a c i ó n  se verá 
que con el azúcar d miel ( V\ a g u a m i e l  ) , o qualquiera goma 6 mu
cilago extendidos en cierta cantidad de agua, y  puestos á fermen
tar con las condiciones que se requieren , se hacia un licor verdade
ramente vinoso, al qual únicamente le faltaba el aroma del vino ; en 
una palabra, que era un verdadero vino: es pues necesario hacer 
con el aguapié lo que se práctica con los vinos ae baxa calidad , esto 
es , añadirle un cuerpo mucilaginoso y  azucarado, que es la sustan
cia que se hubiera hallado en la uva si se hubiera completado su 
madurez. La miel ( Y . esta palabra. } es este cuerpo propio por ex
celencia , pues que encierra tanto el principio mucilaginoso como el 
azucarado , que son los únicos creadores de los vinos , y  es de to
das las sustancias que se pueden emplear la mas coinun y  menos ca
ra ; porque no se trata de emplear miel de Narbona, sino miel or
dinaria que cuesta de doce á veinte quartos la libra* Es imposible 
íixar exactamente la cantidad que debe echarse, pues que depende 
de los mas ó menos principios que el agua, de que se va á hacer 
el aguapié, se ha apropiado mientras la.segunda fermentación en la 
cuba ; pero se puede advertir que dos 6 tres libras para cien azum
bres de agua son suficientes con corta diferencia* Ahora , si la miel 
está varata , será mucho mejor doblar o triplicar la dosis , y  aun se 
deberá añadir un poco de tártaro 6 crémor de tártaro, porque esta 
última sustancia fomenta singularmente la fermentación, y  facilita la
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f rmacion del espirita : ana onza; ó ¿os de crémor de tártaro es una 
^otídad suficiente para cien botellas ; pero es preciso hacer disolver 
^tes el tártaro en agua caliente,  mezclarlo con la m iel, y  echar
lo todo en el aguapié qnando se saca de la cuba.

Es cierto que si este aditamento se hiciera durante la fermentación 
del agua y  del orujo en la cuba ,  la fermentación seria mas comple
j a  y  los principios mejor combinados ; pero el orujo retendría en- 
jonces mucha parte de. .los, principios que se añadiéron. Sin embargo 
se pueden ensayar ambos métodos ,  y  escoger el mejor.

Podría alguno temer que de este método resultase una bebida da
ñosa; pero como el tártaro es la sal natural del vino, y  por otra 

rte todo el mundo conoce las calidades dulces y  saludables de la 
iniel j no hay peligro ni inconveniente alguno en esta mezcla: así me 
jo ha demostrado la experiencia de machos años seguidos.

Propietarios , acordaos que vuestros criados son hombres, y  que 
soportan por vosotros el peso del trabajo; bastante infelices son ya  
en estar forzados á trabajar para vivir de un salario que nunca es 
proporcionado á sus fatigas: acordaos que el aguapié será su única 
bebida en todo el año , y  que el hombre mal alimentado trabaja mal: 
no estruxeis pues con tanto rigor vuestro fruto, abandonadle á lo 
menos el producto de la última prensada , ó  recurrid sino al método 
indicado, pues que el gasto es tan corto que es necesario tener un 
corazón de pedernal para no ponerlo en práctica.

Se da también el nombre de aguachirle á una bebida preparada 
con el fruto del endrino silvestre ó  del serval. Esta bebida, recurso 
del miserable cultivador , es el resultado de la combinación del agua 
con el fruto que todo junto sufre una especie de fermentación. A. 
medida que se saca cierta cantidad del licor contenido en la barrica 
con el fruto, se añade otro tanto nuevo, sin cuya precaución el 
moho se apoderaría del todo. Ea necesidad obliga a recurrir a esta 
bebida, cuyo uso continuado por mucho tiempo no es muy sano, y  
del qual resultan muchas veces obstrucciones. ^

Por alusión á estas composiciones se dice de un vino áspero 9 flo
jo y  poco generoso, que parece aguapié, . . . .

A G U A R D IE N TE. Producto espirituoso sacado del vino por des
tilación. Para no poner en este lugar lo que se dirá en Ja palabra 
a l a m b iq u e  , consúltese este artículo á fin de conocer las vasijas ne
cesarias para fabricar el aguardiente , y  la palabra d e s t i l a c i ó n  que 
explica el modo de executaría. Ahora se trata de considerar el aguar
diente en general como un objeto de comercio, y  por consiguien
te como una salida grande de los vinos sobrantes en ciertas provin
cias , é igualmente del que se saca de las sidras } peradas 9 orujos 

licccs
' A  mediados del último siglo fue quando comenzó el agnardiente



á hacerse un pequeño ramo de Comercio , qué sé ha aumentado in- 
sensiblemente después, y ha Regado al punto en que hoy lo ve
mos. Hasta esta época , solo se destilaba para el consumo de las ar
tes y  de las boticas , y  este licor se miraba como muy dañoso á Ja 
salud , por cuya causa lo prohibiéron los reglamentos de policía. En 
fin por un edicto del mes de Diciembre del año de 1686 el gobier
no estableció un derecho de quarto y  octavo extendido á cincuenta 
libras y  ocho sueldos á las entradas de París d  efecto , se dice en él, 
de impedir el gran consumo de agudfdiénfe: Kque se hace en el 
repto. La necesidad y  el hábito pudiéron mas que la le y , yr este ra
mo de comercio se aumentó tanto desde principios de este siglo, que 
llamó la atención del Ministerio : se hicíéron reglamentos, y  en fin, 
para favorecer mas el comercio del aguardiente de vino de uvas, pu
blicó una declaración del R ey  de 24 de Enero de 1713 , que pro
híbe baxo la pena de confiscación , y  de doce mil reales de multa 
la fabricación de los aguardientes de sidra y  de perada en toda la 
extensión del reyno, excepto en la provincia de Normandía, algu
nas Diócesis que componen la de Bretaña, y  la Diócesis de Nantes; 
el transportar los 'susodichos aguardientes -de una á otra de dichas 
provincias , y  á los demas lugares y  provincias del reyno , baxo la 
pena de ocho mil reales de multa y  de confiscación de los aguar
dientes y  carruages ; el llevar estos aguardientes á los países extran- 
geros, y  el embarcarlos en sus buques baxo de las mismas penas de 
multa y  de confiscación.

Animando el cultivo de las viñas y  la destilación en ciertas pro
vincias , y  prohibiéndola en las demas, el bien del estado se entregó á 
la fortuna de algunos particulares. Es de creer que estos impulsos 
serian entonces necesarios; pero ¿ existe hoy la misma necesidad 5 y  
resulta de ella un bien real para el estado ? N o se crea que mi ani
mo es criticar la legislación ; ninguno está mas sometido que y o  á 
las leyes del Soberano, ni nadie ama mas el bien público: así que, 
propondré mis ideas no en calidad de reformador, sino en la de 
ciudadano. Yo habito en Languedoc , y  poseo en él un viñedo bas
tante considerable ; hablo pues contra mi interés particular, que de
be ceder quando se trata del de la nación entera. Si los aguardien
tes de vino de uva bastaran al consumo del interior del reyno y  á 
la exportación, seria acaso útil , aunque contra el derecho de pro
piedad de que debe gozar todo ciudadano , prohibir el comercio de 
los aguardientes de sidra y  de pera en el resto del reyno , y  el lle
varlos al extrangero ; pero es fácil probar que los primeros aguar
dientes no alcanzan para tamo. Para convencerse de ello con la ma
yor evidencia basta ver los registros de las aduanas de los puertos 
ae Marsella, Cette , Bayona, Burdeos , la Rochela, Nantes, Brest, 
el Oriente y  Dunkerque, y  se verá la enorme cantidad de aguar-
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dientes de España que entran en Francia. E l extraogero suministra 
pues á nación una mercancía que esta pudiera sacar de las produc
ciones de su territorio ; y  en fin la propiedad de cada individuo que 
debe ser sagrada, se viola sin provecho alguno para la masa de la 
nación. Este aguardiente circula después á lo interior del reyno co
mo producción del país , y  Como tal se envía muchas veces al ex- 
traflgero, de donde resulta un descrédito real de nuestros propios 
aguardientes, por la mala calidad de los de España, lo qual mere
ce también tenerse en consideración.

Convengo en que los aguardientes sacados de sidra y  de perada 
no tienen la dulzura que nuestros buenos aguardientes de vino; pe
ro también aseguro que son en todo preferibles á ios aguardientes de 
España, siempre acres y  de un gusto detestable. La comparación que 
es moy fácil de hacerse lo demostrará mejor que todas mis razones. 
Los primeros tienen alguna semejanza á los aguardientes sacados de 
vino moscatel ó de qualquiera otro vino muy meloso, y  á veces, 
tienen un gusto empireumátíco; pero sí estos aguardientes se desti
laran después de haber clarificado el licor, y  se rednxeran á espíri
tu después de haberlos hecho digerir en el agua, como se dice en 
el artículo d e s t i l a c i ó n  hablando de los licores, estoy convencido de 
que no tendrían los defectos que les imputan : por otra parte son tan 
saludables como los del vino, y  sí hasta hoy no se ha trabajado en 
perfeccionarlos, es porque la ley prohíbe su salida.

Eí mismo edicto de 24 de Enero de 1713 prohíbe igualmente ba- 
xo las mismas penas la fábrica de aguardientes de xarabe, de m ek- 
zos, de granos, de cerbeza, de heces , de orujo, de aguamiel y  de 
qualquiera otra materia que de vino. Y o  creo que en Francia nadie 
se ocupará en la destilación de los granos, porque están demasiado 
caros, y  sé emplean mejor ; por otra parte como esta destilación es 
tan grande en todos los reynos del norte , no se exportarían fuera 
de Francia , y  su gusto detestable destruiría quanto antes el consumo 
que se quisiera hacer de ellos en lo interior del reyno. En quanto 
al de xarabe y  melazos podrá tener lugar , quando mas, á escondi
das dentro de París, á fin de libertarse de los derechos de entrada 
eu la ciudad i y  así no hay ninguna reclamación sobre estos arríen
los que no ofénda el derecho de propiedad de los particulares ; pe
ro no sacede lo mismo con los de orujo y  heces o casca. Por lo 
que se acaba de decir resoltan quatro qüestiones que examinar. 
I. Los aguardientes de sidra , de petada y  de orujo ¿ son dañosos a  
la sal nal E l uso muy copioso y  freqüente de toda especie de li
cores espirituosos es siempre dañoso: lo que se debe temer es pues 
el abuso y  no el licor, puesto que el principio constitutivo de es
tos aguardientes es el espíritu , idénticamente el mismo que el de los 
aguardientes de vino. Todo cuerpo meloso ó azucarado suministra.
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espíritu ardiente, y  este espíritu es en todas partes el propio , por
que aunque parece diferenciarse en unos ó en otros es únicamente á 
causa del mal gusto o del mal olor, que dependen solo de la ma
nipulación y  no del principio que es purísimo; Así el azúcar sumi
nistrará tan buen espíritu ardiente como el vino , y  los primeros 
aguardientes, bien que menos agradables , no son por eso mas da
ñosos que los segundos; aunque los de qualquiera especie lo será"siem
pre si se abusa de ellos. Si semejantes aguardientes fueran dañosos á la 
salud , Ja ley que vela incesantemente sobre el bíen de los ciudada
nos no hubiera permitido el uso de los primeros en la Normandia y  
en los Obispados de la Bretaña, excepto el de Nantes ; de otro mo
do sería necesario decir que el estomago de los Nanteses está cons
truido de diferente modo que el de los Bretones y  Normandos, y  
que lo que es saludable en las otras Diócesis muda de constitución, 
y  se hace dañoso en pasando la estrecha circunferencia de los tér
minos.

IL  ¿ D e la prohibición de los aguardientes residía una pérdida 
real para el cultivador ? i.° D e los aguardientes de sidra y  de pe
rada. Es notorio, y  la experiencia lo prueba , que en Normandia y  
Bretaña se fabrica en los años abundantes mucha mas sidra y  perada 
que la que se puede consumir. Alguna sidra se transporta á París; pe
ro la entrada de la perada está prohibida como una bebida peligro
sa, por lo qual es necesario que tanto una como otra se consuman 
en el país, pues que no se exporta casi nada ai extrangero, y  por 
otra parte estos licores no tienen la propiedad de conservarse como 
el vino , porque con los calores del verano se agrian y  pudren. El 
propietario está pues reducido al duro extremo ae ver la mitad de 
su cosecha enteramente perdida para el estado , sin que baste la otra 
mitad para pagar Jos gastos de recolección , de fábrica y  de vasijas 
vinarias. Por esto un año de abundancia ( V, esta palabra. ) le es 
mas perjudicial que ventajoso, porque como dice bien el proverbio 
en ano bueno el grano es heno , y  en año malo la paja es grano.
¿ Qué hace entonces el cultivador ? Por no perderlo todo vende lo 
que puede al mas baxo precio t los acopiadores de sidra y  de pe
rada las compran y  las preparan á fin de conservarlas, y  empon
zoñan al público con ellas. Este hecho es tan verdadero , que en 
177; el Parlamento de Rúan dio un decreto, por el qual prohibió 
baxo las penas mas rigurosas y  aflictivas dulcificar la sidra con caí 
de plomo y  otras drogas semejantes, y  en fin en aquel tiempo se 
rompieron mas de doscientas barricas en sola la ciudad de Rúan, de 
modo que el licor corria por las calles. Si se hubiera hecho la mis
ma visita en el resto de la Normandia y  en la Bretaña, ¡ quántos mi
llares de barricas hubieran sufrido con razón la misma suerte ! Es 
pues claro que si hubiera estado menos restringido el consumo de
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los aguardientes que se sacan de estos licores, los acopladores aque
l l o s  hubieran , i-° pagado mas cara la sidra : 2*° la hubieran conver
tido en espíritu, y  no hubiera estado el pueblo ni estaría aun todos 
los dias expuesto á ser envenenado á pesar del decreto del Parla
mento ; y  por fin el cultivador hubiera tenido un recurso mas , que 
le hubiera ayudado á soportar los grandes impuestos singularmente 
en Normandia, país de elección.

2.° D el aguardiente de orujo. Para resolver bien la qüestion con
viene dividir las viñas del reyno en dos clases , y  establecer la mis
ma distinción por lo que hace á la calidad del vino. La primera com- 
prehende los países en que las viñas son tan abundantes , que en los 
anos ordinarios no se puede consumir ni exportar la cosecha , á me
nos que se convierta en aguardiente : tales son el Orleanes , el Bíe- 
soes, la Soloña , el país de Aunís, la Santoña , el Angumoes , y  
una parte de la Guíena , del Limosin , del Languedoc y  de la Pro
venza &c. En la segunda clase coloco las viñas del Delfinado, del 
Vivares , del Leones , del Beojoloes, del Condado y  Ducado de 
Borgoña y  de la Champaña, del país de Mesin &c. en que Jos vi
nos tienen un consumo seguro aun en los mejores años. Así en es
tos últimos se quema muy poco , porque sea por su calidad, sea 
por Ja proximidad de nuestras provincias que los necesitan , 6 del 
extrangero que los pide, es mas ventajoso al cultivador venderlos en 
su ser, que convertirlos en aguardiente ; al contrario del primer ca
so en que la abundancia extraordinaria de vino, y  muchas veces su 
poca calidad , obligan á recurrir al arte para evitar una pérdida com
pleta. Es pues inútil en ambas posiciones prescribir al propietario ó 
cultivador el partido que debe tomar , porque su interés le instruirá 
mas que la ley. D e todo esto resulta que hay años y  países en don
de el orujo 6 casca forma un renglón muy considerable, de que el 
cultivador sacaría muchísimo partido, si la prohibición no le opusie
ra sus obstáculos, y  esta prohibición es precisamente mas rigurosa 
en los países en que el orujo es inútil á los viñeros para hacer de él 
lo que se llama repiso , aguapié, aguachirle o agua de cuba segou 
las diferentes provincias , porque el vino esta en ellas, por decir
lo así, de balde. En aquellos al contrario en que el vino está siem
pre caro, esta casca u orujo ofrece un recurso precioso á los viñe
ros para hacer aguapié , y  aunque vivan rodeados de viñas es casi 
siempre la única bebida que les queda. La ley que permitiese en 
todo el reyno fabricar los aguardientes de orujo , seguramente no les 
obligará á quemarlo , si hallasen mas ventaja en servirse de él para 
hacer aguapié. E l viñero, dueño de lo que es suyo, preferirá sin du
da el partido que le sea mas lucrativo, y  así en uno como en otro 
caso la alza de la prohibición no dañaría al viñadero ó  arrendata
rio , ni al viñero ó propietario, y  gozarán ambos de su sagrado de—



fecho de propiedad. Pero mientras la prohibición subsista, el culti
vador , por mas casca ó orujo que tenga , no sacará de el provecho 
alguno ; lo qual causa una pérdida inmensa en común , y  muy con
siderable para cada propietario. El que quiera una prueba sin répli
ca aquí la tiene. E l Concejo de Metz ha obtenido el privilegio ex
clusivo de fabricar los aguardientes de orujo, y  arrienda este privi
legio. Los renteros recorren los lugares y  bodegas de quatro leguas 
á la redonda, y  se llevan el orujo sin pagarlo. Enhorabuena, si el 
infeliz viñero pudiera recoger su orujo después de destilado ; pero 
es necesario que lo compre á los renteros, si lo quiere emplear co
mo abono en su viña. No para en esto : le está prohibido prensar 
mas de cinco veces su fruto , porque si lo prensaran mas , quedaría 
menos vino en el orujo , y  el beneficio del rentero seria menos con
siderable. Tal es el deplorable efecto del privilegio exclusivo , y  es
to es lo que se llama recoger sin sembrar. El producto de esta des
tilación sube muchas veces á mas de doscientos mil reales. Partamos 
pues de este punto sin poner en cuenta los gastos de administración 
y las ganancias de los renteros , y  resultará que si el terreno en qua
tro leguas en redondo de la ciudad de Metz produce este beneficio, 
l quál seria el de la destilación de todo el orujo del reyno ? ¡ Quán- 
to no aliviaría este producto en cada propietario el peso de los im
puestos cargados sobre él! La conseqüencia natural que se saca de 
esto es que la prohibición de destilar los orujos es una disminución 
real de la riqueza de los particulares y  del estado.

III. ¿ Los aguardientes de orujo , de sidra y  de perada pue
den perjudicar al comercio de los de vino ? Y o  creo que se podría 
preguntar del mismo modo ¿ la fábrica de medias de lana perjudica 
á la de inedias de seda ? Este es el gran campo de batalla de los 
defensores de la prohibición, los quales inventan quimeras para te
ner el gusto de combatirlas, y  baxo el especioso pretexto del bien 
público rcjJmentc no piensan mas que en su particular interés. Sus 
objeciones se reducen á tres por lo común.

i .a Que se puede abusar de estos aguardientes, mezclándolos 
con los que se sacan inmediatamente del vino. N o digo que esta 
mezcla sea imposible ; pero será inútil y  desventajosa mientras no se 
perfeccione el modo de fabricarlos, porque tienen un gusto y  un 
olor que los descubre en qualquiera parte en que se hallen incorpo
rados , y  el extrangero á quien el vendedor remitiera esta mixtura 
no la recibiría, <5 ía vendería por cuenta y  riesgo del que la hubie
ra enviado, que es la ley del comercio. Los comisionados del ex
tranjero conocen de tal modo hasta los mismos aguardientes de vi- 
no, que por el gusto distinguen no solamente de que provincia son, 
sino también de quantos años están fabricados , y  los pagan y  ven
den en conseqiicncia de ello. El comprador está obligado á tener los
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mismos conocimientos, pues que el precio que paga varía según la 
calidad de la mercancía , y si lo engañan una vez, no vuelve al mis
mo sitio la' segunda* El comprador y vendedor tienen pues un inte
rés respectivo en no engañar ni ser engañados , y así nos lo de
muestra la experiencia diaria/

Si se hace el aguardiente de orujo del modo que se dirá en la pala
bra desticacioií ? se recibirá sin duda en el comercio por la tasa de 
los aguardientes comunes : el comprador lo pagará por lo que vale, 
y será una nueva rama de comercio para el reyno ; pero volvamos 
á la imposibilidad de la mezcla.

2. a Que el permiso concedido a los aguardientes de orujo 
destruiría la confianza de los extrangeros en nuestros aguardien
tes de vino. Nadie ignora que los aguardientes de vino de Langue- 
doc son buenos , aunque de inferior calidad que los de A unís. (En 
la palabra destilación se verá la causa de esto.) El extrangero sabe 
que en Languedoc se quema el orujo , y ha sabido igualmente que 
los Intendentes han dado algunas veces permisos particulares para el 
mismo efecto en los países de Aunis y Santonge: ahora si la mezcla 
hubiera sido moralmente posible, la facilidad de sn execucion unida 
al interés la hubiera seguramente producido, y con todo jamas se 
ha quejado el extrangero de ello.

En Champaña y Borgona hay libertad de quemar eí orujo: una 
gran parte de los aguardientes de vino que se sacan de Francia pa
ra la Suiza y para Alemania pasan por estas provincias, sin que se 
pueda citar exemplo alguno de estas mixturas. Toda imputación en 
este género parte de un falso principio; por lo qual se ve claramen
te que la ignorancia o el interés son quienes las ha dictado. La prue
ba de lo pasado confirma lo presente , y lo presente asegura lo 
futuro.

3. a Que la fabricación délos aguardientes causa un gran con- 
smno de leña. Si el precio de la madera excede al beneficio de la 
fabricación , estad segaros , prohibidores , que no se efectuará , por
que nadie tiene gusto en perder su trabajo y su dinero; pero en 
Languedoc donde la madera es escasa y cara, se quema mucho oru
jo , y con todo al fabricante le sale la cuenta* La mejor prohibición 
para él es la que le dicta su intetó; ya se comienza á destilar con 
carbón de piedra, y de este modo la inquieta previsión pronto no 
tendrá ya que hacer semejantes objeciones*

IV. ¿ Qué ventaja resultarla para el estado de dar libertad 
en todo el repito para fabricar los aguardientes prohibidos ? Este 
articulo es el que se ha discutido menos , porque muchas gentes es
taban muy interesadas en que no lo fuese. i.° Él decreto de 1713 
se dio para todo el reyno sin excepción ; pero como por los muchos 
derechos y gastos de transporte &c. el aguardiente de vino salía de-



jnasiado caro, la ley ha tenido que plegarse en Lorena , en Cham
paña , en eí Ducado y  Condado de Borgoña, en la Bria & c. tam
bién hay pocos pueblos en estas provincias , cuyos vinos tengan una 
salida segura , donde no se fabriquen públicamente aguardientes de 
orujo llamados en este país aguardientes de tormento. -

2.0 Nosotros sacamos de España , como queda dicho , una gran 
cantidad de aguardiente , quando la libertad haría que los nuestros 
fuesen suficientes para el consumo del reyno. 3,0 Si no se empleara 
el aguardiente mas que para la bebida y  los licores, los nuestros bas
tarían para este destino; pero ¿ quánto espíritu ardiente no consu
men las arres ? Ellos son la base de todos los barnices tan excesiva
mente multiplicados , y  los tintoreros, lapidarios y  perfumeros con
sumen también muchísimo: se dirá acaso que es esencial que el 
aguardiente sea dulce , y  de un gusto agradable y  delicioso para to
dos estos objetos ; pero no es cierto. 4.0 Quando se considera que 
una cantidad de uva que ha producido diez toneles de excelente 
aguardiente puede todavía por su orujo producir eí undécimo > ¿no es 
de admirar que la prohibición quite á los viñeros la duodécima par
te de la renta por lo menos? $.° El deseo de granar, y  sobre todo 
la urgente necesidad de no perder nada de una cosecha qne ha cos
tado tanto trabajo y  desvelo , tantos adelantamientos y  contingen
cias , hace que en los países donde hay semejantes prohibiciones que
me el cultivador su orujo á escondidas ; de aquí visitas sobre visitas, 
decomisos , contravención probada, y  el hombre arruinado comple
tamente ; y  con todo este hombre está sujeto al mismo estado y  al 
mismo R ey  que el que habita la provincia vecina , y  destila públi
camente su sidra y  el orujo de su vendimia, 6.° Los aguardientes 
de orujo que van á París de las provincias en que la prohibición no 
está ya en vigor, por exemplo de Velnoz en Bria á la puerta de 
Ja capital del reyno , son cogidos por los guardas , aunque hayan 
pagado sus entradas como Jos mejores aguardientes de vino : ve aquí 
una doblo persecución , y  con todo no nay ciudad en el mundo en 
que las artes pudiesen consumir mas este género: y  si los aguardien
tes de esta clase se permiten en los contornos de París , ¿ cómo han 
de contraer calidades perniciosas por pasar las murallas ?

Según esta variedad de prohibiciones y  permisos podría sospechar
se que todos los Franceses no componen un mismo pueblo. La ad
ministración de los antiguos asentistas generales, hallaba sin duda en 
esto su interés, y  muchas veces su interés particular ha prevalecido 
sobre e] del estado; pero hoy que las rentas reales están en admi
nistración , y  que el Príncipe desea ardientemente el bien de su pue
blo , se puede esperar que desaparezcan pronto unas trabas tan daño
sas a la agricultura y  al comercio.

Antes de acabar este artículo me creo obligado á hacer pública
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una práctica odiosa que se ha introdocido en París entre algunos 
de los que venden por menor el aguardiente* El pueblo de París 
bebe muy poco ó ningún vino entre semana ; pero para eso van los 
menestrales por las mañanas á beber un poco de aguardiente, ó á lo 
menos lo que juzgan que lo es.

Supongamos que la azumbre de aguardiente sacada en derechura 
de las fábricas y  á la menor costa posible , le saliese al particular á 
razón de doce reales; precisamente ha de costar mas caro al que 
vende por menor, porque ordinariamente habrá pasado antes por 
muchas manos: ahora este revendedor lo despacha después quarto á 
quarto, y  no vende cada azumbre de este aguardiente mas que á 
nueve 6 diez reales , y  con todo tiene mucho ganancia; ¿ quál es 
pues su recurso ? Echarle agua. Hasta aquí el mal no es de mucha 
coQseqüenda , porque si el agua es poca , no se expone la salud del 
ciudadano ; pero como el beneficio del vendedor no es así muy con
siderable , y  lo quiere aumentar, le añade mas agua , y  para disfra
zar este engaño , y  dar al aguardiente un gusto fuerte y  picante, le 
echa ¿pimienta negra ( Y  esta palabra*) ,  con la qual calienta y  
raspa el paladar, y  el pueblo atribuye esta irritación á la fuerza del 
aguardiente: otros no se contentan con esto solo, y  añaden á esta 
mezcla ácido vítriólíco; estos son hechos de que respondo, y  que 
probaré, si fuere necesario, del mismo modo que en 1773 demostré 
la mezcla del aceyte de adormidera con el de aceytunas.

AGUAS. (V* AGUAPIE.)
A G U JA  : instrumento picante y  cortante qne se emplea en la 

Cirugía para dar puntos. Según la práctica de Lafosse , tan conocido 
por su excelente obra de Hipiatrica, y  su diccionario sobre el mis
mo asunto , seria muy útil servirse de la aguja para coser el pellejo 
en las heridas muy grandes de los caballos <5 de los bueyes, por
que las puntadas contendrían el aparato (V. esta palabra.)  que se 
les pusiese en ellas. Este método es indispensable en las partes carno
sas , y  en las donde no se pueden poner ligaduras. La fístula en la 
sangría del pescuezo , los lobanillos en el pecho , en el codo, y  en 
las vedijas de resoltas de algún depósito &c. son los parages en que 
conviene dar puntos. H ay también agujas derechas largas , anchas, y  
cuyo corte está hecho en forma de hojas de salvia, que sirven pa
ra pasar los sedales. E l albeytar toma una cinta » la mete por el hon
dón de la aguja; después teniéndola en una mano , coge con la otra 
la p ie l, la levanta y  la pica c introduce luego la aguja, levantando 
á cada vez los tegumentos para no ofenderlos con la parte cortáos
te , 6 para no meterla en los músculos. Este método que he inven
tado , dice Lafosse, es preferible al destrozo que ocasionaban las 
espátulas.

A G U JA  D E  P A ST O R . ( V. g e r a n io . )
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* A G U JA . Los colmeneros dan el nombre de agujas á unas va

ritas delgadas, lisas y  de una madera fuerte, con las quales atravie
san d a p u n ta la n  los panales quando hay que transportar las colme
nas. En el artículo a b e ja , Parte III * Capítulo I , puede verse el mo
do de transportar las colmenas, y  de asegurar los panales para que 
no se rompan ni desprendan con el movimiento del camino*

* A G U J A  : voz de jardinería. La extremidad de una rama tier
na que sirve para inxerir. Mas comunmente se llama espiga ( V* es- 
ta palabra , y principalmente el artículo inxerto. )

* AGU JAS : la parte en que acaba el lomo del animal, y  princi
pia el pescuezo: esta parte la forman los dos homoplatos ó paleti
llas , y  se llama también cruz : así se dice que un caballo, mulo fkc. 
es aíro de agujas, baxo de cruz 8cc. En la palabra caballo  ̂ donde 
hablaremos de sus proporciones , puede verse el inconveniente de ser 
baxos de agujas 6 demasiado altos.

A G U IJ A D A , A IJ A D A , A G U IJO N  para los bueyes. Es un pe
dazo de madera armado con una punta pequeña de hierro en la ex
tremidad superior , con la qual se pican y  aguijonan los bueyes 
quando tiran del arado. Esta vara es del grueso de cerca de una 
pulgada por abixo , y  va en disminución á medida que se acerca á 
la punta , porque si fuese tan gruesa por arriba como por abaxo pe- 
siria demasiado en la mano del labrador y  le fatigaría: comunmen
te tiene de seis á diez pies de largo según el arado de que se usa 
para labrar. Los bueyes necesitan que los piquea de quando en quan
do para animarlos al trabajo , y  que sostengan su paso, sin lo qual 
aíloxarian casi hasta punto de no querer andar. A l otro extremo es
tá armada de una especie de paleta de hierro, con la qual el labra
dor quita de quando en quando la tierra , que si está muy húmeda se 
mete entre la reja y  el arado , y  fatiga mucho á los bueyes que 
tiran. ( V. e¿ artículo instrumentos de agricultura. )

AG U D AS ( enfermedades). Comunmente se entiende por agudo 
un dolor vivo y  muy fuerte; y  se da el nombre de enfermedades 
agudas á las que acometen súbitamente , y  se terminan en un es
pacio muy corto de tiempo. Es fácil distinguir las enfermedades agu
das de qualquiera otra , en que desde, el primer día el enfermo se 
ve forzado á quedarse en cama. Este género de enfermedades no du
ra nunca mas de quarenta días. En la palabra enfermedad tratare
mos de las enfermedades, su generalidad, sus divisiones y  las remi
siones á los diferentes artículos de ellas. { Véase ademas la pala
bra crisis. ) ^M. B.

AG U ILEN A. (T7*. paxarilla. )
A H E C H A R , AH ECH AD U R A. (V . aechar. )
* A H E R V O R A R SE . Quando el trigo y  otras semillas se recogen 

y  amontonan antes de secarse bien , el calor las hace fermentar, y
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a este daño se llama ahervorarse. En los artículos estufa , trigo, 
y harina se verán los diversos modos de prevenir esta enfermedad 
indispensable , particularmente en las harinas, en los países cálidos, 
qoando no se emplean todas las precauciones posibles.

* AH IJA R . Es aplicar á cada oveja al volver de los partos á la 
majada el cordero suyo 6 ageno , á quien debe dar de mamar* Es
ta precaución es indispensable, porque muchas madres no reconocen 
sus hijos, y  acogen al priméro que llega á halagarla, de donde ha
brá nacido el proverbio borreguita mansa mama su teta y  la age-  
na. Quando el año es estéril, y  no puede criar cada oveja un cor
dero , se doblan , es decir, se destinan dos madres á cada u n o , d 
tres para dos & c. El pastor mata la cria mas endeble, le quita eí 
pellejo , y  con unas cuerdas se lo ata-al cordero que conserva, siem
pre que haya de aplicarlo á la madre del muerto, si esta lo extra
ña, Del mismo engaño se sirve quando quiere que una oveja robus
ta , á quien se le ha muerto la cria, dé de mamar á un cordero age- 
no. Esta operación enredosa, pero útil en las grandes manadas, se 
esecuta por las mañanas antes de salir de la red , y  por las tardes 
quando vuelven de los pastos. En tiempo de la paridera se aumen
ta el número de pastores, y  se escoge el mas aplicado para ahijar. 
He visto muchas veces al pastor encargado de este oficio distinguir 
entre quinientos corderos, todos de un pelo , y  nacidos todos en un 
mes, qual corresponde á cada madre, y  separarlo de la agena quan- 
do la equivoca, para aplicarlo á la suya ; tanto adelanta el hombre 
quando pone toda su atención en una cosa.

Se dice también que las sementeras y  los árboles ahíjan quando 
echan renuevos de las raíces ó de la cepa. Si el terreno está bien es
tercolado conviene sembrar claro , porque el grano ahíja ; pero si no 
hay abonos, ó la tierra es mala , entonces se siembra mas espeso, 
porque las raíces no se extienden lo necesario para ocupar todo el 
terreno. ( V. e l articulo aclarar . )

A H IL A R S E , Botánica* Por esta palabra se entiende una alte
ración que sobreviene á las plantas, una verdadera enfermedad que 
les hace echar los tallos largos , delgados, de color blanco , y  re
matados por pequeñas hojas débiles, de mala figura, y  de un ver
de pálido. Para formarse una idea exacta de esta enfermedad vege
tal , no hay mas que mirar las plantas gramíneas que se encuentran 
con freqüencia debaxo de las piedras , y  se verá que solamente ofre
cen grandes tallos débiles y  blancos. La blancura de las lechugas, de 
las achicorias, de los apios, no es mas que un ahilamiento ficticio, 
por el qual se consigue darles un sabor mas dulce y  azucarado. Tam
bién se puede decir en general que todas las plantas que se crian en 
jardines muy pequeños cercados de paredes o de edificios muy al— 
tos, se ahílan hasta un cierto grado ; pues que las vemos adquirir
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mucha altura y poco grueso; su verde es pálido y  triste: un cier
to ayre de languidez está esparcido por toda la planta , la qnal mu
chas vecesr perece antes de dar fruto , 6 á lo menos antes de haber
lo madurado. Las plantas que se siembran muy juntas, y  los ár
boles que se plantan muy cerca se ven atacados bien presto de la 
misma enfermedad. Los tallos se alargan, como también todas las 
partes que no son heridas directamente por la luz clara. Los dos 
fenómenos principales que ofrece el ahilamiento son la prolongación 
excesiva del tallo y  la blancura. Veamos qual es la causa de ambos, 
y sí una misma produce los dos.

Pocos son los sabios , y  menos los botánicos que se lian ocupado 
en descubrir esta enfermedad de las plantas ; y  antes de Bonnet y  
Duhamel apenas se tenia por tal. La casualidad sin duda ha sido la 
causa de habernos aprovechado de ella. El sabor dulce y  azucarado 
que hemos encontrado en Jas plantas ahiladas nos ha excitado á hacer
lo contraer á aquellas, cuyo gusto austero repugnaba á nuestra sen
sualidad, por medio del ahilamiento facticio: el método empleado pa
ra conseguirlo empeñó á los sabios observadores que acabamos de 
citar á reflexionar seriamente sobre el principio del ahilamiento, y  
después de ellos Meese se ocupo mas , y  demostró hasta la eviden
cia con sus numerosos experimentos, que la privación de la luz era 
la causa del ahilamiento , y  que la humedad excesiva contribuía tam
bién á ello en gran manera.

Changeux hizo imprimir en el D iario de F ísica  1778 , supL 
tom. X I I I , una Memoria acerca del ahilamiento , que atribuye no 
á la privación de la luz sino al calor húmedo. Examinaremos estas 
dos oposiciones, después de presentar los experimentos que les sir
ven de base*

Bonnet, en su obra intitulada Investigaciones acerca del uso de 
las hojas , fue el primero que probó que el ahilamiento provenia 
de la ausencia de la luz. Para esto sembró tres guisantes, el uno 
como se acostumbra , el otro en un tubo de vidrio cerrado, y  el 
tercero en una caxa de pinabete cerrada también. Los dos primeros 
crecieron regularmente, y  solo el tercero se ahiló. Lo mismo suce
dió con las judias , y  observó ademas que estas plantas no se ahila
ban quando era de vidrio uno de los lados del caxon. Un vastago 
de vid introducido en un tubo de hoja de lata de tres pies , y  abier
to por arriba produxo un tallo muy delgado, y  de un verde muy 
vivo: en ñn varias semillas sembradas en diferentes caxas de vidrio, 
de madera , de cartón, ó de papel produxéron plantas tanto mas 
ahiladas, quanto mayor había sido la obscuridad en que creciéron: 
y  luego que en estas caxas se abriéron pequeñas ventanas, las plan
tas se teñian de un color tm poco mas obscuro enfrente de estas 
aberturas, que en lo restante de su extensión.
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Meese llevo sus investigaciones mas lejos , y  siguió las plantas des

de el momento de la germinación hasta el de la fructificación. E l 
día 7 de Enero sembró algunos granos de miagro en tres vasos di
ferentes ; naciéron el a i  del mismo m es, en el primero expuesto al 
ayre libre sobre una ventana; el 20 en el segundo colocado en un 
Jugar separado por un tabique del quarto en que estaba el primero, 
y en el qual se renovaba el ayre continuamente ( un rayo de luz 
que entraba por una abertura ciaba un poco sobre este vaso), y  el 
1 g en el tercero puesto en una perfecta obscnridad. A l principio de 
Febrero las plantas de la tercera vasija tenían los tallos blanquecinos, 
y  tres veces mas largos que las del primero, y  una quarta parte 
solamente que las del segundo: se inclinaban hácia la tierra, y  es
taban muy torcidos : las hojas eran amarillentas y  se secaron des
pués antes de un mes : las del segundo tenían los tallos bastante pa
recidos á las del tercero, poco firmes, inclinados hácia la luz, y  
las hojas poco verdes , mientras que las del primero eran como to
das las de su especie que se crian en los jardines.

Colocó en un lugar obscuro las plantas que tenían ya sus prime
ras hojas, y  después de muchos experimentos repetidos muchas ve
ces , advirtió constantemente que no viven ní crecen en la obscuri
dad las plantas jóvenes; que las grandes y  las crecidas pueden so
lamente producir en ella tallos; que perecen todas las hoj'as verdes 
producidas antes de haberse interceptado la lu z , siendo así que las 
producidas en da obscuridad viven mas largo tiempo ; que las partes 
naturalmente verdes se vuelven amarillas, mientras que el color de 
púrpura permanece constante en las hojas y  en los pezones nacidos 
en la obscuridad, y  que en fin la estructura de los pelos difiere al 
parecer un poco de la común.

Por lo que toca á los pelos de las plantas observó Meese que eran 
mas raros, y  algunas veces mas largos en las plantas nacidas en la 
obscuridad, que en las que crecen á la luz.

También se ahilaron en la obscuridad algunas plantas aquátícas, 
en quienes se hicieron los mismos experimentos: de manera que se 
debe concluir que la luz influye hasta en la vegetación de las plan
tas que crecen en el agua*

Si la luz influye tanto en toda la vida vegetal, que la planta des
de el momento que queda privada de ella empieza á caer con lan
guidez , y  después muere, debe necesariamente influir sobre mane
ra en el principal acto de la vegetación, que es la fecundación 6 
la fructificación. Esto lo confirmó M eese, colocando en un lugar 
obscuro uña margarita perenne que tenia dos flores abiertas , y  algu
nas cerradas ó á medio abrir ; al cabo de algunas horas se cenaron las 
flores , la planta permaneció así en todo el mes de A b ril, las hojas 
verdes se cayéron poco á poco, las flores permanecieron siempre



cerradas, y  la planta murió á mediados de Mayo. Otro tanto su
cedió á las flores de anagalide, de senecio ó bonvaron , de girasol, 
de narciso & c .: es pues constante que la fructificación no se comple
ta en la obscuridad. No obstante observó que algunas flores se abrie
ron en ella; lo qnal puede provenir de dos causas : i .a de la ex
tensión lenta de las partes contenidas aun en sus cubiertas, la qual 
es el producto de la nutrición : 2.a de la expansión súbita con que se 
abre la flor, y  que proviene de una mayor afluencia de xugo. Sien
do constante, según Meese , que la falta de luz turba el movimien
to de los xugos por la tardanza y  disminución de la transpiración, 
los xugos que concurren en menor cantidad en un parage obscuro 
no podrán alargar las flores con tanta fuerza , ni estas se abrirán si 
la fructificación no está bastante adelantada quando se intercepta la 
luz ; pero se abrirán mas ó menos si la vegetación tiene ya bastan
te fuerza para no resentirse demasiado de la privación que les so
breviene ; en fin no es probable que se cerrarán en la obscuridad 
las flores abiertas, porque los xugos no tienen en ella la fuerza su
ficiente para vencer la elasticidad de las fibras.

N o  debemos atribuir el que la fructificación no se verifique en la 
obscuridad, ni á la falta de los estambres ni del polvo fecundante; 
pues que unos y  otros se forman igualmente, aunque no está deci
dido aun , si este polvo en este estado es realmente fecundante, ni 
Meese' ha podido asegurarse de ello , como se ha asegurado de que 
en general las flores puestas en la obscuridad perecían regularmente 
antes que las que gozaban de la luz.

D e estos y  otros experimentos concluyó Meese que se ahílan las 
plantas siempre que están privadas de la luz directa ; que el ahila
miento es mas ó menos considerable, según que esta privación es 
mas ó menos grande ; pero que esta alteración se verifica solo en 
las partes tiernas y  delicadas de las plantas , como en la parte su
perior del tallo que aun no está verde; que en quanto á las otras 
que están enteramente desenvueltas, y  han adquirido todo su au
mento , es cierto que perecen, mas sin dar señal de ahilamiento si
no es liácia la extremidad superior de las ramas; y  que en fin el 
mayor ahilamiento se verifica generalmente durante los primeros dias 
en que la planta está privada de la influencia de la luz.

Esta privación produce pues un efecto constante en todas las plan
tas , es á saber , Ja muerte; pero las plantas jóvenes, aquellas que 
están aun tiernas, experimentan ademas una enfermedad , el acrecen
tamiento extraordinario eu que consiste propiamente el ahilamiento. 
Las fuertes, y  cuya vida es mas larga, resisten mas á este acrecen
tamiento , del qual es la causa principal la rigidez y  la solidez de 
las fibras ( V . la palabra acrecentamiento. ) ; pero no dexan por 
eso de perecer quando cesan de estar animadas de uno de los prin-
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cipiOS mas enérgicos de vitalidad. En la palabra LU2 manifestaremos 
,¿5 clara y  extensamente esta verdad,

'pales son los experimentos y  las conseqüencías de Meese acerca 
¿el ahilamiento , atribuido por él únicamente á la ausencia de la luz, 
pío obstante , conoció también que el calor y  la humedad produ
cen en muchos casos una prolongación en los tallos de las plantas 
análoga al ahilamiento, así por la debilidad de los tallos delgados, 
como por las hojas amarillentas, algunas veces de menor superficie, 
de un color mas pálido & c.

Al contrario , Changara: opina , como hemos dicho mas arriba, 
que el calor húmedo obra principalmente, y  es el primer agente 
del ahilamiento : tales son los experimentos en que se funda.

Sobre un terreno muy cubierto de yerba de diferentes especies 
colocó un número de caxas, que tenian desde algunas pulgadas de 
diámetro hasta quatro pies : estas caxas volcadas cubrían una mul
titud de plantas, todas las quales se ahilaron en mas ó menos tiem
po, Habiéndole dado siempre el mismo resultado estos experimen
tos repetidos en diferentes estaciones, y  pareciéndole mas caliente y  
mas húmedo el temperamento del ayre encerrado en las caxas, con
cluyó que la alteración que experimentan las plantas en ellas es 
el producto de esta alteración del ayre.

Aunque creemos que estas dos causas influyen en la vegetación 
( V* calor y humedad. ) , no admitimos la aplicación que da del 
ahilamiento: para demostrarla plenamente debería haber repetido sus 
experimentos en plantas no privadas de ln z; porque en el caso pre
sente solo se ven plantas sobre las quales han obrado igualmente 
estas tres causas- Mucho mas concluyentes son los experimentos de 
Duhamel, Bonnet y  Meese; y  según ellos es difícil no persuadirse á 
que la ausencia de la luz es la causa primera del ahilamiento. Ade
mas, las plantas cubiertas de tierra se ahílan igualmente en to
dos los tiempos del año , y  se sabe que el calor de la superficie 
de la tierra no es igual en todas las estaciones 1 también se ahíla 
una planta enterrada en arena muy seca, que carece de toda hu
medad.

En ve2 de examinar aquí si la ausencia de la luz por sí sola, ó 
unida con la alteración en el acto de la traspiración vegetal, es una 
causa próxima del ahilamiento, para cuya solución seria preciso com— 
prehender perfectamente el mecanismo de la traspiración de la 
planta, nos remitimos á este artículo, en el qual trataremos de las 
enfermedades vegetales causadas por la supresión de la traspira
ción. M, M.

A H O G A D O , A N E G A D O  : M edicina rural Se ha escrito 
mucho sobre la causa de la muerte de los ahogados , y  a pesar de 
las experiencias y  descubrimientos hechos en este asunto, el pueblo
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y las gentes del campo miran todavía el agaa introducida en el es
tómago como la verdadera causa de este género de muerte.

E n  conseqiiencia de este error * que no han podido destruir los 
diferentes escritos publicados por orden del Gobierno, no se ahoga 
uno á quien no lo cuelguen por los pies al instante que lo sacan 
del agua,para hacerle arrojar por la boca la que se supone ha tra
gado. N o hay y a  duda en que esta operación nada produce, que 
por el contrarío es perjudicial, y  solo facilita la salida del agua con
tenida en la boca ; pero las preocupaciones se llegan finalmente á 
destruir quando la experiencia sirve de guia. Tissot en su Aviso al 
pueblo dice: „  que algunas veces se ha encontrado agua en el es
tómago de los abogados, pero que por lo común no la hay en él: 
por otra parte , continúa, la mayor cantidad de ella que se ha ha
llado no excede á la que se puede beber sin incomodarse; por con
siguiente no es esta la causa de la muerte de los que se ahogan, ni 
es fácil determinar cómo pueden tragarla: lo que los mata es la su
focación por falta de ayre, y  el agua que se introduce en el pul
món, por los movimientos que hacen necesaria é involuntariamen
te para respirar quando están debaxo del agua , pues no entra ab
solutamente ninguna en el estómago ó en el pulmón de los que se 
sumergen después de su muerte. ” Esta agua mezclada íntimamente 
con el ayre del pulmón forma una espuma viscosa, sin resorte, que 
impide del todo las funciones de esta viscera , por cuya causa se 
sufoca el enfermo : ademas de esto, no pudiendo la sangre baxar 
de la cabeza, se llenan los vasos del celebro , y  la apoplegía se 
junta á la sufocación.

El agua que entra en el pulmón no debe tenerse por una se
gunda causa general de la muerte de los ahogados, porque hay 
muchos que no parecen haberla recibido, y  que únicamente han 
muerto por la sufocación : tal es hoy dia la opinión mas seguida, 
la mas probable, y  conforme á las experiencias que refiere W alds~  
mucht, de las quales resulta que no entra una gota de agua en el 
pecho. Beker, Médico de Asfeld , ha expuesto esta,verdad en su 
mayor claridad. Detharding se ha convencido de ella por la aber
tura de los cadáveres sacados del agua. Sennal, M organni, H aller, 
de H a  en , citados por Orar dañe, habiendo examinado este asunto no 
hallaron agua en el pecho de los ahogados; y  ^jraTdane ahogó per
ros en agua teñida con tinta , y  no encontró siquiera »na gota de 
ella en su pecho; solo si observó una cierta cantidad de espuma en 
el paso de la traquearteria, sin haberse teñido de negro un punto 
de esta capacidad, (i) Después de haber disecado estas partes notó

(i) Está demostrado por las experiencias de Faíssoles y  Champean que é l agutí 
espumosa de los pulmones sacaba el color del tinte en que los a Dimales hablan si
do anegados. Este es un hecho del qual yo mismo he sido testigo mas de diee
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pannos puntos negros sobre la base de la epiglote, mochos sobre la 
]engua, que estaba á la verdad en gran parte fuera de Ja boca de 
jos anim ales. Los auxilios que se dan á los ahogados son de dos 
esp ecies , los unos útiles ,  y  los otros inútiles , ó  por mejor decir 
perjudiciales. En esta última especie se deben comprehender los vo
mitivos , y  el oso de colgar por los pies á los ahogados, con el 
objeto de hacerles expeler las aguas contenidas en el estómago y  en 
el p u lm ó n . Si está probado por experiencias repetidas que no en
tra nada de agua en esta última viscera, ni se halla por lo común en 
el estómago, ¿ por qué no ha de ser este medio absolutamente pros
crito , puesto que aumenta la rebosadura de la cabeza y  del pul
món? Es de extrañar que de Haen recomiende un método tan mor
tífero , y  quiera que se ruede en un tonel al ahogado : este método, 
ademas de hacer perder nn tiempo precioso, expone al paciente al 
m ayor riesgo de todos.

El primer socorro consiste en quitar al ahogado sus vestidos mo
jados , enxugarío con lienzos calientes y  secos, ponerlo en una ca
ma moderadamente caliente»darle friegas por todas partes con ba
yetas por espacio de mucho tiempo; porque las friegas casi siem
pre son eficaces, y  pueden volver el movimiento á las partes só
lidas, la fluidez á la sangre, y  restablecer sn circulación con el con
corso del calor.

Introducirá despnes en $a boca una persona sana y  robusta ayre 
caliente y  humo de tabaco en sus pulmones por medio de un em
budo ó de un cañón de pluma; pero se debe poner el mayor cui
dado en taparle las narices, á fin de que no se pierda este ayre, y  
lo reciba el ahogado en bastante cantidad, para que enrarezca con 
su calor el ayre que mezclado con el agua forma la espuma, y  la 
obliga á desprenderse de esta misma agua para recuperar el resor
te , dilatar el pulmón, y  resucitar por decirlo así, el principio de vi
da, cuyos movimientos primeros se anuncian por una respiración dé
bil y  sensible apenas , y  un movimiento casi insensible en la ar
teria.

Es preciso en este mismo tiempo sangrarlo de la vena yugular, 
como el medio mas á propósito para restablecer la circulación de Ja 
sangre, disminuir la rebosadura de la cabeza, y  como el socorro 
mas bien indicado en iguales circunstancias por las leyes de la deri
vación ; especialmente si el ahogado no ha estado mucho tiempo de
bajo del agua, si sn rostro está negro ó amoratado, sus ojos resplan
decientes é hinchados, sus miembros flexibles, y  caliente su cuerpoj 
pero seria perjudicial si sn cuerpo estuviese helado y  sus músculos 
en un estado de rigidez.

Después de la sangría, el uso de las aguas espirituosas y  volátil 
les, como el alkali flúor y  el agua de luce, producen muy buenos



efectos : también se le pueden hacer tragar algunas gotas desleídas en 
una cucharada de agua de torongil, y  hacerle cosquillas en el gaz
nate con la barba ae una pluma impregnada en estos licores vo~
látiles.

La inyección del humo de tabaco en el ano es un remedio que 
no se debe despreciar : para esto se introduce en éi una caña, 6 
el tubo de una pipa encendida , y  cubriendo la tabaquera con un 
papel muy agujereado , se mete en la boca, y  se sopla con todas 
las fuerzas.

Apenas ha penetrado este humo en los intestinos, guando se Oye 
por lo común en el vientre un rugido considerable, seguido siempre 
de un efecto salutífero, y el enfermo no tarda en volver en sí.

Los polvos fuertes y  que hacen estornudar , como el tabaco es
pañol , el polvo capital, los de romero y  de salvia, deben emplear
se tanto para irritar los órganos del olfato, como para conseguir 
un cierto sacudimiento, del qual tiene necesidad el principio de vi
da para recobrar sus movimientos.

Los baños calientes son también muy útiles : Dutfioulin recomien
da los de estiércol caliente ó de arena de m ar, y  especialmente los 
de cenizas calientes , cuya eficacia se ha verificado varias veces. La 
observación que este Médico nos ha dexado es tan interesante, que 
servirá de exemplo y  de modelo en iguales circunstancias. «Una 
joven de diez y  ocho años, d ice, cayó de lo alto de una azotea 
en el rio, y  habiendo sido arrebatada por una cascada, pasó por de- 
baxo de unas casas, y  fue á parar á una tenería, distante como unos 
ciento y  cincuenta pasos , donde quedó detenida por los guardapie- 
ses en una estaca plantada en el río : se ignora el tiempo preciso de 
su caída , y  de consiguiente el que estuvo enganchada á la estaca; 
bien que debió ser bastante, puesto que su madre y  su ama la ha
bían buscado por espacio de mas de dos horas , guando un curti
dor la encontró en aquel estado.

í» Y a la habian sacado del agua quando pasé por casualidad, pro
sigue Dumoulm, por la casa donde estaba, y  habiendo entrado coa 
el tropel de los curiosos , la encontré tendida junto á un gran fue
go. En conseqüencia representé el riesgo de dexarla expuesta á este 
calor, haciendo ver que la rarefacción súbita de los humores podía 
ser mucho mas peligrosa que su detención accidental. Ella estaba 
sin movimiento 5 sin pulsos, helada, insensible, con los ojos cerra
dos , la boca abierta , el color cárdeno, el rostro hinchado, como 
también todo el cuerpo, que ademas estaba lleno de agua. v

«Pedí cenizas que no hubiesen servido para lexía ; y  como ha
bía llovido toda la mañana, y  el ayre estaba aún húmedo, las hice 
poner en calderas al fuego para darles un calor conveniente, y  ha
biéndolas extendido sobre un lecho en una capa de quatro dedos
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grueso, se acostó en él á la ahogada desnuda, y  la mandé cu
brir con igual cantidad de cenizas : al cuello se le puso una calce
ta y en la cabeza un gorro llenos de las mismas cenizas, extendien
do después sobre ella la ropa y  la colcha. Aun no bien había pa
sado media hora, quando el pulso de la ahogada empezó á sentirse, 
y su voz á oírse , y  después de tartamudear un poco, pronunció 
estas palabras : yo me hielo , yo me hielo : al punto la hice tomar 
una cucharada de agua espirituosa, y  la dexé metida baxo las ceni
zas cerca de ocho horas, desjmes del qual tiempo salió enteramen
te restablecida *. solo le quedo un desfallecimiento, que se disipó ai 
tercero dia. Todas las aguas saliéron por la via de la orina , y  fue 
tan abundante su evacuación, que calaron el lecho, 6 inundaron el 
quarto. Después de esta desgracia se casó, y  ahora es madre de 
tres hijos. ” Añade Dumoulín, que la ceniza obra por las partes 
salinas que contiene, y  no por sus principios tórreos; segnn lo quaí 
Ja sal común ó de cocina podría ser muy útil s¡ la empleasen en los 
mismos casos.

La electricidad no ha producido efecto alguno en los animales 
ahogados; pero como hasta ahora no se han hecho bastantes expe
rimentos que confirmen esta proposición, no se puede asegurar que 
sea inútil. ( V* e l articulo su fo ca d o  , donde trataremos con mas 
extensión de este importante objeto. ) M. A  M  L

AHOGADOS : M ed. Vet. Se da también este nombre a los aní
males sufocados por el humo. Quando se prende fuego á un esta
blo de bueyes, ovejas á  otros animales, perecen todos si el humo 
es abundante , y  se les pega una tos violenta si es de poca consi
deración ; porque estando compuesto el humo de agua, de ácido y  
de aceyte, entrando en la traquearteria irrita y  punza la membrana 
interna de los bronquios, estrecha sus paredes, ocupa el sitio dei a y- 
re, comprime los vasos sanguíneos , y  ocasiona la muerte.

Los animales sufocados no perecen pues por falta del ayre y  por 
la plétora ó repleción de los vasos pulmonares; así echan ordina
riamente la sangre por las narices.

Conviene remediar la tos de los que no quedan ahogados,por 
medio de una sangría de la vena yugular si es caballo ó b u ey , ó 
de las venas de la quíxada sí es oveja, después de lo qnal se le 
echan lavativas emolientes, y  se le hacen fumigaciones de la misma 
naturaleza. ( V. f u m ig a c ió n . ) M. T .

AH OGUIJO. ( V. ESQUINENCIA. )
* AH O J A R , R A M O N E A R - En los años estériles muchas ve

ces no encuentran los ganados comida en los campos, y  es necesa
rio alimentarlos con hojas y  tallos tiernos de árboles - á esto es á 
lo que se llama ahijar ó ramonear. He visto algunos pueblos don
de dexaban caerse y  podrirse la hoja de las vmas, en un tiempo en
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que estando ya destruidas las yerbas de primavera, y  no habiendo 
brotado aún las de otoño, no encuentran los ganados alimento en 
los campos, y  mueren de miseria, ¿No les valdría mas seguir el 
cxemplo de otros países , donde con este solo socorro entran los 
ganados en una nueva primavera, que les da vigor para poder so
portar la escasez y  los fríos del invierno? Pero los animales andan
do por el terreno aprietan la tierra, y  por esto es después mas cos
tosa la cava,... tal es la miserable excusa de los que dexan perder 
la hoja de sus viñas.

*  AH ORQUILLAR* Apuntalar o sujetar con horquillas y  pun
tales las ramas de los árboles muy cargados de fruto, para que no 
se desgarren con el peso. Generalmente es necesario hacer este re
medio á los árboles que se arrebatan y  akilaH ( V. estas pala-  
bras.)  ; porque siendo el tronco demasiado alto y  delgado para las 
ramas, por poco que sea el fruto que estas sostengan, un viento re
cio tronchará el árbol, o lo encorvará , si no las apuntalan y  man
tienen firmes por medio de estacas. También se ahorquillan en los 
países fríos las higueras, los groselleros &c, para cubrirlos con pa
ja y  conservar su fruto sin que lo lastimen las heladas; pero enton
ces es necesario descubrirlos los días templados y  serenos , y  qui
tarles la nieve si llega á caer sobre la paja, para que no los des
garre con su peso.

*  A H O R R A R , A H O R R A R SE . Se da este nombre á los ani
males á quienes se ha muerto la cria, y  quedan libres : así como 
se llaman horras las ovejas, vacas & c. que no paren un año; por
que si son estériles se llaman machorras.

Se dice también del número de cabezas de qualquíera especie de 
ganado, que permite el amo á sus guardianes en la manada, sin pa
gar pasto, bellota & c . , aunque mas comunmente se llaman ex
cusas.

AH IJA D A . ( y ,  a g u i j a d a . )
A JO . Hemos reunido baxo esta denominación las especies cono

cidas con el nombre de ajo , y  las que comunmente se llaman ce
bollas , porque todas hacen nn solo género, con el fin de evitar Ja 
confusión que podría resultar aumentando el número de artículos, y  
separando los que deberían estar unidos. Como á cada cosa le da
mos no solamente el nombre científico , sino también Jos vulgares, 
nadie podrá equivocarse buscando la especie qne desea, sea con el 
nombre científico, porque allí encontrará su decripcion, sea con el 
vulgar, porque hallará la remisión al nombre que lleva por cabe
za. Asi pues, hemos puesto en la clase de los ajos los que tienen 
las hojas llanas, y  en la de las cebollas los que las tienen rollizas.
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S E C C IO N  P R IM E R A .

D e  las diferentes especies de ajos,

L ajo común. Toürnefort coloca esta planta en la sección iv  
de i a novena clase, que comprehende Jas flores azucenadas com
puestas de seis petalos , y  cuyo pistilo se convierte en fruto , y  la 
denota baxo la denominación de allium sativum : Línneo le da el 
mismo nombre, y  la coloca eQ la hexándria monogynía.

Descripción y  usos.

Flor \ azucenada , de seis pétalos oblongos, estrechos, concivm  
y rectos ; el cáliz es una garrancha ovalada, que se abre para de- 
xar salir muchas flores.

Fruto: casilla pequeña y  ancha, con tres receptáculos , que con
tiene semillas orbiculares negras, y  con tres cotiledones.

Hojas : las hojas salen inmediatamente del bulbo : son largas, 
aplastadas, terminadas en punta y  sin nervios aparentes.

Ratees : compuestas de muchos bulbos cubiertos de túnicas muy 
delgadas y  blancas- Estos bulbos se llaman impropiamente dientes 
de ajo : todos ellos están unidos por so base , y  brotan muchas 
raíces capilares.

Porte : el tallo ó bohordo se eleva del medio del bulbo á h  
airara de uno ó  dos pies : es hueco, cilindrico, y  está cubierto 
hasta la tercera parte de sn lonched de hojas dispuestas en forma 
de vayna : las flores nacen en la cima en parasol redondeado.

Sitio : es originario ¿e la Sicilia , y  se culera en todos los jar
dines : es v ivaz, y  florece en Junio y  Julio.

Propiedades : su o lo r  re n á c n k r  v  fu erte  se ¿h eren cia4- JL —r
todas k s  ceb o llas : lo s bulbos tienen  u n  nutro acre y  aun i
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<s« AJO
Chomel se ha servido útilmente de su aplicación en las plantas de 
los pies para favorecer la erupción de las viruelas, ó acelerarla quan- 
do tardaba. Algunos Autores aconsejan malamente aplicar el bulbo 
quebrantado reducido á pasta, y  mezclado con aceyte de aceytu- 
na sobre las quemaduras; pero como nunca hay quemadura sin in
flamación , y  toda inflamación enrancia prontamente todas las espe
cies de aceyte, las quales desde entonces se vuelven irritantes y  
corrosivas, este remedio aumentaría el mal lejos de curarlo* El re
medio mas simple y  mas seguro es ponerse continuamente paños 
mojados en agua fría.

Usos : el xugo exprimido de las raíces se da desde media drac-

____  ______, ___  . , maceracion en
el baño-maría con ocho onzas de agna 6 de vino blanco : cocido 
en cenizas calientes y  amasado hasta la consistencia pulposa , sirve 
para una cataplasma.

A  los anímales se da el ajo machacado en la dosis de una onza 
mezclado con una libra de vino.

Linneo cuenta treinta y  siete especies de ajos; pero á nosotros no 
nos toca tratar mas que de aquellos cuyo cultivo es útil al labrador.

D el terreno que le conviene. Los Autores que han escrito sobre 
jardinería dicen comunmente que todo terreno le es á proposito. Esta 
proposición es verdadera en general, es decir, que el ajo vegeta en 
todas partes; sin embargo, la experiencia prueba que algunas le con* 
vienen infinitamente mas que otras*

En el Baxo-Poetú, por exemplo en la villa de la Tranche, si
tuada á orillas del mar, y  frente de la Isla de R é , se cultiva una 
cantidad prodigiosa de ajos y  cebollas de un tamaño monstruoso. 
Todo úl país se compone de arenales movedizos, que los vientos 
llevan de una parte á otra, y  en este sitio está establecido el culti
vo en medio de las arenas abrasadoras durante el verano. Los ha
bitantes de Ja Tranche juntan á orillas del mar los despojos de las 
plantas marinas y  de los litofitos que arroja, y  se sirven de ellos 
como abonos para vivificar sus arenas; pero si multiplicasen dema
siado este abono, seria mala la cosecha. Según esta experiencia en 
grande, se debe pues concluir, que quanto mas ligero es el terrena 
mejor prevalece la planta. En efecto, si se consideran todas las plan
tas bulbosas o azucenadas, se verá qne no necesitan que la tierra 
tenga mucho fondo para vegetar* La cebolla albarrana v e g e ta cre - 
c e ,y  echa un tallo de quatro á diez pies de altura, y  florece aun
que sea colgada del techo de una habitación. Las cebollas del jacin-

íguales de vino

D e su cultivo*



io , del tulipán y  del narciso vegetan sobre las chi mineas en garra
fa  llenas de agua* Es pues natural en todas las azucenadas absorber 
la humedad del a y re , 6  la que les facilitamos adquirir , y  vegetar 
con solo este socorro* Los habitantes de la Tranche, se me objetará, 
procuran dar cuerpo á sus arenas por medio de los abonos de que 
se sirven ; pero esto lo hacen no tanto para dar coerpo á su tierra, 
como para mezclarla una sustancia que atrae poderosamente la hu
medad del ayre , y  reemplaza lâ  que el ardor del sol ha hecho 
perder durante el dia. En efecto, sí se exámína la naturaleza de es— 
te abono empleado , se verá que está cargado de sal marina, y  que 
esta tiene la propiedad singular de descomponerse y  combinarse des
pués con el ácido del a yre , y  de la combinación de estas dos sa
les resulta una facilidad suma para absorber la humedad- He aquí la 
teoría de este abono. { V í la  a d ic ió n  a l a rtíctd o  a b o h o . )

Este exemplo tan decisivo y  concluyente debería pnes mover á 
Jos habitantes de las orillas del mar rodeados de arenales, á pro
curarse una- cosecha que disminuiría su miseria, aumentando su bien 
estar. No hay semana en que los habitantes de la aldea de la Tran
che no lleven una cantidad muy grande de ajos y  cebollas á la is
la de R e , para venderla á los navios extrangeros que están en es
te puerto- He todos los productos del pequeño cultivo no hay nin
guno que cueste menos trabajo, y  cuyo despacho sea mas seguro; 
de manera que es necesario haber visto la innumerable cantidad de 
ajos que se venden en la feria de Belcaria para formarse una idea de 
su consumo; diez navios cargados únicamente de este vegetal no 
podrían llevar todo lo que se trae á esta feria. En París y  en lo 
interior del reyno no se gastan ajos, pero en el resto del reyno se 
consumen muchísimos.

D e l tiempo de plantarlos. En las provincias meridionales como 
la Provenza y  el Languedoc se plantan los ajos á fines de Noviem
bre , á principios de Diciembre, y  los mas tardíos á primeros de 
Enero; pero en las provincias del norte al contrario se siembran en 
Marzo, Por estos dos puntos extremos qualquíera conocerá , según el 
clima de su país, la época en que debe confiarlos a la tierra.

Algunos autores dicen que es necesario sembrar la grana, y  ha
cer bellos discursos sobre el tiempo y  modo de executarlo, pero es 
porque han escrito en su gabinete, sin conocer el objeto de qne 
hablaban- Sembrar la grana del ajo y  perder el tiempo son palabras 
sinónimas , puesto que se pierde completamente un ano con este mé
todo pueril, qnando al contrario si se separan los ocho o quince 
dientes que ordinariamente tiene cada cabeza dê  ajos, y  se siembran 
desunidos * cada diente dará su planta en ̂  el misino año , la qual 
producirá otras tantas cabezas ó bulbos; asi en general dan diez por 
uno según el terreno.
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D$ tas labores. Qnanto mas se moviere la tierra, tanto mejor 
prevalecerá el bulbo. Es necesario pues labrarla profundamente al me
nos hasta ocho ó diez pulgadas con la pala de hierro, porque en
trando hasta diez 6 doce pulgadas subleva la tierra, la atenúa y  
la divide mas. En los jardines en que se* riega con regadera se ha
cen tablas de ellos, o sirven para rodear las de las cebollas y  puer
ros. E n  los países en que se riega de píe ó por inundación es nece
sario colocarlo en el lomo del cantero y  no en la canal, porque el 
ajo, como todas las plantas azucenadas , siente la demasiada agua; 
por la misma razón es necesario no regarlo mas que en una extrema 
sequedad. En uno y  otro método es necesario plantarlo á dos pul
gadas de profundidad , y  á seis de distancia de un bulbo á otro , y  
no á quatro como se practica comunmente, sin mirar que el espa
do no es suficiente para las raíces , y  que la planta engorda menos. 
Es inútil observar los dias de luna; lo mejor de todo es plantarlo 
en el tiempo conveniente, y  preparar el terreno de la manera mas 
ventajosa. Paladio dice que si se planta y  arranca el ajo en tiempo 
en que la luna no aparece sobre nuestro horizonte, perderá su olor fé
tido ; pero esto es una puerilidad.

El tiempo de arrancar el ajo de la tierra se conoce por el estado 
de sus hojas: quando están bien secas se arranca la planta, y  se 
pone al sol por doce o quince dias, cuidando durante este tiempo 
de resguardarla de la lluvia : en fin se atan á manojos ,  ó se tren
zan las hojas unas con otras, de modo que esten todas las cabezas 
á un lad o , y se cuelgan en un lugar bien seco para que no germi
nen los bulbos.

Esta planta mientras está en la tierra no exige ningún cultivo , ni 
otro cuidado que el de arrancarle exactamente las malas yerbas que 
devorarían su sustancia. Sin embargo seria muy útil escardar de quan
do en quando el terreno para destruir las malas yerbas , y  disponer 
la tierra á recibir mejor las benignas influencias de la atmósfera*

I I .  AJO SCORODOFRASO 5 AJO PORRUNO , ROCAMBOLA ,  AJO B E  
espada. Tournefort lo coloca en la sección iv  de la novena clase 
que comprebende las flores azucenadas compuestas de seis pétalos, 
cuyo pistilo se convierte en fruto arredondado, y  le llama allium 
sjiivum si ve allioprastim, caulis summo circumvoluto* Linneo lo 
clasifica en la hexándria monogynia , y  lo llama allium scrodovrasum.

Del medio del bulbo de esta especie de ajo salen cinco o seis ho
jas , de cuyo centro se eleva el tallo hasta la altura de dos pies á 
corta diferencia, y  arriba forma una espiral, cuya extremidad aca
ba en una cabeza, donde están las semillas casi redondas y  del grue
so de un guisante; entre estas semillas aparecen algunas flores pare
cidas á las del ajo común , las quaíes no dan simiente. Los estam-r 
bres están divididos en tres, y  las hojas llanas , recortadas y  pare-
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¿das á una vayna de dos filos* Esta planta que ha sido transporta
da de España á Francia, tiene el olor y sabor á a jo , aunque ni 
ono ni otro es tan fuerte* Se pueden sembrar los bulbos que produce 
el taHo, y  aun algunos aseguran que así engordan mas estos ajos; 
pero no está confirmado por la experiencia, y  ademas se pierde un 
ano sembrando la grana: es pues mucho mejor plantar los dientes 
ó cascos que sirven de ralees , para lo goal se eligen los mejores* El 
cultivo de la rocambola es el mismo que el del ajo común*

IIL  a j o  i u e r r o  ,  p u e r r o * Toumefort llama porrum cotnrmme 
capitatum, y Linneo altíum poreum*

F lo r ; azucenada , compuesta de seis pétalos oblongos , estrechos, 
cóncavos y  derechos; el cáliz es una garrancha oval que se abre 
para dexar salir muchas semillas*

Fruto: pequeña caxilla ancha con tres lóbulos, tres celdillas y  
tres válvulas , que encierran mnchas semillas casi redondas*

H ojas: salen de la raíz y  llanas ; abrazan el tallo por su base, lar
gas , aquilladas y  terminadas en punta*

R a íz : nn bulbo oblongo compuesto de tánicas blancas.
Porte : el tallo se eleva de entre las hojas á la altura de dos píes; 

derecho , fírme y  lleno de xngo : las flores nacen en la cima, dis
puestas en forma de cabeza 6 de parasol*

Sitio: los jardines de hortaliza ; la planta es bienal, y  florece 
en Mayo ó Junio según el clima.

Esta especie de puerro se llama largo para distinguirlo del cortof 
es decir, que tiene mas corta la parte que se come* Esta última va
riedad resiste al frió mejor que la especie larga*

Cultivo: se siembra como la cebolla á fines del invierno, según 
los diferentes climas , y  se trasplanta quando es nn poco grande. La 
víspera de la operación se riega bien el terreno que ocupa la plan
ta , para de este modo poderla arrancar fácilmente al otro dia. Ma
chos aconsejan despuntar las hojas , y  suprimir escrupulosamente to
das las raíces; pero y o  bago lo contrario, saco con la mayor sua
vidad posible la planta con todas sus raíces, y  la pongo con el ma
yor cuidado en ía tierra, de manera que no conozca qne ha muda
do de lugar. Es verdad que el puerro arraiga fácilmente con el pri
mer método; pero prende en menos tiempo, y  los bulbos son mas 
gruesos con el segundo. Esta experiencia fácil de repetir convencerá 
i  qnalquiera de la necesidad de conservar todas las raíces á las plan
tas que se mudan de un lado á otro*

En los jardines dispuestos en tablas, los surcos pata los puerros han 
de distar unos de otros de seis á siete pulgadas, y  sus pies han de 
estar á la misma distanda- En los climas meridionales donde hay ne
cesidad de regar de p e  (V* esta palabra*) , el cantero tiene ordi
nariamente un píe de ancho; mas para economizar el terreno,  las
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plantas están á la distancia de quatro pulgadas, y  algunos jardine-
ros las ponen a los dos lados del cantero , lo que embaraza mucho 
el trabajo quando se baya de convertir el cantero en regadera para 
que corra el agua , y  la regadera en cantero : así pues , es mejor no 
plantar mas que de un lado, y  trabajar mas de continuo la tierra.

Esta planta exige freqiieutes riegos en verano , y  que sus hojas 
se corten dos ó tres veces para que eche otras nuevas, y  para que 
engruesen mas las partes bulbosas.

Después de plantados los puerros se Ies da un riego fuerte» para 
que lleve tras sí la tierra, y  cierre los agujeros que se habían de*- 
xado medio abiertos al tiempo de hacer la plantación. El . jardinero 
se vale del plantador (F . esta palabra.) para poner los puerros en 
la tierra , y  enterrarlos casi á seis pulgadas de profundidad,

AI acercarse los grandes fríos, cada uno según su clima , se sacan 
de la tierra todos los puerros de la especie larga , y  se entíerran en 
el jardín llamado de invierno , n otro sitio abrigado muy cerca unos 
de otros. Puede también abrirse una hoya en una parte del jardín, 
y  enterrar los puerros en ella hasta las hojas» y  separarlos hilera por 
hilera con una poca de tierra ; mientras duran los frios rigorosos se 
cubren com mucha paja de camas de ganado. En las provincias del 
mediodía es inútil esta precaución á menos que el frió sea grande, 
que en este caso es muy útil. Pasado el invierno , es el tiempo de 
gastar en las provincias meridionales los ajos que se han conservado, 
desando en el mismo sitio á un píe de distancia los que se destinen 
para simiente; pero si el sitio que ocupan se necesita para sembrar 
ó plantar otras legumbres, se pueden transplantar al rededor de al
gunas tablas, o en un rincón del jardín ; en el norte se sacan de la 
hoya los puerros destinados para simiente, y  se plantan aparte pa
sado el invierno.

Quando la grana está en sazón se cortan los tallos por el pie, y  
se sacuden sobre mantas; esta primera grana es la mejor , y  por lo 
tanto no debe mezclarse con las otras : se dexan después los tallos 
sobre las mantas expuestos al temporal, y  pasados muchos dias, quan
do el sol calienta mas , se sacuden de nuevo , y  sueltan la grana de 
segunda calidad. La cabeza desmenuzada entre las manos da la ter
cera y  peor grana de todas. La grana de primera calidad se conser
va dos años buena para sembrarse ; y  se conservaría tres» si la de
jaran en sus cabezas colgadas en un lugar seco.

Propiedades medicinales, La raíz cruda tiene un sabor acre, y o n  
olor fuerte; es diurética , emenagoga , y  la simiente es aperitiva y  
un poco diurética. La raíz es un diurético activo , particularmen- 
re el xugo que se extrae de ella. El puerro se manda en los cólicos 
nefríticos producidos por arenillas : en la dificultad de orinar causa
da por humores pituitosos; en el asma pituitosa , y  algunas veces se
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ealplea la raíz baso la forma de cataplasma, quando es menester 
acelerar la supresión de los humores Inflamatorios-

S E C C I O N  I L

De las especies de ajos conocidas vulgarmente baxo e l nombre
de cebollas -

Tonrnefort y  Linneo las colocan en la misma clase y  sección que 
el ajo. Touraefort las llama cepa, y  Linneo allium . La descripción 
del ajo coman conviene también á la cebolla 6 ajo cebolla, excep
to que esta tiene las semillas angulares, y  las del ajo son casi re* 
donaos. El carácter que distingue el ajo de la cebolla está tomado de 
las hojas, que en esta son cilindricas y  huecas. Sn raíz es un bulbo 
mas ti menos redondo , y  mas <5 menos aplastado según las varieda
des , compuesto de tánicas carnosas , solidas, roxizas o blancas ; y  
esto forma las dos variedades de blancas y  moradas* Del centro de 
las hojas y  el bulbo se levanta el tallo hasta la altura de dos ó tres 
pies, cilindrico , desnudo é hinchado en el medio, y  hueco inte
riormente. Quando la grana ha madurado, apenas quedan vestigios 
del bulbo.

Las flores nacen en la cima en forma de una cabeza redonda.
I. D e las cebollas de figura redonda y  aplastada : cebolla me-  

rada, cepa vulgaris jloribus et íim icis purpureseentibas Toum. La 
tengo por la misma que se llama en las provincias meridionales del 
reyno cebolla de E sp a ñ a , diferenciándose de ella solamente en el 
tamaño * en que esta es de seis pulgadas de diámetro ; su gusto es 
dulce sin acrimonia como la nuestra: su carácter es ser redonda y  
de color roxo aplastada por sus dos extremidades , y  'con las mem
branas de sus tánicas moradas : algunas veces participa también de este 
color la carne de sus tánicas , y  si se corta norizontalmente un bul
bo , se ve cortado en un gran número de círculos concéntricos. H ay 
muchas variedades con los bulbos mas o menos puntiagudos; pe
ro no están bastantemente caracterizadas para que sea necesario de
tenernos en ellas : el que está acostumbrado á verlas puede solo dis
tinguirlas , bien que este conocimiento no es útil para nada. El co
lor ofrece también dos divisiones de esta variedad, la cebolla p á li
da común , cepa vulgaris tunicis palide purpurescentibus - y  la 
amarilla clara , timicis Jlavescentibus , un poco mas dulces que las 
primeras, sobre todo en las provincias del medio dia.

Cebollas blancas. Su forma redonda y  aplastada por las dos ex
tremidades , y  sa color constituyen sus caracteres: cepa fiariets et 
tuniets candidis. N o sé por qué la llaman cebollas de Egipto - aca
so como es mas dulce y  menos acre que las moradas, se habrá crei-
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do que era la que apetecían y  sentían tanto los Egipcios ; pero el 
Padre d' Ardéne ha hecho traer de Egipto cebollas y  semilla, ha 
cultivado unas, y  sembrado otras en la provincia del reyno que mas 
se aproxima al clima de Egipto, y  ha visto por experiencia que 
eran mas acres y  picantes , aunque mas gruesas que las de Proven
za. H a cogido algunas blancas y moradas que se han conservado mas 
largo tiempo que las otras. El gusto acre y  fuerte dependen del cli
ma, del suelo y  del cultivo, como lo probaremos después.

II . Cebollas de hechura larga. De estas hay dos variedades con 
relación al color ; la morada y  la blanca. Su hechura se parece, por 
decirlo así, al badajo de una campana , y  su bulbo tiene de seis á 
ocho pulgadas. Esta cebolla blanca es la mas dulce de todas las es
pecies conocidas ; su mayor grueso es de tres pulgadas, y  de una por 
cada extremidad.

III* Cebollas pequeñas que podemos distinguir con el nombre 
de cebollino. i.° La cebolla llamada por Linneo allium fistulosum9 
y  por Tournefort cepa oblonga : la vivaz ó cebollino francés , allium 
scheenoprasum : Lin. cepa sterilis junci folia  perennis : Tourn. y  la 
de Santiago que es una variedad ael allium fistidosum. Esta especie 
se diferencia específicamente del ajo en su tallo que es desnudo, en 
el tamaño de sus hojas, y  en que estas son cilindricas y  mas hin
chadas en el medio.

Cebolla común. El bulbo ó cebolla es largo, y  compuesto de mu
chas túnicas cubiertas unas por otras. De este bulbo madre salen otros 
muchos que forman un grupo al rededor de ¿I.

El tallo se levanta hasta la altura de veinte y  quatro ó treinta y  
seis pulgadas, derecho, liso , hueco , hinchado en el medio, y  termi
nado por una cabeza cónica semejante á la del ajo común, á quien 
se parece también un poco en el olor.

Las hojas que rodean este tallo son hnecas terminadas en punta, 
delgadas, y  de ocho ó nueve pulgadas de alto.

Cebolla vivaz: originaria de los terrenos incultos de la Siberia: sn 
carácter específico es el tener sus bulbos aplastados y  elípticos; sus 
hojas son muy delgadas , cilindricas y  puntiagudas, á poco mas ó 
menos del largor del tallo , el qual se termina en un grupo de flo
res de color claro de púrpura, marcadas en el medio por una lista 
mas obscura ; sus hojas á proporción de su volumen son mas largas 
que las de los otros ajos , á quienes , si no me engaño, llama Lin- 
neo allium schaenoprasum piramidalis 6 cebollas de Santiago ,  cu
yas hojas son mas cortas , hinchadas en el medio , y  tendidas por el 
suelo. Las flores unidas en la cima del tallo en forma de cabeza ha
cen la figura de una pirámide.

Los jardineros admiten aun tres variedades que distinguen con los 
nombres de cebolla silvestre de Portugal ? cebolla silvestre gorda
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je Inglaterra, y  cebolla silvestre pequeña. Pero todas ellas se dife
rencian en la mayor ó menor longitud y  grosura de sus hojas.

J)el cultivo de las cebollas pequeñas ó cebollino. En las provin
cias meridionales se siembra el cebollino coman desde fines de Fe
brero hasta fines de A gosto; pero el de Febrero pasa mejor el in
vierno siguiente. E l cebollino vivaz se multiplica por renuevos y  no 
por la grana. En las provincias del norte se principian i  sembrar pa
sados los ye lo s, y  cada quince dias se siembra ana porción hasta 
Agosto, con el fin de que los haya siempre tiernos.

La tierra que se ha de sembrar debe estar bien labrada y  abona
da, y  la semilla que se debe sembrar espesa, y  se ha de cubrir lo 
meaos con una pulgada de mantillo. Este criadero exige que lo man
tengan con el mayor aseo , y  líbre de toda mala yerba.

Luego que el cebollino es bastante grande para sacarlo del cria
dero 3 se trasplanta poniendo juntos tres ó quatro bulbos. Los hoyos 
se hacen á seis pulgadas de distancia * y  se les dan tres pulgadas de 
profundidad.

Los qne quieren tener esta planta todo el ano preservan del filo 
las sembradas en Agosto que han sido trasplantadas en otoño ; y  así 
principian á cortar y  gastar las hojas por la primavera, y  les duran 
hasta qne llegan las nuevas cebollas.

Estas plantas son las qne dan la grana que se recoge en Junio, Ju
lio y  Agosto según el clima. Si se limpia la semilla luego que está 
seca j se conserva buena para sembrarse solamente dos años ; pero 
si luego que esta madura se cortan los tallos, se atan en manojos 
envueltos en un papel, y  se ponen de este modo al sol por algu
nos días , y  se cuelgan luego en un sitio seco, entonces se conser
van por qnatro anos. Todas las semillas en general deberían conser
varse con las cubiertas que la naturaleza les ha dado; pero el hombre 
parece que quiere contrariarla siempre aun en las cosas mas pequeñas, 
como si no pudiese limpiar sus granas en el momento de sembrarlas.

No debemos extrañar que el cebollino vivaz y  el de Santiago re
sistan en nuestros jardines el rigor de los inviernos mas fríos , si aten
demos á su país nativo ; así pues pierden solamente sus hojas en es
ta estación, y  vuelven á brotar luego que los primeros dias buenos 
calientan la atmósfera. L a primavera y  el otoño son las dos épocas 
en que se pueden separar las macollas ó grupos de cebollino , y  ha
cer diez ó doce de cada una. E l cebollino vivaz es el que sin dis
puta a lg nn a merece mejor que lo cultiven , porque aunque no tenga 
el gusto ta n  delicado como el anual,  exige mucho menos trabajo.

En nuestras provincias del norte separan del tallo madre una por
don de bulbos , los transportan al invernáculo, y  los plantau en 
on cantero para tener cebollas todo el invierno j pero en las meri
dionales es superfina esta precaución.
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2 ,°  a j o  a s c a l o m ic ó , a s c a l o n i a  , c h a l o t e . T o u m efo rt lo llama 
cepa a s  edénica, y  Linneo allium ascalonicum.

N o  damos su descripción , porque es la misma que hemos dado 
en los artículos anteriores. Basta decir que lo que lo caracteriza es 
tener un bohordo o tallo desnudo y  cilindrico ; sus hojas en forma 
de lesna , su parasol redondo , y  sus estambres divididos en tres 
partes , con la raíz o cebolla oval y  formada por tánicas. Esta plan- 
ta ha sido transportada de la Palestina á nuestros jardines , y  es 
vivaz.

L a ascalonia quiere terrenos ligeros, y  teme la humedad como to
das las plantas, cuya raíz es una ó muchas cebollas reunidas. Muchos 
escritores no se hubieran admirado de su inconstancia en prevalecer, 
sí hubieran conocido mejor las leyes de la naturaleza. La misma plan
ta está indicando su manera de ser y  lo que le conviene , puesto 
que apenas ha comenzado á vegetar se echa su cebolla fuera de la 
tierra , y  quanto mas descubierta está mas crece.

En las provincias meridionales se plantan en Enero para coger
las temprano: para este efecto separan las cebollas pequeñas , y  
después de haber hecho un surco poco profundo, las entlerran li
geramente á quatro d cinco pulgadas de distancia unas de otras : se 
pueden también plantar en Octubre. En las provincias del norte el 
tiempo propio es por Marzo y  Octubre. Luego que la cebolla bro
ta sus hojas, en qualquíer pais que sea , es necesario alumbrarlas 
(F. esta palabra.) , y  tenerlas siempre bien escardadas. Mientras ve
geta no es necesario regarla, excepto quando la sequedad es muy 
grande ; y  el tiempo de arrancarla es quando sus hojas están ente
ramente secas y  no antes. Entonces se ponen al sol por muchos dias, 
y  quando las cebollas han perdido la humedad superabundante se 
guardan en un sitio seco: de este modo se conservan durante todo 
el invierno en Jos países del norte ; pero en el mediodía de la Fran
cia no duran tanto tiempo.

El olor de esta cebolla es menos fuerte que el del a jo , y  su gus
to menos acre : se hace mucho uso de ellas en las cocinas aun an
tes de que maduren perfectamente.

D el terreno que conviene d  las cebollas.

Se dice comunmente qne la cebolla se da en todos los terrenos, 
y  en general es cierto ; pero la mayor 6 menor acrimonia de la 
planta depende de la calidad de la tierra. La experiencia ha proba
do también que si el verano ha sido lluvioso, las cebollas son mas 
dulces , pero se conservan menos tiempo. Aunque no sepamos el 
verdadero país nativo de las cebollas , las tengo por originarias de los 
países cálidos, porque en ellosjson mas voluminosas y  mas dulces
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flíie en los del norte, no degeneran en ellos, y  las especies jardi
neras ( V. esta palabra. )  se conservan y  perpetúan.

Los terrenos fuertes, los fríos, llamados asi porque son hondos, 
y los arcillosos no convienen á las cebollas, y  aumentan su acri
monia : al contrarío en los ligeros y  sustanciosos , engordan mas, y  
soo mas dulces. L o mismo sucede con todas las plantas de raíces 
bulbosas.

D e  su cultivo.

Muchos Autores asientan que es inútil remover profundamente 
el terreno donde se han de plantar las cebollas, porque el bulbo 
se forma siempre 6 encima 6 á flor de tierra quando mas. Debe
mos convenir en que tendrían razón si el bulbo fuese únicamente 
quien alimentarse la planta; pero la cebolla antes de trabajar para 
su bulbo trabaja para las hojas, y  á este efecto echa unas largas 
raíces blancas y  tiernas. Las hojas socorren después á las raíces quan- 
do se forma el bulbo , y  este es siempre proporcionado al núme
ro y  al volúmen de las hojas ; este hecho me lo ha demostrado 
muchas veces la experiencia. Y  ademas, como la tierra se ha de 
emplear después para otras plantas, necesitará menos trabajo si se 
ha labrado bien para las cebollas. Bien sé qoe algunos dan sola
mente dos rejas al terreno, y  tienen grandes cosechas; pero si hu
bieran cultivado mejor, hubieran sido mas gordos y  mas dulces los 
bulbos.

La experiencia ha demostrado también que el estiércol de los 
muladares, el lodo de las calles, los excrementos de las aves do
mésticas y  de los caballos ; en una palabra, todo estiércol llamado 
comunmente cálido aumenta la acrimonia de las cebollas, á menos 
que se emplee muy consumido, en cuyo caso es mas útil que da
ñoso era antes.

El cultivo de las cebollas varía mucho según los diferentes cli
mas del reyn o : así tomaremos por punto de comparación los dos 
extremos, según nos hemos propuesto.

D e  su cultivo en las provincias del mediodía.

Xa cebolla es una cosecha considerable para «tos países , por
que su consumo es muy grande. Las gord¿ sirven para desayu
no por las mañanas muy temprano, y  para almuerzo á las ocho 
o á las nueve ¡ muchas veces también es la única cosa de qoe 
se compone la olla. Solamente el jornalero que tiene algunas con
veniencias come carne al mediodía, y  aun en este caso pocas veces 
dexa de componer parte de su comida la cebolla : esta es la razón 
de cultivarla con tanto cuidado en estas provincias j y  como ademas
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del consumo interior se hacen también acopios considerables, tanto 
para exportarlas como para la provisión de navios de todos los paí
ses , es razón que tratemos extensamente de su cultivo.

Criaderos- Si se quiere disminuir la acrimonia de las cebollas 
conviene sembrarlas en tierras arenosas , y  abonadas con mantillo 
bien perfeccionado* Los arenales de las dunas vecinas al lugar de la 
Tranche , de que hemos hablado ya en este artículo, prueban que 
las cebollas nacen y  se crian bien en estos terrenos, y  tienen ade
mas menos acrimonia y  menos olor.

Después de haber preparado la tierra de una tabla se hace la 
siembra por Enero; y  como las heladas son pequeñas en estas pro
vincias > y  duran poco tiempo , se reparan suficientemente cubrien
do la tabla con paja larga después de enterrada la semilla; pero sí 
los fríos son grandes, es necesario entonces sembrarla en abrigos, 6 
cubrir la tabla con una capa gruesa de paja. Y o  prefiero la siem
bra hecha en Octubre ó Noviembre, y  aun á fines de Diciembre, 
porque de este modo germina y  nace la grana antes de los fríos 
grandes , y  los criaderos pasan bastante bien el invierno con solo el 
cuidado de preservarlos de la nieve y  de las heladas cubriéndolos con 
paja, ó con unas esteras sostenidas por medio de unas estaquillas, á 
fin de que no toque á las plantas.

La grana se debe sembrar lo mas uniformemente que se pue
da , cubriéndola después con dos ó tres líneas de tierra fina*

Generalmente se siembra muy espesa; pero este método tiene 
dos inconvenientes : el primero es la dificultad de escardar luego las 
plantas; y  el segundo que los tallos de cebolla crecen mucho, y  
no engordan i  proporción de su longitud, y  se quitan la sustancia 
unos á otros* Es mucho mas natural dividir la tabla en surcos á dis
tancia de quatro ó  seis pulgadas unos de otros , y  sembrarlos cla
ro , cada uno de por si. De este modo se necesitará es cierto un 
espacio mayor, y  habrá mas que cubrir si obliga á ello la necesi
dad ; pero también serán los tallos mucho mas hermosos.- Quando 
las siembras tempranas son poco contrariadas por la estación,  se 
puede asegurar que habrá una abundante cosecha, porque los pies 
al trasplantarlos son ya bastante fuertes.

La época general de hacer la siembra es á principios de Febrero 
si la estación no lo impide; porque si se dexa hasta M arzo, es mas 
tardía la cosecha, bien que entonces sirven para comerlas verdes 

el verano. Se pueden también sembrar en diferente meses del 
año para irlas gastando en la cocina, pero no como una cosecha 
que se haya de conservar: las cebollas necesitan de riegos freqüen— 
tes para que no pierdan su dulzura.

Se siembran también en Agosto, pero no en tablas, sino en can
teros o surcos, porque en este mes y  los siguientes es necesario re
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garlas á menudo, y  esta operación no puede hacerse con regade
ras como en el norte : así pues es necesario regarlas de pie. (V. la  
palabra riego y  su lámina. ) Antes de preparar la tierra se co
mienza por darle un riego bueno, y  al día siguiente , ó  quando mas 
¿ los dos, qne estará en estado de dexarse labrar, se abona con es
tiércol bien podrido % se labra después profundamente, se forman 
jos canteros, y  se siembra únicamente su parte superior hasta el pa- 
rage donde debe llegar el agua* Pero para impedir la evaporación 
grande de humedad que hay en esta estación, se cubre el criade
ro con paja 6 con yerbas hasta que la grana nazca del todo, que 
$er¿ á los diez y  ocho 6 veinte dias. Se puede también hacer la 
siembra en Setiembre ú Octubre.

En estas provincias no siembran jamas las cebollas de asiento, 
porque les ha ensenado la experiencia, que las que han sido bien 
trasplantadas prosperan mucho mejor que las otras.

Trasplantación. Apenas hay una operación de jardinería que no 
vaya acompañada de un abuso, porque el hombre cree siempre que 
sabe mas qne la naturaleza: así el hortelano arranca á fuerza las 
plantas jovenes del criadero sin descarnarlas antes res  verdad que 
no pierde nada en esto, pues que les había de cortar las raíces si 
hubiera salido con ellas. ¿Quánto mejor seria que abriese un corte 
i  un lado del criadero hasta por baxo de las raíces, y  fuese luego 
sacando los píes con todas ellas á medida que quitase la tierra que 
los rodea ? Hecha esta operación debe ir colocando las plantas en 
un plato ó vasija con un poco de agua, y  quando tenga una bue
na porción las trasplantará ,  sin cortarles ninguna raíz ni las extre
midades de las hojas.

El terreno en que se han de trasplantar debe estar bien labra
do y estercolado , como ya  se ha dicho, y  cortado en surcos ó  
canteros que formen lomo.

La cebolla no debe quedar muy profundamente enterrada; y  así 
debe ei hortelano abrir con el plantador un agujero proporciona
do á la longitud de la cabeza del bulbo y  á la extensión de las 
raíces.

¿Pero de qué sirven estas s í, segnn la costumbre, el hortelano 
aprieta contra ellas la tierra solo de un lado, de modo que las las
tima o las destripa? Para evitar «te abuso debe el plantador tener 
ea el ayre con una mano la planta metida en el agujero , y  lle
narlo con la otra poco á poco de tierra menuda, a fin de que no 
extrañe el pie su mutación de domicilio. Se puede si no abrir una 
regadera ó zanja pequeña en la base del cantero, plantar en ella 
las cebollhas, y  disponer las raíces de modo que cubriéndolas de 
tierra se vuelva á dar al cantero su forma primitiva.

Convengo en que este modo de plantar es menos pronto qne

AJO 16 7



el de los hortelanos, y  por consiguiente mas costoso; pero la so
lución del problema consiste en ver cada uno por sí mismo- coa 
quál de ellos se cogen mas cebollas , y  quál es la diferencia de su 
precio en Ja venta. Yo, que he hecho la prueba de ambos, prefiero 
el último aunque sea mas costoso. Me dirán alguños que es inútil 
conservar las raices y las extremidades de las hojas , puesto que la 
planta echa otras nuevas : tienen razón; ¡pero que comparen el 
tiempo que unas y  otras tardan en prender! ¿De qué puede ser
vir á la planta el resto que se le dexa de una hoja cilindrica y  hue
ca ? Es preciso que se marchite y  se seque, en vez de que la otra 
que no se ha despuntado subsiste. Conviene meter en agua las 
plantas con todas sus raices , para que pegándose á estas la hume
dad las ayude á prender , mientras que los espolones que se de- 
xan á las que han sido mutiladas se pudren, y  la planta tiene que 
arrojar nuevas raíces. Por último, el que quiera juzgar con cono
cimiento siga y  compare ambos métodos.

Las cebollas sembradas en Enero , Febrero ó Marzo se pueden 
trasplantar quando son del grueso de una pluma delgada de escri
bir : las de Agosto y  principios de Setiembre están en estado de ser 
trasplantadas á fines de Noviembre; pero las de Octubre deben pa
sar el invierno en el criadero.

Hecha la trasplantación se da un riego bueno á la tierra si lo ne
cesita : generalmente es inútil en Noviembre, y  necesario en Mar
zo ó Abril.

Cultivo. Cada pie se planta á ocho ó diez pulgadas de distancia 
unos de otros y  solo á un lado del cantero, y  el otro se dexa pa
ra el cultivo de las lechugas y  otras plantas que solamente ocupan 
el terreno hasta el tiempo en que las cebollas adquieren su mayor 
acrecentamiento. Aunque la cebolla no exige otro cultivo que el de 
quitarle las malas yerbas , y  escardar los canteros de quando en 
quando, los buenos hortelanos cavan todo el terreno y  lo allanan 
para volver á ordenar los canteros, de manera que las cebollas que 
antes estaban al lado izquierdo del cantero queden al derecho: este 
trabajo contribuye infinito á la magnitud y  belleza de los bulbos. 
Antes de regar las plantas conviene también escardarlas.

Conviene dexar algunas cebollas en los canteros para que den si
miente , porque siendo esta muy casual y  su calidad nmy dudosa, 
no debe el hortelano confiar en la que no haya recogido él mismo. 
La grana sembrada necesita cerca de doce meses para producir su 
semilla : así pues si el propietario no quisiese esperar tanto, tendrá 
que plantar para grana cebollas germinadas, como lo hemos dicho 
y a , y  aun este método es muchas veces preferible ; pero sí no, es 
preciso trasplantarlas, porque se salea fuera de la tierra.

La madurez de la grana se conoce en la abertura de las cubier
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tas qoe Ia encierran. En este estado se corta eí tallo ó bohordo 
ú ocho pulgadas por baxo de la bola 6 cabeza que forman las 

graoas, y  se sacuden sobre un lienzo : esta grana y  la que se des
prende sacudiendo las cabezas después de haber estado ai sol algunas 
horas son la mejores, y  por lo tanto las que el hortelano debe guar
i r  para sí. Se juntan después las cabezas en manojos de cinco o sets 
cada uno , y  se cuelgan coa la cabeza hacia arriba. Allí acaban de 
madurar las semillas,  las quaies siempre son de calidad muy infe
rior á la otra , y  muy expuesta á no nacer, 

ha primera grana se conserva buena para sembrarla por quatro 
años; pero la que tiene dos nace mas pronto que ía ae u n o, y  
que la de tres ó de quatro,
 ̂ Recolección. Se conoce que eí bulbo se acerca á su estado de 

madurez, en que las hojas mudan de color, y  principian á mar
chitarse y  secarse. En esta época se retuercen las hojas por junto 
aí cuello del bulbo , destripándolas un poco para que la sustanda 
se concentre en é l , y  engruese y  se endurezca , como la albura 
(K esta palabra- ) de un árbol quando lo descortezan estando aún 
en pie.

A medida que van estando los bulbos perfectamente maduros se 
van arrancando y  llevando á los caminos ó calles de la huerta, en 
los quaies se dexan expuestos al sol por ocho ó diez días. Si so
brevienen lluvias es necesario guardarlos, porque la humedad reno
varía su germinación. La operadon de arrancar las cebollas es muy 
fácil, porque están á flor de la tierra.

Luego que las cebollas están bien secas se les quitan las raíces y  
las telillas inútiles, y  entretexiendo sus hojas unas con otras , se 
forman unas especies de cadenas » llamadas comunmente ristras. 
De este modo se cuelgan en un lugar seco, y  se conservan todo 
el invierno.

Algunos días después de la cosecha de las primeras cebollas ma
duras se comienza la de las segundas, después la de las terceras &c. 
repitiendo siempre las operaciones que hemos descrito.

Algunas veces sucede que las cebollas germinan pasado algún 
tiempo, sobre todo si dan en reyuar ayres de la mar ; pero no por 
eso se inutilizan, porque trasplantándolas en Noviembre y  Dídera- 
bre, 6 se van gastando verdes en todo el invierno y  en la prima
vera , 6 se dexan espigar para recoger la grana como hemos dicho. 

Algunos Autores aconsejan que se aplique un hierro encendido 
i la parte inferior del bulbo por donde brotan las raíces para dea— 
trizarlo, endurecerlo, é impedir que brote nuevas ralees, y  que de 
este modo se conserve por mas tiempo la planta; pero y o  estoy 
haciendo la prueba, y  después de haberla variado de todos los mo
dos posibles, confieso que no he podido adelantar nada: el bulbo es 

TOMO II, y
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cierto qué no ha echado raíces, pero sus tallos tienen ya  algunos mas 
de un pie de largo; y  la razón ,ae esto es , que la cebolla chopa por 
entre sus túnicas la humedad del ayre, del qual depende su germU 
nación. Una cebolla partida horizontal mente por el medio germina 
como las demas en cicatrizándose la herida : hay mas aun; si se 
separan con cuidado las túnicas, se parten por el medio de su lon
gitud , se dexan desecar o cicatrizar los bordes, y  se plantan después, 
cada parte dará su cebolla al año , porque la cebolla se semeja i  
las plantas carnosas, cada pedazo de las quales forma una planta 
nueva si lo cuidan como conviene.

N o  se debe emprender el cultivo de la cebolla en ningún campo 
en que no haya agua y  facilidad para regar de pie; pero habiendo 
estas proporciones, se labrará la tierra profundamente con el arado, se 
dividirá después en canteros en lomo, como se practica en las huer
tas, y  de este modo, aunque los cebollas no sean muy grandes ,1a 
cosecha será inmensa. El año de barbecho se puede emplear en este 
cultivo , y  la cosecha de trigo del año siguiente será pasmosa si al
guna casualidad no lo impide. Muchos hortelanos no cultivan, ó 
cultivan pocas cebollas, acaso porque tienen poco terreno, ó por
que les tiene mas cuenta el hacer grandes criaderos, y  vender des
pués las cebollas quando están en disposición de ser trasplantadas. 
Este ramo de comercio es de alguna importancia, porque los cria
deros no se logran bien en todas partes , sea por razón del frío, o 
por causa del terreno muy compacto ó muy húmedo; pero este úl
timo defecto se remedia completamente mezclando con la tierra una 
porción de arena. ( V. el artículo a b o n o . )

D e l cultivo de las cebollas en las provincias d el norte.

Este cultivo está mas descuidado en estas provincias que en las 
del mediodía, y  así los bulbos son mas pequeños y  de un sabor 
mucho mas acre. El clima influye sin duda en las cebollas como 
en los apios, cuyo olor es mas fuerte en las provincias del medio
día , y  su sabor mas dulce. La siembra no se hace en el norte en 
criaderos, sino en grandes tablares, y  así no tienen que trasplan
tarlas*

Los Autores convienen en que no se debe abonar la tierra que 
lia de criar las cebollas, bastándoles el estiércol del año anterior, y  
su aserción estará ciertamente apoyada- en la experiencia; ¿ pero 
por qué es esta contraria á la práctica establecida en el mediodia ? Lo 
cierto es que he visto en el centro delreyno cebollas hermosas cria
das en terrenos muy bien estercolados; aunque á la verdad el es
tiércol que se hábü empleado estaba bien podrido. Estos Autores di
cen que los abonos aumentan la acrimonia de las cebollas; pero
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t̂o consistirá regularmente en haber empleado estiércol muy fres
co ; de aquí lian concluido que era suficiente que el terreno hu
biese sido abonado el año anterior. Este es un objeto de bastante 
importancia para que qualquíera persona instruida y  sin preocupa
ciones se ocupe en comparar los dos métodos.

La manera de sembrar la grana pende también de la costumbre. 
Esta operación ía hacen en Febrero ó Marzo y  en terrenos labra
dos por Todos-Santos y  por Enero. Si la tierra es fuerte no de
be Ja labor desmenuzarla mucho , porque según dicen la grana 
no requiere una tierra recien removida. Se iguala después el suelo 
dividiéndolo en tablas, y  se aprieta la tierra con los píes.

En estas tablas se siembra la grana i  fuñado  ( V. esta palabra. ), 
empleando dos onzas, á corta diferencia, para cada qnínce toesas de 
largo y  seis de ancho.

Si hay tierra menuda y  buena , ó mantillo, se cubre la semilla 
con ella cosa de dos ó tres líneas; pero si no hay uno ni otro, se 
contentan con pasar por las tablas e l rastrillo para cubrir ligeramen
te la grana.

Este método de sembrar la cebolla morada supone que es una plan
ta singular, cuya vegetación es del todo opuesta á la de las otras 
plantas, lo que no parece creíble quando con los métodos del nor
te se comparan los del centro y  del mediodia del rey no.

Luego que la grana ha brotado , y  so pequeña planta está bien 
nacida, es preciso escardarla rigurosamente , porque las malas yer
bas le perjudican mucho : la grana brota á las tres semanas con cor
ta diferencia- Si la tierra estuviere seca, se regará antes de escardar
la, á fin de desarraygar mejor las yerbas parasitas, y  se le dará des
pees otro riego para unir la tierra á las raíces. Esta operación se re
pite siempre que se juzga necesario.

El sembrador no puede arreglar la distribución de la semilla de 
modo que ni unas caigan muy cerca de otras, ni queden algunos 
claros entre ellas: por tanto es preciso arrancar las cebollas sobran
tes, trasplantarlas en los claros, y  regarlas después. En estos países 
dexan por lo común tres pulgadas de distancia desde una planta á 
otra, de lo qual debe resultar necesariamente el enlace de las raí
ces y  la menor vegetación de los individuos. Es verdad qne de es
te modo su número es mas considerable; ¿ pero no vale mas una 
cebolla gruesa y  hermosa qne dos pequeñas, las qnales serán tam
bién mucho mas acres si se crian mny juntas?

El modo de arrancar las cebollas, de secarlas y  de enristrarlas es 
el mismo que hemos dicho arriba.

Estas ristras y  manojos de cebollas trasportadas a los desvanes ne
cesitan que los defiendan de las heladas, para lo qual los reúnen 
en montones,  y  los cubren con paja ó con mantas según la inten
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sidad del frió; pero si les cae alguna helada, se dexarán como es
tán sin removerlas, pues vuelven á su primer estado después de ha
ber perdido un poco de su fuerza.

L a grana de la cebolla blanca , especialmente de la temprana, y 
de la morada, se siembra en Julio y  en Agosto *. se cubre, se pisa 
la tierra , como hemos dicho , y  se riega lo necesario para ayudar 
su germinación; pero no se vuelve á regar después de nacida. Las 
plantas tiernas se deben trasplantar en todo Octubre , colocándolas 
á tres pulgadas de distancia unas de otras, y  dexando algunas en 
los criaderos para reemplazar las que se pierdan durante el invier
no. Estos criaderos se han de cubrir en el rigor de la estación con 
paja, con cascarillas de trigo, con hojas secas &c. , y  es necesario 
regarlos á menudo en la primavera, porque se seca muy pronto 
la tierra á causa de la multitud de plantas que sustenta. La cebo
lla está formada en estos países en Mayo o Junio ? la arrancan 
quando está madura, y  solo se conserva hasta Noviembre 6 Di
ciembre.

E l Autor de la  Escuela de las H uertas dice así : »H ay otro 
modo de criar la cebolla roxa, el q u al, aunque parece muy raro, 
no es por eso menos seguro , porque y o  16 he experimentado. Quan
do en el mes de Junio se entresacan las cebollas sembradas en Mar
zo, se juntan Jas que se arrancan,que por lo común son las que no 
han preso, se tienden en un lugar bien expuesto al a y re , y  se de- 
xan allí : también se pueden dexar al raso en la huerta en algunos 
arriates hasta que al otoño se las pongan á cubierto: la hoja se se
ca , pero el bulbo se conserva , y  las cebollas se forman del grue
so de una avellana, aunque no reciban alimento alguno de la tierra, 
y  esten expuestas al ayre y  al sol durante el verano. Plantadas en 
el mes de Noviembre o después del invierno echan ralees, y  en
gordan de manera, que al fin de M ayo están bastante gruesas; pe
ro uo pueden conservarse para el invierno.

En casi todos los meses del año se siembra la grana de las ce
bollas , bien que es solo para aderezar las ensaladas ,  ó para co
merlas verdes.

Propiedades de la  cebolla•

Por lo que hemos dicho arriba se puede juzgar de la prodigiosa 
cantidad de cebollas que se consume, especialmente en las provin
cias meridionales, donde también las comen crudas. En el resto del 
rey no es poco común esta costumbre, y  solo las comen cocidas y  
aderezadas de diferentes maneras. Las cocinas apenas se podrían pa
sar sin ellas; pero la manera de aderezarlas no pertenece á esta 
obra.

La raíz ó bulbo es la única parte de que la medicina hace uso:
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50 sabor es acre y  su olor tan penetrante, que el ácido volátil que 
se escapa al mondar y  cortar las cebollas cansa escozor en los ojos, 
y los hace llorar,
J El xugo de la cebolla exprimido es un diurético poderoso muy 
¿di para el cólico  ̂nefrítico cansado por arenillas , no habiendo dis
posición inflamatoria ; para las dificultades de orinar ocasionadas por 
humores pituitosos ; para la asciris por retención de un humor ex
cretorio ; para la hidropesía de pecho , y  para el asma pituitosa. La 
dosis de este xugo es desde dos hasta seis onzas.....E l bulbo recien
te desde media onza hasta dos en maceracion, al baño mana en
ocho onzas de agua ó de vino blanco.....La dosis para los animales
es de ocho á diez onzas. La cebolla asada en el rescoldo es un bnen 
masneativo de los abscesos , de los tumores inflamatorios : aplicada en 
cataplasma acelera la supuración.

* A JONJE , A L JO N JE . Se da este nombre á una preparación 
viscosa conocida mas comunmente con el nombre de liga hecha 
con una especie de resina qne cria la atractilide ajonjera. ( V*. es
te artículo y la  palabra u g a . )

A J O N J E R A , A L JO N JE R A . ( V* a t r a c t i l i d e  a  j o n j e r a .  )
* A J O N J O L I, A L J O N J O L I , A L E G R I A : se llama así á la 

semilla del sésamo ( V . esta palabra*) :  su hechura es la de un rom
bo , por lo qual en Andalucía se da el nombre de alegría á esta 
figura.

AJUAJAS. ( V . ESPARAVAN. )
AJU STAR , A C O M O D A R  , A V E N I R : es un término de jar

dinería y  de albeyteria- E l mariscal dice que ajusta una herradu
ra quando le da las proporciones convenientes al casco del caballo; 
y  el jardinero ajusta un clavel quando ordena sus hojas con Ja ma
no; ae suerte que repara por medio del arte los defectos natu
rales , y  hace parecer al clavel mas ancho, porque sus hojas es
tán mas extendidas sobre el papel. H ay bastantes claveles con mu
chos cogollos ,  es decir que cada uno de ellos está cubierto con un 
cáliz particular, y  no abriéndose este cáliz por lo común mas que 
por un lado , la flor parece defectuosa: en este caso el jardinero 
atusa con destreza esta membrana dura, con lo qual se abren todas 
las folíolas qne contenía , guarnecen el centro, y  dan á la flor una 
forma y  unos manees vistosos. Esta singularidad se ve únicamente en 
los claveles glandes.

A L A . Esta palabra tiene muchas significaciones relativas á las di
ferentes partes del vegetal. En general es una especie de membra
na mas ó menos gruesa, mas ó menos fuerte, mas ó menos salien
te que envuelve y  guarnece las semillas de ciertas plantas, como en
tre otras las del arce , según se ve en la fig. 4  de la lamina cor
respondiente ál artículo a n t e r a  : la forma de esta membrana le ha
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techo dar -el nombre de ala mas bien que su destino, k
Los botánicos entienden también baxo el nombre de ala los dos 

pétalos que se hallan colocados entre los que se llaman estandarte y  
quilla, que entre ellos quatro componen la flor de las plantas le
guminosas como la de los guisantes, habas & c. y  que por su se
mejanza con una mariposa se llaman flores amariposadas 6 papi- 
lonaceas* Véase la forma de estas alas en las flores de sn clase. 
( 7  f l o r . )

También se dice de un pezoncíllo d rabillo de una hoja que es 
alado, quando está adornado por cada parte de una membrana longi
tudinal como en el naranjo : que un vastago es alado, quando está 
guarnecido longitudinalmente ae membranas que guarnecen su super
ficie , cuyas dos últimas especies de alas no son mas que produccio
nes de las hojas. Se encuentran en ellas como en el ala de la semilla 
todas las partes principales de la hoja , esto es, la red vasculosa, el 
texido celular ó parenquima que está entre las mallas de la re d , y  
la epidermis que lo cubre todo. M. M* 

a l a  : es también un término de jardinería que se dice de las ra
mas de los árboles o de las otras plantas que brotan por los lados* 
y  tienen por consiguiente la disposición de las alas de las aves. » 

ALAMBIQUE* Vasija destinada á las destilaciones. H ay muchas 
especies de alambiques que se diferencian por su forma y  por la ma
teria de que se componen , y  así unos son de cobre, otros de cris
tal , otros de barro &c. *. no nos detenemos en dar la enumeración 
y  descripción de los alambiques destinados á las operaciones quími
cas , porque en este artículo solo debe tratarse de los que sirven 
para convertir los fluidos vinosos en aguardiente * y  este en espíritu 
ardiente. ( 7 . la palabra d e s t il a c ió n  para la descripción de todas 
las vasijas y  utensilios necesarios a l servicio de la fabrica  * y  pa
ta la acción de destilar y  de conducir e l fuego*)

174 A L A

PLA N  D E L  A R T IC U L O  A L A M B IQ U E .

C ap. I. JDe los alambiques ordinarios que se calientan con lena, 
Cap. II* Descripción del alambique ordinario que se calienta con 

carbón fó sil
Cap. III* D e  algtenos alambiques nuevos por su forma propuestos 

por diferentes autores,
Sec. I* D e los alambiques y  hornillos propuestos por Baunte , y

f  ue se calientan con teña 6 con carbón*
L D el alambique y  hornillos para carbón y  para lena pro

puestos por Matine*
C a p* IV * D e tos alambiques para la destilación de los espíritus.



Cap-V *  T)e lQS alambiques para la  destilación de los orujos y  
heces.

Sec* I- T>e los alambiques para orujos*
Sec. II. D é los alambiques para heces*

C A P I T U L O  PRIMERO,

p £  tO S  ALAMBIQUES ORDINARIOS QUE SE CALIENTAN CON LE $A .

L a  lámina 3.a representa nn taller de destilación provisto de todas 
las piezas útiles.

Se deben distinguir quatro partes en el alambique : la caldera, ¡a 
cabeza , el pico de esta y  el serpentín.

1® La caldera ó cucúrbita ( palabra tomada de la latina cucúrbi
ta i que quiere decir calabaza á causa de su semejanza con este 
fruto) vana en quanto á sn volumen según los diferentes países: hoy 
día la forma es la misma en todas panes con corta diferencia: C  e$ 
la caldera montada sobre su hornillo B. En el número 4.0 se ve su 
corte interior y  el de su hornillo. Esta caldera es un cono truncado 
de cerca de veinte y  una pulgadas de altura perpendicular, y  el diá
metro del círcalo de la base tiene dos pies y  seis pulgadas de lon
gitud. Su fondo es una plancha con un ribete de cerca de tres pul
gadas , clavada al rededor del cono con clavos de cobre remachados; 
esta plancha tiene cerca de una línea de grueso, y  está ligeramen
te inclinada para vaciar con mas facilidad por el lado del conducto 
18 lo que queda en la caldera después de la destilación. Este con
ducto tiene nn cilindro mas ó menos largo según el grueso de la 
pared, la qual debe atravesar, principalmente si los asientos se han 
de sacar directamente fuera de la fábrica, bastando un pie de lon
gitud si solo debe atravesar la pared del hornillo. Casi en el borde 
de la caldera están colocadas tres ó quatro asas de cobre número 5, 
clavadas con clavos también de cobre remachados contra la cucúrbi
ta , y  sus partes salientes entran en la pared del hornillo. Estas asas 
sostienen la cucúrbita, y  solamente por estos puntos toca su parte 
inferior en las paredes del hornillo, de modo qne el calor circula al 
rededor de ella por cima de las asas, y  hasta la pane superior de 
la caldera está la pared unida á ella y  cierra exactamente. La parte 
superior de la cucúrbita se angosta por un cuello número 6 , cla
vado y  remachado como se ha dicho ,  cuya abertura está reducida 
á un pie de diámetro ; la parte superior del cuello forma una espe
cie de talón trastornado , y  la inferior está inclinada paralelamente 
á los lados de la cabeza para que le sirvan de encaxe, y  tiene dos 
pulgadas de altura. L a altura total del cnello es ordinariamente de
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seis á siete pulgadas, y  las hojas de cobre que lo forman son co
munmente mas gruesas que el resto de la cucúrbita , porque esta es 
la parte que mas trabaja.

2r  De la cabeza D , y  número 7 : su abertura es igual coa corta 
diferencia i  la del cuello de la cucúrbita, para poder adaptarla á ella, 
y taparla con la mayor exactitud posible. El punto de su reunión 
se cubre también con ceniza humedecida 6 seca ; pero á pesar de es
to , siempre le quedan agujeros por donde se evapora el espíritu ar
diente , y  así seria mejor taparlo con unas tiras ae lienzo empapa
das en claras de huevo mezcladas con cal en polvo y  sin apagar. 
Este modo de tapar impide mucho mas completamente que la ce- 
nizar la evaporación del espíritu ardiente. El tercer modo consiste en 
ligaduras de vexigas humedecidas y  blandas que se sujetan con hi
laza , bramante Stc. La tierra arcillosa no es mejor que las cenizas, 
porque el calor la deseca y  la hace abrirse; sin embargo sí el cue
llo está mal hecho ó es desigual, en una palabra, si la cabeza y  el cue
llo no ajustan exactamente, se pueden y  deben apretar con esta tier
ra seca y  en polvo, y  oprimirla bien en los vacíos, y  por último cu
brirla con la vexiga ó con las tiras de lienzo mojadas en claras de 
huevo mezcladas con cal. El diámetro de la parte superior de la cabeza 
tiene cerca de diez y  siete pulgadas : su altura total es de un pie, no 
comprehendiendo la convexidad del casquete que es de cerca de dos 
pulgadas. En algunos países su forma imita la figura de una pera con 
el pezón hicia abaxo ( V* el rúan. i<? } ,  no tiene canal ni interior 
ni exterionnente su pico ó cabo E y  número 8 , tiene veinte y  seis 
pulgadas de longitud , tres y  media á quatro de diámetro cerca de la 
cabeza , y  catorce á quince iíneas en su extremidad , es decir , en 
el parage en que este pico se reúne con el serpentín número 9 en
cerrado en el tonel o pipa F. La inclinación del pico es de cerca de 
ocho pulgadas sobre toda su longitud, esta clavado en ía cabeza del 
capitel , y  soldado 6 unido á él por medio de una mezcla de esta
ño y de zinc.

Hay un vicio radical en la construcción de este pico que se opo
ne singularmente i  la rapidez de la destilación : seria necesario que 
su diámetro fuese casi igual al de ía cabeza , que tuese disminuyendo 
insensiblemente hasta su reunión con el serpentín, que el diámetro 
del interior del serpentín fuese mas considerable y  proporcionado al 
del pico , y  por último que la diminución fuese progresiva al menos 
hasta el principio de la quarta vuelta del serpentín. Diremos los mo
tivos de esto quando hablemos de la destüaciok.

Del serpentín número 9. Aquí está representado fuera de su to
nel ó pipa T. Está formado de cinco vueltas inclinadas unas sobre 
otras, siguiendo una inclinación igual distribuida en toda la altura 
que es de tres pies y  medio. El pico E  y  número 8 de la cabeza se



introduce exactamente hasta la profundidad de quatro pulgadas en 
ja abertura número 9 del serpentín. Este instrumento está hecho de 
hojas de cobre bien batido, y  unidas con una soldadura fuerte: es 
necesario cuidar de que la abertura de los tubos se disminuya' pro— 
porcionalmente cerca de dos líneas á cada vuelta, de modo que la 
abertura inferior sea con corta diferencia la mitad mas pequeña que 
la superior. La prolongación del serpentín, o mas bien su espiral, es
ta sostenida por tres listones bastante delgados numero 20 : estos lis
tones son de hierro batido, y  están guarnecidos de anillos por don
de pasan las vueltas del serpentín , fixándolas y  sirviéndoles de apo-? 
yo en esta parte. La extremidad inferior del serpentín sale en la ba
se de la pipa F  por el parage señalado H  y  número 10 , donde en
cuentra un pequeño embudo cuyo canon está metido en la cube
ta K  número 1 1 :  esta vasija sirve para recibir el aguardiente que sa
je por el serpentín.

En ciertas provincias el serpentín y  la pipa tienen mucha mas al
tura ; pero en todas partes aquel es demasiado estrecho en su ori
ficio y  en su parte inferior. E l tonel <5 pipa sirve para recibir y  con
tener el agua que debe refrescar el serpentín durante la destilación; 
pero á este punto volveremos en el capítulo m .

Todas las piezas que concurren á la formación completa del alam
bique se venden á peso, y  el precio casi general es de ocho á nue
ve reales la libra de cobre trabajado. Los que trabajan el cobre en
gañan á qualquiera que no está instruido en lo que pasa: venden 
todas las partes con sus arreos , pesan la cabeza con su soldadura, y  
el serpentín con los listones & c .: artículos que deben pagarse sepa
radamente.

En algunas provincias se estaña toda la cabeza y  en otras n o , de
biendo estarlo no solamente aquella , sino también la caldera y  su 
serpentín; porque el ácido del espíritu ardiente corroe el cobre , for
ma el verdegris, y  este veneno se mezcla con el licor. Los inspec
tores no reciben este aguardiente, porque dicen que tiene un gusto 
á caldera; pero ¿ quánto aguardiente no se consume en el reyno sin 
el pase del inspector ? Lo que sucede es pues que se conserva para 
el gasto interior, y  solo se envía al extrangero el aguardiente revi
sado y  sin mal gusto. Basta entrar en una aguardentería, y  exami
nar los utensilios de cobre para verlos todos cubiertos de verdegris, 
cuyo ácido es tan fuerte que agujerea los capiteles, de modo que 
tienen que tapar con ceniza humedecida los agujeros dorante la des
tilación. Si el alambique ha estado sin servir mucho tiempo, el obre
ro siempre negligente se contenta con echarle un poco de agua , y  

f frotar sus paredes con manojos de paja , como si esta sola Operación 
destruyese todo el verdegris : llega á tanto este descuido que he vis
to correr el hilo de aguardiente entre dos depósitos considerables

t o m o  n .  z
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de verdegris. Este aviso no se dirige á una sola provincia, lo mismo 
sucede en la de Aunís, Santonge, Angumoes , Languedoc , pro_ 
venza Stc. El gobierno que ha establecido los empleos de .inspecto
res del aguardiente que sale del reyn o , para que solo se despachen 
los buenos , y  vela así en la seguridad del comercio , é impide las* 
conseqücncias de la mala fe de algunos comerciantes, ¿no podría crear 
inspectores de las fábricas, que impusiesen multas, 6 hiciesen rom
per las calderas, cabezas & c. no estañadas ? En París se ha prohi
bido el uso de los pesos y  cántaros para leche hechos de cobre, y  
dexan con todo subsistir en todo el reyno estos otros utensilios don
de se forma diariamente el verdegris.

Aunque el estaño que se emplea en las soldaduras fuese puro y  
sin mezcla de plomo , todavía seria insuficiente ; pero mezclado con 
él, es completamente inútil, porque el ácido lo corroe muy pronto, 
y  lo reduce á cal tan peligrosa como el verdegris. La única estaña
dura que conviene es la de Zinc ( V. esta palabra. ) ,  que sin costar 
mas caro dura infinitamente mas , y  sobre todo no es peligrosa para 
la salud.
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CAPITULO II.
DESCRIPCION D EL ALAMBIQUE ORDINARIO QU E SE CALIENTA

CON CARBON FOSIL.

Carbón fó sil, carbón de piedra y  carbón de fragua son palabras 
sinónimas. Ponemos aquí todas tres, porque podría suceder que en 
algunos parages no se comprehendiese lo que se entiende por una 
ú otra denominación.

El uso del carbón fósil para la destilación de los vinos se debe á 
Rícard , comerciante de la ciudad de Cetra, y  poseedor de una so
berbia fábrica de destilación. Antes de él nadie había pensado en 
Prancia emplear este mineral, que se podría también suplir por la 
turba ( V. esta palabra.) en las provincias en que hay poca leña, 
y  el carbón fósil está muy caro.

La necesidad ha sido siempre la madre de la industria, y  esta de 
la economía. La escasez de la leña en el Baxo-Languedoc, donde 
comunmente cuesta de tres y  medio á quatro reales el quintal de 
ochenta libras peso de marco , aunque esté verde, le obligo en 1775 
á construir hornillos desconocidos antes en el pais , y  publicó su des
cripción luego que les dio la perfección que deseaba, Su exemplo fue 
seguido por todos en Cetta , y  comienza á serlo en el resto de la pro
vincia , en la qual vale el carbón de piedra á un precio mas moderado 
que la leña. Resultando de los diferentes procesos verbales formados en 
la fábrica de Ricard , que para fabricar la misma cantidad de aguar-
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¿¡ente se necesitaba al menos una cantidad doble de lena que de 
ca rb ó n  , de donde se sigue que sirviéndose de este resulta una verda
dera economía ; por otra parte se necesitan menos almacenes ó  co
bertizos para encerrar este comestible t y  se economizan los gastos 
de partir y  rajar la leña.

£1 alambique que se calienta con carbón de piedra d turba , con- 
ggyva la misma forma que el que se calienta con leña ; después exo
rnaremos si es la mejor que' puede dársele, 

descripción del hornillo de R ich a rd  para carbón dé* piedra y 
lítft' 4 1 fís*  1  í elevación del hornillo.

A : abertura del cenicero. Su anchura es de nueve pulgadas , y  
su altura desde el suelo hasta la rejilla de diez. La profundidad es 
bual á la longitud de la rejilla. B : puerta del fogón tan ancha y  al
ta como la abertura del cenicero. La distancia desde el fondo de la 
caldera que corresponde á los puntos C  C  C  de la rejilla es de nue
ve pulgadas.

J*ig. 2: interior del hornillo después de quitada la caldera , y  mi
rando á vista de páxaro : D  D  rejilla. Su anchura es de diez pulga
das sobre un pie , y  diez pulgadas de longitud,

E E * diámetro del fogón de dos piés y  diez pulgadas, La escala 
de seis pies que está en la parte inferior de la lámina dará las pro
porciones d el total del hornillo y  de su corte.

La caldera solo jdebe tener dos pies y  ocho pulgadas de diáme
tro en su m ayor circunferencia , para dexar un vacío de dos pulga
das entre ésta y  la pared ó poyo. Este yació se halla cubierto por 
los bordes de la caldera que estriban sobre el poyo.

El autor aconseja practicar en estos hornillos un cañón de chime
nea , que debe comenzar en lo alto de las asas de la caldera enfren
te de la puerta del fogón , en forma de una pirámide trastornada de 
tres pulgadas y  media en quadro en su nacimiento y  seis en lo alto. 
Este canon se conduce á una chimenea semejante á la que sirve 
para los hornillos ordinarios.

Alabando el zelo de R ich ard , y  reconociéndolo por bienhechor 
de su provincia , se debe no obstante observar que no ha sacado to
da la utilidad conveniente del ca lo r; porque la puerta de este hor
nillo , así como la de todos los hornillos ordinarios 3 bien sea para 
leña ó para carbón de piedra , está demasiado cerca de La boca de 
la chimenea , y  por consiguiente el calor no se detiene bastante tiem
po debaxo de la caldera, y  sale demasiado pronto por el canon de 
la chimenea. Se cree comunmente que la llama baña toda la calde
ra j y  por esta razón se dexa un vacío entre ella y  el poyo ; pero 
si se quita la caldera de encima de su hornillo después de haber 
servido algún tiempo para la destilación » se verá en toda sn circun
ferencia j excepto el lado de la chimenea, una especie de hollín o



polvo pardusco y  m uy fino. Ahora bien i si la llama hubiese recor
rido todo el espacio vacío , ciertamente no se encontraría ni hollin 
ni polvo. Está pues claro y  demostrativamente probado que la lla
ma y  el calor siguen la corriente del ayre, y  por consiguiente lue
go que principian á subir por la chimenea se inutilizan para la cal
dera* En efecto , ¿ qué es un espacio de tres á quatro pies para la 
llama de una porción de leña encendida , que puede recorrer una 
distancia de mas de veinte , como se ve todos los días en los hor
nillos de los destiladores del agua fuerte , ácido vitriolico & c. ? En 
estos se mete el fuego por un extremo, y  la llama sale por la chi
menea colocada en el otro distante del primero de diez á veinte pies* 

Seria pues mas útil que todos los hornillos destinados á la destila
ción de los vinos tuviesen al rededor de la caldera un cañón traza
do en espiral como el serpentín, para conservar por este medio mas 
tiempo la llama y  el calor al rededor de la caldera. N o hay cosa 
mas fácil de hacer : sosténgase para ello la caldera á la altura que 
debe estar , déxese todo el interior vacío , y  en la parte opuesta á 
la puerta del hornillo comiéncese el canon sobre ocho pulgadas de 
altura y  seis de ancho , y  hágasele dar vueltas al rededor de la cal
dera hasta la chimenea: este canon puede hacerse con ladrillos lar
gos. Es evidente que por este medio la llama bañará completamen
te toda la caldera , á excepción de la parte en que la toque el la
drillo ; y  así suponiendo que el cañón solo dé tres vueltas al rede
dor de la caldera desde el fogon hasta la chimenea, se tendrán al 
menos de treinta á treinta y  seis pies de cañón, cuya llama se apli
cará directamente contra la caldera ; en vez de que por el método 
ordinaria solo habría de tres á quatro pies de contacto inmediato* E s
ta experiencia fácil de executar y  poco costosa demostrará quánto 
carbón y  leña se puede economizar en las destilaciones.

C A P I T U L O  I I L

DE ALGUNOS ALAMBIQUES NUEVOS POR SU FORMA , PROPUESTOS
POR DIFERENTES AUTORES.

L a  Sociedad libre de emulación para e l fomento de las a rtes , ofi
cios é invenciones útiles establecida en París propuso en el mes de 
Junio de 1777 por asunto de premio Ja qüestíon siguiente. ¿ Q udl es 
la  forma mas ventajosa para la  construcción de los hornillos de 
alambiques, y  de todos ios instrumentos que sirven para la desti
lación de los vinos en las grandes fábricas ? De todas las memo
rias que se enviaron al concurso se distinguieron d o s : la primera de 
Baume, de la Academia Real de Jas Ciencias, consiguió el premio de
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6000 reales, y ’ la segunda de Moline el de 2400- Estas dos M e- 
morías son apreciables, porque ofrecen algunas ideas nuevas y  útiles,

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

J)¿ los alambiques y  hornillos propuestos por Baume , y  que se
calientan con leña 6 carbón*

El primer alambique propuesto por Baume es un b añ o , fig. j ,  
hvn- 4 > tiene doce pies de largo sobre quatro de ancho, y  dos 
pies y  medio de altura con corta diferencia. Se hace una pulgada 
menos profunda del lado A  , para que estando asentado esté un 
poco inclinado hacia el lugar B  por donde se vacia,

En la parte mas profunda y  al lado de la puerta del hornillo hay 
un agujero donde está pegado un coñoncito de dos pulgadas de diá
metro , el qual atraviesa el grueso del hornillo : por medio de la incli
nación que se ha dado al asiento de la caldera y  del canon qne he
mos dicho , se puede vaciar esta vasija cómodamente quando es
menester.

Adaptando una cabeza sobre esta caldera queda completo el alam
bique ; pero como propongo tres cabezas diferentes por su forma, 
dice Baum e, cada uno podrá elegir la que quiera. Por medio de 
estas tres cabezas resultan tres alambiques de la misma forma, y  
que solo se diferencian en esta parte.

La primera cabeza, fig . 4 y  <T, se adapta sobre la caldera en forma 
de baño fig. j :  se suelda exactamente con ella una cobertera de la 
misma extensión con diez agujeros , 6 mas si se quiere ( esta co
bertera debe ser de cobre un poco fuerte y  un poco convexa ) :  ca
da agujero debe tener de quince á diez y  seis pulgadas de diámetro 
con un cuello, fig . de tres á quatro pulgadas de alto , y  soldado 
muy exactamente con los agujeros de la cobertera. Cada cuello de
be terminar en un aro de cobre torneado,  de seis líneas de grueso, 
y  soldado con estaño, el qual aro sirve para dar mayor grueso á 
la extremidad de los cuellos, y  facilitar la unión de las cabezas. 
En el frente de la cobertera en C ,f ig . 4> se abre un agujero Tor
neado, de una á dos pulgadas de alto y  dos de diámetro, para echar 
el licor, y  ahorrarse por este medio el trabajo de destapar las ca
bezas cada vez que se haya de llenar la caldera. Es esencial que 
este agujero sea torneado, para poderlo tapar cómodamente con un 
tapón de corcho.

Sobre cada cuello de la cobertera de la caldera se adapta una ca
beza de alambique ordinario de forma cónica, y  de cerca de quin
ce pulgadas de altura, fig . ¿T, hasta el nivel del canal que esta en 
lo interior: este canal debe tener dos pulgadas de ancho sobre otras
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tantas d e  profundidad. En E  se pega igualmente ún aro de cobre 
torneado, y  soldado con estaño , el qual debe unirse m uy exacta
mente con el de los cuellos : á esta cabeza se le hace un cañón D 
al nivel del canal interior, y  bastante largo para sobresalir del hor
nillo cerca de seis pulgadas : debe tener quatro ó cinco pulgadas 
de diámetro hacia la cabeza , e ir en disminución hasta concluir en 
dos en su extremidad D  : esta es la parte que se llama el pico 
de la cabeza.

La segunda especie de cabeza que propone Baume para el alam
bique-baño se diferencia del anterior en que solo tiene tres abertu
ras , y  en que sobre ellas se adaptan tres cabezas con dos picos 
cada una , fig. 8 , que entonces hacen las funciones de seis. La ta- 
pa, fig . 7  , que ha de cubrir la caldera , debe ser de un cobre un 
poco mas fuerte que la caldera misma, un poco abovedada para au
mentar su fuerza, y  soldada exactamente sobre la caldera.

Cada agujero debe estar guarnecido de un cuello, fig*.9, de tres 
á quatro pulgadas de altura, y  terminado igualmente por un aro 
de cobre torneado como los de la cobertera anterior. Las aberturas 
tienen cerca de dos pulgadas y  media de diámetro, y  se podrían 
hacer mas anchas si se quisiese ; pero los aros serian entonces di
fíciles de tornear, y  podrían perder su forma antes de pegarlos.

Se coloca en F ,  fig . 7 ,  un cañoncilio de cobre torneado, de dos 
pulgadas de diámetro y  otro tanto de alto, para llenar por este agu
jero la caldera sin destapar la cabeza.

Cada cabeza tiene dos picos, fig. 8 , y  debe ignalmente estar guar
necido en G  de un cuello de cobre torneado como las de las ca
bezas anteriores. La parte inferior H  se mete como en un estuche 
en lo interior del cuello fig-<?-

Sin embargo, conrinúa Baum e, como la salida del vapor que se 
eleva en la caldera se hace en razón de las aberturas que se le 
presentan, pienso que esta segunda construcción no será tan útil pa
ra la destilación, por quanto las tres aberturas presentan menos su
perficie para dar paso á los vapores que las diez de la cabeza núm. 4. 
Este último alambique presenta dos mil quinientas noventa y  dos 
líneas de abertura para los vapores, y  aquel solo dos mil quatro- 
cientas veinte y  dos; pero en cambio su construcción es menos cos
tosa, porque tiene mucho menor número de cabezas y  de serpen
tines. E n  vez de hacer las cabezas redondas , se podrían hacer 
ovaladas y  de toda la extensión de la anchura de la cobertera de 
la caldera, con dos picos en cada uno , y  así serian tan útiles co
mo las dos filas de cabezas en la construcción del alambique fig . 4 .;  
pero la hechura ovalada es un obstáculo considerable, porque los 
que trabajan el cobre no pueden hacer nada que se aparte de la 
figura redonda.

i82 ALA



La tercera especie de cabeza para el alambique-baño, fig , j o f 
tiene quatro picos l i l i -  Las coberteras de los dos primeros alam
biques i dice Baume, tienen el inconveniente de presentar á los va
jees que se elevan de la caldera muchas partes llenas entre las ca
bezas , las quales retardan la entrada de los vapores por la canal 
¿q la destilación. Para remediar este inconveniente propongo ahora 
una cabeza sola de la misma abertura que la caldera, en cuyo in
terior nada hay que se oponga á la subida de los vapores.

£1 interior ae esta cabeza contiene una canal de dos pulgadas de 
ancho y  otras tantas de profundidad , con una poca de inclinación 
hacia los picos para conducir la porción del licor que se condensa. 
Esta cabeza debe ser fácil de quitar, y  la parte que debe descan
sar sobre la caldera estará guarnecida en K , fig . u ,  que es la 
misma cabeza vista de perfil, de un aro de cobre bien batido, de 
cerca de nueve líneas quadradas, sin ninguna moldura.

El borde de la caldera de este alambique debe estar también guar
necido de un aro semejante, sin molduras, para que las dos piezas 
encasen una en otra, y  los dos aros ajusten exactamente. Los qua
tro píeos de la cabeza , fig , j o  y  1 1 , deben tener cada nno seis pul
gadas de diámetro en L , terminándose en dos pulgadas por la ex
tremidad , para entrar en quatro serpentines de dos pulgadas de 
diámetro cada uno en toda su extensión.

En la parte superior de la cabeza M , fig . JO y  z j ,  se abre un 
agujero , y  en él se suelda un cañoncillo de cobre torneado , de 
dos pulgadas de diámetro, por el qual se introduce en el alambi
que el licor que se ha de destilar. Para esto se emplea un embu
do que tenga el canon bastante largo, para qne baxe algunas pul
gadas mas que las canales, á fin de que al cargar el alambique no 
entre nada en ellas-

La construcción de los tres alambiques propuestos por Banme es 
muy costosa, bien sea á causa del mucho cobre que es necesario 
tornear, bien con relación á la dificultad de encontrar caldereros bas
tante industriosos para dar la forma prescrita á cada pieza. Baume 
conviene en que le ha costado la mayor dificultad el hacerlos cons
truir á su vista, aun en la capital del reyno donde se encuentran los 
artistas mas instruidos y  mas diestros. ¿ A  qué extremo tan duro 
no se vena qualquiera reducido en las provincias donde es necesa
rio llevar los obreros <5 los alambiques construidos? Ciertamente los 
gastos de carra age , las aduanas , los portazgos, los ocho sueldos 
por libra, la entrada en las provincias reputadas extrangeras & c. au
mentarían excesivamente su precio. Sin embargo , ti gastando mu
cho dinero se pudiese asegurar el éxito en las operaciones, no se 
sentiría tanto el costo.

El primero y  segundo alambique no pueden compararse con el
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tercero. La experiencia prueba que muchas aberturas ó picos prac
ticados en una cabeza se perjudican mutuamente, y  que la corrien
te de los vapores pasa irregnlarmente unas veces mas y  otras me
nos por un pico que por otro, y  en fin que los unos dan constan
temente mucho y  otros m uy poco.

El tercero parece menos defectuoso ; sin embargo se ha construi
do uno según las proporciones dadas por Banme , y  bien sea por 
defecto de la construcción , ó á causa ele los quatro picos , lo cier
to es que no ha correspondido á lo que se esperaba, y  por último 
se ha abandonado su uso.

El canal indicado en el interior de las tres cabezas es una pieza 
bastante inútil en estos tres alambiques , porque los vapores no se 
condensan de ningún modo en las cabezas de esta hechura : basta 
pasar la mano por una cabeza quando se está destilando para cono
cer que el calor del cobre es demasiado fuerte para permitir la 
condensación, pues no podría tenerse la mano sobre esta cabeza 
durante un segundo. Si la cabeza estuviese cubierta con un refri
gerante , la canal seria útil y  aun necesaria, porque la frescura del 
agua ó  la desigualdad notable entre el calor de ella y  el del co
bre hace condensar el vapor, lo reduce á agua, y  esta agua sale 
por el serpentín. En los tres primeros el vapor solo se condensa 
en el serpentín.

Aunque la evaporación se execute únicamente en la superficie 
del licor , sin embargo no es el mayor 6 menor número de aber
turas practicadas sobre la cubierta de las dos cabezas presentadas 
por Baume , lo que favorece especialmente la elevación de los va
pores , puesto que en las calderas ordinarias el vapor sube muy 
bíená ia cabeza; bien que subirla mejor si el cuello fuese mas an
cho » y  sobre todo si el pico fuese casi tan ancho como la cabeza. 
Aun seria mejor s i , como héteos observado y a , la abertura supe
rior tuviera la misma anchufa que el pico , y  si esta anchura fue
se siempre en diminución en la pipa , guardando proporción con 
el número de espirales , porque en ella y  no en la cabeza es don
de se executa verdaderamente la condensación de los vapores por 
medio del agua.

Es necesario volver en parte á la forma ordinaria de los alam
biques , dar á la caldera mas anchura y  menos profundidad, y  en
sanchar el cuello y  el pico del serpentín y  su diámetro en la par
te que está metida en la pipa. A  este efecto se debe dar mas á 
la pipa, y  hacer las espirales proporcionadas á esta altura.

E l alambique de Baume snpone un hornillo conveniente, bien 
sea para leña ó para carbón de piedra. H e aquí las proporciones 
que íe da.

D e l hornillo para leña* ( V . la  lam* ) La fig . 1  representa
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el plan interior hasta por cima' de lá puerta del hornillo con las 
barras de hierro que deben sostener la caldera : la fig . 2 el inte
rior de la parte superior del hornillo; y  la tercera la elevación del 
hornillo visto de frente.

Quando el area del hornillo se há elevado primero con piedras 
y  después con ladrillos á la altura que se juzga á proposito, ordi
nariamente un píe sobre el terreno A , fig. g , se levantan al re
dedor de ella las paredes de ladrillos, de doce pulgadas de altu
ra y  de un pie de grueso , cuidando dexar en el frente una aber
tura qoadrada de doce a trece pulgadas, guarnecida con un buen 
bastidor de hierro,,que tenga dos goznes y  una mortaja, para reci
bir una puerta de hierro guarnecida de dos bisagras y  un picaporte* 
A l paso que se levanta el hornillo se asegura este bastidor, el qual 
debe tener quatro grandes barretas en los quatro ángulos ,para ase
gurarlo sólidamente á las paredes que se construyen.

Se cuida igualmente de comenzar en B , fig . 1 1 la chimenea con 
todo el ancho del hornillo , que principia á estrecharse á quatro 
pulgadas por cima de la area del hornillo-

Quando están levantadas las paredes paralelas, se fixa en el me
dio una barra de hierro llana de cada lado, en su longitud C C ,  D D  

fig * 1* Estas barras están destinadas á sostener otras d iez, que atra
viesan el hornillo, sobre las quales debe descansar la caldera. Estas 
últimas deben tener dos pulgadas quadradas, para que puedan sos
tener todo el peso de la caldera , poniendo un número bastante 
para dexar entre ellas el espacio de un pie ó poco mas. Las ti
ras de, hierro asentadas á lo largo de la pared , y  sobre las qua
les descansan las otras que atraviesan, sirven para impedir que el 
peso de la caldera cargue desigualmente sobre la pared; sin cuya 
precaución el hornillo estaría expuesto á romperse por los puntos 
en que descansan las barras, de hierro, y  el aplomo y  nivel de la 
caldera se desordenarían. Por; medio de esta disposición se deben de
xar doce pulgadas de altura desde el area del hornillo hasta la par
te inferior de las barras , y  catorce desde la misma area hasta el 
fondo de la caldera, porque las barras de hierro deben tener dos 
pulgadas en quadro ; así el fondo debe tener catorce pulgadas de 
altura si el hornillo se destíña para quemar leña. Si se le da mas* 
se pierde el calor inútilmente, y  si menos, el fondo de la caldera se 
llena de hollín , y  el hornillo está muy expuesto á dar humo.

Este hornillo no necesita re jilla , porque esta malgasta e l fuego 
desando pasar las ascuas antes que acaben de consumirse.

Luego que e l hornillo está levantado á esta altura y  puestas las 
barras de h ierro , se coloca la  caldera, cuidando de dividir igualmen
te en toda su circunferencia e l espacio ó vacío que debe quedar 
entre las paredes de e lla  y  las del hornillo : después se continúa 
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levantando este hasta la mitad de' la' altura de la caldera, desando 
el mismo vacío , y  entonces se levantan dos hileras de ladrillos al 
rededor de la caldera , aplicándolas contra sus paredes , con cuyas 
dos últimas camas de ladrillos se cierra y  termina la altura del 
hornillo.

Al construir este hornillo se cuida de continuar la chimenea. Es
ta continuación está representada en B , fig . 2 , que se supone adap
tada sobre l a ^ .  j .

La prolongación de la chimenea por cima del hornillo está re-

5resentada en L fig . g. La demasiada capacidad de la chimenea no 
ebe causar cuidado, porque se impide la excesiva evaporación del 

calor por medio de una puertecilla hecha de una plancha de hierro, 
y  colocada K ,  f ig .g , en el interior de la chimenea, á un pie ó pie 
y  medio por cima del hornillo. Esta puertecilla encaxa en un bas
tidor 6 canal de hierro, que se coloca en el interior de la chime
nea al construirla , y  entra en este bastidor para tapar toda o parte 
de la capacidad de la chimenea, arreglando el fuego como se quie
re. Luego que el humo dexa de salir por la puerta del hornillo, y  
la corriente de ayre le impide refluir, se proporciona la abertura que 
conviene dexar á la chimenea para darle salida.

La fig . 4  representa el alambique completo colocado en su hor
nillo : por las líneas de puntos A  B  se ve basta dónde llega la 
caldera.

C : es la puertecilla para arreglar el fuego, y  A  es el canon por 
donde se vacia la caldera.

D D : son los picos de la cabeza: E  es el tubo por donde se lle
na el alambique; y  F la puerta del hornillo.

Baume ofrece también el modelo de otro hornillo propio pa
ra quemar leña ( V . la lam. 5 ,  fig. 1 . )  : es redondo por adentro, 
porque está destinado para recibir una caldera redonda. Está cons
truido por los mismos principios , y  en la misma proporción que el 
primer hornillo. A l rededor de la caldera hay un vacio de dos pul
gadas : el fogon tiene igualmente catorce pulgadas de altura* L o 
que se ha dicho basta para comprehender el mecanismo de este 
hornillo.

I ) e l hornillo para carbón de piedra ( V* la  lam. fig .
que representa la primera parte del hornillo que se va á describir.)

La fig . 6" representa la elevación de este hornillo hasta la altura 
de las barras que sostienen la caldera* ■

Se comienza por formar sobre un macizo bien sólido una area dé 
ladrillos, la qual se eleva á la altura que se quiere, supongamos la de 
quatro pulgadas por cima del terreno* Sobre esta area se levantan 
los macizos A B , fig . <f, de un pie de altura, y  de dos píes y  
medio de ancho cada uno, y  de toda la longitud del-hornillo, el



qual se supone que tiene diez y  seis píes de largo: queda por con
siguiente un vacío en el medio de un pie de ancho, y  otro de alto 
en C ,  y  este vacío es el que forma el cenicero* Si se quiere se 
Je puede dar mas a ltara, y  entonces el hornillo calentará mas; pe
ro basta la que se propone, porque no se necesita un fuego gránete. •

Al construir este hornillo se sujeta en el frente del cenicero un 
bastidor de hierro quadrado, guarnecido con dos goznes , y  un pi
caporte para recibir una puerta de plancha de hierro, que tape quan- 
do se quiera el cenicero del hornillo.

Quando se ha levantado el hornillo á esta altura, se ponen por ci
ma del cenicero unas barras de hierro atravesadas, de una pulgada 
en quadro y  de dos pies de largo, para que haya al menos seis 
pulgadas de cada lado metidas en los ladrillos, y  estas son las bar
ras que forman la reja. Se dexa entre ellas e l espacio de siete á 
ocho líneas, y  sí se quiere se pueden poner diagonalmente para que 
la ceniza pueda pasar mejor al través. En este caso es necesario 
aplastar los extremos que descansan sobre los ladrillos, porque sin 
esta precaución seria difícil colocarlo sólidamente. Esta reja está re
presentada en la fig . £ , lám. 4 , sobre una longitud de doce pies, 
que es la que tiene la caldera.

Colocada la reja, se continúa elevando el hornillo hasta diez pul
gadas de altura, pero en explanada, como se representa en la fig . 61 
Esta explanada debe ser de cada lado dos pulgadas mas ancha por 
arriba que la caldera, la qual debe entrar en el hornillo, para que 
quede bastante espacio por donde el calor pueda circular al re
dedor. A l formar esta elevación se ha de practicar en el frente 
una puerta de un pie quadrado, guarnecida como la del cenicero 
de un bastidor fuerte de hierro y  de una puerta de hierro también, 
y  se cuida de comenzar la chimenea al nivel de la reja en Q,fig+  >> 
y  de darle un píe quadrado.

Después se pone en medio de las paredes de la explanada y  en 
toda su longitud una barra gruesa y  llana de hierro de cada lado, 
y  sobre estas barras, se coloca la extremidad de las otras diez, de 
dos pulgadas en quadro, las quales atraviesan casi todo el horni
llo según están representadas en la fig . f  : sobre estas es sobre las 
que se coloca la caldera. Por medio de esta disposición resulta que 
el hornillo tiene doce pulgadas y  medía de altura desde la reja has
ta el asiento de la caldera.

Se continúa elevando el hornillo hasta un poco mas de la mitad 
de la altura de la caldera á corta diferencia, cuidando como en el 
primero de dexar al rededor de todo él un espacio de dos pulga
das entre las paredes de la caldera y  las del hornillo* Se cuida igual
mente de hacer la chimenea á medida que el hornillo se eleva, y  
si se quiere se puede hacer de mas de un pie quadrado de ancha;
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pero es inútil, porque el carbón de madera <5 de piedra no forma 
hollín , como sucede en las chimeneas que reciben el humo de la 
leña, y  así no hay que limpiarlas*

La altura de la chimenea es indiferente, y  así basta que no tenga 
m e n o s  de seis p ies; pero se le puede dar mas si la situación lo 
exige*

Se coloca del mismo modo una puertecilla como en la chimenea 
del primer hornillo, para arreglar la corriente de ayre , con la di
ferencia que esta se revuelve sobre su e x e , en vez de tener basti
dor como las otras de que se ha hablado. Esta disposición es mas 
á propósito para distribuir uniformemente la comente de ayre , y  
por consiguiente para aplicar el calor con igualdad. Debe hacer
se así en los hornillos de carbón , porque en estos no se forma 
hollín combustible que sea necesario quitar ; pero sería embarazosa 
en los que sirven para lena , porque no es amovible, y  no pu- 
díendo salir de la chimenea, serviría de obstáculo al limpiarla. C o
mo esta puertecilla se revuelve sobre su exe , se pone una rue
da dentada fuera de la chimenea > para mantenerla abierta en el pun
to que se quiera, por medio de un corchete clavado en la pared, 
el qual se introduce en uno de los dientes ( V* la disposición de la  
puertecilla y  de la  chimenea en K  fig . 7 . ) :  está annada por la 
parte de afuera de una manecilla para manejarla mas cómoda
mente.

La fig . 7  representa todo el hornillo guarnecido de so caldera 
sin cabeza, quedando á cada uno la libertad de escoger la que quie
ra de las tres representadas en la lám* g.

A  B ,fig . 7 ,  lám. 4 , son las puertas del hornillo : C  es el canon 
por donde se vacia la caldera, y  las líneas de puntos D  C  señalan 
el lugar hasta donde baxa esta.

Los hornillos en que se ha de quemar carbón de madera deben 
tener una reja , sin la qual el carbón no ardería mas que hasta 
cierto punto, y  se apagaría el fuego. Las barras que la componen 
deben tener una pulgada en qnadro.

El interior de este hornillo por cima del cenicero forma, desde 
la reja hasta las barras que deben sostener la caldera, un triángulo, 
cuyo ángulo inferior está truncado, como lo representa ía fig , <T en 
0 0  D D . Esta forma es acomodada á los hornillos en que se ha
ya de quemar carbón, bien sea de piedra ó de madera, en los qua- 
les no obliga la necesidad á aplicar un fuego demasiado fuerte, por
que por medio de los dos planos inclinados que tiene el fogón se 
puede fácilmente poner la materia combustible sobre la reja. Si este 
fogón tuviese todo el ancho del hornillo, ardería mal el carbón, <5 
al menos sería necesario , para que ardiese bien, poner en toda su 
extensión una cantidad bastante para que produxese mucho mas ca-
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Jor del que se necesita. Sin embargo, esta forma no es la mas 
á propósito quando conviene aplicar el calor con mucha uniformi
dad en toda la extensión del hornillo : Baome ha observado en 
Jas sublimaciones de materias secas hechas en grande, qoe el ca
lor se eleva según las líneas de puntos A A  , BB *> f ig  8 , y  que los 
espacios comprehendidos entre estas primeras líneas y  las paredes 
del hornillo reciben mucho menos calor, por cuya causa las subli
maciones no se hacían en estos sitios, mientras que continuamente 
sucedía que el calor era demasiado fuerte en medio del hornillo. 
Baume dice que no sucede así respecto de los fluidos que se quie
ren evaporar , porque el calor se comunica de distancia eu distan
cia j sin que sea menester aplicarlo localmente como quando se tra
baja sobre materias secas.

La aserción de Baume no tiene fundamento : el calor obra del 
mismo modo sobre los cuerpos secos que sobre los húmedos, y  la 
experiencia de sus sublimaciones prueba la inutilidad, al menos par
cial por no decir casi total, del vacío que se dexa siempre entre la 
caldera y  las paredes del hornillo. V a le  pues mas, como he dicho 
arriba, aplicar directamente la llama contra la caldera, haciendo al 
rededor de ella una espiral formada con ladrillos.

La descripción de los hornillos y  alambiques que da Baume en 
Una obra intitulada : M emoria sobre e l mejor método de construir 
los alambiques y  los hornillos fa r a  la  destilación de los vinos de 
que se ha de sacar aguardiente, impresa en París en 8 .° , se pu
blicó en el mes de Octubre de 1778 : su Memoria había sido pre
miada por la Sociedad de Emulación en el mes de Junio del mis
mo año , é impresa en el quaderno de Julio del Diario de Física 
de 1 7 7 8 , con arreglo al manuscrito que el mismo Baume envió á 
la Sociedad de Emulación ; pero á pesar dé esto, en la Gazeta de 
Francia del 26 de Octubre , desaprueba la primera edición, es de
cir , la del Diario de Física. ¿Quál ha podido ser el objeto de un 
procedimiento tan extraordinario? Helo aquí. Los modelos de los hor
nillos y  de los alambiques no son los mismos que había presentado 
á la Sociedad, y  se conservan en su gabinete de máquinas. Todos 
sus hornillos y  alambiques tenían una forma elíptica muy ancha en 
el centro, como se puede ver en Ja lámina del Diario de Física del 
quaderno de Julio de 17 7 8 , hecha según sus modelos en relieve. Se 
le probó que de todas las construcciones de hornillos, y  por consi
guiente de alambiques baños , la forma elíptica es la mas perjudicial, 
porque la llama y  el calor siguen la corriente de ayre que se halla 
entre la puerta del hornillo y  la abertura de la base de la chime
nea , y  por consigniente mas de las dos terceras partes de la calde
ra no experimentarían la acción directa del fuego, de la llama y  
del calor. Para reparar este vicio fundamental de construcción mudó
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justamente Baume esta forma en las láminas de sn nueva edición, y  
ha dado á los hornillos y  alambiques lados paralelos y  rectos; pero 
á pesar de esto los hornillos tienen todavía el defecto de ser dema
siado anchos, en comparación del verdadero diámetro de la corrien
te de a y r e , de calor y  de llama.

S E C C I O N  II.
D e l alambique y  hornillos propuestos por M oline.

( V .  la fig. 2,  lám, 5 .)

H ornillo: cuerpo del hornillo u n ,  fig* 2 > guarnecido de sos 
alambiques y  de todo lo que depende de é l : la fig* g  representa el 
hornillo quitados los alambiques.

2 : Puerta  de hierro sobre un bastidor también de hierro. (Véan
se siempre las figuras 2 y  g*)

3 : Puerta det cenicero hecha eu la puerta grande,
4 *. R eja de hierro , fig * g.
5: Puertas interiores , fig . g , para un hornillo de carbón de pie

dra : empujando estas dos puertas interiores contra la pared donde 
se meten , el hornillo sirve entonces para leñ a, y  así es á propósito 
para ios dos usos.

ó :  Comunicación} fig , g , del hornillo con el baño de los alam
biques.

Interior del baño : conductores del calor, de la llama y  del hu- 
® > 7

8 : Recorte en las paredes exteriores para sostener los alambiques, 
y  ajustarlos.

9 : P a red  de separación de los dos conductores de la llam a: es
ta pared sostiene una porción de toda la longitud de los alambiques.

Chimenea 10 , fig . g  > bocas de la chimenea: 11 cuerpo de la chi
menea , y  12 puertecilla para quando se quema carbón , la qual sq 
alza y  se baxa,

Paredes exteriores 13 , fig . g.
Llave y  canon 1 4 ,  fig. 4 , que atraviesa y  está encaxonado en 

el grueso de la pared, número 1 3 ,  fig * g , y  comunica con la par
te inferior del alambique por el lado en que esta parte está mas in
clinada. Esta llave y  estos cañones , sí Jiay muchos alambiques, de
ben estar perfectamente soldados al cuerpo de ellos , y  sirven para 
desocuparlos de la flema ó residuo después que se ha acabado la 
destilación.

Alam biques: si se quieren quitar los quatro alambiques de la fig* 2 
para ver los conductores de la llama 7 7 ,  fig* g , es menester para 
ello desbaratar los tabiques en que entran los cañones 1 4 ,  fig . 4 .





. El cuerpo del alambique ó  de los alambiques 16 , fig . a , está 
por un lado metido en la pared hasta el parage en que se une con 
jo cobertera , y por el otro estriba sobre la pared 9 , fig* j , que 
ie halla entre las dos corrientes de llama.

Su cobertera está bien unida al cuerpo del alambique, y  solo se 
quita quando este o la obra necesitan alguna compostura: se com - 
prehende que esta cobertera debe estar exactamente pegada, para 
impedir Iá salida de los vapores.

£1 cuello de la cabeza 17 , jig . 4  ,  depende de la cobertera, y  
hace una sola pieza con ella *. en sn extremidad comienza á formar 
en la cabeza la canal , que no nos detenemos á describir por ser bien 
conocida.

E l refrigerante 18 , fig . 2 y  4*
Pico d e l serpentín que entra por la canal y  agujero A , fig* 3 

y  4 , de la cabeza.
Este canon debe estar perfectamente soldado con el pico del ser

pentín , y  exactamente tapado por el sitio en que se une coa él*
Canon d e l refrigerante 20 , fig* a , que sirve para cubrir el pi

co del serpentín , y  para Conducir el agua del refrigerante á la pipa.
Agujero 2 1 , fig* a y  4^ cerrado con un tapón de madera envuel

to en unas estopas. Este agujero sirve para llenar el alambique , y  
para conocer quando está vacío. E l tapón debe cerrar exactamente, 
para lo qual seria mejor que estuviera atornillado.

Pipa d e l serpentín 22 , fig* a y  g : esta pipa ó tonel es de ma
dera de encina con aros de hierro, asentada sobre un poyo B y fig* 2 
y  g , el qual no debe tocar á la, pared del baño de los alambiques, 
á fin de que no participe de su calor.

Serpentín de estaño puro 23 ,fig* g t guarnecido de sus listones 20, 
lam* j , para que no tenga movimiento.

Prolongación 2 5 , fig . g , del serpentín que conduce los vapores 
hasta la cubeta 29 , fig . 2 y  5.

Cañan conductor 2 5 ,  fig . g , del agua de la pipa del serpentín á 
la de la cu b eta , el qual envuelve la prolongación del serpentín.

Pipa de la  cubeta 26 , fig . a y  5 , igualmente de madera de en
cina con aros de hierro. En la parte inferior hay una espita 27 y fig. a 
y  i¡ , por la qual sale el agua de la pipi á una cañería hecha de 
intento para conducirla fuera de la fabrica.

Cubeta 29 , fig. 2 , g y  <T, de madera de encina delgada y  con 
aros de hierro : está metida en su pipa , la qual es algunas pulgadas 
mas alta , de suerte que el agua bañe bien la cubeta.

Cobertera 30 , fig . <T: sí fuese de estaño, y  cerrase por medio de 
una rosca , impediría mas exactamente toda comunicación del agua 
de la pipa con el aguardiente \ pero se puede hacer también de ma
dera, para ahorrar gastos , con tal que cierre bien.
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Canon  31 que recibe la extremidad del serpentín , y  por consta 

guíente el espíritu ardiente que destila este canon debe baxar casi 
hasta el fondo de la cubeta,

Canon 32 adaptado á la cobertera de la cubeta, por el qual se es
capa el ayre que sale del vino durante la destilación. Estos dos ca
ñones deben salir fuera de la pipa, para impedir que el agua de que 
esta está llena penetre en la cubeta.

Surtidores 34 , fig . % , de agua de los refrigerantes. Se ha supues
to que por medio de una noria, ó una fuente ó reservatorio se pue
de elevar el agua á esta altura.

Moline propone otra clase de baño mucho mas sencillo que el 
primero. ( V. la fig , 7 .)  Abertura del hornillo 35 ; conductor de 
la llama y  del humo 38, que se prolonga hasta la chimenea 3 7 , guar
necida de una puertecilla 36 , como la que ya  hemos descrito , es 
decir que la chimenea está colocada encima del hornillo, y  que la 
llama no llega á ella hasta después de haber recorrido las dos partes de 
la galería separadas casi hasta arriba por un tabique. Pasemos ya  á las 
proporciones de las piezas y  á los motivos que han determinado su 
forma , y  daremos fin á todo con algunas observaciones particulares.

Moline establece tres principios para justificar la forma de sus hor
nillos y  de su alambique : y  son, que no se puede verificar destila
ción sin evaporación ; m esta sin corriente de ayre , y  por último 
que la evaporación solo se executa por las superficies. Como no es 
este el lugar de discutir estos tres principios , los dexamos para su 
debido sitio , es d ecir, para la palabra d e st iia cio n .

La longitud total de cada alambique es de cinco pies y  seis pul
gadas , y  su latitud de dos pies y  seis pulgadas.

La altura de la caldera propiamente dicha es de un pie y  seis 
pulgadas : estas seis pulgadas sirven para ajustar la cabeza por arriba.

La curvatura de la cabeza es de ocho pulgadas, y  su cuello de 
seis de alto.

La cabeza tiene un pie de diámetro, y  eu su mayor latitud pie 
y  medio.

El eneaxe de la caldera en el recorte de la pared es de tres pul
gadas por cada lado.

El hornillo, por medio de sus dos puertas dobles, puede servir pa
ra leña y  para carbón : el grueso de sus paredes es de un pie y  seis 
pulgadas , y  su profundidad interior de quatro y  seis. Quando se 
quema carbón de piedra se achica este hornillo , cerrando las dos 
puertas colocadas en la parte interior , y  cubriendo con una plancha 
de hierro ó de cobre la parte del cenicero que entonces es inútil- 
La grande y  pequeña puerta del hornillo permanecerán abiertas ó 
cerradas, según lo exija la necesidad, para impedir toda evaporación 
de humo en la fábrica.



La latitud interior del hornillo es de dos píes.
La altura del cenicero guarnecido con su reja es de seis pulgadas* 

y  su inclinación de otras seis. En rigor podría no darse ninguna in
c lin a c ió n  al cenicero m á  los canales de la llama que pasan por 
baxo de los alambiques , puesto que tampoco la tiene el hornillo de 
los destiladores de las aguas fuertes que tienen quince pies de lon
gitud y  aun mas : sin embargo la chimenea atrae mas quando aquellos 
están ligeramente inclinados.

La altura que hay desde la reja hasta el techo del hornillo es de 
nn pie y  seis pulgadas. Este techo tiene la misma inclinación que 
el cenicero, y  está mas baxo que los canales o galería, á ña de 
que el humo * la llama y  el calor entren mas cómodamente y  con 
menos obstáculo por los conductores. La inclinación de la boca de 
los conductores nácia el suelo del cecinero es de un pie y  ocho 
pulgadas.

D e l exterior del baño de los alambiques. Moline se sirve de ía 
palabra baño en el sentido qne se dice baño de arena , baño de ma
fia b'C. porque es menester distinguir este poyo del poyo del hor
nillo propiamente dicho; en vez de que en los alambiques ordina
rios el poyo sirve igualmente al hornillo, y  al circuito del alambi
que. El total de poyo del baño, comprehendíendo todas las paredes 
es de catorce pies y  qnatro pulgadas : la latitud, comprehendíendo en 
ella las paredes, es de ocho pies * y  el grueso de las paredes hasta 
el recorte es de un pie y  seis pulgadas.

D el interior del baño de los alambiques. La longitud es de on
ce pies y  dos á quatro pulgadas. Es necesaria esta diferencia de una 
á dos pulgadas , porque no se puede asegurar la perfecta exactitud 
del obrero que hace las calderas. Por lo demas, el pequeño vacío 
que se encontrare en las extremidades, después de colocados los 
alambiques , se puede tapar con nna argamasa bien hecha, que lle
ne exactamente los huecos que haya entre la caldera y  el poyo.

L a titu d : quatro pies y  seis pulgadas.
Recorte ; sobre las paredes de los conductos es de tres pulgadas 

y  algunas líneas : este recorte sirve para que estriben los alambiques* 
que por este medio se sostienen en toda su longitud sin recurrir á 
las barras de hierro. Sin embargo , si se temiese que la capacidad de 
cinco pies y  seis pulgadas que tienen las calderas fuese muy consi
derable , y  que el peso del vino las hiciese hundirse por el medio* 
se podrían sostener con una barra de hierro que encasase en la pa
red exterior, y  estríbase por el otro cabo sobre la pared de sepa
ración colocada en medio del bañ o; pero comunmente estas travie
sas son inútiles.

La boca de cada uno de los conductores del calor tiene un pie 
y  quatro pulgadas, y  la pared de separación en el medio del ba-
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ño seis pulgadas de grueso* 'Las paredes del leído deben cubrir to
da la caldera propiamente dicha, hasta una pulgada del sitio en que 
se une con la cabeza* Los cañones de la chimenea son cada uno de 
píe en quadro.

Se comprehende bien quan importante es tener una tierra bien 
amasada , que sirva para unir los ladrillos que se emplean en las 
paredes del hornillo y  del baño ,  y  no dexar entre ellos ningún v a 
cío. E s esencial que el interior del hornillo y  de los conductos del 
calor esté guarnecido de argamasa bien fina , para que la llama y 
el calor no encuentren tropiezos ; porque estos, per pequeños que 
sean, se oponen siempre á la celeridad de su marcha. Esta mezcla 
sirve igualmente para no dexar ninguna correspondencia entre un 
alambique y  su vecino ; y  en la suposición de que algunas grietas 
dexasen pasar el calor ó el humo durante la Operación, será fácil 
remediarlo aplicándoles un poco de argamasa húmeda, y  por enci
ma un poco de arena fina , si el calor del alambique la deseca de
masiado pronto.

Resta hablar de la inclinación que deben tener los conductores 
de la llama.

Se acaba de decir que el baño tenia en su interior once pies y  
quatro pulgadas; pero como las paredes de este baño y  la superficie 
de la parea interior que sostiene los alambiques deben estar Inclina
das , es preciso que esta inclinación sea muy corta, porque de otro 
modo, una parte del fondo del alambique quedaría vacío en 3a des
tilación , en vez de que la otra tendría mucho licor que destilar, y  
la parte vacía se haría fuego y  se calcinaría ; en cuyo estado el 
fondo de la caldera estaria siempre cubierto de la flema 6 resi
duo del vino , el qual ya no da aguardiente, sino un simple licor 
que tiene un gusto ácido tartárico y  resinoso. Dos líneas por pie 
son suficientes. Esta inclinación produce dos ventajas: la primera es 
facilitar la circulación de la llama y  del calor ; y  la segunda consiste 
en poder hacer salir por la llave de fuente colocada en la parte mas 
baxa de la caldera todos los asientos que quedan después de la des
tilación , para poder comenzar otra nueva.

D e  la  chimenea. Su diámetro interior es de dos pies, y  su lati
tud de seis pulgadas: es tan ancha y  tan profunda por arriba como 
por abaxo , y  el grueso de las paredes es arbitrariamente de seis ú 
ocho pulgadas.

El bastidor colocado en la parte baxa de 3a chimenea,, debe es
tar puesto directamente por cima de la boca de los conductores de 
la llama y  del calor, á fin de cerrar el interior de la chimenea, é 
interceptar 3a corriente de ay re. Quando el interior del hornillo y  
de los conductores se ha calentado bien , y  quando la leña se 
ha reducido á ascuas , se mete el bastidor ; el calor queda concen-
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irado , y  es suficiente para continuar la destilación.

D el refrigerante. En todas las grandes fábricas de Europa se ha 
suprimido el uso del refrigerante sobre la cabeza ; sin embargo Mo
lina insiste en restablecerlo , porque como lo saben bien los licoris
tas , se consigue un aguardiente mas despojado de mal gusto y  de 
mal olor. Este refrigerante debe comenzar cerca del nacimiento de 
la cabeza, y  media pulgada por baxo del sitio en que la canal es
tá colocada interiormente. Rodea por todos lados Ja'cabeza , y  en
tre él y  esta hay un vacío de quarro pulgadas ocupado por el agua. 
El refrigerante se eleva tres 6 quatro pulgadas por cima de la cabe
za , de manera que está enteramente cubierto por el agua que en
tra por el surtidor. Este refrigerante tiene un agujero en su base, por 
donde pasa cubierto por el tubo propio del refrigerante el pico de 
la cabeza que debe comunicar con el serpentín , de manera que es
te pico está rodeado del agua que sale del refrigerante por su pro
pio tubo, y  que se continúa hasta que encuentra la parte del scr^ 
pentin que se sumerge en el agua de la pipa. A sí, suponiendo que 
entren por el conducto dos pulgadas de agua en el refrigerante, su 
tubo debe vaciar la misma cantidad en la pipa del serpentín.

D e la pipa del serpentín y  de la cubeta. Moline exige con ra
zón que la primera sea mayor y  mas ancha que las pipas ordinarias 
en que el agua se calienta muy fácilmente, y  por lo tanto que el 
serpentín sea m ayor, pues que como hemos dicho debe ser pro
porcionado al tamaño de la pipa. En el fondo de esta hay un tu
bo , por el qual pasa la última extremidad del serpentin que va á 
entrar en la cubeta. Por medio de este tubo corre el agua de la pi
pa á la cubeta , acompañando siempre al serpentin , y  por consi
guiente lo refresca sin cesar desde su unión con el pico de la cabeza 
hasta la cubeta.

D e la cubeta. Moline exige que la cubeta esté metida en una pi
pa , siempre con la mira de mantener la frescura , y  procurar de es
te modo la entera condensación de los espíritus , para que no se 
evapore nada. La cubeta está guarnecida de dos tubos , uno que se 
adapta al fondo del serpentin, y  que se sumerge casi enteramente 
hasta el fondo de la cubeta , y  el otro para dexar escapar la gran 
cantidad de ayre que se desprende durante la destilación. Este se
gundo tubo sirve también para medir la cantidad de espíritu que 
ha pasado á la cubeta , por medio de un pedazo de corcho, sobre 
el qual está asentada una regla de madera. Esta regla está graduada 
por pulgadas , y  debe saberse quintas azumbres de espíritu hay en 
la cubeta por cada pulgada de elevación. A  medida que el espíritu 
entra se eleva el corcho , y  por consiguiente la regla , de modo que 
sin medirlas se sabe el número de azumbres que han entrado en la 
cubeta.
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Estas proporciones y-particularidades encierran cosas que pueden 
ser m u y útiles, y  algunos defectos de que es necesario preservarse. 
El hornillo número 7, lámina es muy sencillo, y  la llama y  el ca
lor, que volviendo casi hasta el punto de donde saliéron les dan tiem
po para obrar directamente debaxo de las calderas, y  no perderse 
inútilmente en la chimenea.

E l modo de convertir en un instante un hornillo de lena en un 
hornillo de carbón es apreciable. Seria necesario suprimir la reja en 
el de leña, porque la brasa cae inútilmente en el cenicero ; pero 
este inconveniente se remediaría con substituir una plancha de hierro 
colocada sobre la reja.

E l defecto esencial de los alambiques es de tener su cuello muy 
estrecho , y  así seria mucho mejor darle un diámetro doble mayor 
que el que ha prescrito Moline.

L a corriente de agua fría que principia desde el refrigerante y  
acompaña el serpentín hasta la cubeta, es contraria á la buena des
tilación. QuanJo en los laboratorios de química 6 de los licoristas se 
destila con alambiques armados de refrigerantes, se ve que siempre 
que se muda el agua caliente del refrigerante , y  se le substituye la 
fría , la destilación se disminuye y  detiene por algunos minutos, por
que es menester esperar á que la cabeza se caliente , para que vuel
va á comenzar como antes. Esta agua fría echada de repente en la 
cabeza condensa los vapores que vuelven á caer á gotas en la cal
dera ; y  por eso no pueden detenerse en el canal ó alhorza, y  cor
rer desde él por el pico del serpentín : asi pues no se debe atribuir 
la cesación 6 disminución de la destilación á un vacío perfecto que 
se exccuta en el momento en la cabeza. Según lo que acabamos de 
observar , esta corriente de agua perfectamente fría sobre ía cabe
za es mas perjudicial que útil á la destilación.

C A P I T U L O  IV.

DE LOS ALAMBIQUES PARA L A  DESTILACION D E LOS ESPIRITUS.

E ste alambique imaginado para destilar grandes porciones de líqui
do *e debe á Baume. ( F, la fig. x 3 Lint. )

En las grandes fábricas se sacan los espíritus con el mismo alam
bique que sirve para los aguardientes yon solo moderar el fuego , de 
modo que el hilo que corra sea siempre pequeño, y  así la destila
ción de los espíritus , en igual cantidad de licor , dura dos terceras 
partes mas de tiempo que la del aguardiente.

Prim era pieza . Se hace una vasija de cobre de seis pies de diá
metro y  de dos pies y  medio de altura. E l calderero puede íacilmen-
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te estrechar esta pieza, formar por arriba nn ensanche, y  estrechar 
la abertura P  , fig . X , la m . g , cinco pulgadas. Este ensanche sirve 
para dar gracia á la vasija, y  apartar el baño de maría de las paredes 
de la caldera. Se le pone un cuello N  de tres á quatro pulgadas de 
altura, coronado de un cerco de cobre 6 de latón torneado. En el 
fondo 6 suelo O se suelda un tubo de una y  media 6 dos pulgadas 
de diámetro, y  de trece de longitud, con la boca 6 pico calibrado á 
torno por la extremidad para poderlo tapar cómodamente con un 
corcho. Por esta abertura es por donde se desocupa la olla. En la 
parte superior de la cucúrbita se asegura un cañoncillo C ,  igualmen
te calibrado á torno, de dos pulgadas de diámetro y  de otras tantas 
de altura, el qual se tapa igualmente con un corcho, y  sirve para 
llenar por di la vasija sin destaparla.

P ieza  segunda. La cabeza debe tener quince pulgadas de altu
ra por cima del cuello de la cucúrbita : en el interior se practica 
una canal 6 alhorza de dos pulgadas de profundidad y  otro tanto 
de ancha. Esta cabeza tiene la forma de un cono muy chato. Se 
adaptan o sueldan á Jos dos lados, y  al nivel de la alhorza, dos tu
bos Q Q  de un pie y  quatro pulgadas de longitud, y  de ocho pulgadas 
de abertura por el lado de la soldadura, los quales van en disminu
ción formando dos picos , qne entran cosa de tres pulgadas por la 
extremidad en dos serpentines de dos pulgadas de diámetro en to
da su extensión , Jos ¿piales deben estar metidos en una tinaja ó  cu
ba grande de madera ó cobre llena de agua fría.

La cucúrbita y  la cabeza armadas o unidas forman el alambique 
propio para destilar á fuego desnudo.

lercera p ieza. Quando se quiere destilar con baño de maría se 
mere dentro de la cucúrbita una segunda vasija de estaño ó de co
bre estañado, casi del mismo diámetro que el de la cucúrbita, y  de 
dos pies de profundidad, y  se adapta á ella la misma cabeza. Estas 
tres piezas reunidas forman el alambique propio para destilar con 
baño de maría qualquier licor. Se tapan las junturas con tiras de 
papel dadas de engrudo , de harina 6 de almidón, ó con una v e -  
xiga cortada en tiras, y  bien mojada.

Este alambique puede servir para destilar á fuego desnudo y  con 
baño de maría , adaptando en uno y  otro caso los serpentines á 
los picos ó cañones de la cabeza; pero las vasijas no tienen la mis
ma altura en las dos disposiciones, porque el baño de maría tiene 
un cuello de cerca de tres pulgadas , que levanta ó eleva las vasi
jas otro tanto. Si después de haber destilado con baño de maría se 
quisiese destilar á fuego desnudo , se vería que los cañones de las 
cabezas llegarían hasta tres pulgadas por baxo de la embocadura de 
los serpentines , y  seria necesario levantar el hornillo tres pulgadas, 
ó baxar otro tanto los serpentines, lo qual seria absolutamente im -
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practicable por lo que mira al horno, pues debe estar fabricado de 
cal y  canto. No seria menos incómodo baxar los serpentines á cau
sa de su peso , porque suponiendo las cubas ó pipas de siete pies 
de profundidad y  de cerca de seis de ancho, producen un volu
men de agua de cerca de tres mil quatrocíentas y  quarenta azum
bres medida de París, Una cuba ó baño de esta especie no se pue
de manejar de modo alguno quando está llena de agua. Para pre
caver todas estas dificultades se cuida ai construir el hornillo y  los
macizos ó apoyos de los serpentines, de tomar sus dimensiones con 
el alambique com pleto, es decir, armar las tres piezas, olla ó cu
cúrbita , baño de maría, y  cabeza : los serpentines se colocan en 
la dirección de los picos de la cabeza , y  se introduce en el ser
pentín Q Q  , fig . 1  , htm. g , un tubo de cobre ó de estaño. Esta
pieza es una añadidura que debe entrar en el serpentin cerca de 
seis pulgadas, y  va y  viene para unir el pico de la cabeza con el 
serpentin, de modo que al retirarla queden tres pulgadas en ei ca
ñón del serpentin , y  otras tres por la parte de arriba para recibir 
el pico de la cabeza.

L a  disposición de estas vasijas es para destilar con baño de ma- 
ría ; pero quando es necesario destilar á fuego desnudo en el mis
mo alambique , se quita el baño de maría. Si se pone la cabeza 
sobre la olla, se advertirá que está muy b a x a ,y  que sus picos no 
pueden unirse ya  con los serpentines ; pero para remediar este in
conveniente se tendrá un cerco de cobre 6 estaño del mismo diá
metro que la cucúrbita u o lía , y  de la misma altura que el cuello 
del baño de maría. Este cerco se adapta sobre la olia, y  se le po
ne encima la cabeza : entonces tiene la misma altura que si se 
destilase con baño de maría , y  los picos de la cabeza se ajastau 
perfectamente con el calibre de los serpentines.

Cada cuba de serpentin tiene una llave de fuente SS ,fig . J , lá
mina g , para desocuparlas quando sea necesario , y  tiene también 
mas arriba un canon F  , destinado á vaciar el agua caliente del ser
pentín quando convenga quitársela. Se pone en la cuba un embu
do Y  , con un tubo que oaxa hasta el fondo 6 suelo : en este em
budo se echa el agua , y  como estando fría es mas pesada que la 
caliente, se precipita al fondo , y  eleva otro tanto la superficie , y  
sale la sobrante por el tubo F. Este mecanismo es necesario para 
los alambiques de gran capacidad , donde el agua contenida en los 
serpentines no es suficiente para enfriar todo el licor que se debe 
destilar , y  en que es preciso mudar el agua en el discurso de la 
destilación. Como el agua de la cuba d pipa de los serpentines se 
calienta por la parte superior y  de capa en capa , se puede por 
este medio tan sencillo quitar el agua caliente quando la haya* La 
primera idea de este refrigerante se debe á M uníer, segundo Inge-
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ulero de la Ciudad de Angulem a, y  está representado en la fig, 4 
de la lámina que acompaña su Memoria insertada en la Colección 
Je Memorias sobre e l modo de destilar los aguardientes , pre
miadas y  publicadas por la Sociedad de Agricultura de Limoges eñ 
1767. Munier lo coloca en el exterior de la p ip a, y  Baume en el 
interior , que es lo mismo con corta diferencia.

Yo querría que para mayor perfección cayese siempre en este 
tubo una pequeña cantidad de agua , y  que saliese por una muesca 
hecha en lo alto de la pipa la misma cantidad de agua que la que 
entra por éL D e aquí resultaría que los vapores se condensarían mu
cho mejor con la gradación de frescura sucesiva que iría siempre en 
aumento, de modo que el agua fría del fondo de la pipa haría 
que el hilo de aguardiente que corre por el fondo del serpentín 
fuese muy frío , lo qual es un punto de los mas esenciales.

Por medio de este alambique, cargándolo de aguardiente común, 
se saca el espíritu de vino con una 6 dos destilaciones según el gra
do de espirituosidad que se le quiere dar.

C A P I T U L O  V.

DE LOS ALAMBIQUES PARA L A  DESTILACION DE LOS ORUJOS DE UVA
Y  DE LAS HECES.

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

D e  los alambiques para la  destilación de los orujos.

Baume propone para este uso el alambique que se acaba de des
cribir, fig . 7 ,  iám . /  j y  he aquí como se explica. Tenemos una can
tidad de orujo que proviene de sustancias fermentadas, que o están 
enteramente perdidas, o dan una pequeña cantidad de aguardiente 
malo, porque siempre tiene un olor y  un sabor tan desagradables, 
que han dado motivo á prohibirlos. Sin embargo, quando estas sus
tancias se manejan bien dan un aguardiente que no es absolutamen
te diferente del que se saca directamente del vino. E l aguardiente de 
orujo tiene siempre también mal olor, porque se destila á fuego pu
ro. La experiencia ha probado, dice Baum e, que quando se des
tilan estos orujos al baño de mana, el aguardiente que se saca no tiene 
las malas calidades que se le atribuyen, y  es tan semejante al que 
sale inmediatamente del vino que es absolutamente imposible dis
tinguirlos ( Esta aserción de Baume es demasiado general, y  luego la 
examinaremos*) ;  pero como por otra parte Baume ha reconocido 
por la experiencia que tas orujos destilados al baño de moría dan una
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tercera parte menos de aguardiente que qüando se destilan á fijen 
desnudo, ha imaginado de resultas de estas observaciones un medio e& 
tre el fuego desnudo y  el baño de maría. Puso para ello cíen libras 
orujo de uva en un cesto de mimbre, que tenía una cruz de maje 
de cerca de dos pulgadas de grueso debaxo del asiento. Este cesto 
coloco en un alambique bastante capaz, y  se le echo el agua su 
cíente para que el orujo quedase bien desleído. Con este método 
saco de este orujo la misma cantidad de aguardiente que la que 
había obtenido de igual cantidad destilada antes sin cesto; con 
diferencia sin embargo de que el aguardiente que resultó no ten 
absolutamente ningún gusto diverso del de los aguardientes ordin 
rios, ni en ñn ninguno de los defectos que se atribuyen á los aguar 
dientes de orujos.

Como un cesto de mimbre no puede resistir mucho tiempo á est 
Operaciones , propone Baume otra vasija mas cómoda. Se hace 
cuello de cobre semejante al de la parte superior del baño de marí 
y  se concluye la capacidad de esta vasija con un enrejado de alam 
bre amarillo, ó se hace si nó un baño de maría de cobre, y  se cor 
como está representado en la fig-_9, lám. 4 . Es m uy esencial qu 
este enrejado no sea, ni muy ancho, para que solo pase poco ó nia 
gun orujo por los agujeros, ni muy estrecho, para que el mucilag 
que produce el orujo durante la destilación no lo entrape, porqtj 
impediría el efecto de la ebullición , y  que el licor penetrase hast 
el centro del orujo : por esta causa no se puede emplear para ell 
una manga de lienzo. La fig* 1  o , íám . 4  representa el fondo de 
vasija.

El que use del alambique en forma de baño podrá servirse de 
enrejado representado en la fig* 1 1  de la misma lámina.

A pesar ae los cestos y  enrejados propuestos por Baume, no con 
viene de manera ninguna destilar los orujos á fuego desnudo : i.°  por 
que el licor está siempre turbio, y  los despojos de la pulpa ó carne 
del fruto, las porciones de películas, y  sobre todo las pepitas se pa
san por entre los enrejados mas estrechos , y  unos y  otros tocan y  
frotan continuamente contra las paredes de la caldera, doude se cor-» 
roen y  calcinan, y  de ello nace el mal gusto y  el mal olor.

2.u Los Escritores sobre esta materia no han considerado bastante
mente el efecto de las pepitas. Cada una de ellas contiene una almen
dra , Ja qual da una cantidad bastante grande de aceyte, qae arde 
muy bien, y  da una llama azul hermosa y  clara: el calor del licor 
quando está cociendo penetra esta almendra, el espíritu ardiente 
ataca su aceyte, y  este , mezclado en parte con el espirita, obra 
sobre é l , y  es el origen del mal gusto de los aguardientes de oru
jo que los enrejados y  cestos solo evitan débilmente. Para conven
cerse de lo que acabo de decir, basta tomar las pepitas después de
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]a ¿ e s t i la c ió n  ,  y  prensarlas,  y  se verá que solo producen poco 6 
ningún aceyte : ¿donde se ha ido pues la cantidad tan grande que 
co n ten ían  ? Una parte se ha quemado contra las paredes de la cal
d e ra , y  la- otra se ha combinado con el espíritu ardiente : en fin, b  
prim era parte ha contribuido también al mal gusto del licor desti
lado , que n o  es ni empireumático,  n¡ á quemado ,  sino un gusto 
p articu la r que es mas fácil reconocer que definir.

Es verdad que no son tan sensibles estos gustos particulares por 
m edio de la destilación al baño de maría; pero siempre que se desti
le orujo serán muy perceptibles , y  un hombre acostumbrado á pro
bar aguardientes jamas se engañará.

Dígase lo que se quiera, el solo y  único medio para destilar los 
orujos consiste en añadirles una porción de agua , hacerlos fer
mentar , prensarlos después , dexarlos reposar , aclararlos y  destilar
los. Esta operación se explicará mas menudamenre en las palabras 
d e s t i l a c i ó n  y  o r u j o  , donde hablaremos también del método que 
comunmente se sigue para conservarlos*

S E C C I O N  I I .

D e  los alambiques para la destilación de las heces.

Todos los alambiques de que se acaba de hablar pueden servir 
para destilar las heces.

Esta destilación ofrece dos grandes inconvenientes. E l primero es 
una espuma considerable que se forma , y  pasa freqüentemente por 
las junturas y  por el pico del alambique, quando se le da un calor 
bastante fuerte para desprender las partes espirituosas; y  el segun
do la costra que se pega contra las paredes del alambique , y  las 
corroe.

Pan remediar estos inconvenientes propone Devanne, Maestro de 
Farmacia en Betanzos , una máquina bastante sencilla , descrita ya  en 
Ja Colección de las M emorias sobre la destilación de los vinos pu
blicada por la Sociedad de Agricultura de Limoges.

Esta máquina se compone Se un quicio ó rangua de hierro , pe
gada al centro del fondo del alambique, en donde entra un gorron 
ó quicial también de hierro , que se eleva hasta por cima de la ca
beza del alambique , de la qual sale la manezuela para hacer dar 
vueltas á este quicial. A  tres pulgadas de distancia de la rangua es
tán pegadas al quicial dos alas de cobre ó de madera , una interior 
y encorvada hacia abaxo , y  la parte inferior del ala superior, que 
está derecha, está á nivel concia parte inferior de la interior. La par
te superior del quicial debe estar guarnecida de hilaza untada , no 
solamente para que se mueva mas fácilmente en el anillo que lo $u- 

tümq u , cg

ALA



jeta en lo  altó de la cabeza, sino también para Impedir que se di
sipe ningún vapor* La manezuela da por este medio un movimien
to suficiente para prevenir los inconvenientes de que hemos habla
do i porque el movimiento lleva el fluido viscoso del centro á la 
circunferencia , y  de esta al centro*

El método de los vinagreros de París es todavía mas sencillo* Jun
tan las heces en grandes vasijas bien tapadas, y  las colocan en una 
estufa , de manera que el calor penetre poco á poco todo el fluido 
viscoso*, Pasados algunos días sacan por la espita todo el vino cla
ro que puede salir, y  después meten en sacos estas heces ya calien
tes , y  los ponen baxo la prensa entre dos planchas de hierro 6 de 
cobre m uy calientes también i entonces el fluido vinoso sale por en
tre el texido del saco , y  lo llevan inmediatamente al alambique pa
ra destilarlo* El residuo de las heces lo  venden á los sombrereros para 
fabricar los sombreros, ó lo queman para hacer cenizas gravetadas.

Para impedir que las heces hagan espuma en los alambiques , bas
ta echar antes de la destilación algunas gotas de aceyte en ellos , y  
destilar con un poco de lentitud*

En las grandes fábricas es necesario tener un alambique destinado 
únicamente á la destilación de los orujos y  heces, sobre todo si se 
hacen á  fuego puro; porque una vez viciado el alambique , no serian 
bastantes tres destilaciones consecutivas de buen vino para despojarlo 
de su infección, por mas viciado que salga el espíritu ardiente que 
se saca* En general los alambiques, viejos son los que se destinan á 
este uso^

Tal es en general quanto se Tía dicho que pueda ser útil- sobre los 
alambiques , sobre su forma y  sobre su uso.

A L A M O * Linneo lo clasifica en la dioecia octandría , y  lo llama 
populas: Tournefort le da la misma denominación, y  lo coloca entre 
ios arboles de flor de trama, cuyas flores machos están separadas 
de las hembras cada una de ellas producida por pies diferentes.

C A P I T U L O  PRIMERO.

CARACTER DEL GENERO*

F lores de tramaT machos ti hembras, sobre diferentes pies. Las flo
res machos compuestas de ocho estambres m uy cortos, colocados so
bre un nectario en forma de vaso : cada flor colocada sobre una es
cama oblonga, llana y  píqueteada por sus bordes. Las flores dispues
tas sobre un hilillo común, en forma de rabo de gato alongado y  ci
lindrico^. ; las flores hembras reunidas en esta especie de espiga , com
puestas de un pistilo y  de un nectario, de la figura del de los ma- 
chos...j el fruto es una casilla -ovalada de dos celdillas, y  de dos
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válvulas encorvadas en su m adurez , que contiene muchas simientes 
ovaladas, coronadas de un milano en forma d e cabellos, y  que e l 
viento lleva fácilm ente : e l milano es blanco*

C A P I T U L O  I L

BE L>S ESPECIES*

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

D e  los alarnos de hojas blancas*

i.° A L A M O  B LA N C O * (macho o hembra) Linneo populus alba* 
Este árbol crece con mucha prontitud , y  se eleva á una grande altura: 
su grueso es proporcionado quando se guia y  cuida bien el tallo* Su 
corteza es lisa, blanquecina > y  no se pone áspera hasta después de 
mucho tiem po: el interior de la madera es blanco, las espigas de 
ñores, ó candelillas, están sostenidas por pedúnculos, y  estos son ra
mosos. Las hojas están colocadas alternativamente, tienen algunas ve
ces glándulas en su base, y  están sostenidas por grandes pezones: son 
grandes , casi redondas , dentadas, angulares , y  algunas veces re
cortadas en lóbulos : un verde moreno y  reluciente cubre quando 
son jovenes su superficie superior, y  la inferior es belluda y  muy blan
ca. Se halla en toda la Francia desde Lila en Flandes hasta las in
mediaciones del mediterráneo- Quando se planta en un suelo que 
tiene mucho fondo y  aguas en la vecindad , puede disputar con el 
roble en lo grueso y  en lo alto* Se acomoda con todos los terre
nos , excepto con los únicamente arenosos , pizarrosos o gredosos, 
y  es un árbol muy precioso en las provincias meridionales.

2.° a l a m o  b l a n c o  b e  h o j a s  o b l o n g a s * L o miro como una va
riedad del precedente , así como el de hojas abigarradas , del qual 
no se diferencia mas que en sus hojas oblongas y  mas pequeñas* H e 
observado freqüentemente que el tamaño y  aun la forma de las ho
jas varía según la calidad de la tierra; que si se plantaba un álamo 
de hojas blancas pequeñas en un buen suelo, las hojas eran muy vo
luminosas al principio; pero que si debaxo de esta primera capa se 
hallaba otra arenosa & c . , las hojas volvían á tomar su primer esta
do, y  así sucesivamente.

3*u a l a m o  t e m b l ó n  : Linneo populas trém ula, así llamado por
que el mas ligero céfiro agita sus hojas, y  esta tendencia á un mo
vimiento perpetuo proviene de que sus pezones están aplastados en 
su cima. Este árbol tiene un ayre silvestre que algunos llaman tris
te , porque cada uno tiene su modo de ver las cosas : y o  hallo
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que su tamaño, el temblor ocasionado por el movimiento de sus ho
jas junto con su Color, contrastan muy bien si está mezclado este 
álamo con otros árboles en las arboledas ; pero si está solo , hace p0- 
co efecto. Quiere sitios fríos y húmedos, y no gusta de extender sus 
raíces por entre las grietas de las rocas ni sobre piedras. Si la natu
raleza del suelo no le conviene crece muy poco. Su tallo es dere
cho y alto ; pero su grueso no es proporcionado á su altura: su cor
teza es de un color ceniciento , las hojas son casi redondas, lisas por 
ambos lados, de un verde ceniciento , y florece mucho mas tempra
no que los otros álamos.

4.° temblón pe hojas PEQUERAS. Es una variedad del prece
dente. El árbol es menos alto, y sus hojas son mucho mas peque
ñas ; no siente tanto como los otros los terrenos secos*

S E C C I O N  II .

JDc los álamos negros 6 chopos.

Se llaman así para distinguirlos de los precedentes, porque ni sus 
hojas son blancas, ni su corteza cenicienta.

i .°  alamo negro comün. Este árbol se eleva mucho qttando el 
terreno le conviene, y lo conducen bien en las podas : sus hojas es- 
tan sostenidas por pezones, son romboydales de quatro ángulos, den
tadas á manera de sierra, y terminadas en .punta aguda : sus superficies 
son lisas y de un verde moreno : en la primavera están cubiertas de 
un licor claro , y las yemas ó botones están cargados de un bálsa
mo pegajoso y de un olor bastante agradable : la corteza es lisa en 
los primeros años , pero después se arruga y se le hacen grietas : sus 
raíces penetran profundamente quando lo permite el terreno.

2.0 alamo de Ita lia  : se le podría caracterizar así populus py- 
fam idalis. Algunos Je llaman álamo de Lombardía. Este árbol se 
eleva mucho; pero su vegetación es muy rápida para que el tron
co tome una consistencia proporcionada á su elevación : sin embar
go , se hace después mas grueso , como se puede ver en los ma- 
gestuosos álamos de Italia plantados en algunos lugares del Canal de 
Biarre acaso en la época de su construcción. Abandonado á sí mis
mo , toma una figura piramidal muy agradable á la vista, ancha en 
su base, y que disminuye proporcionalmente su grueso hasta la ci
ma. Su corteza es lisa en los primeros años : sus hojas son de un 
verde obscuro muy vivo y brillante, y conservan sn lustre hasta el 
fin del otoño. Mientras mas profunda es la capa de tierra mejor se 
cria el árbol, especialmente st conserva nn poco de frescura; y por 
el contrario, qnanto mas nos alejamos de este punto, menos bien 
prospera; sin embargo, este álam o es poco delicado 5 y  vegeta m uy



bien en todas partes , excepto en !a$ tierras gredosas , arcillosas y  
tenaces, que se oprimen y  se abren en tiempos secos.

2*° ALAMO NEGRO DE HOJAS ONDEADAS Ó ALAMO DE VIRGINIAS
Linneo populas heterophyla, La vegetación de este árbol originario 
de Virginia es tan rápida que sorprehende: sn corteza es de un co
lor mas obscuro que la de los otros álamos negros : las primeras ho
jas que da son velludas, y  las siguientes lisas : unas y  otras son muy 
anchas y  acorazonadas; las de lo alto finamente dentadas; las de aba
so dentadas y  glandulosas : sus pezones están aplastados por sus la
dos laterales; la forma de estas hojas varía mucho : los brotes tie
nen unos nervios salientes, los quales les dan una forma triangular 
que pierden después insensiblemente.

4.0 a l a m o  f l e x i b l e  : poputus Jlexibilis. Las gentes del campo 
se sirven de sus ramas como de mimbres para atar las vides, los ár
boles & c . , y  por esto he creído deberle caracterizar con la pala
bra Jlexibilis 9 aunque está especificado en el Hortus Colombinas 
por esta frase : Populas folio ova to-cune iformibus cortice albican-  
te. Este álamo vegeta también con mucha rapidez, y  sus hojas son 
puntiagudas , ondeadas por sus bordes, y  mas profundamente den
tadas que las del álamo negro común al qual se parece m ucho: la 
corteza del tronco y  de las ramas es un poco blanca.

5.0 a l a m o  d e  l a  l u i s i a n a  : Populas fo liis oblangis e t  obtusc 
dentatis , subtus albicantibus, H ort. Colomb. Sn vegetación es me
nos rápida que la de los demas álamos de Europa, aunque sola
mente brota en la primera savia : su corteza es morena, sus hojas 
oblongas y  obtusamente dentadas , y  de un verde blanco muy lus
troso por debaxo : este árbol exhala un olor aromático.

6 .°  a l a m o  d e  a t e n a s : Populas fo lü s rotundioribus crenatis^ atrin
que virtdibus. H ort. Colomb, Hojas gruesas, anchas , casi redondas, 
de un verde negro, y  con pezones aplastados ; árbol de mediano ta
maño , de corteza de color moreno, y  con los botones ligeramente 
bañados de un licor pegajoso y  aromático.

7.0 a l a m o  d e  l a  Ca r o l i n a  : Populas fo liis subcordatis-  

oblongts crenatis. H ort, Cliff. L e tengo por una variedad del ála
mo de Virginia : sus hojas son anchas , gruesas y  relucientes : la 
prolongación del pezón sobre la hoja es vermejiza: este árbol cre
ce mucho.

8 .° ALAMO BALSAMICO Ó TACAMACA : P o p u la s  b a ls a m ife ta  : LÚl- 
neo. Hojas muy grandes, ovales, en forma de corazón oblongo, den
tadas , y  desnudas en su base : sn primer color es un amarillo vivo, 
luego un verde claro , y  después un verde moreno : la faz infe
rior de la hoja es de un blanco sucio sin lucimiento, y  un poco 
amarillo: sus pezones son cilindricos : quando las hojas son nuevas 
son pegajosas, y  los botones mocho mas aú n : so olor es balsámico
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como el de los renuevos: su resina tiene un olor á ambar gris. Este 
árbol, originario de la Carolina, se eleva mucho en su pais nativo; pe
ro en  Francia no crece tanto.

CAPITULO.  IL
M I .  CULTIVO DE LOS ALAMOS Y  DE SUS PROPIEDADES.

S e  m ultiplican p o r estacas, p o r  a co d o s ,  p or In serto s, ó p or plantas 
con raíces.

E l álamo blanco es eí mas precioso de todos los de esta fami
lia. E x ig e , aunque menos que los otros, terrenos fríos y  húmedos. 
Su madera es blanda y  flexible, y  recibe un buen pulimento : es ca
si la materia sola que se emplea en las provincias del mediodía pa
ra puertas, ventanas, sillas y  muebles; no está expuesto á abrirse, y  
dura colocado al ayre quando menos tanto como el pinabete, te
niendo la precaución de pintarlo con un color al óleo ó con aceyte.

Muchos Autores dicen que se pueden multiplicar por estacas; bien 
puede ser, y  efectivamente será quando lo dicen ; pero y o  he he
cho la prueba inútilmente, aunque lo hacia regar quando lo necesi
taba. Puede ser que la facilidad de echar raíces provenga del clima, 
y  que el del norte le sea mas favorable. La multiplicación se hace 
perfectamente por acodos ó mugrones ; pero rara vez hay necesi
dad de recurrir á este expediente: es mucho mejor cortar un árbol 
bueno y  grueso por el p ie , y  entonces como sus raíces se extien
den tan lejos, brotan renuevos por todas partes* Quando estas se 
han apoderado una vez de un campo, es muy difícil descuajarlas, 
é impedir el acrecentamiento repentino de los renuevos : desde en
tonces se puede decir que está formada y a  una alameda eterna que 
arrostra las intemperies de todas las estaciones.

El medio de la plantación no es tan seguro , aunque haciéndola 
bien prende el árbol con mucha facilidad. E l punto principal consiste 
en conservarle las raíces, y  no plantar ningún pie que no esté bien 
guarnecido de cabellos : la hoya debe ser proporcionada á su volu
men y  á su extensión. Sí queremos tener troncos gruesos, conviene 
plantar á quatro ó seis varas de distancia según la calidad del sue
lo *T de dos á tres si se quiere hacer una alameda, y  á dos si se quie
re madera para quemar. En las provincias del mediodía se debe ha
cer esta plantación al instante que se caen las hojas, á fin de que 
las lluvias de invierno tengan tiempo de consolidar la tierra contra 
las raíces *. sí hay agua en la vecindad , conviene entonces regar
los x pueden plantarse hasta fines de F ebrero, y  hasta Marzo ó prin
cipios de Abril en las provincias del n orte, porque en estas Une-



ve con seguridad en la primavera* Sin embargo, las plantaciones 
tempranas son las mejores* Quando se planta este álamo se le deben 
dexar algunas ramas en la cima, a fin de atraer la savia, porque sin es
ta precaución no prende, especialmente en las provincias meridio
nales* Suponiendo un suelo bueno, siempre tiene la culpa el que 
lo cuida de que el árbol no se crie pronto , derecho, de un grue
so proporcionado á su altura, 7  en fin de que el tronco no esté 
bien sano*

En el primer año de la plantación debe qnedar el árbol abando
nado á sí mismo, es decir , qne es dañoso quitar al tronco los renue
vos que salgan por sus lados, á menos que se vea que uno 6 dos se 
hacen chupones, é interceptan la savia ; porque si se dexasén subsis
tir estos, absorberían el xugo, y  por consiguiente no subiría á la ci
ma, de manera que al año siguiente seria necesario rebaxar el tallo 
hasta el renuevo chupón* La multiplicación de los pequeños renue
vos contribuye 1  la de las pequeñas raíces , y  entonces el árbol 
prende seguramente* A l caer de las hojas se cortarán estos peque
ños renuevos ,  á fin de que el año siguiente suba toda la savia á lo 
alto- En las provincias del mediodía , donde el calor es muy acti
vo, y  las lluvias m uy raras desde el fin de Abril hasta Octubre 6 
Noviembre , es indispensable regar abundantemente la plantación 
quando menos dos veces : un hombre ahonda la tierra para este efec
to al rededor del pie del árbol, formando una especie de caldera, 
y  le echa después dos o tres cargas de agua. Luego que la tierra 
ha sido penetrada por el agua, y  una hora ó  dos después, arrima 
contra el pie del árbol la tierra que había formado las paredes de 
la caldera , para que como está seca se oponga á la grande evapo
ración , é impida que la capa impregnada de agua forme grietas- SI 
la necesidad lo exige, repetirá la misma Operación al segundo año; 
pero pasada esta época e l árbol no tiene necesidad de mas riegos*

Generalmente se apresura la elevación de este árbol suprimiéndo
le las ramas , inferiores ; pero sí los pies están plantados con inmedia
ción unos á otros, no habrá necesidad de cortarlas, porque si las ra
mas se tocan en la cuna, los árboles interiores crecerán á pesar su
yo en busca de los rayos del sol- AI contrario, es menester cortár
selas á los árboles de la circunferencia, los quales estarán cubiertos 
de ellas, si ha habido el descuido de no cortar á cada tallo á raíz 
del tronco las ramas que se le quitan, es decir, si se dexa un espo
lón , de una pulgada por exemplo, porque este se convertirá en ade
lante en un rodete, de donde saldrán continuamente nuevas ramas 
hasta la muerte del árbol- Si al contrario estos álamos están plantados 
en filas separadas unas de otras, se cargarán de renuevos en toda 
la circunferencia del tronco5 pero basta cortarlos una vez, de mo
do que no quede ningún espolón, para que no vuelvan á brotar*
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Se podan cada tres, quatro , cinco ó seis años, segnn ía fuerza 
de la vegetación,y*según el destino de las ramas. Si se quiere leña 
gruesa para ¡a lum bre, se retarda el corte uno á dos años : si al 
contrario se quiere tener ramón para mantener en invierno los re
baños, se poda cada tres años el árbol hasta la cim a, cuidando de 
dexarle á lo menos una cabeza guarnecida de algunos ramos pe
ro en poca cantidad , para que haya proporción entre su número 
y  la debilidad del tallo en aquel lugar; porque quedándole mu-, 
chas, un viento fuerte bastaría para troncharlo, y  el árbol no cre
cería mas. Sí se le dexa una sola rama, el tronco pierde necesaria
mente su dirección perpendicular , porque forma un codo junto á 
esta ram a, y  para volverle la perpendicularidad es preciso dexarle 
á la poda siguiente otra rama al lado opuesto, de modo que el 
tronco forme la figura de una Z  un poco abierta. Esta deformidad 
es m u y desagradable á la v ista , y  daña mucho al valor intrínseco 
del tro n co , porque la parte torcida no puede servir mas que pa
ra la lumbre , en vez de que sí el tronco hubiera estado derecho, 
se hubieran podido sacar tablas de toda su longitud, ó buenas vi
gas para la marina. El buen podador se esmera en conservar la 
perpendicularidad del árbol, y  lo limpia de modo que á la poda 
siguiente dé un número grande de leña menuda.

Si esta lena se destina para el horno o para la lum bre, el árbol 
Se poda en el invierno, ó después que se le caen las hojas, porque 
entonces se aprovecha el brote de la segunda savia. A l contrario, si 
se destina para mantener los bueyes ó los rebaños en .el invierno, 
se hace la limpia en el mes de Agosto*

A  medida que el podador corta los vastagos 6 ramas pequeñas, 
los cogen las mugeres y  los lian en hacecillos; se dexan así un día, 
dos ó mas, según el estado de la atmosfera, á fin de que se sequen 
las hojas, y  se guardan después en un cobertizo para irlos gastando 
quando sea necesario.

D e la poda mal entendida nace la putrefacción interior del tron
co. Si para hacer crecer el tallo se corta en el mes de Agosto al
guna rama madre, y  se le dexa un espolón de una ó dos pulgadas 
de longitud, la parte mas joven de ©te atraerá á sí la savia, y  los 
nuevos botones penetrarán fácilmente su corteza todavía tierna , quan
do al contrario, la parte mas vieja, estando mas dura no podrá ser 
penetrada : la corteza que está vecina á la herida,no tendrá tam
poco tiempo de cubrirla antes del invierno, y  la parte leñosa es
tará expuesta cerca de seis meses á las alternativas del calor y  de la 
humedad: la putrefacción se establecerá, y  se apoderará poco á poco 
é insensiblemente del interior del tronco; pero como la corteza que 
xodea el espolón no se pudre, saldrán otros renuevos al ano siguien
te, que serán otros tantos conductores de las aguas, llovedizas & la
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cavidad del espolón del tronco, y  de esto se originará el aumento 
de la putrefacción gangrenosa del interior. Quando ía necesidad exi
ja la amputación de estas ramas madres, es necesario esperar á fi
nes de invierno , cortarlas contra el tronco» y  si se puede cubrir la 
herida con barro de jardineros. ( Véase esta palabra.)  Sin el au
xilio de las limpias, este árbol no se elevará á una altura tan gran
de , y  formará una cabeza redonda y  ramosa desde, el lugar de 
donde se le hayan dexado echar las primeras ramas.

No se debe esperar nunca para cortar este árbol á que llegue á 
su decrepitud, porque entonces se ha pasado ya  su fuerza , ía ma
dera ha perdido su calidad, y  solo es buena para el fuego. A  los 
treinta 6 quarenta, años qne es quando este árbol está en su ma
yor fuerza , es necesario cortarlo por el pie para emplear la ma
dera en el uso que quiera hacerse de ella. La cepa no muere , y  
da al año siguiente una cantidad prodigiosa de vástagos , cuyo nú
mero es necesario disminuir sucesivamente , á fin de no dexar para 
en adelante mas que uno ó  dos quando mas. Cortado el tronco, sa
len al rededor de su circunferencia y  á mas de treinta pies de dis
tancia una infinidad de plantas jovenes, las quales se dexan crecer 
para formar otros tantos árboles.

Este árbol figura m uy bien en los grandes bosques : la blancura 
de la superficie inferior de las hojas , agitadas por el mas pequeño 
viento , contrasta alegremente con el verde de las de los otros. En 
Ipres y  en muchos parages de la Fíandes Austríaca, quando nace 
una niña, su padre, por poco rico que sea , le asegura su dote el 
dia de su nacimiento plantando un millar de álamos blancos muy 
pequeños, de modo que su hija á los veinte años se halla propie
taria de ochenta á cien mil reales , qne sirven para casarla. Una 
costumbre tan sencilla y  tan útil merecía que se siguiese en nues
tras provincias, especialmente en aquellas donde la madera de car
pintería es rara, y  los rebaños abundantes. Si me he detenido en 
estas menudencias sobre el álamo blanco, es porque en Francia se 
cultiva m al, y  no se saca de él todo el provecho posible.

El temblón se multiplica por las plantas arraygadas que brota del 
pie, y  no por ramos ni estacas : su madera es de poco valor. En 
algunas provincias se hacen de él aros para cubas y  toneles; y  los 
ebanistas y  torneros hacen también algún uso.

El álamo negro ó  alamo común es también un árbol precioso 
en las provincias donde las tablas de madera de encina ó de pina
bete son raras y  apreciables. Las de este álamo son excelentes y  
ligeras,como también las del álamo blanco ,  del qual se sirven pa
ra carretones (Véase esta palabra. ) ,  carros, puertas, bastidores & c . : 
sus hojas secas son tan buenas como las del primero, y  sirven pa
ra mantener los rebaños en invierno. Este árbol se multiplica por

t o m o  11.
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plantonesAe siete i  ocho pies de alto, metidos hasta dos ó tres pies 
en u n  hoyo hecho coú una barra de hierro ó plantador, cuidando 
de apretarle la tierra por la circunferencia. Si se destina para que 
se forme árbol grande y  dé hoja para los ganados, se planta, de
ján dole algunas ramas pequeñas en su cim a, y  se cuida como el 
álamo blanco; pero si se destina particularmente para criar rodri  ̂
gones de vinas, se le corta la cabeza á cierta altura para que brote 
com o los sauces. Soy de parecer que se plante según el primer 
m éto d o ; y  al segundo año , quando haya preso bien y  su vegeta
ción esté completa , cortarle la cabeza , dexarle el mayor numero 
de las ramas de arriba, y  cortar las inferiores. Si se le conserva la 
cab eza , es necesario conducirla como la del álamo blanco, quando 
se destina á leña para quemar, ó á los bordes de los ríos para opo
nerse á las destrucciones causadas por las inundaciones : en el pri
mer caso se planta á cinco pies de distancia , y  se escogen para 
plantar los brotes de un año, que se cortan á algunas pulgadas por 
cima del suelo i despu.es del primer ano se acepan de nuevo, y  se 
llenan con estas varas los sitios vacíos ; pero en el segundo caso se 
plantan mas cerca unos de otros, se cortan á flor de tierra , y  se 
acepan los brotes ai ario siguiente.

Las ramas y  las estacas de este álamo se plantan luego que se 
caen las hojas, á menos que el clima sea m uy riguroso, que en
tonces no sé lo que sucedería, para que la tierra tenga tiempo de 
apretarse al rededor de ellas en todo el invierno, y  así es mas se
guro que prendan que plantados i  fines de esta época.

Este álamo debe cortarse cada tres 6 quatro años , y  la madera 
de los rodrigones de quatro años es mucho mejor que la de tres. 
Si á estos se Jes quita la corteza duran mucho mas tiempo. El tron
co sirve para hacer vigas, maderos, cabrias , tablas & c. Se puede 
emplear esta madera quando no hay pinabetes ni robles, y  si se 
libra de la humedad y  de la lluvia dora mucho tiempo*

MI álamo de Italia. H a habido un tiempo en Francia en qne 
no se veía, ni se hablaba, ni se plantaban mas que álamos de Ita
lia, Fué una manía, un furor que hLzo establecer criaderos casi en 
todas las provincias; y  llego á tanto ,  que hubo quien escribió que 
este árbol podría servir para hacer mástiles de navio; ¿pero qué ha 
producido este entusiasmo? Nada ó casi nada, si se juzga por lo qne 
existe en el dia. Los álamos útiles del país se arrancaron, y  hoy se 
tiente todavía su pérdida- L a  motila d el pueblo hizo arrancar las 
calles plantadas de olmos y  de tilos, en las quales no penetraban los 
ardores del sol , para poner en su lagar bellos árboles que se ele
vaban agradablemente en pirámides; pero al instante su base se en
sanchó , los tallos se elevaron, y  sucedió lo contrario de lo que se 
deseaba ; la calle quedó m uy estrecha por la  parte baxa del árbol



v m ar ancha por $n cim a, y  d  pasagero quedó exp o rto  £ toda
j¿ actividad dei sol Algunos partseniares para remediar este defec
to esencial ? htcteron cortar estos arboles en abanico, y  La fatal poda
dera les hizo perder todo su mérito , que cortaste qj

formar hermosas pirámides. Aunque esos cades ofrecen una s e d  
monotonía * sin embargo es necesario convenir en que algunos gru
pos de álamos de Italia > distribuidos con arte en un parque' en usa 
vista extensión de terreno forman una vista alegre; pero si son mu
chos no tienen ningún mérito.

Este árbol se multiplica por ramos, sin cortarles la cabeza , ó por 
esticas- Si el álamo de Italia se corta por el pie do brota mas, de
tecto que no tienen los otros de que hemos hablado. Se cria con 
mas facilidad que los otros en los terrenos secos; pero su madera 
no es tan buena como la de los primeros ,  y  si se monda pierde 
el carácter que lo hacia agradable.

Los álamos de la Carolina y  de Atenas se mulrimicau por aco
dos , y  no prenden por estacas. Los alamos introducidos nueva- 
menee en Francia no están aún bastante multiplicados, v  no »  
puede por lo tanto asegurar si servirán algún día para mantener en in
vierno á los bueyes y  ganados, y  si merecerán ia preferencia sobre 
el álamo negro común y  sobre ei blanco.

A L A  sir

C A P I T U L O  III.

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

L i  corteza del álamo blanco pasa por calmante y  diurética : el 
xugo de sus hojas sirve para curar los dolores de dientes. La cor* 
teza se da en cocimiento , y  el xugo caliente sirve para jeringato
rios en los oidos. La semilla del álamo negro en infusión en ia do
sis de media hasta dos onzas en una libra de agua, bebida en mu
cha cantidad calma las diarreas que nacen de debilidad de estóma
go, y  las serosas; pero el principal uso de estas semillas y  botones 
es la composición del ungüento populcum , que relaxa las diferentes 
partes á que se aplica- Se emplea también útilmente contra las al
morranas.

E l balsámico ó tocohosnaca da una resina cuyo olor se acerca 
mucho al del ambar gris. Esta terina es vulneraria, astringente y  ner
vina : La que sale naturalmente del árbol es preferible, y  está en 
ligrimas amarillentas : la que se saca haciendo incisiones en la cor
teza es amarilla, encamada ó morena , según la parte donde se ha 
hecho la incisión.

A L A T O N E R O . { V- a l m e z - )
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A L B A H A C A . Toórnefort la coloca en la tercera sección de h  
clase quarta que comprehende las yerbas con flores de una pieza 
sola y  labiada, cu yo  labio superior está erguido , y  la llama según 
Bauhín ocitnutn vulgatius* Linneo la clasifica en la didynamía gym~ 
nospermia , y la llama ocimum basilicum .

F lo r  ; labiada : su tubo es corto y  ancho : el labio superior ma
yor q u e  el inferior ; este rizado y  ligeramente almenado : el uno 
cortado en quatro y  el otro entero.

F ru to  t quatro semillas oblongas y  negruzcas en un cáÜ2 cerra
do y  muy corto.

H oja s  ; ovales , lisas, sencillas, enteras , y  sostenidas por pe
zones.

R a íz  : leñosa , fibrosa y  morena.
P o rte  : un tallo principal, del qual salen pequeñas ramas acha

parradas *. tiene diez o doce pulgadas de altura ; las flores son unas 
espigas verticiladas o en rodajuela , con dos hojas florales debaxo 
de los ramilletes , y  hojas opuestas.

Sitio  : las Indias : se cultiva en todos los jardines, y  florece en 
Julio y  en Agosto : la planta es anual.

I. D e  sus especies, La especie de los botánicos que se acaba 
de describir ha dado las especies jardineras siguientes : i . a la al
bahaca de hojas anchas \ 2.a la  albahaca de hojas crespas \ 3.a de 
hojas de un verde moreno y  grandes : 4.a de hojas abigarradas 
como el amaranto, ó simplemente de un roxo vinoso : 5 ,a otra es
pecie muy verde de hojas pequeñas. Estas son las especies co
munmente cultivadas en los jardines de los particulares : en los de 
los curiosos se ven.

1. a L a  albahaca vivaz : originaria del Asia, cuyos tallos son le
ñosos , sencillos, casi quadrados , y  que se elevan á la altura de 
tres pies á corta diferencia : las hojas son ovales, largas , dentadas 
á manera de sierra , y  por debaxo ásperas al tacto : algunos ramos 
nacen en la cima , y  son cilindricos : las flores blancas, juntas en 
número de seis, pero dispuestas al rededor del ramo : su olor es 
muy agradable. Clarici en su historia y  cultivo de las plantas di
ce que ha visto mas de treinta especies m uy distintas. Tournefort 
distingue veinte especies, de las quales la mayor parte son especies 
jardineras.

2. a L a  albahaca pequeñita : sus hojas son enteríslmas y  blan
quecinas.

3. a L a  albahaca de flo r  muy pequeña : es originaria de Mala
bar : su tallo se eleva á la altura de diez o doce pulgadas, cilin
drico, bermejizo, ramoso, y  cubierto de pelos : sus ramos son cor-

* tos, sus hojas ovales, oblongas , con dientes redondos , y  soste
nidas por largos pezones : las espigas terminan los tallos : las bo-



jas florales opuestas , lisas y  á manera de corazón encorvado : las fío- 
res en número de tres encerradas en cada hoja floral : su roseta 
es pequeña y  de un color purpúreo : el labio superior está dividido 
en quatro , y  el inferior es sencillo. Las flores son tan pequeñas 
que apenas se pueden distinguir sin el auxilio de una lente.

Los Botánicos reconocen otras muchas especies.
II. D e su cultivo. Se puede sembrar la albahaca desde el mes 

de Febrero hasta el de Julio, especialmente en las provincias meri
dionales ; sin embargo, las que se siembran en Febrero y  Marzo 
necesitan que las cubran con paja y  con esteras por Jas mañanas, 
por las noches y  los días fríos. En las provincias del norte necesi
tan indispensablemente de invernáculos (Véase esta palabra. ) ;  pe
ro sí se espera al mes de Marzo en los paises calientes, ó al de Abril 
6 M ayo en los del norte, no hay peligro aunque se siembren al a y - 
re líbre ó en macetas. Este segundo método es mejor, porque así 
es mas fácil cuidarlas y  librarlas del frío de la mañana : nunca le 
perjudica la tierra por muy movida y  muy sustanciosa. Se puede 
sembrar espesa , y  trasplantarla luego que la planta haya echado 
seis hojas ; y  quaodo na principiado á formar su cabeza, y  tiene 
ya  una cierta porción de raíces, entonces es el tiempo de trasplan
tarla de asiento. Si se han sembrado al ayre libre, y  claras, se ex
cusa trasplantarlas.

Conviene sembrarlas en diferentes tiempos, por exemplo cada 
quince dias, á fin de poder, si una siembra falta, repararla con la si
guiente , y  de este modo podemos estar seguros de tener buenos 
pies de albahaca hasta los primeros yelos. Plinio dice la puerilidad 
siguiente en el capítulo primero, libro décimo nono : N iktl ocymo 

fecundius; cum m aledictis, et probris serendunt pracipiunt, ut ce-* 
lerius proveniat.

En los paises cálidos es necesario regar la albahaca, trasplantarla, 
y  librarla por algunos dias de la impresión del sol. Como esta plan
ta echa muchas raíces pequeñas y  pequeños filamentos, chupa in- 
mediatamente la humedad de la tierra que la rodea, y  por esto ‘ 
son necesarios freqñentes y  abundantes riegos ; nada importa que sea 
por la tarde, por la mañana ó al mediodía,con tal que el pie ten
ga ona humedad proporcionada á la evaporación que padece duran
te el dia ; pero se debe tener presente qne la mucha agua es tan 
dañosa como la muy poca.

Quando se trasplanta es necesario conservar la tierra al rededor 
de las raíces quanto se pueda, porque quanto mas se cuide la tier
ra y  las raíces, tanto mas fácilmente prenderá la planta; y  st se es
coge para esta operación un dia un poco llovioso y  nublado, pren
derá seguramente. E l tiempo de trasplantarla es quando la tabea» 
de la planta principia á formarse*
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L a  albahaca es una planta excelente para los parterres y  jardi

nes de las provincias meridionales, donde la verdura es bastante ra
ra en el verano* Es necesario plantar cada pie a diez pulgadas uno 
de otro , atusarlos por los lados y  por encima, y  de este modo 
echando todos los píes sus ramas al mismo tiempo , se juntan y  
forman un tapiz de verdura muy agradable *y pero si no se atusa 
por arriba, formará una cabeza redonda y  agradable á la vista : si se 
quiere conservar mucho tiempo la albahaca en macetas, 6 al ayre 
líbre , es menester á fuerza de cortarla prohibirle que florezca.

Quando se destina alguna planta para pan a es necesario dexarla 
secar en píe ; se arranca la planta de la tierra antes  ̂que esté ente
ramente seca y  por la mañana quando la cubra el rocío, para que con 
la humedad la grana perfectamente madura no se salga del cáliz 
que la encerraba. Se llevan los pies á un logar con ventilación y  
seco, en el qual se dexan las plantas por algunos dias , y  después 
se sacuden para sacarle la grana : también se puede dexar en el 
tallo para el año siguiente si el viento no lo ha hecho pedazos. La 
grana puede servir dos y  aun tres años.

La albahaca que se gasta en la cocina debe cogerse en la época 
de su completa florescencia ; se pone á la sombra, y  se cuelga pa- 
ra que se seque.

I IL  D e sus propiedades, Su olor es aromático, y  su gusto áci
do y  amargo : la planta es cefálica, emenagoga , diaforética, esto
mática , estornutatoria, y  se manda para recobrar las fuerzas vita
les, para las enfermedades que provienen de debilidad, y  para el vó
mito producido por materias aquosas ó pituitosas. La dosis de las ho
jas secas es desde una dracma hasta media onza en infusión en la 
misma cantidad de agua. El polvo se toma como el del tabaco.

Las abejas gustan mucho de esta planta : así seria bueno multi
plicarla aí rededor de los colmenares.

A L B A H A C A  L A R G A . ( V . m i r a b e l . )
A L B A H A Q U IL L A  D E  R IO . ( V . m e l i s a . )
A L B A R A Z O . ( V . bla n ca  m o r f e a * )
A L B A R C A . ( V . a b a r c a . ) - 
A L E A R  IC O Q U E  : fruto y  árbol*

P L A N  DE ESTE A R T I C U L O .

C a í . I, Descripción d el género.
C ap. II. Descripción de las especies.
C ap. III . D e la siem bra, mxertos y  cuidados que requiere e l 

árbol en el criadero*
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C A P I T U L O  PRIMERO.

L a s  primeras plantas de este árbol se Ueváron de Armenia í  Gre
cia, y  de aquí pasáron á Italia , y  sucesivamente al resto de E u
ropa. Ignoramos qoál sea su país nativo; pero puede sospecharse 
que viene de las regiones septentrionales del Asia , puesto que se 
ha descubierto en Siberia una especie de albaricoque con el qual 
tiene mucha relación. Sin embargo de esta semejanza, repugna al 
parecer que el albaricoque de Siberia sea el tipo del de Armenia, 
porque entonces no temería tanto el frío en nuestros climas ; que 
no es comparable con el de su país. Para no hacer repeticiones in
útiles, véase en la palabra especie la diferencia de la especie co
nocida por tal de los botánicos, y  que debe llamarse especie bo
tánica, de la especie llamada tal por los jardineros, que designa
remos baxo el nombre de especie jardinera . En el mismo artí
culo examinaremos también cómo se perfecciona ó degenera esta 
última.

E l cultivo ha dado al albaricoque una nueva manera 3 e ser que 
se llama mas perfeccionada, porque es mas conforme á nuestras ne
cesidades : los cuidados continuos del cultivador han multiplicado 
las especies jardineras , y  muchas veces las ha producido la na
turaleza por sí misma mediante la nníon del polvo fecundo de 
Ja flor de una especie, con la parte hembra de la flor de otra, de 
cuya mezcla resulta una variedad híbrida ó adulterina, es decir, 
que participa de los dos individuos ; así como de la unión de un 
hombre blanco con una negra proviene un individuo que ni es blan
co ni negro del tod o, pero que participa de ambos colores. Quan- 
do describamos las especies de albaricoques cultivadas en los jardi
nes , citaremos muchos exemplos de esto; pero ahora debemos ad
vertir para evitar confusiones , que vamos á hablar como jardineros 
y  como labradores, y  no como botánicos. Así consideraremos el al
baricoque como un género y  sus variedades permanentes como es
pecies ; este modo de presentar las cosas será también mas cómodo 
para el lector. ( * ' )

Descripción del género*

Touraefort, el restaurador de la botánica en Francia ,  coloca el 
albaricoque en la clase de los arboles de flores rosadas ,  y  hace  ̂de 
ellos un género baxo la denominación de armentaca Jiructu- tnajortm 
Linneo , el patriarca de la historia natural del norte, lo confunde 
en el género del ciruelo, y  hace de él una especie. I*o llama prunas



arm eniaca,ylo coloca en la clase de la icosandría monogynía , cs 
decif* flor de veinte machos en el cáliz y una hembra, (i) No nos 
detenemos á discutir ú el albaricoque es una especie de ciruelo ó 
un ser aparte, por no apartarnos del plan de esta, obra , que debe 
ser un libro de agricultura y  no de botánica. Sin embargo, toma
remos de esta ciencia sus descripciones, sus observaciones, y quanto 
tiene relación con la práctica, porque la botánica tiene un lengua- 
Be particular, claro, preciso y  característico : un poco seco a la ver
dad• pero 1? claridad de su laconismo vale mas que las perífrasis 
mas*elegantes, porque cada palabra presenta una idea. En quanto 
á la inteligencia de las voces técnicas búsquese su explicación en este 
Diccionario, cada una en su artículo.

F lo r  ■ rosada con cinco pétalos, y  mas irequentemente con seis, 
redondeados, cóncavos, y  pegados al cáliz por su tiñuela. E l cáliz 
es de una pieza, en forma de campana, coriáceo*, y  su am a está 
dividida en cinco partes obtusas y  cóncavas. L a  base del cáliz está 
ordinariamente cubierta de dos ordenes de folíolas. Los «tambres 
en número de veinte 4  veinte y  cinco, casi de la longitud de los 
pétalos, están plantados en el cáliz. E l pistilo ó parte hembra tan 
largo como los estambres es único, y  su estigma esta redondeado y  
un poco escotado. ,

Fruto  : llamado albaricoque , carnoso y pulposo , mas o menos 
redondo, y mas ó menos largo, del mismo modô  que su hueso, cu
ya almendra es dulce ó' amarga según las especies.

H ojas : sencillas, casi acorazonadas, que concluyen en'punta en 
su extremidad superior, guarnecidas en todo su contorno de dientes 
mas ó  menos agudos según la  especie, de nn color verde hermoso, 
relucientes, y  sostenidas por largos pezones i subsisten basta las pri
meras heladas , y  entonces se vuelven de nn color que se aproxi
ma al de la paja, y  algunas encamadas. Esta metamorfosis de co
lor anuncia su estado de languidez y  el momento de sn caida. Co
mo este árbol no es natural , en nuestros climas, las primeras hela
das y  las lluvias frías de fines de otoño le hacen perder sus hojas, 
y  el árbol que dos dias antes estaba m uy verde, queda tan desnu
do como si estuviera en el rigor del invierno. Las venas^de las ho
jas son alternas -en todas las especies como lo son también sus mo
mificaciones , y  tienen muchas veces nn color diferente del de la 
hoja.

R atees : cubiertas de un corteza obscura, leñosas, ramosas, un

(i) SI que quiera instruirse mas A fondo, -y ver f  e!
níH<*n de la. naturaleza * debe tomar una idea de io$ diferentes sistemas botam 
o L  Aun no se ha descubierto d  encadenamiento c°mpleto y todas bs r̂ 1¿ c,0ne  ̂
que las plantas tienen entre si : sin embargo, á fuerza de estudio y  de 
ciones se conocen hoy muchas familias naturales de plantas \ pero 
distantes de poder clasificarlas. £1 Criador del universo posee solo este secr t - 

p\ la palabra b o t á n ic a * )
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poco encarnadas, rara vez ahusadas, á menos que el árbol proven
ga de almendra, y no haya sido trasplantado.

Porte : la corteza de los tallos que no tienen un año es en ve
rano de un color verde roxizo, y en otoño se pone morena y sal
picada de puntillos mas obscuros. La corteza del tronco es morena 
y escamosa, como también la de las ramas de tres anos : las ñores 
están sostenidas por pedúnculos tan cortos que el fruto toca en la 
rama, y en algunas especies están casi en ramilletes unas junto í  
otras.

Propiedades : su fruto es dulce, azucarado, y de un olor agra
dable en las provincias meridionales del reyno. Su carne es nutriti
va , aunque un poco indigesta, calma la sequedad del paladar, tem
pla la sed, y da mucho ayre quando la digerimos; causa freqüen- 
temente cólicos ventosos, y no es útil para enfermedad alguna.

Usos : su almendra fresca sirve para emulsiones : la amarga y la 
dulce dan igualmente por expresión un aceyte dulce, que puede 
substituirse ai de almendras, y emplearlo en los mismos casos.

C A P I T U L O  II.

DESCRIPCION DE LAS ESPECIES SEGUN EL ORDEN CON QUE MADURAN.

A lbaricoque precoz ó moscado. ( V. la látn. <T.) Nos servi
remos de la frase botánica con que Duhamel ha caracterizado esta 
especie, porque ningún Autor ha observado con tanta exactitud las 
flores y los frutos de los árboles cultivados en los jardines, de ma
nera que no resta mas que repetir y copiar lo que él ha dicho. Su 
tratado de los árboles frutales es una obra maestra, y sus lámi
nas están soberbiamente grabadas. Tributando con placer y reco
nocimiento este homenage á la gloria y al trabajo de este Aca
démico , designamos con él el albaricoque precoz con esta fraset 
Armeniaca fructu parvo, rotundo, partim rubro, partim flavo 
praecocu

Flor : abierta forma una rosa de cinco pétalos u hojas redon
deadas por la cima y sin escotadura: el número de los estambres es 
de veinte á veinte y cinco, y son casi tan largos como los pé
talos.

Fruto : un poco aplastado en sus dos extremidades y redondo 
en su diámetro, con un surco bien señalado desde el ombligo hasta 
el pedúnculo 6 cabillo, donde prolongándose forma una cavidad en 
la que está plantado el pedúnculo. La cáscara que cubre el froto 
es roxiza por el lado del sol > y de un hermoso amarillo dorado 
por el de la sombra. El color de la carne ó sustancia pulposa es

TOMO I I . BE
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amarillo blanquecino. El hueso está̂  mas hinchado por el lado asur
cado. Su grueso es proporcionado á su ancho , aunque es un poco 
mas ancho que largo. Su almendra es amarga.

H o ja s  ; de un hermoso verde obscuro, anchas en su circunfe
rencia, aguzadas en su extremidad, dentadas desigualmente en su con
torno , y  las hendeduras poco profundas i están sostenidas por un 
pezón que tiene comunmente la tercera parte del largo de la hoja.

expuesta al sol es de un encarnado obscuro. El pezón se 
abre en la hoja , y  se divide en un gran numero de ramificaciones 
alternas. Cada hoja, pegándose en la rama, acoge una yem a, que al 
año siguiente dará fruto o madera según su naturaleza. La hoja es 
por decirlo así la nodriza y  ía tutora de las yemas i por eso quan— 
do se arranca con su pezón antes del tiempo prescrito por la na
turaleza para su caída, perece la yema. Esto mismo se observa en 
casi todos los árboles.

B rotes  ; su color es roxizo por el lado del s o l , y  verde por 
el opuesto.

Botones : gruesos y  anchos, ordinariamente en número de tres á 
lo largo de las ramas jóvenes.

Proporciones d el árbol. N o podemos prescribir las proporciones 
exactas, ni del albaricoque, ni de los demas árboles cultivados, por
que varian según el clima y  la exposición del terreno. Estos árbo
les están en el dia muy distantes de su tipo, y  la mano del hom
bre los ha variado prodigiosamente : no hay tampoco ninguna com
paración entre el árbol á quien no se ha cortado la raiz central, y  
otro cuya raiz central y  las demas han sido mutiladas por el jar
dinero para trasplantarlo : sin embargo , puede decirse por aproxi
mación , que el albaricoque precoz se eleva al raso de quince á vein- 
té p ies, y  que su tronco tiene freqiientemente mas de quince pul
gadas de diámetro.

M adurez. Este albaricoque madnra en las cercanías de París á 
principios de Julio, á mediados de Junio en la Borgoña, el Niver- 
noes , y  el país de Aunis , y  en fin , á principios de Junio en la 
Baxa-Provenza y  el Baxo-Languedoc: se pueden contar sobre tres 
semanas de diferencia de Marsella á París*

Calidad\ Es una fruta m uy mala y  muy aquosa en las provin
cias septentrionales , y  no hay motivo alguno para que en París 
le llamen moscado , aunque lo sea un poco al mediodía del rey no: 
su único mérito es el de madurar temprano.

Este albaricoque se reproduce por sus huesos,, y  da muchas varie
dades , todas tan malas como él : se puede omitir el insertarlo.
. E l albaricoque temprano d precoz que acabamos de describir, ha 
producido una variedad constante y  durable en el d ía ,  aunque al
gunos Autores la miran como una especie diversa.
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a l b a r i c o q u e  BLANCO, llamado impropiamente Albarte oque P er-  
jico: Arm eniaca frtietu parvo, rotundo,  albido ̂ prcecoci: Duhamel. 
He aquí en qué se diferencia del anterior- i.°  La cáscara del fru
to está cubierta de una pelusa fina : el lado expuesto al sol es de 
un encarnado obscuro ligero, y  el opuesto de color de cera blan
quecino. 2.0 La carne es blanca al lado de la sombra, y  un po
co menos colorada que la cáscara en el lado vivificado por el sol. 
La carne de este fruto es fina. 3.0 Sus hojas son pequeñas, y  es- 
tan menos profundamente dentadas.

Este árbol se carga de mucho fruto, y  necesita de mas calor pa
ra madurarlo. A l comerlo se siente al parecer un gusto ligero á 
pérsico, y  en efecto es bastante sensible en las provincias meridio-* 
nales. Debemos mirar este fruto como una variedad híbrida (V- es
ta p alab ra . ) : tales juegos de la naturaleza no son raros, y  ten
dremos freqiientemente ocasión de hablar de ellos en el curso de 
esta obra. Este albaricoque se inxerra sobre ciruelo damasceno ne
gro, aunque agarra mejor sobre ciruelo de Virginia. Sus escudos 
son muy difíciles de arrancar ; pero se reproduce también por sus 
huesos , y  este método es aun mas sencillo.

albaricoque angumoes : Arm eniac a  f r u c t o  parvo, oblongo, mi
cho d u lc í: Duhamel. ( V, la  larri, <T. }

F lo r  : de cinco pétalos , un poco cóncavos en su extremidad 
superior ; la uñuela, que los reúne al cáliz, mas larga qne en las 
otras especies : los estambres están sostenidos por hiliílos muy finos, 
y  en la base de estos hiliílos se ve muchas veces en los países cá
lidos una sustancia amarillenta, viscosa , azucarada , y  un poco áspe
ra , la qual es una verdadera miel que esta especie produce en ma
yor cantidad que las otras.

Fruto  : mas pequeño y  mas largo que los precedentes. Sn par
te superior está ligeramenre aplastada, y  en el medio comienza una 
canal que se termina en la parte opuesta, es decir, en la inserción 
del pedúnculo en una cavidad profunda y  estrecha. La parte de la 
cáscara expuesta al sol es de un bello encamado vinoso subido, y  
salpicado de puntos de otro encarnado aún mas obscuro - el lado 
opuesto es de un amarillo que tira á encamado. Su carne es de un 
amarillo casi roxo en los dos lados. E l largo y  ancho de sn hue
so son casi iguales: su grueso es ordinariamente dos tercios de su lar
go y  algunas*veces tan grueso como largo, y  entonces contiene dos 
almendras , lo qual es muy común. He aquí una singularidad de 
este hueso en que no ha hecho atención ningún Autor hasta ahora: 
en las dos extremidades del lomo se descubre un pequeño agujero, 
por donde sale un nervio, que se confunde con la carne del fruto,- 
de manera que meriendo una cerda por uno de estos agujeros, y 
sacándola por el otro, se ensartan los huesos como cuentas de ro-r
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safio, (* * )  Stí almendra es dulce y  agradable, y  su gusto se aproxi
ma al de avellana; la película que la cubre casi no tiene amarga 
ra. L o s  huesos de almendra dulce son mas redondos y  mas cortos 
que los de almendra amarga.

H o ja s \ alongadas por las dos extremidades, profunda y  finamen
te dentadas í  manera de sierra, sostenidas por pezones á poco mas 
ó menos de la mitad de la longitud de la hoja. En la parte infe
rior d el pezón se notan comunmente dos apéndices ú orejillas.

B rotes\  delgados, muy largos, morenos, lisos y  brillantes quan- 
do Ja savia comienza á subir. Los brotes, es decir las ramas jóve
nes del ano anterior, adquieren un color encamado m uy vivo , y 

* se vuelven verdes quando se abren los botones.
Botones \ gruesos, ovalados de tres en tres en toda la extensión 

del brote.
M a d u r e z : á principios de Julio en el mediodía de Francia, y  

á mediados en el norte.
C a lid a d : su carne se deshace , su gusto es agradable, vinoso y  

ligeramente agrio : su olor es fuerte, y  se percibe desde lejos : este 
albaricoque es excelente.

Este árbol no es á propósito para espalderas , porque gusta de 
estar al ay re libre, y  pide terrenos elevados y  calizos. En las pro
vincias donde es común, como en el Burdeloes , Angum oes, Leo
nés y  Delfinado &c* lo prefieren á todas las otras especies , que 
allí son de mal gasto y  poco olorosas en comparación de esta.

Albaricoque común. (V- la  Lam . CT.) Armeniaca fru ctu  majori, 
núcleo am aro; Tournefort.

F lo r  i los pétalos menos redondos que los del albaricoque precoz, 
muchas veces ligeramente escotados y  aguzados en su extremidad: 
las divisiones del cáliz plegadas y  dobladas sobre sí mismas en nú
mero de quatro , y  mas freqüentemente de cinco: las flores alter
nas y  poco inmediatas unas á otras.

F r u to ; el mas grueso de todos después del albaricoque pérsico: 
íu diámetro es ordinariamente igual á su altura, sobre todo si el ár
bol está al descampado. Su forma varía singularmente si está escla
vizado en espalderas: entonces el fruto es largo , aplastado por los 
lados , y  por el surco que sale de su ombligo hasta el pedúnculo: 
uno de los labios que forma este surco está mas hinchado y  mas 
saliente que el otro. Este fruto toma poco color no quitándole las 
hojas que lo cubren, y  su cáscara está freqüentemente escabrosa y  
como llena de sama. Estos granillos ó excrescencias son ocasionadas 
por algunas golillas de agua ó  de rocío, á las quales ha comunica
do el sol mucho calor, y  han hecho el oficio de un espejo usto- 
rio abrasando la cáscara; por esta razón no hay ningún granillo al 
lado de la sombra* La carne toma el color de un amarillo de am-
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bar por el lado donde le da el sol. La anchara del hueso iguala 
casi su longitud, y  su grueso es la mitad de esta: es puntiagudo por 
un extremo y  como truncado por el inferior. Se desprende abso
lutamente del hueso excepto por lá parte de las esquinas que corres
ponde al surco del fruto , y  tiene tres esquinas bien perceptibles.

H ojas : de un verde hermoso , mas anchas que largas , un poco 
de hechura semicircular en su inserción en el pezón , alongadas y  
puntiagudas en su extremo: su circunferencia dentada profundamen
te á manera de sierra y  con los pezones muy largos.

Brotes : bien alimentados, fuertes y  vigorosos; encamados por 
el lado del so l, y  verdes por el opuesto.

Botones : largos y  puntiagudos; freqüentemente en numero de 
quatro 6 cinco en cada yema.

Proporciones. Este árbol pasa por el albaricoqne mayor y  mas 
fuerte en las cercanías de París y  en las provincias del norte; pero 
en las del mediodía, el Angumoes se las disputa á todos en fuerza 
y  tamaño, quando se le da la exposición qne le conviene.

M adurez : á poco mas ó menos en las mismas épocas que el 
precedente.

C a lid a d : relativa á la exposición y  al clima como en los demas 
albarícoques. E l mérito de este árbol es que carga m ucho, es de
cir que produce mucho fruto. Generalmente sn carne es pastosa y  
poco aromática, sobre todo en el norte del reyno.

albaricoqtje de provenza . Armentaca fructu parvo, compres soy 
núcleo dulcí : Duhamel.

F lo r : mas pequeña que la del Angumoes, y  semejante á ella en 
todo lo demas.

F r u to : ordinariamente como el Angum oes, del qnal solo se dí- 
ferenciá en el surco, que tiene un labio mas saliente qne el otro, 
y  en que es aplastado. Su cáscara es de un roxo vivo por el lado 
del sol, y  amarilla por el de la sombra. Su carne es de un amarillo 
subido : su hueso es moreno, áspero , y  ordinariamente con tres al
menas en su base : su almendra es dulce.

H ojas: mas pequeñas que las del Angumoes redondas, y  termi
nadas por una punta bastante larga plegada hacia afuera, la circun
ferencia doblemente dentada, y  las incisiones poco profundas.

B ro tes: largos, muy lisos, de un encarnado vivo y  claro por 
el lado del sol, y  verde por el opuesto.

B orníes: gruesos, puntiagudos, y  freqüentemente agrupados has
ta ocho en la misma yema.

M a d u rez : el árbol sé eleva como el Angumoes* E l fruto madu
ra á principios de Julio al mediodía, y  á mediados al norte del 
reyno. Si está al ayre libre es un poco mas tardío.

C a lid a d : su carne es mas seca que la del Angumoes ; pero es
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mas d u lce , y  "tan vinosa como é i : su parte aromática es muy sen
sible.

albaricoque de holanda. [Lam . j*)A fm en ia ca  fructu  parvo 
rotundo , núcleo dulcí , amygdulinum simula et avellaneum sa~ 
porem referenti: Duhamel. ¿No podríamos decir que este albarico- 
que se deriva del Angumoes, y  que es una variedad  de é l, debi
da solamente al cultivo?

F lo r ; los pétalos, unas veces en número de cinco y  otras de 
seis, forman la rosa: son redondos y  ligeramente almenados : se 
reúnen en su base por uñuelas bastante anchas, y  dexan entre ellos 
en esta parte un espacio vacío y  oblongo. _

Fruto  : en ramilletes; tan pequeño como el Angumoes y  de 
figura esférica : el surco bien señalado , aunque bastante superfL 
cíal, y  los labios algunas veces ligeramente desiguales. La cásca
ra de un encarnado hermoso, y  subido por el lado del sol, y  de 
un bello amarillo por el de la sombra : la carne es de un amarillo 
subido : el hueso oblongo , puntiagudo en su extremidad superior, 
y  truncado y  almenado en ía inferior: las esquinas salientes por el lado.

H o ja s : su tamaño varía mucho : la longitud en unas es igual 
á su ancho, y  en otras es un tercio mayor. E l nervio ó prolon
gación del pezón es m uy saliente , y  unas veces es encamado y  
otras m uy verde: la circunferencia está dentada á manera de sierra, 
y  las dentaduras son pequeñas y  agudas.

B r o tes: gruesos , salpicados ae puntos grises, de un encarnada 
claro del lado del sol, y  verde del de la sombra.

Botones : aguzados, puntiagudos , y  de tres en tres en toda la 
extensión del brote.

M adurez : al mismo tiempo que el de Provenza .
C alidad  : Muchos Jo prefieren á todos los otros de que hemos 

hablado. La carne se’ deshace, y  su agua es de un gusto relevado 
y  exquisito. La almendra es dulce , y  tiene un gusto á avellana y  
un dexo á almendra dulce.

Debemos á Duhamel una observación excelente sobre la fuerza 
de este árbol. Inxertado sobre ciruelo cerecillo es mas pequeño que 
el Angumoes; pero sobre el San Julián  es mayor , y  sus frutos en 
espaldera son mas gruesos que los mayores albaricoques comunes. 
Debemos añadir con el Barón de Tschoudi, que quando este árbol 
proviene de su hueso se distingue de todos los otros por sus raíces, 
que se semejan á las ramas dei coral.

albaricoque ALBERCHiGA- Á rm en ia ca  f r i í c t u  p a r v o , com p resso , 
c  f l a v o , h iñe  non  n ih il  r u b e s c e n t e , in d e  v í r e s c e n t e  : Duhamel.

F lo r : tan ancha como la del Angumoes : los pétalos redondea
dos por su cima, y  ahuecados en forma de cuchara.

Fruto  : pequeño, aplastado,y un poco aguzado por su extremi-
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Jad superior* bu cáscara de un amarillo subido y  moreno del lado 
del so l, y  de un verde amarillento del de la sombra. Esta cáscara 
se cubre de manchas roxizas, que forman otras tantas pequeñas ex
crescencias. E l surco apenas se distingue. La carne es de un amarillo 
subido y  roxizo : el Hueso grande y  aplastado, casi tan ancho co
mo largo , y  su almendra gruesa y  amarga.

Hojas : pequeñas, terminadas en punta , muy largas, y  plegadas 
hacía fuera por su cima , y  anchas y  redondeadas por el lado del 
pezón : su circunferencia está profundamente dentada con dentadu
ra doble. E l pezón está casi siempre guarnecido de uno o de dos 
apéndices por su base : tiene un tercio de longitud mas que las hojas.

Brotes .* delgados, lisos , encarnados por todos lados , pero mas 
por el del so l

Botones : gruesos , puntiagudos , muy salientes , y  comunmente
aislados.

M adurez : á mediados de Agosto.
C a lid a d : fruto que se deshace, de un gusto vinoso , y  ligeramen

te amargo , pero sin ser desagradable. Este árbol se reproduce por 
sus huesos. Se cria perfectamente bien en las cercanías de Turs sin 
injertarlo. Solo prospera bien al ayre libre.

albaricoque  d e  Po r tu g a l . ( V. la lam. 7* ) Armeniaca fruc-  
tu parvo, rotundo, hiñe Jlavo , inde rubescente Duhamel.

Flores : los pétalos mas redondeados por la cima que los del de 
Holanda y ahuecados en forma de cuchara, montando unos sobre otros} 
de manera que la ñor parece muy redonda por el contorno : las 
uñuelas, endebles, dexan entre sí un espacio oblongo y  puntiagudo: 
el hililio que sostiene los estambres es muy delgado.

Fruto : de forma redonda , y  pequeño : la cáscara de un ama
rillo claro , poco colorada aun del lado del s o l, cubierta de man
chas roxas y  morenas ; el surco bien caracterizado, aunque superfi
cial : la carne de un amarillo* claro y  un poco adherente al hueso.* 
este es mas largo que ancho, alongado en su extremidad, trunca
do por su base , y  asurcado por las prominencias que tiene.

H ojas : pequeñas, prolongadas y  terminadas en punta, fina y  po
co profundamente dentadas , su nervio bien pronunciado, y  algunas 
veces encamado. L a  longitud deí pezón varía mucho, unas veces 
es de la tercera y  otras de la quarta parte de la hoja.

Brotes : gruesos, roxizos y  muy salpicados de pequeños puntos 
grises.

Botones ; pequeños , puntiagudos y  agrupados desde tres 'hasta 
seis ú ocho. Los frutos forman freqüentemente ramilletes de cinco 
6 seis al rededor de la rama.

Proporciones : el mas pequeño de todos los que hemos des
crito.
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M a d u rez  : á principios de Agosto al mediodía, y  á mediados 
al norte de Francia*

C a lid a d : excelente, su carne fina y  delicada, el zumo abun
dante y  el gusto exquisito.

albarícoque violado . Arm eniaca , fructu  parvo 9 compresso% 
Une violáceos inde é jlavo rubescente , núcleo dulcí ; Duhamel. Hs 
una variedad producida ó por el Angumoes, 6 por el de Portugal 
E l color de su cáscara, violado ó de color de violeta hacia el sol, 
y  de u n  amarillo roxizo y  feo hacia la sombra, es lo que lo dis
tingue de los otros dos : su carne es roxiza. En suma, es un fruto 
tan m a lo , que no merece entrar en ningún huerto bien cuidado, y  
menos aun en un jardín.

albarícoque iíegro. Duhamel en su Tratado de árboles fru 
tales habla de esta especie cultivada en Trianon ; pero yo  no Ja 
conozco. He aquí lo que dice de ella. «Los brotes son delgados 
y  largos, verdes por el lado de la som bra,y violados por el opuesto. 
Sus hojas anchas por el pezón, y  se terminan por la otra extremidad 
casi com o las del ciruelo: tienen un color verde mas subido que 
las de ningún otro albarícoque. Su fruto es por la cáscara de un 
color moreno obscuro que se aproxima al negro, y  su carne de un 
roxo moreno muy subido. E l gusto de este pequeño fruto es muy 
agradable. °

albarícoque  pérsico , ílamado también de nanci , d de w ir -  
tem berg  , ó de nurem berg. ( V . la  lam. 7 . )  Arm eniaca fructu 
m áxim o, compresso, hiñe fla v o , inde rubescente : Duhamel.

Antes de describir este fruto vamos á dar su historia. ¡Qué sa
tisfacción no sería para los curiosos el conocer la de todas las fru
tas ! Aunque es constante que este árbol trae su origen de la Pro
vincia de Languedoc, y  que de allí se ha multiplicado en Frauda, 
Duhamel lo llama albarícoque de N anci, sin duda por haberlo vis
to la vez  primera en las cercanías de esta ciudad; como quiera que 
sea, no debemos variar la denominación baxo la qual conocemos 
un fruto, para no hacer la nomenclatura de una huerta tan confusa 
como la de la botánica. La Ciudad de Peceñas tiene la fama de 
criar los mejores aibaricoques pérsicos, y  los mejores melones de la
dos llenos de berrugas. ¿Pero cómo se ha naturalizado este árbol 
en Languedoc? ¿trasplantándolo y  cultivándolo bien? ¿ó es acaso una 
especie híbrida del país ? Me inclino mucho á la ultima opinión, y  
creo que el albarícoque pérsico proviene de la unión de los estam
bres ( v :  esta palabra. ) ó polvo fecundante de algún pérsico 
llevado sobre el pistilo  ( V* esta palabra. )  de una flor de alba-  
f¡coque común. Cliarpentier, curioso y  aficionado á frutos exquisi
tos, observo pasando por Peceñas, que la fruta que allí se conocía 
baxo el nombre de albarícoque pérsico era excelente : transportó
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mios ingertos de él i s a  jardín, simado cerca de París en el lagar 
de Museox , Parroquia de C lich i, los comunicó á otros curiosos, y  
i  Jos que comercian en árboles en Y itri , y  de allí se extendió á Jas provincias del norte de Francia. Tiene la ventaja de reproducir
se de hueso, y  de no necesitar que lo inxerten; por consiguiente se puede multipiicar muchísimo. Bien pronto será este el albaricoque mas común de los jardines, y  nos hará abandonar el cultivo de las especies de inferior calidad. Este árbol no era sin duda común ó 
muy conocido en París doce ó quince años h ace, puesto que no 
se hace ninguna mención de él en la nueva edición del Diccionario- económico de C h om el, publicado en 1767 , donde se habla de todas las otras especies de albaricoque.

F lo r : mas ancha que todas las de las otras especies, los pétalos 
gruesos, bien alimentados, y  ligeramente escotados en la cima. E l 
cáliz tiene cinco grandes hendiduras, y  está guarnecido de foliólas 
coriáceas por su base.

Fruto : mas grueso que todos íos otros , y  ninguno varía tanto 
como este en forma y  tamaño. E l color de su cáscara es amarillo* 
color de fuego del lado de la sombra , y  un poco encarnado del 
lado del sol. E l surco solo es sensible hacia la inserción del pe
dúnculo , y  se va haciendo imperceptible á medida que se acerca £ 
la cima. L a carne es amarilla tirante á roxo, el hueso menos pega
do que el del albaricoque común, y  asurcado como él y  con tres cor
tes agudos. Mas grueso y  mas hinchado que el común, su extremi
dad superior es m uy puntiaguda, y  la inferior truncada, y  marcada 
con muchas protuberancias : su almendra es amarga*

H ojas : muy grandes, anchas, bien criadas, casi redondeadas por 
su base, alongándose, y  formado una punta larga en su cima , casi 
siempre con dos apéndices eu su base : su circunferencia esta guar
necida de dientes agudos y  largos. E l pezón tiene la mitad de lon
gitud que la h oja, y  es ae un encarnado hermoso. Estas hojas se 
parecen á las del albaricoque albirchigo.

B rotes: gruesos, fuertes, encarnados del lado del^sol, y  salpica
dos de puntos grises, y  verdes del otro*

Botones : gruesos , cortos, muy anchos por su base , inmediatos 
unos á otros, y  juntos en grupos*

M a d u rez : á principios de Agosto en las provincias meridionales, 
y  á mediados en las del norte del reyno-

C a lid a d : so carne se deshace, y  no es ni seca ni pastosa mien
tras el freto permanece en el árbol: tiene mucho zumo, de un gus
to relevado m uy agradable , y  de un olor muy subido, particular á 
este albaricoque.

Es inútil hablar de otras muchas variedades de albaricoques, del 
de A lexandría  por exem plo, muy temprano,  y  que por exigir 

to m o  n , FF
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mucho calor no se puede cultivar en las provincias del norte del 
rey no. Se distingue por sus brotes amarillentos , salpicados de pe
queñas protuberancias grises : sus hojas son pequeñas y  finamente 
dentadas *. los pétalos de la flor estrechos, y  su fruto excelente en 
Provenza y  en Languedoc. Las variedades del albaricoque en ge
neral son infinitas , y  el jardinero puede multiplicarlas todavía mas 
sembrando los huesos. ¿ N o le seria1 mas útil y  mas agradable em
plear el tiempo en procurarse especies híbridas ? Para esto quan- 
do las flores del albaricoque coman, el angumoes ú otro qualquiera 
comienzan á abrirse , cortará algunas ramas floridas de albérchigos, 
duraznos, á otra especie de pérsico , y  las colgará con inmediación 
á las flores del albaricoque sobre el qual quiere operar. Entonces 
con un palillo aguzado hará caer diestramente el polvo fecundante 
de los estambres sobre el pistilo 6 parte hembra de la flor del al
baricoque que quiera fecundar. Si la flor del albaricoque está ya 
muy abierta será infructuosa la operación, porque su.polvo fecun
dante ha caído y a  sobre la pane hembra, y  por consiguiente han 
sido fecundados los ovarios , y  no puede haber dos fecundaciones 
sucesivas* Es necesario pues aprovechar el momento en que se abre 
la flor que ha de ser fecundada, y  la que la ha de fecundar. Se 
puede hacer sin ningún inconveniente esta operación en muchas flo
res del mismo á rb o l; pero para evitar la confusión, y  acordarse 
en adelante de lo que se ha hecho , se atará el sitio de la rama 
con una hebra de seda , y  se apuntará por escrito en un registro 
el color de la seda y  la especie con que se ha hecho la operación. 
La seda conserva su color mejor que el hilo de lino y  de cáña
mo & c. : sin embargo, no se debe emplear ní seda violeta, ní ver
de, ni color de rosa, porque estos colores caen mucho en poco 
tiempo sí están expuestos al ayre libre*

Luego que el fruto ha madurado completamente en el árbol, se co
ge y  se conserva el hueso para sembrarlo á su tiem po, apuntando en 
el mismo registro el lugar en que se ha sembrado y  la señal que lo 
distingue. Qnando el árbol sea grande y  dé fruto, se juzgará del 
éxito de la experiencia* Este es el método que he visto seguir en 
Holanda á un curioso, tanto para los árboles frutales como para las 
flores de adorno. V erdad es que se necesita mucho mas tiempo; ¿pe
ro qué placer y  qué satisfacción no se siente qnando la recompen
sa corona el trabajo ? Si la experiencia ha fallado, nada se ha per
dido , el árbol sirve como otro qualquiera, y  siempre se está á tiem
po de insertarlo. Los principios en que está fundada la lubricidad 
se verán explicados mas largamente en la palabra h íb r id a .

E l albaricoque quiere países cálidos; y  por esto los de Provenza, 
languedoc y  Rosellon no tienen el mismo perfume, ni el gusto tan 
exquisito como los de Damasco * tan celebrados en e l Yiage <k
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Pockocké , ni como los de Alepo y  Aíntab descritos en el Vlage de 
Qtttr* Para convencerse mas de, ello tírese una línea transversal de 
Díjon á Angersj y  se verá que á medida que se acerca al norte del 
reyno va decayendo la calidad de los albaricoques, y  que se au
menta acercándose al mediodía ; de manera que no hay compara
ción , ni por el gusto ni por el olor, entre los albaricoques de las cer
canías de París y  los dé Burdeos Montpeller, A ix &c.

El hombre , siempre imperioso y  dispuesto á mandar, quiere 
á cada paso someter la naturaleza á su voluntad y  á su capricho, 
tanto qué parece que todos sus afanes se dirigen á contrariarla; 
pero el árbol se venga de é l , da mal fruto , y  perece mucho mas 
pronto que si lo hubieran abandonado á sí mismo, porque en este 
estado de fuerza y  de servidumbre está sujeto á mayor número de 
enfermedades. El albaricoque es una prueba de lo que acabo de 
decir : sus frutos son pálidos, aquosos, y  de un sabor desagradable 
criado en espaldera, y  suculentos y  muy colorados al ay re libre. La 
espaldera hace siempre su oficio: las ramas chuponas se multiplican, 
y  su vegetación viva y  rápida acaba por asediar y  hacer perecer las 
inferiores, sí la mano del jardinero no la mantiene oprimida. ¡ Quántos 
insectos se abrigan y  viven en los árboles criados en espaldera!
¡ Quántas hojas arrugadas se ten  en ellos 1 ¡ Quánta goma gotea por 
todas partes, y  dice al hombre : he aquí tu obra! Si al contrario 
se vuelve la  vista al albaricoque puesto al descampado, y  abando
nado á sí mismo, sin haberlo mutilado, como lo hacen en las cer
canías de París, ni aparecen insectos en el árbol, ni las hojas están 
arrugadas; y  si se ve alguna goma, es en corta cantidad, y  aun esta 
proviene casi siempre de las escarchas y  heladas de la primavera, 
que alteran los vastagos tiernos, y  hacen refluir la abundancia de 
la savia hasta afuera , y  formar la goma. Los Chinos ,  menos dis
tantes de la naturaleza y  mas sabios que nosotros , ígooran el arte 
destructor de podar y  mutilar los árboles, y  les dexan seguir su in
clinación natural; pero fue preciso guarnecer una pared , dar sime
tría á los paseos, <5 en fin sujetarlo todo á un golpe de vista, y  de 
aquí tuvo origen la poda. Este exceso ha llegado á tan alto pun
to , que los texos han representado gallos, ciervos y  rinocerontes. Lo 
que acabo de decir de la poda de los albaricoques parecerá extra
ordinario á los jardineros y  curiosos , porque el método establecido 
ha subyugado ya  sus ideas; pero que me respondan, ; quál es el 
que sigue la naturaleza? E l mas perfecto que ha descubierto el ar
te hasta ahora, es sin disputa el de los laboriosos £ industriosos ha
bitantes de Montrevil ; pero en el resto del rey no la podadera del 
hortelano corta y  destruye los árboles. { V* e l artículo poda. ) 

Vam os á  describir todo lo que pertenece al albaricoque para lie*  
fiar el objeto de esta obra.
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C A P I T U L O  III.

DE LAS S I E M B R A S ,  DE LOS I N J E R T O S ,  Y  DE LOS CU ID A D OS
QUE ESTE ARBOL REQUIERE EN EL CR IAD ER O ,

Y  ÍA R A  TRASPLANTARLO.

I. D e  las siembras. Para la siembra se debe mirar la elección 
de las semillas,  la naturaleza del terreno, y  el modo de sembrar*

i.° D e  la elección de las semillas. Para asegurarse de la bon
dad de los huesos se echan en un vaso de agua, para que todos 
los que están bien granados, y  no tienen ningún daño, se precipi
ten al fondo, y  los otros sobrenaden. Se desechan estos últimos que 
de nada sirven , y  se siembran los otros , los quales nacerán todos 
sí no lo impide alguna circunstancia- Esta operación se executa tres 
o quatro días antes de sembrarlos, y  los que han de servir se de- 
xan en el agua, para que esta , penetrando los poros del hueso, 
comunique humedad á la almendra, la qual se hinchará, y  se pon
drá en estado de germinar mas pronto.

Aunque se dice que el albaricoqne se multiplica muy bien por 
sus huesos, sin embargo los arbolistas los venden siempre inxerta- 
dos sobre ciruelo ; pero esto será acaso, ó porque consiguen mas fa- 
cilmente plantas de ciruelo que de albaricoqne, puesto que los ci
ruelos viejos echan mucha planta en sus pies , y  los albaricoques 
n o , ó porque están en la antigua preocupación de que los huesos 
de albaricoqne guardados en seco como los garbanzos y  las habas 
nacen rara v e z ; y  aun con todo eso creo que nacerían si se espe
rase á otro año.

Eí segundo método para la siembra consiste en meter en la tier
ra el hueso al instante que se ha comido el fruto. Para este efecto 
se pone en el fondo de una olla una capa de tierra, y  encima 
una capa de huesos , después otra de tierra y  luego de huesos, y  
así sucesivamente hasta llenarla, y  se dexa expuesta al temporal has
ta la primavera siguiente, que se sacan los huesos de ella y  se siem
bran. D e  este modo se pueden sembrar en 1799 los hnesos reco
gidos en la primavera de 1798. ( V. la palabra  siembra. )

2.0 D e  la  naturaleza d el terreno. E l albaricoqne no quiere 
terrenos arcillosos, compactos y  húmedos, y  si se ha criado con 
mucho estiércol como los de los arbolistas padece mucho al tras
plantarlo ; pero este artículo se tratará con mas extensión en la 
palabra a l m a c i g a . Escójase un terreno ligero y  bueno, y  es su
ficiente.

3 ‘° Modo de hacer la siembra, S i no se hace como la  hemos



indicado en el mí mero primero, el método signiente acelera macho 
Ja operación , y  da al árbol tiempo para hacer muchos progresos 
en el primer año, lo qual es muy importante. Póngase en una va
sija poco profunda una cantidad de huesos, al instante que se ha en
sayado en el agua su calidad, y  cúbranse con tierra ligera ; fórme
se una segunda capa de tierra, y  luego de huesos, y  así sucesiva
mente hasta llenar la vasija. La arena ó tierra se debe conservar 
siempre ligeramente humedecida, porque si el agua es demasiada se 
pudren los huesos, y  si es muy poca no nacerán. Esta vasija se 
coloca en un sitio caliente de doce á quince grados del termóme
tro de Reaumur. Esta operación se puede comenzar en Enero ó 
antes si el clima es templado como el de la Basa Provenza y  el 
Baxo Languedoc, y  á i j  de Febrero estarán los huesos en estado 
de plantarse , porque ya  habrá comenzado la germinación , y  la 
radícula estará visible ; pero se debe tener mucho cuidado con no 
lastimar esta radícula al sacar los huesos del vaso y  al plantarlos. 
Es necesario después, preservarlos de las heladas tardías, tapándolos 
con paja ó con hojas quando el viento del norte las anuncia. En 
los países septentrionales se hace la siembra á mediados de Febre
ro , y  se plantan á principios de Marzo ó mas tarde según el cli
ma. Los huesos deben ponerse á dos pulgadas de profundidad, ta
pando luego el agujero con tierra fina sin apretarla , y  á medida 
que se vaya asentando se irá echando otra , para que el agujero 
no forme un reservatorio donde se detenga el agua, y  haga pere
cer la planta joven.

H ay tres modos de sembrarlos. En el primero se ponen los hue
sos á distancia de seis pulgadas solamente unos de otros , y  enton
ces se arrancan las plantas jóvenes á fin del año para ponerlas en 
la almáciga : si al contrario se quiere hacer la almáciga de una vez, 
entonces, lo repito, es necesario sembrarlos á distancia de tres pies 
en todo sentido. Este método ya  sé que no es el de los arbolistas, 
porque así necesitarían mas terreno ; pero arraygarán y  crecerán 
mas vigorosamente los árboles, y  las raíces tendrán mas espacio pa
ra extenderse; ademas que así también quando se haya de arrancar 
el árbol no estarán enlazadas , ni habrá por consiguiente necesidad 
de mutilar las del árbol que se arranca y  las de los inmediatos* La 
experiencia manifestará al que Ja haga, la verdad de lo que digo.

Si se plantan los huesos á seis pulgadas de distancia, es nece
sario quando se hayan de trasplantar abrir primero una zanja, y  sa
car después , llevando el tajo abierto , las filas de plantas unas des
pués de otras ; sin permitir nunca que el jardinero arranque un ár
bol á fuerza, ni corte baxo qualquier pretexto que sea la raiz cen
tral ó  perpendicular de la planta. En una palabra , no debe per
der ni raíces ni cabellos. Quando hablemos de las raíces ,  y  de
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la r a íz  central de las plantas , demostraremos lo que importa sn 
conservación. . 1

N o  será necesario insistir en la necesidad que hay de remover la 
tierra en que se hace la siembra hasta un pie de profundidad para 
el primer método , y  dos para el segundo. L á  gran ventaja del pri
mer género de siembra es la facilidad de poder elegir las plantas 
que hayan de componer el criadero, y  el que no quede en este 
por consiguiente ningún espacio vacío.

E l tercer género de siembra que podemos llamar de asiento con
siste en poner los huesos en el lugar en que el árbol debe perma
necer siempre. A sí tiene la ventaja de no ser trasplantado ni mu
tilado por la mano del jardinero; pero todos gustan de cogerle pron
to el fruto'j y  por consiguiente prefieren él plantar el árbol forma
do y a  en la almáciga , sin hacerse cargo de que los árboles que 
provienen de hueso y  han sido insertados sin haberlos trasplantado 
duran mucho mas tiempo que los otros.

I I .  D e los inxertos. La manera de ínxertar los albaricoques en 
la almáciga es de escudete 6 escudo durmiendo y  de corona.. En la 
palabra inxerto hablaremos del modo de hacerlo, para excusar re
peticiones. Lo único que debemos tener muy presente es no inxer- 
tar el albaricoque hasta que q\ -patrón ( V» esta palabra . )  tenga 
por lo  menos una pulgada de diámetro, porque como la vegeta
ción del albaricoque es m uy pronta y  muy rápida, si se pusiese el 
inxerto sobre un pie que no tuviese aún una grosura conveniente, 
el vastago del inxerto formaría un rodete monstruoso, qué envol
vería y  cubriría el tronco por la parte en que se hubiese aplicado 
el inxerto : este pie quedaría siempre enfermizo, endeble, y  mu
cho mas delgado que el tronco superior, y  quando el árbol hubie
se extendido sus ramas un viento un poco fuerte bastaría para des
troncarlo : así pues ni deben comprarse ni plantarse éstos árboles, 
porque siempre son defectuosos. Esto es lo que se consigue con 
insertar antes de tiempo; pero al arbolista le importa m uy poco el 
mal, porque vende sus árboles á un aldeano que se los paga bien,y 
no tiene ninguna inteligencia en este punto.

III . D e  los cuidados que e l albaricoque exige en la  almáci
ga y y  d e l modo de trasplantarlo. Los cuidados generales se redu
cen á escardarlos freqüentemente, es decir, á arrancar las malas yer
bas, á regarlos quando sea necesario, á cavarlos de tiempo en tiem
po , y- á visitar freqüentemente las plantas jovenes para destruir 
los insectos que podrían atacarlas y  dañarlas. Si al fin del año la 
planta ha adquirido bastante fuerza, se corta á una pulgada del 
suelo para fortificar el tronco y  las raíces , y  dé este modo aquel 
se engruesa, y  estas se extienden mucho mas que si las hubieran 
abandonado á sí mismas. Si á la primavera siguiente salen muchas
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ramas del tronco, se le quitan > y  al otoño arrojará un tallo fuerte 
y  vigoroso. A  principios. del tercer a ñ o , y  en la estación propia, 
es el tiempo de insertarlo de escudete ó  de coren# , siendo el volú- 
men del tronco quien debe decidir qué especie de inserto debe em
plearse. Entonces se escoge por patrón la especie de ciruelo, de al— 
baricoque 6 de albérchigo que se quiere, y  se hace el inserto colo
cándolo siempre á seis pulgadas del suelo* Repetimos este precep
to tan recomendado por los jardineros y  los autores que han escri
to sobre árboles frutales, por conformarnos con las ideas recibidas; 
pero suplico á mis lectores que suspendan sobre esto su juicio, has
ta que hayan leído los artículos especie é, inxerto , donde les pre
sentaremos algunas ideas nuevas confirmadas por la experiencia, que 
son de la mayor importancia. Volvam os á nuestro asunto.

Habiéndole dado al tronco tiempo para fortificarse, y  estando bien 
cultivado el terreno, el brote del inxerto subirá hasta cinco ó seis 
píes, y  se formará el árbol.
, Algunos curiosos se han ocupado en inxertar el mismo árbol mu
chos años seguidos, para perfeccionar la calidad de su fruto, y  les 
ha salido m uy bien la prueba, porque el inxerto refina y  perfeccio
na la savia, y  los xngos que suben al fruto llegan así mas purifica
dos. Siguiendo este método se puede inxertar muchas veces un mis
mo tronco o una misma rama , cortándolos á cada operación por 
cima del brote que haya echado el inxerto. Otros ínxertan mu
chas especies de albaricoque sobre un mismo patrón; pero enton
ces , aunque la variedad de frutos sorprehenda y  sea agradable á 
la vista, rara vez doran los árboles mucho tiempo, á causa de que 
la especie de albaricoque cuya vegetación sea mas rápida que Ja 
del vecino,echará vastagos mas fuertes, absorberá poco á poco la sa
via de las ramas inmediatas, y  las hará perecer. Así es regular que 
suceda con estas variedades, que son todas contra la naturaleza*
. Está demostrado que el buen éxito de un árbol depende en gran 

parte del modo de arrancarlo del criadero y  de trasplantarlo. En 
todos los criaderos de los arbolistas están las plantas tan inmedia
tas unas á otras, y  las raíces tan enlazadas, que es imposible sacar 
un árbol sin lastimar el vecino : así el arbolista por evitar este in
conveniente cae en otro peor ; cava la tierra á un pie de distancia 
del tronco, y  con el hierro cortante de la pala corta todas las raiceSj 
sean grandes ó pequeñas; y  aun no es esto solo : como el árbol 
está agarrado aun por su raíz central, se la cortan también con la 
pala para abreviar el trabajo. H e aquí y a  un árbol en el peor esta
do posible. E l jardinero cree después remediar este daño acortan
do las raíces, y  recortándolas de nuevo para refrescarlo; ¡ y  lue
go extrañarán que sus árboles prendan m al, se pODgan lánguidos 
y  perezcan l Y o  que me espanto de que no perezca un nú
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mero mayor de ellos, y  admiro la fuerza de da naturaleza que re
para y  se sobrepone á nuestras necedades.

Quando se arranque algún albaricoqne del criadero déxensele to
das las raíces, y  sáquese con su raíz central entera , y  no se per
míta, si se ha de trasplantar al instante, que el jardinero por ningún 
pretexto mutile las raíces, sino que corte únicamente las secas ó las
timadas; pero si, al contrario, el árbol está mucho tiempo por tras
plantar, es necesario meter sus raíces en agua por veinte y  quatro ho
ras i cortar por lo sano la parte que se haya secado, y  plantarlo 
al instante.

Esta manera de arrancar los árboles pide que las hoyas en que 
se han de colocar sean mas profundas , puesto que deben ser pro
porcionadas á la extensión y  profundidad de las raíces, y  sobre to
do de la central, porque una y  otras deben ocupar el mismo es
pacio que tenían, y  quedar dispuestas como lo estaban antes, para 
que de este modo el árbol no perciba, por decirlo así, que ha mu
dado de sitio. ;Quántos lectores tratarán este método de minucioso, 
de aumento de gastos, y  acaso de inútil! Pero mi única respuesta 
es aconsejarles que hagan la experiencia, y  se convencerán por sí 
mismos- Ensáyenlo en un árbol solo, pero en cotejo con otro cu
yas raíces, y  principalmente la central, hayan sido mutiladas , y  
entonces podrán hablar con conocimiento de causa, puesto que ve
rán que este árbol vegeta mas en trqs anos que el otro en diez.

Ei que guste de frutas de calidad superior, plante siempre los 
albarícoques al ayre líbre, y  sobre todo no los mutile baxo pre
texto de podarlos* Dexemos obrar la naturaleza, que sabe mas que 
nosotros, y  el árbol formará jpor sí mismo una hermosa cabeza, no 
criará ni ramas enfermas ni chuponas, y  la hoja no tendrá que pe
dir al jardinero permiso para pasar mas allá de la hoja vecina- Las 
ramas no necesitarán tampoco que las apuntalen aun en los años de 
mayor abundancia, porque todo estará acorde en el árbol, y  la 
fuerza de las ramas será proporcionada al peso del fruto que de
berán sostener*

El espacio que debe dexarse entre los árboles puestos al ayre 
libre es de veinte y  cinco p íes,si el terreno es mediano, para los 
árboles enanos o de media ta lla ; veinte y  quatro si ei terreno es 
excelente, diez y  ocho si es bueno, nueve, doce & c . según su 
mediocridad- El mayor abuso de todos es plantar á cinco ó  seis 
pies de distancia, porque así solo se crian árboles ruines que pe
recen m uy pronto- Se debe dexar en los albaricoques en espaldera 
un pie de distancia desde el árbol que se planta hasta la pared, por
que es una precaución tan útil como necesaria* L a mejor estadon 
para trasplantar es después de la caída de la hoja*

L a exposición mas favorable, para la  espaldera en las provincias
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del norte es el mediodía ; porque, como hemos dicho ya, mientras 
mas calienta el sol á los albaricoques, mas subido es su olor y mas 
delicado su gusto: sin embargo, para que dure esta fruta mas tiem
po, y no madure toda de un golpe , se pueden variar las exposi
ciones según las diferentes horas del sol.

Quando se ha comenzado á contrariar la naturaleza obligando al 
albaricoque á seguir las leyes de la espaldera , es preciso continuar 
ya hasta el fin. Y así el que quiera coger albaricoques gruesos y  
bien colorados, entresacará del árbol el mayor número de ellos quan
do solo tengan cinco ó feeis líneas de diámetro, y cortará las hojas 
que hagan sombra al que queda, algún tiempo antes que madure.

El modo de cuidar el albaricoque en espaldera es análogo al 
del pérsico ; todo , hasta el modo de cortarlos , es común entre 
ellos : así que, véase la palabra pérsico , y sobre todo poda, 
donde describiremos sus leyes y sus reglas con la mayor exten
sión. Sin estas remisiones tendríamos que repetir para cada árbol lo 
que hubiésemos dicho ya muchas veces. ( V, también la palabra
GOMA. )

El albaricoque tiene sobre el pérsico la ventaja de que sus bro
tes penetran fácilmente la corteza, y así un árbol viejo mal cortado 
o descuidado puede recibir una forma y una vida nueva si el jar
dinero es hombre inteligente*

(*1) Para seguir el método que me he propuesto en la nomen
clatura botánica de esta obra,debería colocar, siguiendo á Línneo, el 
albaricoque entre los ciruelos : sin embargo , me he permitido una 
excepción en favor suyo, para no confundir las frutas ni amontonar 
las láminas.

(*1) Este agujero se encuentra no solo en el Angumoes , ano 
también en los comunes de hueso amargo; pero no es una cosa 
constante, puesto que en albaricoques de la misma especie he en
contrado desde uno hasta cinco agujeros que se comunican entre sí, 
atravesados por espinas blandas 6 nervios que se pierden en la car
ne del fruto.

No me ha sido posible substituir á los nombres franceses los de 
nuestros albaricoques: Herrera los confunde con los albérchigos ; y 
Euentidueñas hace dos especies, una con el hueso amargo, á cuyos 
frutos llama albores (otros los llaman albarillús ), y otra con los 
huesos dulces, distinguida por él con el nombre de osi-blancos. Pues
to que á cada especie acompaña su descripción, cada uno conoce
rá la que basca, sea qualquiera el nombre con que la distingan en 
la provincia ó pueblo. Esto me ha parecido mejor que aumen
tar la nomenclatura, quando de ello no ha de resultar utilidad 
alguna.
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H errera aconseja con razón que las siembras se hagan en Octu
bre y  Noviembre en los países cálidos, y  por Enero y Febrero en 
los templados, porque nuestro clima es mas caliente, y  por tanto 
ñus á propósito para este árbol -que el de Francia*

Fuentidueüis d i la preferencia al inxerto de escudo ó escudete 
y  al q u e  se hice en patrones de ciruelo de mesa ó pasado, ( y .  el 
artículo INXERTO, )

A L B A R R A S , A L B A R R A Z *  (VI espuela a l b a r r a z , )  
A L B A R R A Z . ( V . b lan ca  m o rfea . )
A L B E R C A . ( 7 . estanque. )
A L B E R C H IG A  , A LB E R C H IG O * ( 7  pérsico. ) 
A L B E Y T A R , ( 7  mariscal. )
A L B IH A R . ( 7 . bu ftalm o* )
A L B U G O , nube en el ojo : M ed. rur. Es un tumor blanco o 

una mancha que se origina en el ojo sobre la cornea, por una reple
ción d e  los vasos linfáticos, que impide el ver mientras subsiste* Los 
hombres están sujetos á esta enfermedad , cuya curación se hallará 
en el artículo o jo . Los animales la padecen también, y  comun
mente se llama pajazo . ( 7 . esta palabra. )

A L B U R A * En casi todos los árboles que cortamos horizontal- 
mente se observa una zona o  faxa,m as ó menos gruesa, ó mas ó 
menos dura, colocada inmediatamente después de la corteza, y  que 
va á terminarse hacía el corazón de la madera, adquiriendo pro
gresivamente mas dureza* Esto es lo qué sé llama albura , es decir 
el círculo que cubre la madera, el qual solo se diferencia de ella, 
como vamos á v e r lo , en su c o lo r , su peso y  su densidad,

Malphigi cree que el nombre de albura le viene de su color 
blanquecino; y  en erecto la albura de casi todos los árboles es blan
ca , haciéndola distinguir este color del resto de la madera ,  la qual 
es un poco mas obscura á de un color diferente, según se puede 
ver examinando los troncos de olmo, de encina, de abeto, de éba
no , de pasionaria & c . Este color le es tan propio, que los árboles 
cuyo corazón es de un color muy obscuro no dexan de tener por 
eso la albura de color blanco; y  el ébano verde, cuya madera es 
de un verde sombrío, tiene la albura tan blanca como la del ti
lo* La blancura uniforme de la madera ha hecho qne muchos au
tores crean que había árboles privados de albura, tales son el ála
mo blanco , el tilo , el álamo temblón, el a liso , el abedul & c . ; 
pero si hubieran considerado atentamente estas maderas, hubieran 
notado una fnxa mueho mas blanca que rodea el corazón de los 
árboles naturalmente blancos; y  la dureza y  peso de esta Énea, me- 
nores que las del corazón, les hubieran acabado de convencer de 
que la naturaleza sigue en el endurecim iento de estos árboles e l mis
mo cam ino que en e l de los otros*
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l a  albura no $e diferencia esencialm ente entre e lfo s, pues que
siempre está compuesta de vasos linfáticos 6 fibras leñosas , del re- 
¿do celulario que saliendo dé la medula viene á perderse en la 
corteza siguiendo una marcha horizontal, de vasos propios llenos dé 
un licor particular, de utrículos donde este Jicor se elabora, y en 
fin de traqueas , por medio de las qualcs circula el ayre en todo 
el interior de la madera. Todas las partes colocadas por capas con
céntricas, o faxas al rededor del corazón de la madera, están desti
nadas á convertirse en madera dura , compacta y sólida , á medida 
que la desecación de la savia y ei tiempo les vayan dando una 
densidad mayor.

El objeto de la naturaleza al formar la albora, es hacerla pasar 
insensiblemente al estado de madera; y este objeto se cnmple todos 
los días , todos los instantes, y á cada subida ó descenso de la sa
via. Cada primavera ve nacer una nueva capa sólida, al paso que 
entre la corteza y lá madera se forma una nueva capa de albura; 
pero ei hombre industrioso, viéndose con una vida muy corta pa
ra esperar á la naturaleza y seguir su marcha insensible, ha tenta
do acelerar su obra, y convertir la albura en madera sólida* Su* 
ensayos han tenido el éxito feliz que buscaba, y ha llegado á ha
cer en dos o tres anos tanto como la naturaleza en el curso de 
un siglo.

Como nosotros consideramos aquí la albura componiendo un to
do, no nos detenemos en examinar cómo se forma ella misma ca
pa á capa t esta explicación, que nos extraviarla ahora, pertenece 
mas bien, y se puede ver en ei artículo que trata de la formación 
de las capas leñosas.

Si en el tiempo del movimiento de la savia se corta un roble, 
ó eu los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto se examinan la* 
cepas de estos árboles cortados en el otoño 6 invierno anterior y sé 
verá manar abundantemente la savia de todos los puntos de la al
bora , sin aparecer eu la superficie de la madera sólida. Es pues 
constante, según esta observación, que la savia sube y baxa por en
tre la albura con mas facilidad que por entre la madera sólida; pe
ro no por esto deberemos creer que los canales que conducen la sa
via se hallen únicamente en la albura, puesto que la madera sóli
da ha sido albura primeramente *r pero estos canales se han deseca
do, estrechado y obstruido después, de manera que no presentan 
un camino tan desembarazado á la savia* Las capas leñosas, al con
trario , mas separadas unas de otras en la albura que en la madera 
sólida, dexan los vasos y los utrículos dilatado® hasta el punto ne
cesario para la circulación, facilitándola también singularmente el es
tado esponjoso y elástico de la albura. De esta blandura y  ficú- 
bilidad depende la vida de esta laxa, porque cesando ellas* la
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d e2 , se  apodéra de las fibras leñosas* la sequedad se hace general 
en toda Ja capa, la savia se condensa, en los canales y  utrículos, se 
forma el endurecimiento, la capa dé albura muere en algún modo, 
y  esta muerte aparente la conduce á su perfección * pues que la ha„ 
ce pasar del estado de madera tierna d albura al de madera sólida*

Todas estas causas reunidas son las que forman el endurecimien
to progresivo de las capas de albura, el qual debe siempre caminar 
del centro á la circunferencia, porque á medida que se forma una 
nueva capa entre la corteza y  la madera, esta capa aprieta y  opri
me el centro: ademas, como la savia circula mas abundantemente 
y  con mas libertad junto á la corteza , mantiene allí todos los va
sos. en un estado de vida y  de salud mas perfecto; quando sn mo
vimiento en el centro , si es que acaso existe , se executa con mu
cha le n t i t u d y  su marcha , debilitada por su poca fuerza y  por la 
rigidez de. los canales que recorre , le dexa formar depósitos que 
los obstruyen mas y  mas , hasta que al cabo se condensa entera
mente, A  estas causas es necesario anadir también el grado de ca
lor , infinitamente mas pequeño en el centro del árbol que hacia la 
circunferencia : este mayor calor exterior de la atmósfera, produ
cido por los rayos del s o l, hace la circulación de la savia mas ac
tiva en la circunferencia, la qual actividad ó aumentó de movimien
to produce el del calor, que por su parte dilata las capas vecinas, 
y  estas no pueden extenderse sin comprimir las del centro * estor
bando así necesariamente la libre drcufacian de los fluidos alimen
ticios,. Los utrículos que forman la separación de las capas se ha
cen por su parte mas estrechos, á causa de los depósitos de zugos 
que se hacen en ellos, hasta que llenándose insensible y  enteramen
te * consolidan las capas unas con otras.

Los árboles engordan por las nuevas capas circulares y  concén
tricas que se producen entre la corteza y  la madera : así, por qual- 
qüier lado que se cuenten estas capas, no comprehendiendo la al
bura, su número será siempre igual, si el árbol está sano, ó algunas 
enfermedades ó accidentes no han alterado alguna parte de é l  No 
sucede lo mismo con la albura considerada separadamente, porque 
en ella el número de capas en todo sentido no es igual por toaos 
lados, ni su grueso tampoco, Buffon y .  Duhamel han hecho en este 
punto investigaciones muy interesantes cuyos resultados vamos i  re
correr.

Buffon hizo aserrar muchas encinas de qnarenta y  seis años á dos 
píes de tierra; y  habiendo mandado pulir sus cortes con un cepi
llo , observó que las capas anuales de albura eran mas numerosas 
de un lado que de otro, aunque las del menor número fuesen una 
sexta, una quarta y  aun una mitad mas gruesas que las otras: de 
d añera que aunque habla seis/siete y  aun ocho capas atas en un
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lado que en otro , pof exemplo una encina de quarenta y  seis anos 
con catorce capas de albura de un lado y  veinte del otro;sin em
bargo , las catorce capas eran una quarta parte mas gruesas que las 
veinte del otro.

Otra encina de la misma edad tenia catorce capas de un lado y  
veinte y  una del otro, y  no obstante las catorce eran casi la mitad 
inas gruesas que las veinte y  una.

Aunque solo podemos hablar así de las encinas, es de presumir 
que suceda lo mismo con los demas árboles. ¿Pero por qué hay 
esta diferencia? ¿Y  quái puede ser la causa que determíne la transfor
mación de las capas de albura en madera, mas bien de un lado que 
de otro? ¿Es la influencia del viento y  de los frios del norte, ó  
los calores del mediodía, como se había creído por mucho tiempo, 
y  los autores lo han afirmado copiándose unos á otros ? N o i y  es 
también falso que la excentricidad de las capas leñosas se aleje mas 
del centro o del punto céntrico del tronco hácia el lado del me
diodía que hácia el del norte. Algunas veces se ha propuesto este 
fenómeno á los caminantes que se pierden en un monte, como un 
medio infalible de orientarse perfectamente y  hallar el camino; pe
ro desgraciado el viagero que no tuviese otro recurso , porque de 
veinte árboles que cortase, acaso no encontraría dos donde el radio 
de - excentricidad mas largo estuviese en la misma dirección. Bufíon 
hizo cortar diez encinas en el vigor de su edad á pie y  medio de 
tierra , y  hallo qoatro en que había engruesado mas el lado del 
mediodía que el del norte; en una de ellas este exceso era mas 
arriba, tres donde el lado del norte era mas grueso, y  en otras 
tres el del oriente. Es necesario también advertir que este exce
so no era igual en todo el tallo 6 tronco. L o que Bufíon había 
hecho executar en Borgoña, lo hizo igualmente Duhamel en los 
montes de'Orleans ; y  aunque ha procurado sobre este punto fixar 
su incertidnmbre, ha visto siempre en mas de quarenta encinas que 
corto , que el aspecto del mediodía ó del norte no era de ningún 
modo la causa de la excentricidad de las capas, y  por consiguiente 
de la mayor ó menor extensión de las de la albura.

Pero si la exposición no produce nada sensible en el grueso de 
las capas ; sabemos á lo menos que se debe atribuir á la inserción 
de las raíces, y  al origen de algunas ramas la diferencia que encon
tramos en estas fax as : así nos lo han demostrado los dos sabios quo 
acabamos de citar. Si desarraygamcs un árbol, se verá siempre que 
el lado donde existe la raíz mas gruesa es siempre donde se ha
ce notar la excentricidad, y  donde al mismo tiempo la albura tie
ne menos capas; pero donde son mas anchas. Una rama gruesa que 
determina ó llama una afluencia de savia mas abundante produce 
el mismo efecto: he aquí una última observación de Bufíon que
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confirma absolutamente este principio. E líg ió u n a  enema aislada, en 
la qual había notado quatro raíces poco mas 6 menos de igual 
fuerza, y  dispuestas bastante regularmente, d e , manera que cada 
una correspondía á corta diferencia á ano de los quatro puntos car
dinales : la mando cortar á un pie y  medio sobre la superficie del 
terreno , y  encontró, como lo había sospechado , que el centro de 
las capas leñosas coincidía con el de la circunferencia del árbol, 
que por consiguiente había este engruesado con igualdad por todos 
lados , y  las capas de albura eran en él necesariamente paralelas 
entre sL

La abundancia grande de savia es una de las cansas principales 
de que la albura se convierta en madera, y  de ella depende por 
lo tanto el grueso de la madera perfecta relativo al de la albura en 
los diferentes terrenos y  diversas especies de árboles. L a savia de
posita fácilmente, al recorrer el- texido claro y  esponjoso de la al
bura , las partes productivas de Ja madera; y  así quanta mas savia 
circule ,  mayor será el numero de estas partes , y  mas albura se 
convertirá en madera. Una raíz gruesa, una raíz que se extiende 
por una mejor vena de tierra, ó una rama grande, producen ma
yor cantidad de savia y  de xugos , y  ocasionan capas mas gruesas 
6 mas dilatadas, aunque tarden mas tiempo en endurecerse. Tal es 
la causa sencilla del fenómeno singular de la vegetación, en que ve
mos, que el lado de la albura que tiene menos capas, es también 
aquel en que son mas anchas , y  que el grueso de la albura en 
general es tanto mas grande, quanto es mas pequeño el número de 
capas que la forman, .

Se infiere también de lo que hemos dicho, que la calidad de los 
terrenos sustanciosos ó  pobres influye necesariamente en el mayor 
ó menor grueso de Ja albura ¡ BufFon ha confirmado también este 
principio con sus experimentos, los quales le han demostrado i,°  que 
á los quarenta y  seis años las encinas comunes ó  de bellota media
na criadas en un terreno pobre, tenían i  de albura y  2 § de cora
zón , y  las encinas de bellotas pequeñas 1 de albura y  1 &  de co
razón : así en los terrenos pobres las primeras tenían el corazón 
dobladamente m ayor, y  aun mas, que las otras,

2*° Q ue en la misma edad y  en buen terreno, las encinas co
mpiles tenían 1 de albura y  3 de corazón, y  las otras 1 de albura 
y  2 4 de corazón: así en íos buenos terrenos las primeras tienen el 
corazón una sexta parte mas grueso qne las otras*

3.0 Q ue en la misma edad y  en el terreno pobre de que ha
blamos arriba, las encinas comunes tenían diez y  seis ó  diez y  siete 
capas leñosas de albura, y  las otras veinte y  una : así la  albora se 
convertía antes en corazón en tas encinas comunes qué en las de 
bellotas pequeñas»
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Sin embargo, la diferencia relativa del grueso de la albura al del 
corazón no es la única cosa que debe tenerse presente al exami
nar la madera : la diferencia relativa y  proporcional de su fuerza 
merece también toda la atención del que quiera sacar de un palo 
el mayor provecho posible; y  aunque la albura sea una madera 
imperfecta, ̂  que ni tiene la misma solidez que el corazón, ni puede 
por consiguiente servir para los mismos usos , sin embargo , no se 
debe desechar quando se emplean los árboles en obras que no ne
cesitan de una fuerza mny grande*

La solidez y  Ja fuerza de ja  madera están, según parece, en ran
zón de su gravedad; y  así, en igualdad de circunstancias, la made
ra mas fuerte es la mas pesada : según este principio resulta, que 
no siendo la albura* mas que un cuerpo esponjoso compuesto de 
vasos vacíos ó llenos de ayre y  de fluidos, es necesariamente mas 
ligera, menos solida, y  por esto menos fuerte que el corazón. Bufíbn 
ha hecho un gran número de experimentos para hallar Ja verdadera 
relación de su fuerza, y  ha resultado de ellos que las alfagías ó  
barretas de madera de una pulgada en quadro de grueso y  un píe 
de largo, cuyo peso medio era de 6 onzas § f , se rompieron con 
la carga media de 629 libras; mientras que la carga media para rom
per las alfagías de corazón de encina llegaba á 731 libras. La albu
ra es pues cerca de ^ menos fuerte que el corazón del árbol; au
mentándose su floxeoad y  falta de resistencia á medida que mas se 
acerca á la circunferencia.

L a naturaleza insensiblemente y  á la larga llega en fin á conver
tir la albura en madera sólida, á medida que la savia se va con
densando y  desecando* Pero hay un medio de apresurar este ins
tante , y  de poner la albura mas fuerte aún que el corazón de la 
madera ordinaria ; este método consiste en despojar á Jos árboles 
de su corteza por lo menos un ano antes de cortarlos* Los antiguos 
conociérón este secreto, puesto que Vitruvio dice en su Arqui— 
iectura que antes de cortar los árboles es necesario quitarles la cor
teza al rededor del tronco hasta el corazón de la madera , y  de
jarlos así secarse en p ie , después de lo quaí son mejores, y  se pue
den emplear al instante* Evelin cuenta en su Tratado de Montes% 
que el Doctor Plot asegura en su H istoria N atural, que al re
dedor de Haffon en Inglaterra descortezan los árboles gruesos en 
el tiempo dé la savia, y  loa dexan secarse en p ie , hasta que al 
invierno siguiente los cortan : que no dexan de vivir sin corteza: 
que la madera se endurece de este modo; y  que la albura es asi 
tan úril como el corazón-,

Buflba ha demostrado después evidentemente la  verdad de estos 
hechos* E l 3 de M ayo de 1733 hizo descortezar en pie quatro en
cinas de treinta á  quarenta píes de a lto ,  y  de cinco á  -seis de cir—



cunferencia, todas ellas muy san asen  la fuerza de la savia, y  de 
cerca d e  setenta años de edad. Les ruando pues quitar la corteza 
con una podadera desde Ja cima hasta el pie ; operación muy fá*. 
cil en este tiempo , porque la corteza se separa al instante del ár
bol en el tiempo de la savia* Luego que estuviéron enteramente 
desnudas, mandó cortar otras qoatro de la misma especie en el mis
mo terreno* y  tan semejantes á las primeras quanto pudo hallarlas* 
Mando aun cortar otras seis , y  descortezar un numero igual de 
ellas* L as seis encinas cortadas se trasladáron á un cobertizo para 
que se secasen con su corteza, y  poder compararlas con las mon
dadas* Los árboles descortezados muriéron sucesivamente en tres 
anos* A l  primero hizo caer Buffon uno de estos árboles muertos, 
y  el árbol estaba tan duro que el hacha lo cortaba con mucho tra
bajo : la albura estaba seca, y  el corazón húmedo y  lleno de sa
via, por lo qual, sin duda, parecía menos duro que aquella* To
dos los otros que estaban perfectamente secos tenían la albura du
rísima , y  el corazón mas duro aún. Mandó aserrar todos los árbo
les en trozos de catorce pies de largo , y  hacer de cada uno de 
ellos un quarton de la misma longitud, y  de seis pulgadas en qua- 
dro* Mandó romper quatro de cada especie, á fin de reconocer su 
fuerza, y  de asegurarse bien de la diferencia que había notado des
de el principio*

El quarton sacado del árbol que habla perecido primero después 
de descortezarlos, pesaba 242 libras; era el menos fuerte de todos, 
y  se rompió con el peso de 7940 libras*

El del árbol con corteza que comparó con é l, pesaba 234 libras, 
y  se rompió con 7320.

E l quarton del segundo árbol descortezado, pesaba* 249 li
bras ; se cimbró mas que el primero, y  al cabo se rompió con 
8362*

El del árbol con corteza que se comparó con é l, pesaba 236 li
bras, y  se rompió con 7385.

El quarton del árbol descortezado que se habla deseado expre
samente al temporal, pesaba 258 libras: se cimbró aun mas que el 
segundo, y  se rompió con 8926*

E l del árbol con corteza comparado con é l, pesó 239 libras, y  
se rompió con 7420*

En fin , el quarton del árbol descortezado que murió mas tarde, 
y  siempre pareció mejor, pesó en efecto 263 libras, y  sostuvo antes 
3 e romperse 9046*

£1 del árbol con corteza comparado con él, pesaba 238 libras, y  
se rompió con 750o.

Los demas árboles estaban defectuosos, y  no pudiéron servir* 
Resulta pues de estos experimentos, que la madera de los áxbo-



les descortezados y  secada en pie es considerablemente mas fuerte 
que la que se guarda con su corteza*

Comparo ademas entre sí dos quartones sacados , el uno de lo 
alto de la c^áa~del árbol descortezado que se dexd á la intemperie, 
y  el otro del troncó de uno de los árboles á quienes se había de
jado su corteza; y  toda la ventaja en peso y  fuerza estuvo de par
te del primero, sin embargo de los defectos bastante considerables 
que tenia : pesó 75 libras, y  no se rompio hasta que llegaron á 
cargarle 12745 9 quando el otro solo pesaba 72 libras, y  se rompio 
con 11889. í*ero sigamos adelante.

Büffbn hizo sacar de la albura de uno de los árboles descorteza
dos muchas barretas de tres pies de largo y  una pulgada en quadro, 
entre las quales escogió cinco de las- mejores para romperlas: su pe
so medio era á corta diferencia de 23 onzas y  H , y  el que las hi
zo romperse de 287 libras. Hizo la misma prueba con muchas bar
retas de albura de las encinas con corteza , cuyo peso medio fue 
de 23 onzas y  ^ , y  el que las rompió de 248 libras : prosiguió 
su ensayo con muchas barretas del corazón de estas encinas con cor
teza , y  hallo que su peso medio era de 2} onzas y  , y  el que 
las hizo quebrarse de 2 y 6 libras.

Resulta pues, que la albora de la madera de las encinas descorte
zadas es no solamente mas fuerte que la albura ordinaria, sino tam
bién que el corazón de las encinas no descortezadas, aunque sea 
menos pesada que este.

Otras dos pruebas confirmaron aún á Buffon esta verdad; y  la 
última le dio una diferencia mucho mas considerable, puesto que 
un qnarton de albura bien descortezada se rompió con el peso de 
1253 fibras, quando otro de un árbol por descortezar no pudo 
sostener 997.

Debemos pues concluir de los experimentos de este sabio natu
ralista , que la albura de los árboles descortezados que se han se
cado en pie, es no solamente mucho mas pesada y  mas fuerte que 
la albura de los árboles por descortezar, sino también que el co
razón de la mejor madera.

Debemos asimismo tener presente, que en los experimentos he
chos la parte exterior de la albura es la que resiste m as; de ma
nera que se necesita un peso mayor para romper un listón de al
bura de la circunferencia del árbol descortezado, que para otro del 
interior; lo qual es absolutamente contrario á lo que se experimen
ta en los árboles por descortezar, coya madera es mas ligera á me
dida que está mas inmediata á la circunferencia.

L a cansa física de este aumento de solidez y  de fuerza en la ma
dera descortezada en pie se comprehende muy fácilmente. La al
bura, como hemos visto, se forma y  aumenta por las capas que se

tomo ti- un.
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agregan, y  sé forman eütre la corteza y  la: madera antigua, síéad0 
absolutamente necesaria la corteza para esta creación , porque q u i
tándosela no se forman nuevas capas; d e  manera qtie un árbol des
perezado poede vivir hasta cierto término ., y  aun crecer en altu
ra, pero no en grosor. Toda Ja sustancia destinada á producir nue
va madera se estanca en los -árboles descortezados por faltarles su 
cubierta; de manera que no existiendo en ellos las canales que ser
vían para conducirla ae arriba á abaxo y  de abaxo á arriba, se ve 
precisada á fixarse en los vacíos de la albura, y  á refluir hasta el 
corazón del árbol. Condensándose pues en estos lugares, aumenta 
necesariamente su solidez, y  debe por Jo tanto aumentar Ja fuerza 
de la madera; porque, como lo ha observado BufFon, la resistencia 
es según parece en razón de su densidad y  de su peso.

La condensación y  estancamiento de la savia son pues la causa 
del endurecimiento de la albura, el qual es mas considerable en 
los árboles enteramente descortezados , porque siendo mas porosa 
que la madera perfecta, atrae la savia con mas fuerza y  en ma
yor cantidad. L a albura exterior chupa mas que la interior, y  to
das las partes del árbol la atraen, hasta que los tubos capilares se 
llenan y  obstruyen: es necesaria pues una cantidad mayor de por
ciones ñxas de savia para llenar la capacidad de los anchos poros 
que tiene la albura, que para acabar de ocupar los pequeños inters
ticios de la madera perfecta ; pero todo se llena igualmente á corta 
diferencia, y  hace que en los árboles descortezados, la desigualdad 
en la pesadez y  fuerza de la madera sea menor que en los que han 
sido cortados con su corteza. Esto prueba al mismo tiempo, que la 
albura de los árboles descortezados no debe mirarse como una ina
dera imperfecta, puesto que se le ha hecho tomar en uno ó dos 
años, descortezándola, la solidez y  fuerza que de otra manera ape
nas en doce ó quince hubiera adquirido; porque este es , poco mas 
6 menos, el tiempo que en los mejores terrenos necesita la albura 
para convertirse en madera perfecta. N o  será necesario desperdiciar, 
como se ha hecho hasta el d ía , la albura, y  se podrán emplear los 
árboles enteros, lo  qual hace una diferencia enorme, puesto que se

Eodrán muchas veces sacar quatro quartones del palo que solo hu
lera dado dos quitándole la albura; y  un árbol de quarenta anos 

podrá servir para todos los usos á que se destinan los de sesenta*, 
en una palabra, este método tiene la ventaja de aumentar la fuer
z a , Ja solidez y  el volumen de la madera.

Casi todas las artes cuya materia principal es la madera lograrán 
así unas ventajas m uy grandes, sobre todo la de carpintería y  la 
construcción de navios. Se debe ademas tener presénte, que Ja al
bura de los árboles está m uy sujeta á ser atacada por un insecto 
conocido baxo el nombre de carcoma , y  que descortezándolos en
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p ie, se remedia este inconveniente del todo ó  en' mucha parte, 
porque la dureza y  densidad de la madera oponen un obstáculo
mucho mayor á las destrucciones de. este anímalejo terrible-

Algunas veces tienea los árboles dos zonas o faxas de albura al 
rededor * del corazón; pero de esta enfermedad y  de la cansa que 
la produce se tratará en el artículo siguiente.

A L B U R A -D O B L E . (*) Esta enfermedad de los árboles es muy 
rara> y  solo Ja experimentan, si creemos á Buffon.y Duhamel, los 
que han sufrido los rigores de un excesivo fno : así es mas ó me
nos común según los diferentes terrenos y  los diversos climas. En 
las -tierras fuertes y  en los montes espesos, por exeraplo, es mas,ra
ra y  menos considerable que en los descampados y  tierras iigeras- 
La razón de esto es bastante sensible si las heladas cansan la en
fermedad; pero antes de hablar de esto, vamos á dar á conocer sos 
síntomas y  sus caracteres.

Si se asierra el tronco de; nn árbol atacado de esta enfermedad, 
se distinguen dos capas d e . albura separadas una de otra por una 
capa intermedia de madera buena; de suerte, que se ve una faxa 
de albura , después otra de madera perfecta, en seguida otra de al
bura; en fin, el corazón del árbol y  la medula. E l color y  el texi- 
do floxo y  tierno de la albura-doble denotan que no na podido 
convertirse en madera perfecta por nna causa particular,

Buffon y  Duhamel han creído, atendiendo al número de capas 
de madera perfecta interpuestas entre las dos de albura , que esta 
alteración debía atribuirse al frió grande que se experimentó en 1709, 
el q u a l, habiendo alterado, segnn ellos, la savia, y  por consiguien
te las partes del árbol que contenían mayor cantidad de ella , no es 
de extrañar que la albura de los árboles que han experimentado 
el efecto de , este frío, quedase tan lastimada que no haya podi
do convertirse en madera perfecta. Las hojillas de la corteza habrán 
producido en los anos siguientes una nueva albura, después una 
nueva madera , y  así se habrán formado las tres diferentes zonas á 
faxás.  ̂ '

Estos sabios* se han convencido de que la albura-doble era abso
lutamente de mala: calidad, sometiéndola á los mismos experimen
tos que habían hecho con la albura y  con la madera, Buffon hizo 
cortar muchas barretas de dos pies de largo sobre seis líneas en qua- 
d r o ,y  comparándolas con otras iguales de albura, hizo romperlas 
cargándolas de peso en el medio: las de albura-doble se rompiéroñ 
siempre con un peso menor que las otras.

Seria muy importante conocer la verdadera cansa de la albura- 
doble , ya  que conocemos su naturaleza y  su, mala calidad; .pero 
aunque sean de mucho peso las autoridad^ de Buffon y  Duhamel, 
nos tomamos la licencia de dudar de ellas, porque los hechos que



sirven de basé á su opinión deponen contra ellos mismos,
2 ño Dudamos mucho que se pueda calcular la edad de un ár— 

bol p or el número de capas leñosas que lo. componen ( V > las ra
zones d e esto en e l artículo capas u ñ o s a s . ) ;  y  como está de
mostrado , á lo menos para nosotros, que no se producen nuevas 
capas leñosas, sino que la vegetación se reduce únicamente al des
arrollo de las que existían y a , las quales se manifiestan mas, dila
tándose y  acrecentándose, no podemos creer en la reproducción de 
nuevas m a s de madera perfecta y  de albura encima de las an
tiguas. .

2.0 Deberían haber probado para sn sistema que todos los ár
boles atacados de albura-doble lo hablan sido antes del ano de 1709, 
y  que todos los árboles expuestos á aquel frío la contenían; lo qual 
les seria tanto mas difícil, quanto esta enfermedad no es peculiar á 
los árboles que se han helado*

3.0 Es constante que los árboles helados se hienden perpendicu
larmente , sin formarse en ellos albura-doble, perezcan o no.

4.0 En fin, que los árboles nuevos pueden ser atacados de esta 
enfermedad, aunque los inviernos no hayan sido bastante fríos pa
ra helarlos.

N os parece mucho mas natural atribuir esta enfermedad á la ma
la calidad de los xugos que las raíces han chupado, en e l tiempo que 
la albura-doble estaba inmediata á la  circunferencia. A caso, no sien
do sanos estos xugos, no habrán podido alimentar las capas de albu
ra , ó habrán depositado en los vasos una sustancia que no habrá po
dido convertirse en madera. { V* acrecen tam ien to . ) Esta expli
cación disuelve fácilmente los diferentes fenómenos que presenta la 
albura-doble ; por exemplo, por que está mas ó menos cerca de la 
albura ó  de la medula ; por que está algunas veces tan contigua á la 
albura, que no las separa ninguna capa de madera perfecta; por que 
son atacados de este mal tanto los árboles jóvenes como los viejos; 
por que tal árbol ha sido atacado, quando los vecinos se han con
servado perfectamente sanos, aunque todos en la misma dirección; 
y  por que, en fin, no están exceptuados de este mal ni los árboles 
que vegetan en lo mas espeso de un bosque,  ni los que están á 
las orillas. M« M.

>

(* )  E l Señor Ortega ha admitido y a  en su Traducción del Du- 
hamel la voz albura-doble, que nos ha parecido expresar bastante 
bien lo que los Franceses llaman fa u x-a u b ier*

A L C A C E L * ( y .  fo r r a g e . )
A L C A C H O F A , C A R D O  A L C A C H O F E R O . Tournefort co

loca la alcachofa en la segunda sección de la duodécima dase, que 
compfehende las yerbas de flores flosculosas, que dexan después se-
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millas con m ilan o , y  la  llam a Cinara kortensis, Linneo la  llam a 
Cinara scolimus,  y  la  clasifica en la  singenesia polygam ía igual.

I . Descripción del género,
II* D e las diferentes especies de alcachofas*

III . D e la manera y  tiempo de sembrarlas.
IV . De la manera de multiplicarlas por renuevos o ñor kilos
V . Del cultivo que exigen. ^  J

VI* De los meatos de aumentar el volumen del fruto, y de
conservarlo. ,

V II* De sus propiedades*

I . Descripción del género, Flor : compuesta y  flosculosa ,  con 
las rosetas en forma de tubo : los flósculos hermafroditas están en 
el disco y  en la  circunferencia, iguales, y  juntos en un cáliz hin
chado y  escamoso. E l cáliz es grande y  ancho, y  las folíolas o pen
cas montan unas sobre otras alternando sucesivamente. L a forma de 
las pencas varía según los individuos, llamados especies por los hor
telanos , y  variedades por los botánicos, como se verá.

Fruto t no tiene pericarpio. E l cáliz contiene semillas solitarias, 
ovales, con quatro faces, redondeadas, cubiertas de un milano bas
tante largo ,  cuyo  color azul es semejante al de la  violeta : las se
millas están colocadas en un receptáculo com ún,  llano y  cubierto 
de pelos.

¡Jifas  : un poco espinosas, casi a lad as, freqüentemente recorta
das , y  algunas veces en teras: la  superficie inferior es un poco ve
lluda y  b lanquecina: el color de la  superior se parece a l que lla 
mamos verde mar.

R aíz  : ahusada , firm e, gruesa y  fibrosa.
Porte : tallo  de dos pies de alto y  muchas veces m as, dere

cho , acanalado y  afelpado ; la  flor nace en la cima de un pedún
culo , que es una prolongación del tallo  : este pedúnculo es grue
so ,  con varias h o jas, y  ademas del tallo  principal echa por los 
lados renuevos igualm ente fecundos y  cargados de fruto : las ho
jas están colocadas alternativamente*

Sitio ; las tierras meridionales de Enropa ,  y  se cultiva en los 
jardines de hortaliza :  la  planta es vivaz. Linneo indica las cerca
nías d e Narbona por e l país nativo de la  alcachofo;  pero y o  no 
la  he podido encontrar en sus cam pos; ademas de que aunque este 
territorio es poco frió ,  sin embargo h ie la , y  su píe perece entera
mente ;  y  como no es este e l progreso de las plantas vivaces en 
su país n ativo , podemos creer que lin n eo  ha sido engatado por 
las noticias que le  han dado.

II. D e las diferentes especies de alcachofas. Es muy dificfl



A I C
/caráfcteázarrJo ^tié: lo^hórtelanós: llaman ¿spscies-.y principalmente
quandc* consisten en el ¡cqlor , pues / q u e ¡. y o h e v is t o  t e n  un mís^o 
pie , y  á un mismo tiempo frutos tnas 6 menosr verdes que tira
ban á b lan co, y  otros encarnados y  devcolor, de‘íyibletartairíbien 
juntos. T a l vez setáiiiebesaHo sfconsílerar, estas-; especies con, rela
ción al lugar donde se crían, puesque es,probable,quéserá laque 
allí prevalece mejor : por exempío én la parte baxa dé, Languedoc 
y  de Provenza & c. se cultivan dos especies de -alcachofa, (cuyo 
fruto esjinüy pequeño, á .proporcíon de la* cultivada en las inme
diaciones de París; unas se llaman alcachofas- blancas^,y otras ¿j/, 
cachofas encarnadas. La familia de las/blancas .ofrece dós d trés 
variedades. La extremidad de las hojas o de las pencas exteriores 
de das uñas,/está • armada de:-una espina muy dura, solida y  pican
te , y  la de las otras ño la tiene. Su -ferina varía también : unas; ver 
ces:! el i cono, es mas < largo otras ínas i truncado ¿ y  eL corazón: té- 
gularmeate no tiene peló, ó por lo menos es tan corto .y:, tan fino, 
que no se percibe.;al comer el fruto* La* encarnada, aunque un: po
co mas 'gruesa /que las primeras , guardada proporción, varía igual
mente en su, forma, y  es mas hinchadá en su base que las otras. 
Estas dos especies son muy tempranas': luego que el frió cesa, el 
pie -vegeta, el fruto aparece ., y. m uypronto está en disposición de 
cortarse. ( V- las observaciones sobré:; la s: abrigos - en . ta palabra 
a g r i c u l t u r a . :) Los países simados ab pie .de grandes ?brigos,coi- 
mo los de Niza y  Hieres & c . , permiten freqüentemente á. la alca- 
chofa dar su fruto en-: Enero1. Y o ! creo que la especie blanca es la 
que los autores llaman 'alcachofa< de G én ova , puesque nó la des
criben .bañante bien: para .poderla, distinguir por buenos caracteres 
de ia especie blanca de que v o y  hablando* ComovnoVjeonozco la 
de Genova , quando hable d é  esta especie rsefá segnn -ló que dicen 
Iosf que t̂ratan de eila^ La especie blanca es mas; temprana que la 
encarnada , y  generalmente :no fructifica1 mas que/una vez al. año: 
la encarnada, al contrario, abija mucho m as, y d a f r u t o  de tíenipo 
en tiempo, hasta que el frió destruye su vegetación. Las -segundas 
alcachofas tienen mas pelo y y  son menos gruesas que las primeras, 
y  un poco menos delicadas, especialmente si han sufrido mucho 
calor. L a  carne' del fruto dd estas dos especies : es sólida , quebra
diza,- excelente para comerse cruda ó sazonada, de qnalquier modo, 
digan lo que quieran los que las han juzgado sin conocerlas.

H ay otra tercera, especie en las provincias meridionales , la qual 
se' cultiva*e n e ! Loragés y ¡e h  los: contornos. dé: Perpiñan, qiie: me
rece ser conocida. Süsz'hojas estan mas recortadas, que las de las 
especiesprecedentes vfyosusftaUosí altos. Su frute
es de un encamado obscuro, de un diám etrode cerca de tres pul- 
gadas , api astado por arriba y . pof abaxo ; sus pencas cortas y . muy



apretadas , su gnsto fuerte y  relevado : eo fin, es una-especie m uy 
buena , que principia quando las otras dos acaban. . E l fondo del cá
liz está guarnecido de muchos pelitos blancos, y  su carne es tam
bién blanca. •. . ..  ̂ 1
- Algunos aficionados cultivan en Jas provincias del norte de este 
r e y  no la pequeña alcachofa blanca de que hemos hablado; pero 
se cría muy mal , teme mucho el frió, y  su carné no tiene nunca 
el gusto delicado que en las provincias meridionales.

La especie mas común, y  que se cultiva con preferencia en los 
climas del norte es la alcachofa verde. Quando el terreno le con* 
viene, el tamaño de su fruto es prodigioso, comparado con las dos 
primeras - especies ya  descritas , tanto que en algunas la base de 
este tiene cinco pulgadas y  aun mas de diámetro. Ademas de su 
grueso, su carácter particular es el tener las pencas abiertas y  la 
cima del fruto un poco chata; pero es muy inferior en el gusto á 
las tres primeras especies.

La segunda especie de los mismos climas es la violada menos 
gruesa y  mas pequeña que la precedente. La forma de sus pencas 
es menos redonda* y  están armadas de una pequeña espina en la 
punta : el fondo de sn color es verde, y  de un morado violeta en 
su extremidad superior. Esta no produce tanto como la antece* 
dente.

La tercer especie es la encamada. E l  color de toda la penca es 
muy parecido al encamado de purpura , el corazón es amarilla, y  
su carne delicada, aunque es menos gruesa que las dos preceden
tes. Esta especie se parece mucho á la segunda de las provincias 
meridionales.

Todos los autores que han escrito sobre jardinería han hablado 
de la alcachofa azucarada de Genova ¡ y  se han copiado unos á 
otros sin decir nada nuevo.' H e aquí lo que dice el antor de la 
Escuela 4,e H o rta liza , obra que merece ser distinguida de las de
mas en este género. L a azucarada de Génova, así llamada por* 
que efectivamente tiene el gusto fino y  azucarado , es preferible á 
la encamada por sn delicadeza ; pero no es buena sino cruda. Su 
pomo es mny pequeño, y  erizado de puntas picantes.: su color es 
un verde pálido, y  su carne muy. amarilla: ; los renuevos se traen 
de Génova por medio de los correos ; pero degeneran al segundo 
año, y  por consiguiente es necesario traerla .anualmente para comer
la en su perfección; y  comovesto pueden hacerlo m ny pocos, solo 
se ve en los -jardines de algunos curiosos.

1H . D e l modo de sembrar las alcachofas. E l hortelano pru
dente dexa Cada ^ño algunos pies para, grana, y  la  recoge con mu
cho cuidado. Esta precaución., que cuesta tan p o c o , seria inútñ si 
no hubiera que temer los yelos y  la mucha ¿ humedad, pero el frió



del afio  <te 1776 hizo perecer una cantidad prodigiosa de pies efe 
alcachofa, tanto que no había quien vendiese un renuevo por nin
gún precio, y  la grana se vendió á quarenta;reales la onza* Xas llu
vias demasiadas en el invierno producen el mismo, efecto que el 
frío, es decir, que el pie perece pudriéndose con la demasiada hu
medad, / "■  -1 '"V ' ■ '■ ■ ■ '

H a y  dos modos de sembrar la  g ran a , o de asien to , ó en criade
ro p ara  trasp lantarla; el tiem po de estas operaciones es el mes de 
M arzo en los países donde no se tem en llu v ia s , rocíos fríos ni ye- 
los, y  mas tarde en  los otros.

Qnando se siembran de asiento se debe preparar, arar y  esterco
lar antes la tierra; s e ; abrirán unos pequeños hoyos á tres pies de 
distancia, y  * Se guarnecerán de mantillo. Se siembran en este ho
yó tres ó quatro granas quando m as, separadas algunas pulgadas 
unas de otras, y  se cubren con media pulgada de estiércol. En ca
so de necesidad, se regarán con una regadera cuyos agujeros seaa 
muy pequeños, y  se les echará m uy poca agua de cada vez para 
no apelmazar la tierra. Es verdad que la semilla nace fácilmente, y  
parece que no requiere estos cuidados ; pero esto se hace mas para 
que crézcan bien las raíces que para el desarrollo d e  la semilla. Sin 
em bargo, mientras mas profundicen las raíces, mas fuerza y  vigor 
adquirirá la planta. Luego qne la semilla haya brotado, y  sus ho
jas tengan algunas pulgadas d e  longitud, no se dexará mas que un 
pie, y  los otros dos o tres se trasplantarán, ó se tirarán si no se 
necesitan. La sola diferencia que hay entre el sembrar de asiento 
6 en criadero, es que con este se espera un poco mas tarde, á fin 
de que la planta tenga mas cuerpo para trasplantarla. Y o  preferiría 
el primer método, porque ahorra una operación, y  porque si la 
planta no se saca de la tierra con el mayor cuidado y  con todas 
sus raíces, sufre bastante al trasplantarla. L a  alcachofa sembrada de 
asiento,<5 trasplantada, no da fruto regularmente hasta el segundo año.

IV V  De la manera de multiplicar la alcachofa par retoños 6 
renuevos* AI rededor d e l ta llo  principal y  de sús raíces se elevan 
muchos tallos particu lares, los qoales se separan d el tronco para 
trasplantarlos. Esta operación se hace regularm ente á  fines de in
vierno, quando se descubren las alcachofas,  después que la  planta 
ha dado s u ' fru to ,  en el mes de Setiem bre ,  ó en fin en todo el 
año, excepto en  e l invierno; pero siempre lo  mas tem prano que sea 
posib le,  porque así la  p lanta resiste m ejor a l frió.

’ E l hortelano, como reflexiona poco ordinariam ente, estalla con el 
dedo pulgar el ren uevo , y  lo  separa d el tronco ; pero e l hombre 
prudente se sirve de un cuch illo , y  de este modo la  h erida hecha al 
taHo principal se cicatriza con mas facilidad ¡ e l mismo: tiempo* se 
em plea >:para este , úlrimo método ,(q u é  eomó se ve es mucho mas



segnroym enos dañosa Antes de sacar e í renuevo, descubrirá e l hor
telano la  p lanta hasta su r a íz , y  así podrá escoger con facilidad e l 
que debe quedar para reem plazar a l tronco principal si es m alo , los 
que se destinan á llenar los claros que h ay a , y  los que han de for
mar una nueva tabla. .

Si hace ca lo r, se debe poner e l renuevo en un vaso de agua* pa
ra qne su p ie se m o je , y  se una mejor la  tierra á  él y  á sus raí
ces qúando se trasplante* Luego que se ha enterrado, se puede aca
bar de llenar el hoyo hecho con el plantador con un poco de man
tillo , y  apretar bien la  tierra con este mismo instrumento contra e l 
pie d el renuevo , de modo que quede bien firm e, para que e l rie
go que se le  da inmediatamente después de trasplantado, no destru
y a  la  dirección que se dio á  la  planta.

V . Del cultivo de la alcachofa. E l autor de la  Casa de 
Campo y  los que lo  han copiado, convienen en decir que para criar 
una alcachofa debe tener e l hoyo tres pies de profundidad; pero 
no es necesario hacer las hoyas tan profundas : e l autor de la  Es
cuela del Jardín de Hortaliza, obra aprectable por su mérito, 
aconseja que e l hoyo sea de dos á dos pies y  m edio ,  y  aun e$ 
mucho : e l Padre a  A rdenne,  autor de la  excelente obra intitu
lada Ano campestre y quiere qne las hoyas tengan aunque sean dos 
pies de profundidad;  pero la  m ayor parte de los hortelanos, añade, 
no los hacen mas que de un pie y  aun menos* Sin em bargo,  di 
Padre d’ Ardenne cuenta que un Señor de Provenza hizo traspor
tar tierra á  un lugar de su huerta hasta una altara considerable, 
plantando de alcachofas este terreno : las plantas vigorosas fructifi
caron todos los doce meses d e l año , hasta que e l terreno tomó su 
consistencia ord inaria;  pero antes de emprender este trab ajo , debe 
qualqoiera calcular los gastos» y  hacer luego lo que le  parezca. La 
utilidad de un hoyo m uy profundo dura solamente los diez y  ocho 
meses prim eros,  porque después de esta época la  tim a  se reúne 
como si no la  hubieran rem ovido, tanto que muchas veces basta 
una lluv ia grande de torm enta, para poner la  tierra labrada tan du
ra y  tan compacta como t i no se hubiese sotado, especialmente si 
e l terreno es arcilloso.

Si la  tierra que se ha removido para plantar las alcachofas es bue
n a, no es necesario echarle estiércol, á menos que lo haya con abun
dancia : verdad es que todas las plantas estercoladas son mas gran
des, pero e l gusto a e  su fruto es menos d e licad a  \ v

Se puede dividir k  t im a  en tab las, ó no hacer d itfsio ifó , 6 d i
vidirla en surcos, según la  costumbre de las provincias meridionales: 
costumbre que la  necesidad ha hecho indispensable.

En gen e ra l,  no es bástame para la  alcachofo e l espacio de dos 
p ies ó dos p ies y  m edios es necesario darle tres. E sta d istancia pa** 
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rece muy" glande quando; sé plantan; pero no obstante en la prf_ 
mavera no impide que Jas hojas de una planta se toquen con la 
vecina. Qnanta mas ventilación haya éntre las plantas tanto mejor 
absorberán y  atraerán las hojas los principios de vegetación esparci
dos en  la atmosfera. El plantar á triángulo r tres-bolillo ¿ marca 
real i  que todo es uno, es. el medio único,.de dar mas superficie á 
las “plantas sin disminuir su número. . :: . .

L a  mayor parte de los hortelanos plantan loé renuevos á seis pul- 
gadas uno de o tr o , á fin de poder arrancar el que haya arrayga- 
do peor : operación inútil, que aumenta el trabajo sin necesidad, 
Plántese un buen renuevo, bien acondicionado y  con buenas ralees, 
riégúese quando sea necesario , y  con seguridad prender^ Sin em
bargo , como algunos píes pueden destruirse por acddéb&^rjnopw 
nados, se pueden para reemplazados reservar algunos renuevos en 
criaderos , ó dexarlos en el pie viejo hasta el momento en que sea 
necesario arrancarlos para llenar los claros. Si al tiempo de plantar 
el hijuelo o renuevo se entierra m ucho, es decir si se le cubre el 
co razó n , se podrirá : así, es necesario poner en esto mucho cuida
do. Luego que el pie ha sido enterrado, es necesario regarlo inmedia
tamente, y  prenderá con, mucha mas facilidad en los países; cálidos, 
si para librarlo de la impresión muy fuerte del sol lo cubren lige
ramente con paja, o con las hojas grandes que se han arrancado an
tes de la plantación , ó con qualesqniera otras, con tal que tengan 
mucho volúmen. A  mí me ha ido m uy bien con este pequeño cui
dado, y  con el de descubrir: la planta todas las .tardes , á fin de 
que goce del fresco de la noche y  . de la benevolencia del rocío.

Suponemos t y a  la  alcachofa formada , y  que ha pasado el primer 
invierno, para no hacer repeticiones : lo quedam os á decir de los 
trabajos del resto del año suplirá por lo que podía haberse dicho, y 
de este modo guardaremos un orden mas metódico.

Es necesario quitar á la plánta la tierra que se, le había amon
tonado al pie para librarla de los yelos en el invierno, luego que 
estos han pasado. (Se hablará a l instante del modo de aporcar.) En 
las provincias meridionales. el \tiempo de desaporcar es á fines de 
F ebrero , y  eh las del norte en Marzo* Si se desaporcase la planta 
de una vez, podría perderse, porque ‘es .muy delicada, y  casi se ha 
ahilado-mientras ha, permanecido debajo de la tierra : así la impre
sión m u y viva del sol ó Ja, de t?na mañana fresca la maltratarían 
mucho* Es pues conveniente acostumbrarla poco á poco á las va
riaciones de la ; atmósfera, y  no; descubrirla enteramente hasta que 
no i tenga nada que temer; Esta es la época de desnudar la planta, 
de cortar las ataduras que unían las hojas, de quitarle las que esten 
podridas , y  de arrancarle igualmente los renuevos superabundantes, 
poique «jalarían al pie; pdncjpal, V y  a$í para dexarle tres ó quatio
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renuevos qnando mas, es necesario que la cepa esté eft muy bucé 
estado- Se le quitan todos los que nacen dél cuello de la planta, es 
decir en la superficie de la tierra, porque no se puede esperar de 
ellos; nada- [ Véase lo que se ha dicho en elnám * i v  sobre la  
maneta de cortar los renuevos*) Los renuevos buenos que se aca
ban de separar* servirán o para nuevas plantaciones, ó para Henar 
los espacios vacíos, desechando todos los qne no tengan buenas 
raíces*

La tierra, el. estiércol o la paja que ha servido para aporcar du
rante el invierno, se extienden por la tierra luego que la planta ha 
sido descubierta, y  el buen labrador lo entierra inmediatamente, 
dando una labor profunda con la pala o la azada, segnn la eos-1 
tumbte del país* Esta operación es indispensable.

En Abril y  M ayo necesita la planta que le quíten las malas 
yerbas , cuyas : semiüas , y a  hayan sido trasportadas por el viento* 
ó hayan venido mezcladas con el estiércol, la paja & c . , han na
cido en la primaverá; En fin , quando el fruto se ve y a  entre las 
hojas, contribuirá mucho para su pronto y  vigoroso desarrollo una 
labor ligera- Éste es el momento crítico ae no dejarla padecer se
quedad , y  es necesario tener mucho cuidado con no pisar las raí
ces ni romper sus cabellos , porque seria interrumpir el cairso de la 
savia- • . ; •

En las provincias del norte de Francia no se pueden cortar las 
primeras alcachofas hasta el mes de Setiembre; pero como no vie
nen todas de una v e z ,  duran hasta el tiempo d elo syelo s*  Los 
cuidados de que acabamos dé hablar se aplican también a estas- La 
diferencia tan notable qne se advierte en el tiempo de dar el fru
to, proviene tanto de las especies que se cultivan,  como del poco 
calor de éstos climas ,  relativamente al que las alcachofas necesitan. 
Las especies gruesas degeneran poco á poco en las provincias dei 
mediodía, y  es necesario renovarías freqüentemente* La que se con
serva mejor y  debe cultivarse en estas provincias es la del Lora- 
gés y  Perpiñan. Esta da su fruto mas tarde que las especies peque* 
ñas de Provenza y  Languedoc & c * , y  -mucho antes que las grue
sas de París.  ̂ :: J

Luego que se coge el finito, se debe cortar el tallo que lo  ha 
dado ló mas inmediato á latierra que sea posible ; pero sin aíran— 
cario por {berza como hacen los hortelanos, porque asi se lastiman 
los renuevos y  la ce p a , y  el corte desigual causa casi siempre pti— 
trefaccion en el tronco* En las provincias meridionales se separan 
del tronco los renuevos luego que están bien formados, se trasplan
tan, y  producen con seguridad ¿nevos frutos a fines -de Setiembre 
y  en todo O ctubre, s c t o r é ^ 0 *  ^  ^
carnada.EL climas .y  las especies permiten plantarlas en todo d  ve*
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rano ,  con ta l; qn e se tenga cuidado de .regarlas.

L a  alcachofa dura mas o menos tiem po según la  naturaleza del 
te rren o ; pero generalm ente se mantiene en. buen estado tres ó qua- 
tro a ñ o s ; pasado este tiempo e$ necesario renovarla , y  trasplantarla 
á o tra tabla diferente. -   ̂ ^

Q uando los rayo s del sol principian á caer obliquamente sobre 
la t ie r r a , lás mañanas refrescan, las noches son mas frías, y  las he
ladas blancas caen sobre las p lan tas, entonces es y a  dempo de amu
rillar ó  cubrir los pies de lá  alcachofa : esta; época es mas tardía d 
mas temprana según el clima* /

L as palabras amurillar y  cubrir tienen dos significaciones dife
ren tes, aunque estas dos operaciones concurran a l mismo fin t es de
cir á preservar la s  alcachofas de los yelo s. A m urillar es rodear el 
pie con  tierra hasta una cierta a ltu ra ; y  cubrir es rodear el pie con 
p a ja , estiércol, h o ja s , y  cubrirlo  enteram ente con estos materiales 
m ientras duran las heladas fuertes. En las provincias d e l norte se 
am urilla muy tem prano, y  en las d el mediodía lo mas tarde que 
se p u e d e , y  algunas veces n u n ca , porque esto depende del tem
poral, Y o he visto en el Languedoc, es verdad que era en tiempo 
seco , con el y e lo  entre el quinto y  sexto grado del termómetro de 
R eaum ur por cim a de ce ro , unos pies de alcachofa que habiéndo
los dexado descubiertos por olvido , no habían padecido lesión al
guna, y  diéron después tanto fruto como los o tro s;  pero ti las ho
ja s , la  raíz y  el terreno hubieran estado húm edos, sé hubieran sin 
duda ninguna perdido. .

L a  estación decide en e l norte de la  época en que es necesario 
principiar á am urillar, que es poco mas ó menos en todo el mes 
de Noviembre, Pero como si e f  tiempo se pone llovioso y  templa- 

' do después de Jos primeros frío s, es de tem er que los pies se lle
nen de moho y  se pudran,*seria m ejor acaso em plear en lugar dé 
tierra las cáscaras de las espigas d é  trigo (gluma) , porque el agca 
no las penetra jam as quando la  capa tiene algún grueso ; y  sola
m ente se humedece sn parte superior ,  la  qual forma una costra, y  
esta' defiende á la  inferior, á  la  tierra y  a l pie de la  planta. Si se pue
de e leg ir e l tiem po , conviene preferir e l momento en que la  tier
ra esté menos húmeda, * í ■ :

Algunos particulares aconsejan dar iina- labor á  Jaa lcach o fera , y  
unos dicen que en Setiem bre,  y  otros en O ctubre ó á  principios de 
N oviem bre; pero esta operación es tan  dañosa como in ú til, espe
cialmente en los terrenos húmedos. M ejor sería apisonar e l terreno 
para endurecer su soperficie, y  abrir una zanja pequeña en e l ©pa
ció que queda desocupado entre Ja s  filas de, alcachofas ,  para fad - 
litar así, la  corriente de ¡las aguas. t ¿Las- cáscaras,d e í trigo puestas al 
rededor de cada p ie ,  formarán de¿ © te modo otros tantos! m ontea*



líos > que despedirán e l agua hacía la  regadera, y  lib ráro n la  planta 
de una humedad peligrosa.

E l hortelano prudente no espera nunca á  que principien Jos y e -  
los. inertes para poner á  la  alcachofera e l estiércol ú otra qualquiera 
materia destinada á cubrir enteramente la  planta. E l cultivador des
cuidado es e l qué lo  hace todo de p riesa, fuera de tiem po, y  por 
consiguiente m al.

Antes de cubrir e l pie se deben unir las hojas unas á otras ; sin 
apretarlas m ucho, con un atadero de paja. Algunos cortan las hojas 
siete ú ocho pulgadas por cima de la  tie rra , como si temiesen que 
la planta tuviese demasiada fuerza para resistir los rigores del in
vierno , ó para tener menos trabajo y  menos estiércol ó paja qne 
acarrear y  ordenar. Los hortelanos de París se sirven del estiércol 
corto de las capas que no está aún consumido , para rodear e l pie 
de esta p lan ta : acaban cubriéndola con paja de camas ( V. esta 
palabra* ) seca , y  aumentan mas 6 menos la  porción de esta ca
pa según la  intensidad del frío , porque tienen la  felicidad de que 
esta especie de paja es m uy abundante en P a r ís , como lo es tam
bién e l estiércol ;  pero en otras partes que no tienen e l mismo 
re cu n o , se valen de todo lo  que encuentran, cañas, hojas,  jun
cos & c. todo se em plea. Pero es fácil conocer, que desando esta pa
ja  de camas muchos vacíos en tre s í ,  el agua se introduce por ellos; 
y  si las alternativas de los fríos y  las lluvias han sido largas, no es 
raro hallar a l fin del invierno tablares enteros perdidos. Las casca
rillas del trigo no están sujetas á  estos inconvenientes.

H e visto un hortelano que empleaba medios mas prudentes toda
vía ; no am urillaba;  pero rodeaba los pies de la  alcachofe., cuyas 
hojas estaban atadas por a rrib a , con ladrillos y  baldosas : e l lado 
del mediodía estaba mas elevado ; una baldosa ancha servia de puer
ta , y  la  parte superior estaba , cubierta con tejas grandes. Si e l tiem
po estaba tem plado abría la  puerta de su casilla ,  y  la  planta reci
bía los rayos d el so l; pero si llovía 6  hacia fr ió ,  cerraba la  puerta, 
y  cubría con paja 6 con estiércol su carilla , de manera que la  plan
ta quedaba acogollada* ( VI esta palabra*) Con este m étodo, que 
parecerá m inucioso, no perdió en e l año de 1776 n i una planta 
de alcachofa, á  pesar del frío excesivo de este an o , que fue desde 
e l grado seis hasta e l diez y  seis.

Se descubrirá mas ó menos la  cima de la  alcachofe según e l tiem
p o ,  á  fin de que le  dé é l a y r e ,  de impedir que se ponga blanca, 
y  especialm ente para dar salida á  la  humedad.

Los cuidados que exige esta planta delicada,  y  tan enemiga  de 
la  humedad superabundante,  prueban bien que no es indígena de 
Francia, n i aun de sús provincias m eridionales,  y  que su existencia 
se ddft enteram ente a l arte. N o sé como algunos autores han ha^
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biado de lá alcachofa ssívei^e.Jsin^ü<k; ll^ ^ cftífe  que algún car
dó ó alguna toba de los que crecen en nuestros campos^ era el ti* 
po de la  alcachofa de jardín t otros la han confundido con la plan
ta llamada vulgarmente Cardo de España y del que vamos ¿  ha
blar ; pero de qualquier modo que sea apodemos decir, .que si cre
ce naturalmente en Italia y  en Sicilia, es seguramente e n ; exposicio
nes donde no teme los efectos de las heladas. ::

Este es él modo de conducir las alcachofasen todos los tiempos 
del a ñ o , sea en el mediodía ó  en el norte.del reyno ; á los parti
culares pertenece ahora hacer la aplicación en dos países donde ha, 
bítan, á  proporción de la distancia á que se hallan d é  uno ú otro. 
Veamos quáles son los insectos qué dañan á~su vegetación*.

El topino es el enemigo mas peligroso que tiene en el invierno. 
Se dice (no lo he experimentado) que dexa la alcachofa para irse 
í  las acelgas, 7  que por lo tanto conviene plantarlas expresamente 
al rededor del tablar para atraerlos á .ellas; pero y o  creo que el 
mejor medio es ponerle trampas para cocerlos. ,-.'i ; > < '

El pulgón roe las cimas de las hojas jovenes, y  se ven á milla
res por baxo del fruto, y  colocados sobre el tallo cuyo fruto ata
can también muchas veces. Algunos autores han aconsejado como 
un medio para destruirlos, el regar toda la planta con agua en que 
se haya desleído xabon; pero este consejo es absurdo : otros en
cargan el agua en que se ha desleído hollín, y  este medio es un 
poco mas seguro, aunque me ha producido poco efecto. Riégúese 
frequentemente la planta, dice o tro , y  tiene mas razón que los 
dos primeros, sin ofrecer por esto un medio mas seguro. N o veo 
que estos pulgones hagan un mal muy grande á los frutos : sé que 
con su pequeña troinpa chupan la savia; pero su menoscabo es tan 
poco considerable, que no he visto jamas que el fruto sea por esto 
menos grueso de lo  que debiera ser : el único mal que á mi ver 
les causan es el hacerlos desagradables á la vista.

En las provincias meridionales se pueden aprovechar las alcacho
fas que se quieren destruir; se aporcan para ello los pies como los 
de los cardos en pequeños hoyos hécbos á proposito, y  se vuelven 
á cubrir con tierral A llí el tronco y  las hojas grandes se ponen 
blancas como los cardos,  sirven para los mismos usos de cocina 
que e llo s ,  y  son aún de un gusto mas delicado. En las provincias 
del norte no se dexa mas qué un renuevo sobre cada p ie , y  á fines 
de Setiembre o á .principios de Octubre se le atan las hojas, se cu
bren con paja , y  después de un mes están excelentes para córner  ̂
sé. Para que estos cardos artific ies duren mas tiempo no se atan 
todos de una v e z ; se arrancan por temor de los yelos, se trasplan
tan en los jardines de invierno,y se van cubriendo con paja á me
dida q u é  se han de gastar. E l suelo del-jardín d e  invierno debe es**



íar^CübfertQ ^  nn t>5e de arena > y  esta arena sirve para enterrar 
lo$ pies de alcachofa. ;

v i .  D e  los medios de aumentar e l volúmen d el fruto y  de 
conservarlo. Escójase un buen terreno f bien cultivado y  con mu
cho' estiércol *, y  Criará alcachofas soberbias con relación á su espe
cie- Esta ley  es general y  sin excepción; pero los que aman lo 
maravilloso * y  reflexionan poco * han .dado como un medio seguro 
para hacer engordar los frutos, el cortar las hojas por las puntas 6 
por la mitad quando principian á mostrarse las alcachofas, que es 
como si dixeramos: cortad los dedos de los pies á un hombre, y  
andará con mas agilidad. ¡Que siempre se haya de contrariar la na
turaleza! Estos autores no saben que las hojas hacen e l oficio de 
pulmones en las.plantas, que por medio de ellas se hacen las se
creciones de la transpiración; y  en una palabra, que es debilitar y  
disminuir los medios que la naturaleza emplea para elaborar su sa
via , chupando no solamente la humedad de la atmósfera, sino tam
bién aspirando los principios de vegetación que hay en ella.

Algunos autores, considerando el fruto de la alcachofa como los 
floristas inlran una bella flor , han dicho : si se cortan las alcacho
fas secundarias , y  se dexa solamente la primera en el tallo , será 
mas gruesa : tienen razón. Pero pregunto : si fuese necesario ven
der el producto de doce pies de alcachofas cultivadas de este mo
do, y  el de otras doce abandonadas á los cuidados de la natura
leza, y  ayudadas con el trabajo del hortelano, ¿ de parte de quál 
estaría el beneficio? Debemos estas bellas especulaciones, y  haga
mos lo que los hortelanos que viven del producto de su trabajo 
y  de su cuidado ; no adoptarán ellos nunca esta máxima insertada 
en el Diccionario económico en la palabra a l c a c h o f a  ; «para te
ner buenas alcachofas no se dexará mas que una á cada vastago, se 
cortarán todas las segundas que nacen al rededor del tallo, y  se. re
cortará la tercera parte de la longitud de todas las hojas. ”

H e aquí otro- medio propuesto por el Padre d’ Ardenne para 
hacer mas gruesas las cabezas de las alcachofas. Es necesario abrir 
con la podadera él tallo por baxo del fruto, haciéndole esta herida 
de cerca de tres pulgadas de largo, y  se hace despnes otra seme
jante á la primera que la cruce en ángulos rectos ; se introducen 
algunos pedacillos de hoja ú otra qualquiera cosa, para tener las 
heridas abiertas, y  se cubre luego el fruto doblando por cima las 
hojas de lá planta, para libran del sol las ‘heridas que se le han he
cho. Esta operación, tan simple hace doblar y  triplicar el volumen 
de la alcachofe, y  la pone tan desconocida por su grosura, que la 
creería de otra especie el que no tuviese conocimiento de esta ope
ración*:! ^

De los* medios de conservar los frutas* en las ̂  provincias \ del



norte. Algunas veces los primeros yelos son tan fuertes , que $or- 
prehenden los frutos quando están aún en p ie , y  antes de haber 
llegado á su total perfección ; pero se pueden precaver sus efectos 
arrancando los p ie s , y  enterrándolos en el jardín de invierno; bien 
que entonces por salvar el fruto se pierde el pie de la alcachofa.

Se puede también jcortar el tallo por cerca del cuello al acer
carse los yelos , llevarlo, al invernáculo , enterrarlo en arena fresca 
á seis ú ocho pulgadas de profundidad , y  darle toda la ventilación 
que se pueda, y  el temporal permita, para disminuir así la hume* 
dad del invernáculo. Estos tallos se conservan por uno ú dos me
ses , y  el fruto permanece m uy bueno para comerlo.

b e l  modo de conservar la  alcachofa seca. E l  clima de las pro* 
vincias meridionales y  las especies que se cultivan en ellas permi
ten tener frutos casi todo el año, si se ha tenido cuidado de plan
tar y  trasplantar ¿  tiempo i así en estas provincias no cuidan de 
secar los ñutos; pero no sucede lo mismo en las del norte. En 
estas arrancan con fner2a las alcachofas de sus tallos, en vez de 
cortarlas, para que los filamentos que ligaban el fruto al tallo se 
queden pegados á este desprendiéndose dé aquel i se echan des* 
pues las alcachofas en este estado en agua caliente hasta que que
dan medio cocidas, se sacan entonces del a g u a ,y  luego que están 
algo frías se le quitan las pencas una á una : e l  pelillo se quita 
Con una cuchara, se le corta al macizo por abaxo como el canto de 

.un peso d u ro ,y  lo  demas se echa en agua fria. Después de haber
las tenido allí cerca de dos horas, se sacan, se ponen en un zarzo 
al sol para que escurran el agua, 6 se cuelgan ensartadas en un hi
lo en un lugar que tenga mucha ventilación para disipar su hume
dad, y  se guardan por último en un sitio bien ensato. Quando es 
necesario comerlas, se vuelven á meter en agua'tibia por algunas ho. 
ras, y  después el cocinero las cuece y  las sazona como le parece.

E l  segundo modo de conservar la s alcachofas es medio córa
las , como se ha dicho y a ,  sacarlas y  dejarlas ensogar, quitarles 
después los pelillos con una cachara, sin tocar ni destruir las pen
cas, y  volverlas á  meter después en agua fría, donde estarán una 
o dos horas* En este intervalo se prepara agua nueva, en la qoal 
se echa una cantidad bastante de sal,  se sacan del agua fria, y  se 
meten en la salada; se echará luego una pulgada de aceyte en la 
cazuela ó  vaso del agua talada ,  y  de este modo se conservan las 
alcachofes todo el año. E l único cuidado que es necesario tener, es 
el de, mudarle el agua una o  dos veces al an o , poniéndolas en otra 
nueva : es mejor echar mucha sal que poca, para que el froto no 
se pudra, cuidando al tiempo de usarlas de echarlas i  desalaren agua 
tibia ,  y  de este modo se consigue tener alcachofes casi tan hermo
sas y  tan frescas como en la  estación propia. -



VII* D e las propiedades de la alcachofa* Su flor tiene un 
dulce empalagoso y austero, y  su raíz es aperitiva y diurética. Su 
fruto* alimenta medianamente , se digiere con facilidad, no hace pe
so en el estomago , no causa cólicos Como se ha creído, y aumen
ta sensiblemente el curso de la Orina : las flores tienen la propie
dad de ĉuajar la lechea sin dar mala calidad al suero; pero es
ta planta es mas util ernlas manos del cocinero que en las del 
Médico.' • - ' , : •••, , '

ALCACHOFA CARtK), CARDO DE COMER 6 DE HUERTA. ToUme- 
fort y  Lioneo la colocan en la misma clase y género que la pre
cedente t ¡.el primero la caracteriza con esta frase cinara spinosa 
cujus pe diculi exitantur ; y el segundo la flama cinara cardan- 
culus. Se conoce generalmente baxo el nombre de cardo ó car
do de huerta, y  es originaria de la Isla de Creta. Hay dos espe
cies de cardo 9 que los botánicos no debían considerar como varie
dades f puesto que se perpetúan por sus semillas sin perder nada 
ce sü-forma: la primera se llama Cardo de Tours , y la segunda 
Cardo de España* Las hojas de la alcachofa se diferencian de las 
del cardo en tm largo apéndice 6 continuación de la base de la 
hoja* el qhal se extiende por el corte inferior de la penca ó\ pe
zón hasta el nacimiento de la otra hoja, y hace un cuerpo con 
ella; en vez de que en los cardos este apéndice solo existe en las 
divisiones superiores de la hoja. La del cardo es de un verde mas 
pálido y mas blanquecino que la de la alcachofa : la del cardo 
de España no tiene espinas bastante sensibles; pero la del de Tours 
está armada de espinas muy agudas en la extremidad de cada ner
vio de las divisiones de las hojas. Estas divisiones son macho ma
yores hacia la extremidad de la hoja t y van en diminución á me
dida que se aproximan á la base f acabando en fin en anos sim
ples apéndices, inmediatos unos á otros, y armados cada uno de 
cinco i  seis espinas largas y muy agudas. Los apéndices que guar
necen por abaxo la base de cada división de la hoja están arma
dos de dos ó tres espinas; de manera que la hoja es espinosa tan
to por abaxo como por arriba. Esta especie es por todos lados pre
ferible á la primera : crece mucho mas , sus pencas son mas an
chas , mas carnosas y de un gasto mucho mas delicado.

Cultivo. El cultivo de esta planta varía mucho según el clima 
y las facultades de los hortelanos. El de los curiosos es macho 
mas costoso, y me parece que el poder coger antes la planta no 
Ies paga los gastos, y disminuye el volúmen de ella ; sin em
bargo, los haré conocer ambos para que cada uno elija el que 
quiera : copiaré el método de los curiosos del Tratado de los Jar— 
diñes 9 ó  nuevo L a  Quintpticf y  describiré el otro según mis pro
pias observaciones*
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X  . M etido costoso. Para tener cardos iodo e l ; año é$ necesario 
sembrarlos en muchas estaciones*

E n  Enero se siembra la grana de cardo debaxo de capas, de 
campanas <> ó mejor aún de caxmies ( y l estas palabras, ); y  qaan- 
do la  planta tiene dos hojas -bien formadas , adefinas de las seminan 
les, se trasplanta á una hueva capa, cubierta con nueve ó diez 
gadas de tierra y  de mantillo pasados pornun- zarzo y  bien mezcla
dos : se dexan en esta segunda cap a, calentándola, ó cubriéndola 
con una capa de estiércol, que es lo mismo, si fuese necesario, has
ta qu e tengan bastante fortaleza para poder trasplantarlas de asien* 
to. Estas capas pueden al 'mismo tiempo servir para otras plantas, 
como nabos, lechugas & c. : sin em bargo, es mucho mas seguro 
sembrar la grana del cardo en macetas llenas de buena tierra mez
clada con mantillo ¿ colocarlas en. una capa hasta que á esta se fe 
acabe el calor, y  trasladarlas después á otra nueva. D e este modo 
se alimentan y  fortifican mejor las plantas de cardo, y  se pueden 
trasplantar antes que las otras cuyos progresos hayan sido interrum
pidos y  retardados por las trasplantaciones. Es necesario hacer des
pués una tercera capa de estiércol consumido, mezclado con una 
tierra buena pasada por el zarzo y  una mitad ó un tercio de man
tillo , según sea mas <5 menos buena, 6 mas ó menos ligera la tier
ra* Luego que el calor de esta capa ha pasado, es necesario tras
plantar las plantas de cardó á dos pies y  medio de distancia, y 
cubrirlas con campanas si no hay caxones, hasta que hayan agarra
do bien, cuidando si están en macetas de trasplantarlas sin desha
cer ni alterar la tierra ; y  a s í, como no tienen que prender nueva
m ente, no necesitan que las cubran con campanas ñi caxones. Lue
go que están plantadas de asiento se focan unas estaquillas en los 
bordes de la cap a, y  se atan cuerdas de unas á otras para que sos
tengan la paja con que se deben cubrir las plantas de noche y  lo? 
dias fríos. La anchura de esta capa es ordinariamente de quatropies 
y.m edio, y  se calienta con estiércol nuevo, si la estación no se mi
tiga, ( y  el articuló c a l e n t a r , ) Entre estos cardos se pueden 
también plantar algunas legumbres.

Este método es bueno para Patís, donde hay tanta abundancia 
de estiércol de Camas, que el que lo tiene da dinero porque le deŝ  
embaracen de él : pueden también practicarlo los Grandes poique 
no reparan en gastos; pero no siendo así, el estiércol y el trabajo 
valdrían veinte ó treinta veces mas que en lo que pudieran ven
derse los cardos tempranos, j Quinto mejor es comer cada cosa 
en su tiempo, y dexar el estiércol para abonar las tierras que se 
siembran de granos!

Es necesario mojar las plantas á menudo, tanto para que crez
can mas pronto, como para quemo espiguen* A.medida que cada



pie adquiere la grosura y  fuerza necesarias, se a ta , en tiempo se* 
co , con tres ó quatro ataderos de paja: se acogolla después, hasta 
la extremidad de las hojas exclusivamente, cotí paja nueva, <5 mejor 
aún con paja larga de camas, y  sé sujeta esta con ataderos tam
bién de paja ó  dé mimbré bien apretados. A  las tres semanas, es 
decir en M a y o , ya estará eí cardo bueno para comerlo.

Como el cardo de Tours está lleno de espinas, se juntan para 
no picarse dos hombres; y  colocándose uno en frente de otro de 
manera-que el cardo quede en medio, lo cogen y  lo abrazan por 
el pie cada uno con una horquilla de madera. Resbalan hicia arri
ba las horquillas j apretándolas una contra otra qúanto pueden, y  
focándolas en la tierra por el otro extremo, sé acercan al c a r d o ,y  
le ponen las ataduras. Un hombre solo pnede también hacer está 
maniobra: coge con una horquilla la planta por un lado, la resba
la bácia arriba, y  fixa su extremidad ea la tierra : hace lo mismo 
con otra horquilla por el otro lado y  le pone despees las ligada- 
ras ; pero la Operación se hace mejor con dos hombres, uno de 
los qualés junta las hojas del cardo, y  el otro acomoda las liga* 
duras; mas es necesario que el primero lleve defendidas las piernas 
y  las manos con una piel recia. D e quaíquier modo que se a , es 
preciso tener mucho cuidado con no romper las pencas ú hojas, 
porque son la paite mas útil del cardo.

Quando los cardos se trasplantan de asiento en capas, es necesa
rio escoger los mejores y  mas fuertes, y  dexar los restantes en Una 
segunda capa 6 en las macetas. A  mediados de Marzo se labra pro- 
fundamenté una porción de tierra buena, y  se plantan en ella los 
cardos, á distancia de tres, ó quando menos de dos píes y  medio 
por todos lados, y  en hoyas de ocho ó diez pulgadas en quadro, 
las qualés se llenan después de estiércol bien podrido, y  se cóbren 
con dos o tres pulgadas de mantillo. Sí el cardo estaba antes plan
tado en macetas, no es necesario otro cuidado que el de darle un 
buen riego, para asentar el mantillo contra el terrón que llevó pe
gado la planta; pero a  se arrancó de alguna cap a, es preciso re
garlo después de trasplantado, y  cubrirlo por algunos días con uña 
maceta vacía, con paja ó con qnálquiera otra cósa cüyó abrigo le 
facilite él prender. Esta planta no necesita de otro cuidado que el 
de escardado dé guando en quando él pié, y  regarla cada segundo 
dia, hasta qué esté ten disposición de poderia atar, lo quál será or
dinariamente en junio o  Ju lio .......

Si en la primera plantación se ha empleado toda la siembra he* 
cha en Enero,  es necesario hacer otra en quince ú diez y  ocho de 
Febréro para la segunda* Este segunda se hace en úna capa, y  las 
plantas no necesitan que después Tas trasladen í  otra ; antes al coo- 
trario , és mejor trasladadásál arriate de una espaldera expuesta ai
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norte o  abrigada del sol ¿ porque si no espigaría el mayor número 
de e llas*. ■ ;.v . l r:^.‘ *=:. r ;--. : ?

E n  fin, i  mediados de Abril se-labra profundamente, y  se pre
para un pedazo de terreno se abren las hoyas como hemos di* 
c h o , y  se siembran en cada una tres ó quatro granas de cardo, á dis
tancia de dos ó dos pulgadas y-media* y  á Una de profundidad. Qnan- 
do la  planta tiene ya tres hojas * se elige la mejor de cada hoya 
y  se arrancan las otras; pero como en los terrenos y  años que el
gusano de escarabajo, el pulgón y otros insectos hacen mucho des
trozo, hay necesidad algunas veces de resembrar los cardos, lo qual 
causa un retraso muy grande , porque la grana no nace hasta los 
quince ó veinte d ías; por esto es mejor sembrarlos en macetas pe
queñas, las quales se colocan al rededor de las capas, contra el in
vernáculo , ó arrimadas á una pared ú otro edificio que esté al me
diodía , y  donde > esten defendidas de sus enemigos. Se dexan en 
este estado hasta que tienen ya quatrohojas , y  entonces se tras
plantan de asiento, porque, y  a solo tienen que temer el gusano de 
escarabajo. Tal es el método seguido pór los que quieren tener car* 
dos tempranos, donde hay abundancia de estiércol de camas y  de 
mantillo.
, I I ,  Método ordinario y  suficiente* t .°  D e l tiempo y  modo de 
sembrar, Cada uno se debe arreglar para el cultivo del cardo al 
clima del país que habita y  á la temperatura de las estaciones: 
por exem plo, en algunos distritos de la Provenza y  del Languedoc 
se pueden sembrar á fines de Febrero; pero aunque así se gane 
algún tiempo , hay el riesgo dé que espiguen muchos pies en los 
meses de Julio y  Agosto, lo qnal no sucede en los países septen
trionales. Los pies que no granan en esta estación son mucho mas 
hermosos y  mas fuertes qué los que han sido sembrados,mas tarde. 

En  general, el tiempo de sembrar es á mediados ó fines de Mar
zo en los países meridionales, y  á fines de Abril en los del nor
te .^ * )  Se puede hacer la siembra de asiento ó  en criaderos; pero 
este último método es mas cóm odo, porque se cuida mejor de las 
plantas en nna era , que repartidas por un espacio grande de tierra. 
Si se siembra de asiento,se ha de dar al terreno una labor con la 
pala  ( V* esta palabra, ) ,  después de lo qnal se abrirán de distanda 
en distancia unas hoyas de un pie en quadro y  otro tanto de profundi
dad , las quales se llenarán de 1̂  m ejor, m a s lig e r a y m a s  sustan
ciosa tierra que sea posible, y  se siembran en cada hoya tres ó quatro

Eanas á distancia ae  tres ó quatro pulgadas. Luego que la grana 
- nacido, y  rlas. plantas jóvenes tienen ya quatro hojas bien for

ja d a s ,  se arrancan Jas supernumerarias,, y  se dexa una sola en ca
da hoya* Con este métpdo ;Se excusa,í Ja trasplantación, la qual ha- 
ce p e r e c e  jú ch os pies,.pues $olo: trasplantan dé las arrancados,



los necesarios para ocupar las; hoyas donde no hanacido ninguno, 
ó donde los que hayan nacido esten lánguidos*

Si se siembra en era se labrará la tierra á lo menos hasta lá pro
fundidad de ocho pulgadas, enterrando con esta labor la cantidad 
de estiércol bien podrido que se le habrá echado. Se siembrará la 
grana á fu ñ a d o , pero muy clara : los hortelanos cometen cas todos 
la falta de sembrar muy espeso; de manera que qnando nace la 
grana todos los tallos y  todas las hojas se tocan: por eso las plan
tas se ahilan desde el momento que nacen, y  los pies por consi
guiente no adquieren jamas la fuerza que deberían tener* E l cardo 
no necesita de otro cuidado mientras está en la almáciga que de 
que lo rieguen y  limpien de las malas yerbas. H ay algunos hor
telanos mas cuidadosos, los quales no siembran la grana á puñado, 
sino en surcos pequeños de una pulgada de profundidad. De este mo
do ve mejor el sembrador lo que hace, puede separar las semillas unas 
de otras, y  después de nacidas le será también mas fácil destruir las 
malas yerbas sin lastimar las plantas* La grana que se ha sembrado 
en Marzo tarda la mitad mas de tiempo en nacer que la sembra
da en A b ril: las plantas están mas expuestas á espigar, y  rara vez 
las que espigan tan pronto dan buena simiente.

2.0 D e la  trasplantación. Para arrancar las plantas se principia por 
abrir nn corte en la tierra que llegue hasta por baxo de Jas raíces, y  
de este modo se van sacando fácilmente los píes sin lastimar ningu
na de las ralees* N o  deben estas tampoco quedar expuestas al a y -  
te ni al sol a se sacan de cada vez únicamente las plantas que un 
hombre puede trasplantar en medía hora ,  se van colocando en nn 
cestillo, y  si las raíces salen sin tierra, se les echa por encima una 
poca para cubrirlas; ó sí n o, se van colocando en un plato con nn 
poco de agua para remojar las raíces. V a le  mas tener qne volver 
á menudo á la almáciga , qne arrancar muchas plantas de una vez. 
Estas precauciones parecerán sin duda minuciosas a mochos horte
lanos; pero en la palabra raíz se verá la necesidad indispensable 
de tratar con tanto cuidado esta parte de la planta.

Hecha la trasplantación, se 1 es da á las plantas nn riego lige
ro* porque si fuese grande el agua endurecería la tierra; por esto 
es mucho mejor dar varios riegos consecutivos que uno solo muy 
grande.

Si se prevee que el sol calentara ínucho hacia d  mediodía, con— 
viene cubrir las plantas, con las hojas qne se quitan á las berzas, 
descubriéndolas por. la tarde, á fin de que las plantas gocen de la 
frescura de la noche. Es necesario seguir poniendo y  quitando estas 
hojas ú otras nuevas , basta que las plantas se mantengan derechas, 
es d ecir, hasta que hayan agarrado bien. . . .

Se irM y t  colocar las flautas á  distancia de « e s ,o  m qor aan.de
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quatro\píes en todo sentido : sin perder por esto ningún terreuó 
porque entre ellas se ponen otras especies de piaütas~cuya raíz 
sea ■ •perpendicular , y  que puedan arrancarse antes de la época de 
blanquear dos cardos- ; . ' :

III , D e  los cuidados después de la  trasplantación. Se reducen; 
l,° i  arrancar las malas yerbas ; ü.° escardar dos ó tres veces durante 
el veranó los pies dé los cardos : 3,0 y  á regarlos á menudo* El mejor 
medio para impedir que una planta espigue es regarla'; por esto 
aconsejan los autores que se rieguen  ̂los cardos cada segundo día; 
pero es excusada tanta agua si los riegos se haced de pie {V , la 
palabra r e g a r . ) ,  y  no con regaderas^á menos qué afgun viento 
impetuoso ó un calor excesivo causen una evaporación exórbítante, 
porque un solo riego de pie penetra mas profundamente en la tier
ra que diez ó doce con regaderas; pero con estos riegos de pie 
es necesario escardar mas á menudo la tierra. En una palabra, co- 
roo el único cuidado debe ser el de mantener la tierra siempre 
fresca, qua Iquiera podrá arreglar el riego al temperamento, de h  
estación y  del clima que habita.

I V -  D e  las maneras de blanquear los cardos* En el Trata
do de los Jardines que hemos citado arriba se proponen los si
guientes ; Trímero* Luego que entra Octubre, se van atando y  cu
briendo con paja, sucesivamente y  de ocho en ocho días , algunos 
pies de cardo, los mejores, para gastarlos tres semanas desunes; y  
quando principian las heladas atan todos, y  se amurillan hasta la 
altura de siete ú ocho pulgadas. Si las heladas son m uy fuertes en 
Noviembre, se cubren con paja de camas ó con otra qualquíera; y  
en fin, en Diciembre,  antes de las grandes heladas, se arrancan los 
pies con su terrón, se trasportan al invernáculo, $e plantan en are
na, y  se les da ventilación siempre que la atmosfera está templada, 
De este modo se blanquean sin p aja , y  se conservan en un buen 
invernáculo hasta el mes de Abril. Se puede tam bién, en vez de 
plantarlos en arena, ponerlos en pie unos delante de otros contra 
una pared del invernáculo , teniendo el cuidado de visitarlos á me
nudo para quitarles las hojas podridas ; pero rara vez y  con dificul
tad se conservan de este modo el tiempo necesario para irlos gas
tando t así este método solo conviene a  los hortelanos, los quales 
pueden venderlos en poco tiempo.

Segundo* Quando tío hay invernáculo pará colocar los cardos, 
por el quai solamente entendemos aquí nn sotechado á  otro sitio 
semejante, reservado de las heladas y  de una humedad excesiva que 
pudriría los cardos en vez de blanquearlos,  Se debe hacer lo si
guiente. Escójase un terreno bien seco , y  ábrase en él una zanja 
de tres pies de profundidad y  quátro de an cho, y  de longitud 
proporcionada al número de tardos que baya : póngase una capa



de paja larga, de dos d tres pulgadas de abura en el suelo y  al re
dedor de las paredes de uno de los extremos de la zanja,  y  colo
qúense en ella, en pie y  de frente, tres o quatro cardos arrancados 
con su terrón, de manera que no se toquen unos á otros. Se pone 
un segundo forro o tapiz de paja que cubra la primera fila, y  en él 
se asienta otra segunda, prosiguiendo de este modo hasta el fin;pe
ro siempre con el cuidado de dexar descubiertas las extremidades 
de las hojas, hasta el punto que creciendo Jos fríos sea necesario 
cubrir toda la superficie de la zanja con p a ja ,y  colocar por enci
ma una estera inclinada, ó ordenar la paja de manera que ni las 
lluvias ni la nieve puedan penetrar hasta las plantas. E l método que 
acabamos de describir es muy bueno, pero es mejor el siguiente.

Tercero. Ábrase en un terreno seco una zanja de tres pies de 
profundidad sobre cinco de a n c h o ,y  de la longitud necesaria*Co
loqúese á la orilla de la zanja y  de los lados del norte, oriente y  
occidente toda la tierra que se ha sacado al abrirla, la qual se de
pone en plano inclinado, y  se aprieta de manera que el agua que 
caiga en ella vierta hacia fuera. A l lado del mediodía y  á lo lar
go del borde de la zanja se plantan unos puntales ú horquillas fuer
tes para sostener una traviesa, í  la qual se atan por nn extremo 
otros palos ó  rodrigones , los quales estriban la otra punta en el 
plano inclinado de.tierra que está á la orilla opuesta : estos rodri
gones sirven para sostener encima y  colgando por los lados una 
cubierta ó techo de paja larga, de heléchos, de estera & c . , que 
cubra todo el andamio. Esta cubierta, mas inclinada hacia el lado 
del norte, llega hasta la tierra que forma el plano inclinado, de
jándole por el del mediodía algunas aberturas , tanto para intro
ducir el ay re y  el sol quando haga tiempo de ello, como para po
der baxar á la zanja á cuidar los cardos, cerrándolas con sos puer
tas también de paja por las noches y  en tiempos fríos. En esta 
zanja se disponen los cardos según hemos dicho en el método an
terior , <5 se colocan como en él invernáculo.

E n los climas en qne el rigor del frió es considerable y  las llu
vias recias y  freqiientes, conviene elegir uno de los métodos que 
hemos descrito; pero en los países templados no se necesitan tan
tas precauciones, y  basta uno de los dos modos siguientes.

Quarto. En Noviem bre, <5 antes si se quiere, y  de quince en 
quince días después, se ata una porción de cardos, y  se blanquean 
como los apios, es decir se amurillan, dexando únicamente fuera 
la extremidad de las hojas ,  las qnales están atabas. E l único cui
dado que debe tenerse es de no atar las hojas como no sea en un 
tiempo m uy seco, y  amurillar las plantas en las mismas circuns -̂ 
tandas. Esta precaución es también indispensable -en el método si
guiente. -



Q u in to , Abfase una hoya ál píe.de la plante^ y tíátid^é cstá étt 
eila  ̂ sin romperle la raíz principal , pero desprendiendo las. que nacen 
al lado opuesto ;á la hoya ¡ cúbrase después la planta con siete ú ocho 
pulgadas de tierra, y  déxese fuera alguna extremidad de las hojas 
para conocer dondeestá* Esta operación,que se llamar aporcar, pue
de hacerse muy bien , puesto que como hemos dicho los cardos 
deben estar plantados a tres pies de distanda quando menós, y  así 
no se estorban unos á otros ai tenderlos. Mientras mas húmeda está 
la tierra mas pronto se blanquean y  pudren los cardos; peto si, está 
un puco seca, y  se preserva de las lluvias cubriendo las plantas ya 
aporcadas con paja larga que despída el agua y  se conservarán sanos 
por muchos meses ; de manera que en los países secos, tales como 
el C o n d ad o , la Baxa Provenza y  el Baxo Languedoc, se comen 
algunas veces en Febrero y  aun en M arzo los cardos enterrados á 
ines de Noviembre. N o debe concluirse de lo que acabo desdecir 
que todos los pies se conserven sanos, hay muchos que salen en
teramente podridos ; pero he puesto este exempio, para hacer ver 
que quanto mas húmedo esta el terreno, mas pronto se blanquean 
los cardos, y  por consiguiente que el hortelano se debe arreglar á 
este principio para no dar lugar á que se pudran*

Algunos autores han aconsejado otros métodos para el blanqueo. 
Liger propone que se cubran los cardos, después de atados, con una 
caxa de la hechura de una colmena quadrada, y  otros quieren 
que.se cubran los cardos, atados también, con orujo de uva ¡ ¿pe
ro por qué se han de aumentar los gastos y  el trabajo sin necesi
dad ? A  mi entender el quarto y  e l quinto método ison los mas 
sencillos, y  por consiguiente los mejores*

En nuestras provincias meridionales, donde no duran mucho los 
fríos, se pueden atar los cardos, y  rodearlos con paja menuda ó 
con cascarillas de trigo* Luego que las heladas cesan > se aparta la 
paja, se cortan las ligaduras, y  se dexa á las hojas una entera liber
tad para que vuelvan á tomar su i primera situación; pero si vuel
ven las heladas, es necesario atarlas otra v e z , y  rodearlas con la 
paja, porque la planta que ha estado atada una vez es mucho mas 
delicada y  mas susceptible de las impresiones del frió. D e  este mo
do se conservan ios cardos mucho mas tiempo.

V * D e  la  recolección de la  grana* Se dexan en so sitio los 
pies más vigorosos sin enterrarlos, pero amurillados con tierra, y  
arropados después con mucha paja. E l cardo es como la alcachofa 
una planta vivaz, si lo preservan del frió : así p u es, es necesario 
cuidarlo como á aquella. Luego que pasan los fríos se descobre la 
planta, se le quitan las hojas podridas y  secas, se allana el terreno, 
se cultiva y  se riega quando lo  necesita. Por los meses de M ayo, 
Junio y  Julio se levanta el tallo del centro de la planta,  y  arroja



A L C  j6j

muchas floreŝ  ó alcachofaŝ  de las quales solamente sedebencon- 
servar las, mejores* Seria muy bueno asegurar este tallo á un ro
drigón, no solamente para librarlo del furor de los vientos que rey- 
nan en las costas, sino principalmente para poder inclinarlo de ma
nera que,la lluvia no caiga enrió:interior de la alcachofa, porque 
esta hace que rías flores no cuajen, 6 las pudre después, de. cuaja
das* Un pie de cardo puede estar dando grana muchos años seguidos; 
y algunos autores dicen que la de-las plantas viejas es mejor que 
Ja de las nuevas : acaso será cierto; pero yo no puedo afirmar
lo, porque no he hecho la experiencia* Si se guarda la simiente 
en un sitio seco, se conserva buena para sembrarla hasta al ter
cer año* '

- (*) Nuestro clima, mas templado generalmente que el de la 
Francia, nos excusa de muchos cuidados y trabajo* Las siembras se 
pueden hacer mas temprano, y las plantas no necesitan de tantos 
reparos contra las heladas y los fríos : así el quarto método, y mas 
aun el quinto, de los que propone Rozier, son los que conocen y  
usan nuestros hortelanos para el blanqueo de los cardos. Todo la
brador debe conocer el clima de su país, para acomodar á él el 
cultivo mas á proposito : las provincias meridionales convienen mas 
á las plantas que temen el frío, y las del norte á las que no pue
den sufrir el calor; pero si el hortelano hallase utilidad en contra
riar la naturaleza, es necesario que aumente las labores f el cuida
do ó los gastos*

ALCAHAZ. (V* caponera. )
ALCALL ( V- alkali. )
ALCANCE* ( V. ROZADURA* )
ALCANDIA. ( V. mijo. )
ALCANFOR* Sustancia que se saca de una especie de lau

rel que se cria en la China, y que solo los Holandeses saben refi— 
nar. El alcanfor es uno de los mejores remedios conocidos en la 
medicina humana y veterinaria ; es ligero, blanco , trasparente , de 
un olor aromático muy inerte, de na sabor acre y algo amargo, 
y dexa en la boca una sensación de frescura: es indisoluble en el 
agua, y disoluble en el espíritu de vino, en la yema de huevo, 
en los aceytes , grasas, ácidos minerales y en la bíüs; poco soluble 
en el vino y vinagre, y se disipa enteramente por tí solo contacto 
del ayre: es muy inflamable, sobrenada en el agua, y no dexa, 
quemándolo, humo ni carbón.

Propiedades- El alcanfor calienta , y muchas veces facilita U 
expectoración., y promueve la orina (*);  causa algunas veces hi
po por cinco ó seis segundos ; hace mas reconcentrado y mas fine— 
qüente el pulso ; causa una especie de embriaguez, y  en algunaŝ  
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ocasiones movimientos convulsivos. Los célebres prácticos lo ¡untan 
en este caso, y a  con el doble de su peso de: nitro , y a  con da m¡_ 
tad d e  su peso dé kermes mineral , y  y a  con el nitro y  kermes 
juntos , según la indicación ; , , , ,  en muchas especies de calenturas 
inflamatorias, llamadas vulgarmente malignas , y  pútridas, con aba
timiento de las fuerzas vitales; .* ., interior y exteriormente en el 
cólico nefrítico e s p a s m ó d i c o e n  el cólico ocasionado por las 
cantáridas ; muchos lo miran con razón como el correctivo de esté 
v e n e n o ;.. ..  en las enfermedades causadas por el ayre inficionado 
de las prisiones y  de los hospitales.

L a experiencia ha hecho reprobar su uso : i .°  en las mas de las 
enfermedades convulsivas acompañadas de agudos dolores de cabe
z a : 2.0 en toda especie de mal en que la sangre hace tiro á la ca
beza con mucha impetuosidad : 3.0 al principio de las enfermeda
des inflamatorias , particularmente las del hígado, del estómago, y 
de los intestinos ; 4 .0 en ei mayor número de enfermedades de re
tención ; 5,0 en las calenturas intermitentes: 6.° en las enfermeda
des evacuatorias.,...; y  es dañoso en general á los viejos y  niños,y 
i  los temperamentos biliosos y  sanguinos. E l aguardiente alcanfora
n d o conviene algunas veces en las heridas contusas, en la gangre
na húm eda, y  en los tumores erisipelatosos esenciales.

Comunmente se da el alcanfor desde medio grano hasta diez, 
mezclado con el duplo ó quadruplo de su peso de azúcar, incor
porado con ün xarabe, ó disuelto en yema d e h u evo: qoando se 
quieren apaciguar de pronto algunos dolores m uy agudos ,. que los 
remedios internos no nan podido calmar, añaden á esta mezcla al
gunos prácticos observadores el láudano líquido, desde quince gra
nos hasta una dracm a, porque aunque el láudano líquido no se 
Una bien con Jas otras dos sustancias, el efecto es siempre el mis- 
no. A sí lo dice V ite t tratando de las propiedades del alcanfor*

En las epizootias, pútridas 6 inflamatorias ,  se puede dar el al
canfor á los animales, en la dosis de quince á  veinte y  cinco gra
nos , unido con igual dosis de nitro, é incorporado con miel, con tal 
que no sea,como queda dicho,al principio de la inflamación. Aun
que está contraindicado en los males convulsivos, si la sangre hace 
tiro á Ja cabeza, y o  le he visto causar buen efecto mezclándolo con 
nitro, contra el vértigo y  otras enfermedades espasmódicas; ¿pero 
seria acaso producido éste buen efecto por el n itro , y  no por el 
alcanfor? No lo c r e o , pnes que el nitro solo Babia y a  dulcificado 
los síntomas, y  no los había destruido. En todos los casos que se 
da el alcanfor á los animales, produce malos efectos, si se hallan 
con el estómago lleno de alimentos. L a  dosis para el caballo es 
desde inedia dracma hasta una , porque obla con menos actividad 
en él que en el buey ó  en la oveja. También facilita la erupción
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de las viruelas. Los albéytares lo administran en la dosis excesiva 
demedia onza, y  muchas veces mas.

(*-) E l uso tan varío que los prácticos han hecho modernamen
te del alcanfor daba margen á hablar mucho de sus propiedades y  
virtudes ; pero no siendo propio de este lugar una larga explica
ción de esta naturaleza, me limitaré á decir que es un remedio ex
céntrico de los mas poderosos y  suaves que tiene el arte de curar, 
por lo qual conviene en general en todas las enfermedades ,  para 
cuya curación es necesario promover la traspiración y  el sudor, ma
yormente si la disminución de estas evacuaciones procede de cris
paturas espasmédicas, pues tiene el alcanfor una virtud decidida pa
ra corregirlas. Por esta qualidad se recomienda como eficacísima pa
ra la curación de la mayor parte de los vicios reumáticos y  otros 
semejantes* Por lo que respecta á la cantidad en que se puede 
recetar, por lo común se peca mas bien por menos que por mas: 
yo  he administrado hasta sesenta granos por día, en píldoras hechas 
con la goma arábiga, para la curación de los zaratanes, á personas 
delicadas; sin haber experimentado ninguno de aquellos perniciosos 
efectos que algunos le han querido atribuir; antes al contrario ,  el 
resultado ha sido felicísimo.

N o  falta qnieu se persuada í  que el alcanfor quita la virtud ge
nerativa á los que lo usan con abundancia, fundados en algunas 
observaciones sacadas de la práctica; pero debe saberse que no la 
quita directamente, sino en quanto disminuye la secreción del sémen, 
aumentando la traspiración y  el sudor, y  debilitando el sólido, por lo 
mismo que excita estas evacuaciones; á la manera que por una igual 
razón, se ha visto que algunas veces quita del todo la leche á las 
mugeres que crian*

E l alcanfor tiene también sus nulidades, empleándolo tópica <5 lo
calmente, en ciertas úlceras pútridas» porque se opone directamen
te á la putrefacción.

. E l olor de esta sustancia incomoda tanto á algunas mugeres, ex
citando el histerismo ó mal de madre, que muchas veces no se Ies 
puede por esta razón administrar ni interior ni exteriormente*

/ E l Señor Proust publicó en-1.789 el resultado de las experien-* 
das hechas sobre e l alcanfor de M urcia  ,  y  el modo de aprove
char para este objeto varias plantas aromáticas, comunes en aquel 
reyno y  en otras muchas partes de nuestra península. El aceyte 
esencial de espliego fue el. que le ofreció mayor cantidad de alcan
for , puesto que evaporado al ayre libre le produxo. mas de una 
quarta parte; quando el de salvia le dio solo una séptima , el de 
mejorana una novena, y  el de romero una décima sexta. ■

Un descubrimiento tan útil movió, á este sabio químico á varar
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sus experimentos ; y  habiéndose asegurado de la utilidad que re
sultaría al particular que emprendiese el establecimiento de una fá̂  
bríca para este fin., presenta en su Memoria las sumas de todos 
los gastos necesarios, y  la  dé sus utilidades. Según su cálculo 
destilación del aceyte de espliego para extraer su alcanfor, producá 
ría al que ía emprendiese de 6o á 63 por 100 , la del aceyte de 
salvia solamente de 9 á 13 , la del "de mejorana de 10 á 
del d e  romero entre 4 y  5.

A L C A N F O R A D A . Tourneíort la coloca en la segunda sección 
de la clase décima quinta , que comprehende las flores apétalas, 
o que carecen .de pétalos, y  con estambres , cuyo pistilo se con
vierte en una semilla envuelta por el cá liz , y  la llama camphorata 
hirsuta~ Linneo la llama Camphoroma Monspeliaca ( Alcanforada 
de M om peller), y  la clasifica en la tetandria monogynia.

F lo r  ; compuesta de un cáliz de una pieza sola, que tiene k  
forma de un vaso aovado y  largo, en el que están encerrados qua- 
tro estambres y  un pistilo. Este cáliz está dividido en quatro seg
mentos desiguales y  opuestos. E l cáliz es vellu d o, y  subsiste hasta 
la madurez del fruto*

F ru to  : ana caxa de una sola celdilla, que se abre por arriba, 
y  encierra una sola semilla oval, aplastada y  luciente.

H o ja s i muy finas, lesnadas, lineares, simples, enteras, velludas 
y  adberentes al tallo.

R a íz  : leñosa y  ramosa.
S itio  : las tierras incultas de España y  del Baxo Languedoc; flo

rece en Junio y  Julio , y  es vivaz.
P orte  ; especie de mata cuyos tallos tienen poco mas ó menos 

un pie de longitud ; tiene muchos , y  son un poco velludos y  blan
quecinos ; las flores nacen de los encuentros de las hojas reunidas, 
las quales están alternativamente colocadas sobre los tallos.

Propiedades : la yerba y  las hojas tienen un olor á alcanfor y  
un gusto ácido. Son expectorantes, incisivas , antiasmáticas emena- 
gogas, sudoríficas y  aperitivas. Se usa de ellas en la tos catarral, 
en el asma pituitosa, y  contra la opresión que dimana de una su-

Jerabundancia de materia mucosa en los vasos del pulmón. Retar
an los progresos de la tisis pulmonar esencial reciente con un po

co de calentura y  de to s, y  disminuyen y  quitan muchas veces 
las flores blancas,  si no dependen de algún virus ni son añejas.

Usos : se emplea la yerba y  las hojas, en infusión en agua o 
vino blanco, en la dosis de dos dracmas. A  los animales se les pue
de dar una onza en infusión en una azumbre desagua* 

A L C A P A R R A  , A L C A P A R R O . ( V .  la  Idm. 8. ) Tqnmefort 
lo coloca en la sección quinta de la sexta ciase, que comprehen
de las plantas de flor compuesta de muchas-piezas regulares /cuyo
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pistilo se concierte en un fimo que encierra muchas semillas; y  lo 
llama capparis ¿pinosa, fructo minore, folio rotundo. Linneo lo lia* 
jna cap parís ¿pinosa, y  lo clasifica en la polyandria monoginia.

Flor * Se representa en A  en el estado de boton, que es la ¿z/— 
caparra que se adoba en vinagre ; en B  en el momento qne el 
boton se desenvuelve y  se dispone para abrirse, y  en C  abierto y a  
de todo punto* La flor se compone de quatro pétalos D ,  dis
puestos en rosa , blancos , recortados , grandes y  abiertos : el cáliz 
está dividido en quatro panes ovales : los estambres, en número in
determinado de sesenta á ciento, son de color encarnado , y  el pis
tilo E  es verde en toda su longitud, mayor que los estambres, y  
roxizo en su cima*

Fruto \ F : baya ¿carnosa y  de una celdilla sola : se representa 
cortada horizontalmente en G  : es del grueso de una bellota , y  
encierra los granos H , blancos y  arriñouados* A  este fruto Je da
mos el nombre de alcaparrón*

H ojas : arriñonadas , casi redondas, sostenidas por. pezones muy 
enteros y  un poco gruesos.

R a íz  ; leñosa, ramosa, y  cubierta de una gruesa corteza*
P orte: especie de arbusto con los tallos armados de espinas, los 

quales se secan en el invierno, y  vuelven á salir en la primavera. 
Del encuentro de cada hoja sale el pedúnculo de la flor* Las ho
jas están colocadas alternativamente en los tallos.

Sitio  : nuestras provincias meridionales: florece en verano. (* )
Cultivo : Esta planta se cultiva en la Baxa Provenza, y  espe

cialmente en las inmediaciones de Tolon en el Baxo Languedoc, es 
decir, en toda la parte cubierta por grandes abrigos, que es el si
tio que le conviene* Este arbusto jjo me parece natural del país, 
respecto que los yelos muy fuertes lo hacen perecer : sin duda 
ha sido trasportado de levante- Se cria bien en los terrenos pe
dregosos y  cascajosos, mejor que en ningún otro ; pero es necesario 
que el fondo de la fierra sea bueno y  sustancioso para que dé bas
tante fruto.

El alcaparro se multiplica por granas, las quales nacen fácilmente, y  
mejor aún por estacas. Se tiran en el campo qne se ha de plantar 
lineas rectas, á distancia de nueve á doce pies una de otra, y  en 
ellas se ponen las estacas, á la misma distancia, en hoyas de nü

£ie de profundidad quando menos, y  tres dé ancho. Se cubre la 
oya, el alcaparro brota sus tallos, que el primer año dan algu

nas flores según la fuerza de la estaca , y  en el mes de Diciem
bre se cortan estos á tres ó quatro pulgadas por cima de la super
ficie : se echa la tierra de los lados sobre estos troncos, hasta cu
brirlos con una capa de tres ó quatro dedos , y  esto basta para 
librarlos de las impresiones del frió. Luego que han pasado los
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yelós > se descubrirán los. alcaparros, y  se igualará la tierra con la 
del resto del campo. En. este tiempo se le da k  primera labor coa 
el arado, haciendo los surcos* derechos, [Véase en la palabra visa  
el modo de ararlos , qué es él mismo que este* ) Quando las 
yemas van á abrirse es él tiempo de darles -la segunda labor, pe, 
ro cruzada, es decir, atravesando los «nevos surcos á:los que se ha
bían hecho con la primera labor- A  esto se reduce, todo su culti
vo , q u e . por todos respetos es preferible al siguiente.

E n todas las paredes que sostienen algún terrenó elevado se de- 
xan conductos para la salida de las aguas, superiores que penetran 
la tierra , á fin de que no desmoronen la pared- En esta especie 
de aibañales es dónele se colocan las estacas dé alcaparro, cubrién
dolas con un poco de tierra, para que. las raíces se extiendan por 
el terreno que está detras de la pared. De este modo resultan dos 
inconvenientes esenciales, i-° Que haciéndose el cuello de las raíces 
cada año mas grueso, á causa de las nuevas ramas que brotan de él, 
y  por:ios rodetes ó repulgos que continuamente se forman, cierra 
la abertura de los albanales , y  detiene detras de la pared mayor 
cantidad de agua. 2,° Aumentándose cada año el volumen de estas 
cepas, hacen el oficio de palancas contra todas las partes laterales 
de las paredes que las rodean ; y  como estas palancas obran perpe
tuamente .y con una fuerza enorme, levantan poco á poco la pa
red , y  rajan muchas veces toesas enteras en tma línea horizontal. 
He visto muchos exemplos de esto, y  muchos particulares han te
nido por esta causa que hacer de nuevo las paredes que sostienen 
la tierra de sus campos. E l alcaparro hace menos daño á las pare
des de los terrados hechas solamente de piedra, porque las piedras 
están menos unidas unas con otras, y  crece mejor* EL calor, la 
lluvia y  los efectos benéficos del ay re ae la atmósfera, penetran tam
bién así mas fácilmente hasta las raíces de la planta, - 

Algunos particulares mas prudentes hacen unos nichos en las pa
redes; pero si son pequeños , tienen todos los inconvenientes de 
que hemos hablado , y  si son muy grandes, la primer agua un po
co fuerte ablanda y  penetra la tierra de encim a,esta se resbala,y 
cae con toda la que está próxima al nicho* Este exemplo es muy 
comnn, y  por lo tanto es mucho mejor plantar en estas paredes 
árboles en espaldera, ó poner á lo menos los alcaparros en el sue- 
Jo, que allí hallarán el mismo abrigo arrimados á las paredes.

E l plantar el alcaparro en las paredes tiene otro inconveniente. 
Como las ramas son flexibles y  largas , y  sus hojas están espesas, 
ceden por el mucho peso , y  se inclinan al suelo. D e aquí resulta 
que estas ramas, en número de veinte ó treinta, según la fuerza 
y  la edad del tronco, se amontonan unas sobre otras, y  solo las 
superiores están cargadas de botones de flores. Las del centro, ú
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contrarío, mucho mas cortas y  mas pequeñitas, solamente dan fío- 
res muy menudas* El único modo ae sacar todo el provecho po
sible de los alcaparros así plantados es empalizando sus ramas. Los 
clavos que se ponen en la pared sirven de una vez para siempre, 
respecto á que las ramas se secan , y  perecen todos los años. La 
paja y  juncos son suficientes para atar y  fixar las ramas tiernas sin 
lastimarlas; y  esta espaldera de nueva idea ofrece á la vista una 
verdura circular, cuyo centro es el tronco, de modo que en qual- 
quiera parte de la pared que se hagan los agujeros, toda ella se 
guarnecerá. E l curioso que quiera recoger los botones puede dexar 
abrir las flores; pero es necesario que tenga mucho cuidado de cor
tarlas luego que principian á convertirse en fruto, porque este ab
sorbe la savia, y  da entonces pocas flores la planta.

Para recoger las alcaparras no se debe esperar á que abran las 
flores , sino que se deben coger los botones A A , quando son del 
tamaño de los guisantes , porque mientras mas tierno sea el boton, 
es mas delicado y  mas apreciable. La b aya, que sucede á la flor, 
y  que comunmente se llama alcaparrón 6 caparrón, es mucho 
mejor que ella por todos respetos, pero destruye la cosecha* Si se 
dexa á la flor seguir su rumbo natural, rara vez la rama qne la 
tiene dará mas de u n o, dos ó  tres frutos, porque la savia se em
plea entonces en su acrecentamiento y  perfección, la rama se alar
ga menos, y  da menos hojas; y  como en los encuentros de estas 
es donde nacen las flores, no pueden criarse tantos*

Es necesario recoger los botones todas las mañanas, y  echarlos 
al instante en vinagre* Esto es lo que se llama adobar las alcaparras, 
las quales no exigen otra preparación. El vinagre debe cubrirlas has
ta cosa de dos dedos, porque si alguna pane queda descubierta se 
enmohece*

E i vinagre que ha servido para esta maceracion es un resolutivo 
muy bueno aplicado exteriormente. Las alcaparras adobadas exci
tan el apetito, y  refrescan. Son generalmente mas útiles en la cocina 
que para los médicos, aunque sus raíces son unas de las cinco ape
ritivas menores. Este pequeño ramo de cultivo produce mucho*

(*) E l alcaparro se cria voluntariamente entre nosotros en los 
terrenos incultos y  abrigados, sobre las cercas Sec. Se siembran en 
M arzo, Abril y  M a y o , o en Setiembre, y  se multiplican por es
tacas y  barbados puestos en la primavera.

A L C A P A R R A  D E  IN D L 4 S* ( V* c a p u c h i n a . )
A L C A R A B E A . Tournefort la coloca en la primera sección de 

la clase séptima, que comprehende las plantas de flor en rosa y  
aparasolada,  cuyo cáliz se convierte en un fruto compuesto de dos
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pequeñas semillas acanaladas , y, la llama; cárvirc¿esalptnL Linnep 
la llama canm  ca rv i, y  la clasifica en la penrandria uigynia.
. F lo r  ¡e n  rosa, compuesta.de cinco pétalos: casi iguales, acora

zonados y  encorvados en la cima ¡encierra,cinco estambres largos 
y  estrechos, colocados alternativamente con los;péthlos en los bor
des d el cáliz. E l pistilo está - colocado debaxo de ría'flor, y  cada 
una de estas nace en la cima de un radío , los quales forman el 
parasol : la cubierta general, colocada en el. borde del parasol ge
neral, se compone, algunas veces de dos hojuelas largas y  estrechas: 
los parasoles parciales no las tienen. . —
, F ru to  : el pistilo se convierte en un fruto compuesto de dos 

granos, los quales. se separan naturalmente ; son ovales , oblongos, 
aplastados del lado por donde se unen , y  convexós y  acanalados 
exteriormente.

H o ja s  : abrazan el tallo por su .base ¡ son dos veces aladas, y  
tienen sus hojuelas sencillas y  recortadas.

R a íz  ¡ ahusada, gruesa , y  poco fibrosa.
P orte  : tallos de dos pies de alto, acanalados, lisos y  ramosos: 

las hojas están colocadas alternativamente en ello s, y  el parasol na
ce en la cima.

Sitio  : en las praderas de los países filos ; la planta es bienal, 
y  florece en M a y o , Junio y  Julio ; la flor es blanca , y  tira un 
poco á amarilla.

Propiedades : la raíz tiene un gesto ácido aromático como las 
semillas, las qnales se cuentan por unas de las quatro simientes cá
lidas : son carminativas, estomacales y  diuréticas. Lás recomiendan 
para acelerar la salida del feto, retardada por debilidad, en el asma 
húmeda, y  en la tos catarral antigua.
. Usos : su destilación da un agua de inferior calidad á la mas li
gera infusión de las semillas : la expresión de estas da un aceyte 
que tiene lás mismas qualidades que el de aceytuna , y  se saca 
también un aceyte esencial m uy cálido , y  aun inflamatorio, cuyo 
uso interior es útil. La semilla reducida á polvo se receta desde un 
escrúpulo hasta una dracma, en infusión en un vehículo convenien
te , y  para los animales en la dosis de dos dracmas.

Uso económico. En el norte de Europa mezclan estas semillas 
con el pan que se llama bizcocho, en vez de anís; y  los marinos 
sazonan también con ella la comida. ( * )  Se dice que los habitan
tes de la América hacen un consumo m uy grande de grana de al- 
carabea , como sí les faltasen plantas aromáticas : la cansa única de 
tener tanta estimación en los países cálidos, es porque se cria en 
Ips fríos.

( * )  Se emplean también en los licores, en vez de la gijma de
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a n is ó le s  ¿ a u n  sabóragfadable que mochos prefieren al de aquel. 
Por lo demas el uso de las semillas produce muchas veces buenos 
efectos en las tercianas* y  favorece la salida de las ventosedades.

A L E D A . { V . CERA, j  . :
A L E L I, Los botánicos estrechan demasiado el número de es-* 

pedes jardineras; y  ios floristas , al contrario, lo extienden tanto, 
que la mas pequeña diferenda en el color de las ñores, mas ó me
nos, obscuro , abigarrado, jaspeado; & c . , constituye á sus ojos otras 
tantas especies. Si estas manchas fuesen constantes > y  se perpetua
sen de un año para o tro , como ci color de la flor, entonces las 
tendrían con razón por especies jardineras ( V* esta palabra. J; pe
ro las colores varían, y  se mudan freqüentemente de un año par* 
otro en el mismo pie. V o y  á dividir estos numerosos individuos en 
tres órdenes,sin entraren las proiixas menudencias de los floristas: 
los distribuyo pues en alelíes amarillos; en alelíes vivaces de flores 
encamadas, blancas, de nn solo color, ó  abigarradas ; y  en alelíes 
anuales de nn color solo, ó  abigarrados.

D e  los ¿delíes amarillas.
1 r .

AXELI ítiAARiULOsencillo. Tournefort lo coloca en (a quarta sec
ción de la clase quinta, que compreheude las yerbas con flor dé 
cauchas piezas regulares ;y dispuestas en cru z , cuyo pistilo se con
vierte en una vayna de dos caxas, y  lo llama leucoium Uaeum vul
gar e. Linneo lo llama cheirarUhus cheirip y  lo clasifica en la te- 
tradynamía siliquosa.

F lor : compuesta de quatro pétalos amarillos, y  puestos á ma
nera de cruz, mayores que é l c á liz , y  las uúillas tan largas como 
él : el cáliz está dividido en quatro hojuelas igualmente grandes: 
los estambres son quatro,dos de ellos mayores, y  dos mas cortos.

F r u to : el pistilo se convierte en una vayna aplastada, compues
ta de dos ventallas pegadas por los bordes á un tabique de sepa
ración que tienen en medio, sobre el qual están dispuestas las se
millas , asidas por un cordon umbilical, el qual se seca luego que 
maduran : son ovales y  aplastadas. .

H o ja s : de un verde obscuro, largas, tíi forma dé lanza, agu
das , lisas, y  adherentés á los tallos*

R a íz  ~ perpendicular , poco fibrosa, y  blanca*
Parte : tallo de cerca de dos pies de a lto , derecho t ramoso, y 

con las ramas casi iguales: las flores nacen en la cima * juntas co
mo en un boton aplastado, y  se desenvuelven á medida que los ta
llos se alargan y  se devan : las hojas están alternativamente colo
cadas sobre los tallos* - /  /

TOMO H* MM



S itio  .- los peñascales y  las  ̂paredes viejas: la planta es v iv a z , y
se siembra y  perpetúa siil cuidarla^ > . * ^

L a especie silvestre es m ucho- t o s r pequeña en todas sos partes 
que la  cultivada , y  su flor es de un amarillo mas pálido. Los bo
tánicos han caracterizado estas diferencias con las palabras magno , vd 

parvo jiote*
Este alelí sencillo agradece mucho el cuidado que tienen con él: 

sus tallos están mejor mantenidos, sus hojas son mas anchas y  mas 
largas, sus flores mas vestidas y  mas lozanas, y  el color amarillo se 
vuelve mas obscuro y  mas afelpado* \

A  fuerza de cultivo y  de cuidados se han podido conseguir fio* 
res abigarradas de otro color mas moreno*

Multiplicando el estiércol, y  los pequeños cnidados que toman 
los verdaderos floristas, se ha conseguido hacer estas flores semido- 
bles, y  por último muy dobles* Unas_ han conservado su color ama
rillo ordinario, y  las otras se han abigarrado. Estas últimas son gene
ralmente mas anchas , mas-voluminosas y  menos apretadas que Jas 
primeras. Este color hace un contraste singular con el verde obscu
ro de las hojas.

Se conoce también otra variedad de flor doble y  sencilla, cuya 
hoja está dentada al rededor á manera de sierra.

E l alelí aniarillo de flor-sencilla escuna de las primeras flores de 
la primavera*  ̂ / .  ̂  ̂ , í : -  b

Se hablará de su cultivo quando se trate en general del de tor
dos los alelíes.

D e los alelíes vivaces de varios colores*

Baxo la denominacion de lecoium incannm dada por Toumefort, 
ó de cheiranthus incanus, de Linneo , se deben comprehender un 
gran número de especies jardineras. L a mas notable es sin contra
dicción la que se llama vulgarmente a l e l í  d e  c a l a b r i a  ó de
ITALIA*

L  Su tallo es único y  fuerte, se levanta freqüentemente hasta la 
altura de tres píes, está guarnecido de hojas blanquecinas por aba- 
xo, y  pierde las inferiores á medida, que se eleva. Entonces la ho
ja que ha caído dexa impresa una señal en el sirio qne ocupó en 
el tronco, semejante á la que hacen las hojas al arrancarlas en los 
tronchos de las coles : este tronco es delgado por abaso y  mas 
grueso por arriba. Las flores sencillas son quando menos la mitad 
mayores que las de los demas alelíes * en qnantb á las doblés son 
freqüentemente mayores que una moneda de medio: duro. Estas flo
res están dispuestas en forma de espiga floxa, sostenidas por pedún
culos bastante largos, mas apartados que los de las otras flores de
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alelíes 5 y  forman una pirámide de mas de un píe de largo. De la 
base de la espiga salen unos pequeños tallos secundarios, que dan 
algunas flores casi tan hermosas como las primeras. Las hay encar
nadas , de color de violeta, abigarradas, y  de color de carne un po
co rosado; pero no las he visto nunca blancas. Este alelí es cono
cido en algunas partes baxo el nombre de a lelí troncho de co l, á 
causa de la semejanza que tiene con él. Sus hojas son largas, blan
quecinas , suaves al tacto y  afelpadas : se caen en el invierno , y  
están juntas en ramillete hasta este tiempo desde el principio de la 
primavera*

IL  a l e l í  o r d in a r io * Su tronco, sus hojas y  sus flores son mu
cho mas pequeñas que las del precedente* Lo que le caracteriza 
esencialmente es el modo con que están dispuestas sus ramas cu 
el tronco , que es poco mas ó  menos como los mecheros de una 
araña , con esta diferencia, que los de abaxo son mas largos, y  los 
de arriba mas cortos* Todos suben, poco mas o menos, á una igual 
altura, y  forman una cabeza casi llana por arriba. Las flores son 
sencillas o dobles, blancas, encamadas, de color de violeta, ó abi
garradas*

H ay otra especie de alelí, semejante en todo al que acabamos de 
describir, á excepción de que sos flores son siempre de color de 
violeta , 6 de este color, y  abigarradas de blanco, con botones mas 
gruesos y  mas sueltos* L a planta es simplemente bienal, bien que 
la anterior lo es igualmente, sí no se cuida de cortarles las flores 
luego que están bien abiertas , sin esperar á que abran las últimas 
de la espiga. L a hermosura de estas dos especies consiste en tener 
las espigas m uy largas y  los botones grandes, de suerte que cada 
espiga forme con exactitud una pirám ide,y sea por sí sola un ra
millete. E l nombre de violado que le dan viene del color que es
tas flores tienen ordinariamente*

D e l a le lí anual.

EL QTTARENTENO, así llamado ¿ causa de su pronta vegetación, 
y  porque á los quarenta dias de haberse sembrado se distingue y a  
bastantemente el boton de su flo r , para poder conocer si será do
ble 6 sencilla : se parece á los otros violados por sus hojas igual
mente afelpadas y  blanquecinas; pero son mas largas hacia los pe
zones , y  están caá dentadas* Sus ramas son menos numerosas, sim
plemente herbáceas, mas separadas, y  sin orden : las espigas me
nos numerosas, y  las flores sencillas ó dobles * las vaynas cilindri
cas y  agudas en su cima* Es el ckeiranthus annuus de Lm neo, y  . 
el leucoium incaniim minas de Toumefort*

Cultivo ; el mérito de algunos de estos alelíes es tener espigas



hermosas de ñores dobles, porque aun qiíando toda flor doble sea 
un monstruo á los ojos de la naturaleza , es una perfección á los 
del florista. Este tamaño excesivo de las flores dobles se puede com
parar ai efecto que produce la privación de las partes sexuales eQ 
el ¿A tol? y-eii la c a r p a . ( Tt  estas palabras*) En efecto la sustan
cia mas pura y  mas elaborada j que debía servir do alimento á los es
tambres y  á los pistilos, pasa á los pétalos, jos quales se multiplican 
con perjuicio, ó mas bien en razón del aniquilamiento de los otros. 
En las flores semidobles no se destruyen completamente las partes 
sexuales : son únicamente unas flores que.rebosan de gordura; pe
ro eon  un grado mas serian dobles y  estériles.; Esta metamorfosis 
pende de la cantidad y  calidad de alimento que la savia acarrea ¿ 
la planta. Tan sola una vez he hallado un alelí ¿doble amarillo so
bre una piedra berroqueña : este fenómeno me sorprehendió; pe
ro conseguí subir hasta el sitio en que estaba la planta, y  descubrí 
una cavidad llena de estiércol excelente, formado de reliquias de 
sustancias vegetales.
. D e  las medios de conseguir alelíes de flores dobles, ¿Quinto 
trabajo ha costado á los floristas, y  quintas investigaciones, hasta sa
ber multiplicar los pies de flores dobles ? Unos han atribuido á tal 
fase de luna una influencia decidida sobre las semillas , y  casi to
dos convienen que se deben sembrar el día de luna llena, ó el 
Viernes Santo, y  la llaman Luna de M arzo, aunque su'plenilunio 
sea err Abril. En la palabra xmiA se tratará de esta falsa denomi
nación que se le da. He tenido la constancia de sembrar diferentes 
especies de alelíes en cada uno de los días de esta luna f  y  siendo 
Id gran a, la tierra; y  la exposición rigurosamente las mismas, el re
sultado de esta minuciosa práctica ha sido constantemente igual, es 
decir, que igual cantidad de flores dobles he tenido de una siembra 
que de otra. A  los veinte y  cinco anos de mi edad era y e  floris
ta, y  adoptaba ciegamente todos los principios y  secretos que otros 
me aconsejaban : entonces me díxéron qué jas sembrase en un eclip
se : seguí este consejo , y  tuve efectivamente un número muy ex
cesivo; de * alelíes dcbiesi Creí firmemente en la bondad del secre
to ; pero-dos o tres años después repetí el mismo experimento, y  
siendo iguales las circunstancias, mi semilla? no dio mas pies de flo
res dobles que los regulares , porque el tamaño proviene no solo 
de la excelente manutención, sino también del temporal; Todas las 
flores r ;aun ks de nuestros campos ,  se harían dobles con un con
tinuo c u ltiv o ,y  cuidados multiplicados. Así es como hemos llega
do á conseguir orugas ,  erysimps, margaritas, espuelas y  adonis ,  ó 
gota de sangre & c. de flores dobles* / ;

Pero falta que resolver un problema á que no hallo, solución. ¿Por 
qué si se siembran veinte granos, por exem plo, ¡encerrados,en una
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misma vayna de alelí sencillo, naos producen pies de ñores senci
llas y  otros de dobles?

V o y  á aventurar una opinión , advirtiendo que la presento co
mo tal , y  nada mas. Examinando un alelí sencillo, se advierte que 
las primeras  ̂ flores de abaxo .de la espiga son siempre mas anchas, 
y  están mejor mantenidas que las que nacen sucesivamente en lo  
alto : se ve igualmente, que las vaynas de estas primeras flores son 
mas fuertes, mas anchas y  mas largas & c . : estas flores y  estas vay
nas tienen pues mas grosura que las superiores, porque han absor
bido mas savia , ó porque la planta está mas extenuada quaudo las 
ultimas florecen y  granan; como quiera que sea, el hecho es cier
to. L o  mismo sucede con las primeras ramas , siempre son mas 
fuertes, y  dan flores mas hermosas y  mas anchas que las secunda
rias ó de la cima del tallo* Según esto, ¿seria apartarse de las leyes 
de la naturaleza si después de la florescencia se quitasen las tres 
quartas partes de la longitud de la espiga, á fin de no dexaile mas 
de tres ó quatro vaynas que mantener ? ¿ N o se podrían suprimir 
todas las ramas superiores , y  conservar únicamente las de abaxo, á 
fin de obligar la savia á pasar con mas abundancia á las vaynas 
restantes? ¿Seria esto otra cosa que imitar al que deseando tener 
buenas frutas , quita un gran número de ellas, con el fin de au
mentar el volumen de las que dexa? La comparación me parece 
exacta. Este creo que es todo el misterio para aumentar el volu
men de las frutas, y  tengo á la vista la prueba en un albaricoqne 
plantado en tina exposición mny meridional, y  que no puede ex
tender^ sus ramas tanto como quisiera. E l arriate que reyna á lo 
largo de este árbol está destinado para los criaderos ae las flores del 
jardín , y  por consiguiente bien abonado, labrado , escardado, y  
regado con cuidado* D e todas estas circunstancias resulta, que ten
go en el mismo árbol flores sencillas, semi-dobles, dobles, y  alba- 
ricoques gordísimos. Pero volvamos á tomar el hilo de la opera
ción, de que nos ha extraviado la comparación del albaricoqne. (* )

Si las flores y  las vaynas de las ramillas y  de la parte inferior 
de la espiga están mejor mantenidas, ¿ no debe suceder lo mismo 
en orden á las semillas encerradas en la vayna, á lo menos en or
den á sn tendencia á producir flores dobles? Las granas de la base 
de la vayna son menos anchas y  menos gruesas que las segundas, 
las terceras & c. ; pero á pesar de esto, ¿estarán menos mantenidas 
porque la figura de la vayna se oponga á sn extensión y  a su di
latación ? Siendo estas granas las que maduran primero, puesto que 
la vayna secándose se abre por abaxo, ¿ no podrémos concluir que 
son también las mas perfectas?

Es preciso que haya alguo motivo determinado, puesto que las 
semillas cogidas de un mismo pie dan ñores dobles y  flores sencillas.



y  q u e  las especies jardineras ( V. esta palabra .)  degeneran, y  Se 
hacen sencillas y  semejantes á las de los campos , quando por de
gradación dexan de tener un buen cultivo , buena manutención y 
cuidados multiplicados. Y o  creo que las granas inferiores de la vay- 
na son las mejores y  las que dan las flores dobles, .Sí tuviera tiem
po para ocuparme en estas menudencias, procuraría verificar mi com 
jetura; pero espero que algunos floristas zelosos lo harán, y  les su
plico que tengan la bondad de comunicarme el resultado de sus in
vestigaciones y  trabajos.

L o  que acabo de decir es sin duda contradictorio á lo que se 
lee en una obra sin nombre de autor, intitulada Tratado del cul
tivo d e  diferentes flo res, publicado el año de 1765 en París en ca
sa de Saiigrain en dozavo. ??Para recoger buena grana, dice el autor, 
no debemos creer que es indiferente elegir qualquier alelí sencillo, 
Para conseguir alelíes dobles no se debe escoger la grana de aquellos 
que son mas espesos, que dan ramas grandes y  muchas hojas; por
que sn apariencia es engañosa; y  así de la grana de estos pies.n®} 
se consiguen mas que flores sencillas. Por el contrario, aquellos qm  
contra la naturaleza de los alelíes tienen nna figura informe, y  ra
mas monstruosas y  achaparradas , producen nna grana excelente. Sía 
embargo, es necesario escoger para mayor seguridad las flores y  las 
vaynas de estos mismos p ie s , que tengan como ellos alguna cosa 
inform e, <5 cortas y  enroscadas , d enteramente irregulares. En un 
centenar de pies apenas se hallan d ie z , según G rojan , que sean 
propios para producir una buena grana. Si escogemos las granas mas 
gruesas y  mejor formadas, seguramente no tendremos jamas alelíes 
dobles. ”

Muchos floristas nos prueban que una mala clase de alelíes,cu
ya  grana no' ha producido mas que flores sencillas, puede mejorarse 
si se tiene el cuidado de escoger durante muchos años seguidos la 
grana que provenga de flores pequeñas é irregulares , y  formada en 
vaynas monstruosas y  enroscadas. Es muy fácil señalar las flores de 
las quales se espera recoger una buena grana con un poco de hi
l o , de seda & c. , y  recoger de este modo de un mismo píe, y 
separadamente , la grana buena y  la mala.

N o  quiero negar el resultado de los consejos publicados en estas 
obras , aunque me parecen m uy singulares, porque no he hecho 
la prueba ; pero le puedo asegurar con verdad al autor, qué he 
tenido siempre y  en mucho numero alelíes de flores dobles muy 
hermosos, sembrando granas escogidas en las vaynas y  en los pies 
mejor mantenidos ; que de. las granas de los alelíes amarillos cria
dos entre las piedras, no he tenido jamas flores dobles en el pri
mer año; que en la segunda siembra de estas granas he tenido so
lamente algunos pies de flores dobles bastante pequeños, y  que sil
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número ha aumentado, como también su cantidad, en los anós si
guientes , escogiendo siempre las vaynas mas bien nutridas. ¿Será la 
diversidad de lugares la causa de unos resultados tan diferentes ? N o 
puedo creerlo : y  así suplico de nuevo á los floristas curiosos, que 
extiendan sus conocimientos en un arte tan agradable, y  que repi
tan y  comparen sus experimentos*

Muchos piensan que se deben mudar las granas, y  traerlas de 
un país extrangero todos los años, o por lo menos cada dos. E$ra 
opinión merece alguna confianza ¿ especialmente si los píes, de los 
quales se ha sacado la grana, han sido cultivados con cuidado. La 
mutación de clima contribuye mucho para Ja perfección de las es~ 
pedes ( Consúltese esta palabra y  el artículo t r i g o . ) ;  pero si el 
terreno donde se trasladan es inferior al primero, la degradación se
rá muy notable. Regla general; es mejor llevar las granas del nor
te al mediodía que del mediodía al norte*

Algunos quieren conseguir flores^dobles, empleando para las siem
bras ciertas preparaciones compuestas del xugo de estiércol mezclado 
con otros ingredientes ( Véase lo que se dice en la  palabra t r i g o  
hablando de su germ inación, y  en la palabra lexia . ) ;  y  muchas 
gentes tienen la simplicidad de dar crédito á esto , que no es mas 
que una charlatanería pura*

H* D e  la  siembr'a de los alelíes. Todos los alelíes tienen una 
raíz madre perpendicular, otras secundarias que se introducen tam
bién en la tierra , y  en fin algunas fibrosas ó capilares. La forma 
de estas raíces indica la necesidad de un terreno profundamente mo
vido hasta pie y  medio de profundidad , á fin de que no hallen 
obstáculo alguno, porque mientras mas perpendiculares esten estas 
raíces , mas prosperará la planta, especialmente si se han sembrado 
de asiento, que es el mejor m odo,  como veremos después. S i, al 
contrario, se siembra para trasplantar, es inútil que la tierra se mue
va tan profundamente: entonces con removerla hasta un pie basta. 
E l punto principal es que el suelo sea de mantillo bien hecho, y  
mezclado por mitad con buena tierra vegetal ó franca, pero no 
arcillosa.

He dicho que se podía sembrar de asiento toda especie de ale
líes , y  comprehendo en ellos los quarentenos, especialmente si se 
ha preparado bien la tierra del ario que han de ocupar, porque 
tengo la prueba mas completa de que así son infinitamente mas 
hermosos* Se siembran para ello una docena de granas en una ex
tensión de doce pulgadas, y  luego que las plantas principian á ma
nifestar sus botones, se arrancan todos los pies sencillos y  los do
bles superabundantes, excepto d o s , que serán quando mas los que 
se dexen. Toda trasplantación, por bien que se haga, daña siempre 
mas ó menos á la  prosperidad de la planta,porque es forzar la le y



na turál. Siguiendo este ‘método , los píes florecen también itmcho 
antes. 1 ^ - ‘ ; ■ " # • ‘'"-y
> P o r  poco acostumbrado que esté un florista á ; examinar los p\ r̂ 
de a le lí , de qualquier especie que sean , descubre ai instante si Jas 
flores serán dobles ó sencillas ; aoüque todavia-no se distínga mas 
que e l cáliz o la envoltura de las flores, porque el dejas senci
llas es largo y  puntiagudo > y  el de las dobles hinchado en el cen
tro , y  aplastado o redondo en la cima. E l que no está fam iliari
zado con este modo de distinguir los objetos, puede arrancar alga- 
nos de los primeros botones y y  abrirlos con la punta de un alfiler* 
Eos botones de flores sencillas se componen de ocho partes, á sa
ber, de las quatro divisiones del c á liz , verdes por fuera y  blancas 
por d en tro , y  de los quatro pétalos que deben componer la flor; 
pero los de las dobles, tienen ademas de las quatro divisiones del 
cáliz, una infinidad de hojas pequeñas d  pétalos de un blanco ver
doso : si su número excede de quatro y la flor será doble.

E n  quanto á los alelíes vivaces, se pueden igualmente sembrar de 
asiento, aunque no darán flores hasta al año siguiente; pero enton
ces serán mas b e llo s , mas fuertes y  mas vigorosos , y  florecerán 
mucho antes, especialmente si el invierno es templado como en 
las provincias meridionales, porque echarán las flores en los meses 
de Febrero, M arzo y  Abril según las circunstancias del tiempo, y  
á principios de primavera en las del norte.

Es imposible hxar la época en que se deben sembrar los ale
líes , porque depende del tiempo y  del pais. Generalmente se pue
den y  deben sembrar luego que hayan pasado las heladas del in
vierno , porque las de la primavera son raras y  casuales, y  es ade
mas m uy fácil librar de ellas el criadero. Si como en las inmedia
ciones de París, donde el estiércol de camas está con mucha abun
dancia , hay la facilidad de hacer capas, y  cubrirlas con campanas, 
se puede hacer antes la siembra ; pero de esto no resulta otra 
ventaja que apresurar la florescencia de los quarentenos, y  algunas 
veces la de los alelíes vivaces.; Estos ordinariamente no florecen 
hasta el segundo año como los bienales.

Después que la tierra destinada á recibir la semilla ha sido bien 
m ovida, bien dispuesta & c . , se allana su superficie,  se siembra 
m uy claro , y  se remueve después mochas veces con los dientes 
de un rastrillo, á fin de enterrar la grana : también se puede sem
brar a surcos pequeños, allanando después la superficie de la tier
ra, y  cubriéndola de nuevo con estiércol menudo ó  paja corta. Si 
la tierra está seca, se regará después de sembrada la grana, pero li
geramente, á fin de^que no se apelmace. Es necesario poner el 
agua al sol algunas horas antes del riego.

XXL D el modo de cuidar d  criadero t y  de trasplantar tos
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alelíes* Los cuidados que exigen las plantas jovenes se reducen í  
regarlas quando lo necesiten , escardarlas frecuentemente^ y* entre
sacar los pies hasta dexarlos á quatro pulgadas uno de otro* Co
munmente no se observa esto con tanto rigor, especialmente quan
do se siembra en macetas, eú cazones & c .; y  es mal hecho, por
que la primera educación influye mucho para en adelante. Quando 
se ha sembrado en capas ó debaxo de campanas, es necesario dar 
ayre á las plantas siempre que no se tema el fresco de la noche 6 
de la atmósfera, y  dexarla al raso todo el tiempo que sea posi
ble. SÍ se acogollan, se deben levantar las esteras durante el día, 
y  dexar paso libre á los rayos del s o l, porque los alelíes temen 
mucho la privación de la luz y  la humedad.

Los quarentenos se deben trasplantar al instante que descubren 
sus botones si se han de poner en macetas, y  luego que tienen al
gunas hojas si es para plantarlos en el suelo. Mientras mas jóvenes 
son, mas fácil es la trasplantación, y  mayor seguridad hay de que 
prendan. Es muy importante regar la víspera del día destinado á 
trasplantarlos, para que la tierra se una á las raíces; pero es nece
sario no regar mucho, ni muy p oco, y  escoger para ello un dia nu
blado y  dipuesto á llover. En lás provincias meridionales , donde 
es difícil poder elegir un dia semejante, se trasplantará al anoche
cer , se regará inmediatamente, y  por la mañana, al tiempo de sa
lir el sol, se cubrirá la planta con una hoja de col, de malva gran
d e, ú otra semejante, á fin de preservarla de la grande impresión 
del sol, y  se le quitará ai anochecer, para que la frescura de la 
noche y  el rocío reanimen la planta : este método debe continuarse 
por tres ó quatro dias.

Quanto mas tiempo se dexan los alelíes vivaces ó bienales en 
los criaderos, menos prosperan,  porque estando siempre muy apre
tados, sus hojas se tocan, los tallos crecen mucho , y  no tienen 
jamas el grueso que necesitan. Nunca es malo hacer la trasplanta
ción temprano, y  muchas veces es dañoso hacerla tarde : verdad 
es que en aquel estado no se pueden conocer los pies de flores 
dobles ó sencillas; pero eso se remedia trasplantándolos todos eo 
macetas ó en el suelo, para después trasplantar otra vez los que 
salgan de flores dobles.

E l cultivo de las provincias meridionales no conviene á las del 
norte , ni el de este á las del mediodía. Generalmente todos los 
alelíes sienten poco las heladas si la planta no está húmeda. En el 
invierno las hojas se abaxan, y  se inclinan contra la tierra en las 
provincias meridionales, de suerte, que cubren el tronco sin tocar
lo , y  esto hace que la humedad que se concentra debaxo de esta 
bóveda cause la ruina de esta planta, por poco llovioso que sea .el 
invierno, y  por pocos yelos que sobrevengan; pero si se quitan es—
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tas h o ja s , y  la planta esta a l  a y re  , no teme los rigores del frió, 
lo s  floristas envuelven para mayor seguridad los pies de la planta 
con un  puñado de paja de centeno, cuidando de levantar y  dexar 
fuera todas las h ojas; y  si sobrevienen nieves, frios m uy fuertes 6 
largas lluvias, las cubren con paja menuda para apartar las aguas, 
y  especialmente para prevenir el paso repentino del frío al calor 
causado por el sol. , ■

É u  las provincias del norte, donde las lluvias son m uy flequen- 
tes, la humedad habitual y  los fríos m uy fuertes, es muy impor
tante mudar los alelíes de los jardines á los invernáculos en los me
ses de Octubre 6 Noviembre 3 especialmente los que principian á 
echar botones. Se coloca cada pie separadamente y  en filas, en 
una tierra poco húmeda del invernáculo ; pero es 'mucho mejor 
ponerlos en macetas, porque así se sacan quando se quiere en la 
primavera siguienre , se pueden manejar con mas facilidad en el 
invierno , y  se limpian mejor de las ramas y  hojas podridas 
El invernáculo debe ser muy claro y  m uy seco. Los alelíes temen 
poco la  sequedad en esta estación, y  aunque tengan las hojas mar
chitas , un poco de agna las reanima quando es necesario; en este 
estado el yelo no les hace daño. Sin embargo, si el invierno es tan 
crudo que el invernáculo no esté bastante caliente, se pueden me
ter en cuevas ( Véase esta palabra , ) ,  donde la humedad que rey- 
na en la atmósfera es suficiente para conservarlos. Luego que los 
fríos fuertes han pasado, se abrirán las puertas y  las lumbreras, pa
ra acostumbrarlos poco á poco al ayre exterior, se volverán des
pués al invernáculo, é insensiblemente se harán pasar al ayre li
bre al tiempo oportuno. Si se exponen de improviso al sol, y  este 
calienta mucho, es de temer que perezcan ; por eso se deberá es
coger para sacarlos un dia nublado, ó  se pondrán las macetas de- 
baxo d e  un cobertizo al ayre líbre : algunos dias después se sa
carán al sol, y  se regarán sí tuviesen necesidad de ello. Estos cui
dados son indispensables, especialmente quando la cima de las ra
mas se ha puesto blanquecina por haber estado mucho tiempo en 
la obscuridad ; en este caso no deben ver el sol basta que se ha* 
yan vuelto verdes.

I V .  D e  la multiplicación por estacas. Luego que se ha con
seguido por semillas un alelí vivaz de hermosas flores dobles, de 
un color solo ó abigarradas & c . , es necesario ,  si se quiere perpe
tuar y  multiplicar su especie ,  recurrir á plantar estacas. Se ©coge 
para este efecto un pequeño ramo del mismo año, de algunas pul
gadas de longitud, y  se despoja de sus hojas hasta una pulgada de 
so cima. En la inserción de la hoja en el ramo se percibe una pe
queña eminencia, una especie de repisa ó rodete de donde han de 
salir las nuevas raíces j pero para ello es necesario que la tierra del
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tiesto ó  de la eaxa destinada á redbir las estacas esté bien remo
vida , y  que sea menuda y  sustanciosa.

H ay muchos modos de plantar las estacas : el primero, y  el peor 
de todos, consiste en introducir simplemente en la tierra la parte del 
ramo nuevo despojado de sus hojas: el segundo en encorvar en for
ma de codo la parte que se debe enterrar, introduciéndola en esta 
postura sin romperla: el tercero se diferencia del segando únicamen
te en que antes de encorvar el ramo se retuerce un poco, se en
corva después, y  se entierra sin que se destuerza* Las pruebas com
parativas que he hecho mas de una vez con alelíes y  mirtos, me 
han demostrado que la torcedura y  la encorvadura facilitan la sali
da de las raíces.

Luego que la caxa ó maceta están llenas de estacas se riegan 
muy bien, á fin de que la tierra se arrime y  una á ellas por to
das partes : se trasladan inmediatamente 4 un lugar donde no dé el 
sol, pero que esté expuesto al ayre libre : se riegan de tiempo en 
tiempo , y  se escardan rigorosamente* Luego que se conoce que 
las estacas han echado ralees, se muda la caxa á un lugar donde dé 
el sol por la mañana, pero que esté resguardado del de mediodía 
y  de la tarde, especialmente en las provincias meridionales: en fin, 
se arrancan las estacas,y  se ponen separadamente en macetas antes 
o despees del invierno* (  Consúltese la  palabra e s t a c a . )

(*) Hasta aquí no es tan aventurada la opinión del Abate R o -  
zier como él mismo creía : nuestro Fuentidueñas en su Tratado 
de Ja rd in es, escrito á principios de este siglo, se explica, hablando 
de los alelíes dobles, del modo siguiente : «E n este género de plan
tas es muy incierta la semilla , y  quando la llevan no se puede 
asegurar si bastardearán 6 n o, y  saldrá la flor sencilla- Por esto di
cen muchos jardineros prácticos, que para que salgan dobles se las 
han de dexar m uy pocas vaynillas á las matas de los sencillos, sin 
que pasen de quatro ó  seis; y  para ello se fiindan en que la na
turaleza acude con mas fortaleza al tiempo de granar, y  hace que 
aquella simiente los produzca dobles al año siguiente. A  raí 00 se 
me ofrece duda sobre lo mucho que puede la naturaleza ayudada 
del arte, y  sobre que así como los dobles bastardean, y  resultan 
sencillos , se hagan estos dobles con - la robustez, especialmente en 
el primer a ñ o ,  porque luego perece mucho la flor asi de unos 
como de otros. ”

A L E X IF A R M A C A S  : Medicina. Se da este nombre á las me
dicinas que se oponen á la acción perniciosa de los venenos, y  cor
tan sus efectos : también se llaman Alexitertas. ( V. esta palabra.) 
En el artículo vgn ekq  se explicará su virtud y  el modo de admi
nistrarlas*
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Llámanse también alexifarmacos ;los medicamentos que se admi
nistran en las calenturas llamadas malignas* En este artículo ma
nifestaremos quán enganado vive el público, sobre la virtud de estos 
remedios con relación a esta enfermedad. ÍVÍ# -B*

A L E X IT E R IA S *  Palabra, digámoslo^así, sinónima de k  píece- 
dente. Los remedios alexifarmacos o alexíterios obran sus. efectos au
mentando y  avivando la acción de los solidos * facilitan la circu
lación de la' sangre , dan tono a las fibras , y  les vuelven su elas
ticidad , al mismo tiempo que dividen y  atenúan los fluidos: la cir
culación se hace entonces mucho mejor , el calor natural se aumen
ta f la palidez del semblante se disipa, los miembros toman vigor,y 
se restablecen en fin las funciones del cuerpo. Su acción es rápida, 
y  por consiguiente de poca duración.

Las sustancias alexíterks se juntan con las purgantes y  eméticas, 
quando hay que limpiar al enfermo y  sostener al mismo tiempo 
sus fuerzas debilitadas ; algunas veces se unen también á las sudo
ríficas , para que su acción dure mas tiempo. Esta sencilla descrip
ción basta para conocer que los alexíterios no convienen quando 
la sangre está m uy dilatada, aunque las fuerzas esten abatidas; así 
pues no se deben emplear en la cólera morbo, ni quando se ha
cen algunas evacuaciones críticas.

Com o es mas fácil, y  á veces mas pronto , hallar en el cam
po plantas que remedios farmacéuticos, damos los nombres de al
gunos vegetales tenidos por alexíterios , y  son , el cardo santo, el 
camedrio ó germandrina, el eScordio oficinal, las hojas de ruda 
y  de salvia, la genciana, la imperatoria,, la yerba parís, la escor
zonera , la cáscara de naranja, la nebrina ó bayas del enebro, la 
grana de peregil , de amraí & c. { V . todas estas palabras fara  
saber la  cantidad en que deben recetarse. )

*  A L F A L F A , M IE L G A . *(K  la lá m ,$ .) Linneo la clasifica en 
la díadelfia decandria , y  la llama M e dicago sativa . Toumefort la 
coloca en la sección quarta de la décima clase, destinada á las yer
bas de flores con muchas piezas irregulares amariposadas, que lle
van tres hojas sobre el mismo pezón, y  la llam aM edicago major̂  
erectioTf Jloribus purpuréis.

F lo res  : amariposadas, y  compuestas 3 e cinco pétalos. B repre
senta el superior o  estandarte, O  los laterales ó alas ( uno solo está 
dibuxado) 5 el inferior D , ó  la quilla se representa abierto. Los 
filamentos de los estambres E  están reunidos en su base, excepto 
uno. Esta reunión forma una especie de membrana, que en F se 
representa abierta, y  esta membrana compone el tubo E  : el pisti
lo está figurado en G ,  y  el cáliz H  está dividido en cinco dientes 
iguales y  puntiagudos.

Fruto I  : legumbre torneada en espiral como las vueltas de la
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concha de un caracol* Esta espiral se abre en dos ventallas en ro- 
¿3. su longitud , -para que salgan quando están .perfectamente ma
duras las semillas K  j que están pegadas* a. la ¡costura de esta vavna. 
que les sirve do placenta. ,  7  *
~ ¡fojas : de; tres en tres sobre un pezón, las folíolas aovadas ó 
lanceoladas, y  dentadas en su cima.

R a íz  : A , blanca , leñosa , y  profundamente perpendicular o 
central.  ̂ ; •. < —
- fo rte  ; tallo de un píe de altura quando menos , y  freqüente- 
mente de dos, segun das estaciones : sin vello-, lampiño y  detecho: 
las flores, puestas sobre pedúnculos, están ordenadas en racimos dos 
veces mas largos que las hojas. Los pedúnculos están terminados 
por un filamento ; las hojas están colocadas alternativamente en los 
tallos , con «'estípulas, en el fondo del pezón. . , - , .

Sitio ; m uy común en España y  en la Francia meridional. La 
planta es vivaz. ^

Linneo cuenta och o1 especies , qoe no me detendré á describir 
por su poca utilidad relativamente á esta, y  porque tampoco sirven 
para adorno de los jardines, exceptuando la alfalfa árbol, que co
mo esta siempre verde y  florida todp el año, á excepción del tiem
po de los y e lo s , se puede colocar á la entrada de los bosqued- 
llos. .Es originaria de las -islas del Mediterráneo y  en nuestras pro
vincias del norte necesita que durante el frío la guarden en inver
náculos , o al menos en buenos abrigos. Se diferencia de la anterior 
en su tronco de á rb o l, y  en sus legumbres en forma de media 
lona. Linneo la llama M edicago arbórea : exige terrenos de mu
cho fondo; pero para el uso ordinario es m ejoría  primera*

§. I.

‘D e l terreno que conviene d  la alfalfa.

Machos autores dicen que se acomoda con toda especie de ter
renos , y  tienen razón , generalmente hablando. He dicho repetidas 
veces en el curso de esta obra, que podía establecerse una regía ñxz 
en agricultura, en quaftto á la naturaleza del terreno que exigen 
las plantas , con solo ver sus raíces* La de la alfalfa es perpendi
cular y  poco fibrosa,  y  penetra mientras encuentra tierra aparente: 
así se hallan mochas alfalfas cuyas raíces tienen sos y  aun diez pies 
de longitud. Es claro, según este hecho que y o  mismo he visto, que 
esta planta- prevalecerá mal en un terreno puramente pedregoso o 
arenisco, en un terreno fuerte, arcilloso <5 gredoso, 6 en aquel en 
que la capa de tierra vegetal, de seis á doce pulgadas dé grueso 
por exem plo, cubre: tm fondo arenoso, arcilloso & c. Entonces ce—



sa d e  penetrar d a raizyse pone lángüida á i la menor sequedad y
.por último perece* El punto esencial consiste pues en buscar una 
tierra que tenga mucho fondo.

L a  mas ligera y  sustanciosa es sin contradicción alguna la me
jor, L os antiguos depósitos formados por los ríos son comunmente 
los mas á propósito, porque están llenos de humus 6 tierra vegetal 
disuelta, arrastrada y  depositada por el agua* Después siguen las arê  
ñas gruesas, las tierras turbosas, y  generalmente todos los terrenos 
.situadosf al pie de las montañas, porgué continuamente se enrique
cen  con  Jas tierras que llevan tras si las lluvias*

L a  duración y  belleza de la alfalfa dependen de la calidad del 
terreno- Un alfalfar dura en las provincias meridionales de diez í  
veinte anos, quando el suelo es á propósito, y  los accidentes parti
culares , de que se hablará después, no lo destruyen; pero algu
nas veces s&eonSume, en quatro ó  c in co , y  aun en menos, si el 
terreno es malo. En semejante tierra no debería .sembrarse alfal
fa, á  menos que se hiciese por alternar (V éase esta palabra. ) > 6 
para reponer un c^mpo esquilmado con cosechas sucesivas de trigo,

§. I L

D e  la jlección  de la  g ra n a , y  d el tiempo de sembrarla.

L  D e  la elección de la  grana* Comunmente solo se recoge ía 
grana de los alfalfares viejos que se van á destruir, dexando secar 
en pie las. plantas, es decir,  que se espera para cogerla á que se 
acerquen los primeros fríos; porque como la legumbre que contie
ne la grana se revuelve en espiral, y  sus ventallas se abren con di
ficultad, no se corre peligro alguno en diferir un poco la recolec
ción, E n  las provincias del mediodía, después de haber hecho el 
primer corte en Abril ó en M ayo según la estación y  el clima, no 
vuelven á segarla, y  Ja grana madura en Octubre ó en Noviembre;

Í>ero en las del norte no se debe cortar de manera alguna la ai- 
alfa el último año, si Se quiere que la  semilla madure perfectamen

te. Esta madurez es muy esencial, porque la grana que no lo está, 
y  no ha adquirido por -consiguiente un color moreno, no nace : la 
alfalfa estará muy clara, y  no cubrirá bastantemente el campo. El 
defecto de la grana cogida de un alfalfar que se va á destruir, es 
de estar mezclada con toda, especie de malas semillas, y  sobre to
do, con las de xaramago ú oruga en las provincias del mediodía, y  
con las de las plantas gramíneas de las praderas en las del norte; 
pero este inconveniente se evita escogiendo para grana un pedazo 
separado en la parte mas bien guarnecida de alfalfa, porque los 
tallos que crecen inmediatos unos á otros y  m uy ramosos, ahogan
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las otras yerbas, y  les impiden por consiguiente granar: este es el 
único medio para tener una grana limpia y  pura. La mejor de to
das es la mas reluciente, morena y : pesada.

Quando se conoce que la planta está bien madura, se siega, se 
dexa después expuesta al ardor del sol por muchos dias, y  última
mente se lleva á un cobertizo colocado en un lugar enxuto, para 
trillarla durante el invierno, pero en tiempo seco. *.

He dicho que la legumbre se abría con dificultad, y  qne la se
milla se desprendía también difícilmente: por lo tanto es necesario 
no cansarse de darle palos, quitar los despojos gruesos, y  batirlos 
de nuevo. En una palabra, se necesita mucha paciencia para sepa
rar la grana , y  por esto debe - elegirse la. estación del invierno, por 
que hay menos ocnpaciones. Es preciso tener cuidado de no echar 
en el estercolero los despojos , porque contienen siempre muchas 
granas, las quales germinarían quando se esparciese el estiércol por 
los campos, y  costaría después mucho trabajo destruirlas.

Muchos autores dicen, que la grana que está guardada mas de nn 
año no nace¿ pero y o  he, resembrado un alfalfar en que arranqué 
unas moreras, con grana de quátro anos porque no tema otra, y  ha 
prevalecido m uy bien : sin embargo, en caso de duda, y  para mas 
seguridad , es mejor elegir la grana fresca, sirviéndose ae la anti
gua solamente quando sea necesario. ¿N o podría atribuirse esta di
versidad de opiniones á los efectos de la diversidad de los climas 
sobre la planta ? La alfalfa es indígena de las provincias del medio
día del rey no, y. exótica en las del norte : puede ser que se ha
ya ido connaturalizando, cada. vez mas, si la aserción de los auto
res es verdadera en esta parte.

II. D e l tiempo de sembrarla. N o  podemos señalar una época 
fixa para las siembras, porque depende del clima y  de Ja estación. 
En las provincias del mediodía hay dos estaciones, una en Se
tiembre , y  otra á fines de Febrera y  en M arzo, y  quando mas 
tarde á mediados de A bril, á menos que lo estorben las circunstan
cias accidentales. Las siembras hechas en Setiembre adelantan un 
año, y  así en el siguiente se corta la alfalfa como las demas ¿aun
que ordinariamente da un corte menos, porque florece mas tarde. 
En las del norte se debe sembrar quando ya  no se teme el efecto 
de los yelos : este es el punto que debe dirigimos, sin aguardar 
al día de tal ó  tal Santo, que solo deberá admitirse como una ge
neralidad para el país, la qual también vana con las estaciones. 
Una helada un poco fuerte destruye la alfalfa quando principia a  
nacer ; por lo tanto es necesario cortarla el primer año una sola 
vez , para no apurarla ,  y  principalmente para que su sombra tenga 
lugar de hacer perecer las malas yerbas.

En la  época en que solo se hablaba en Francia d e nuevas sem—



b,rad§raS; y  nuevas máquinas, olvidadas h oy enteramente, sus parti
darios se servían dp ellas , yi tenían por una cosa admirable ver los 
tallos de alfalfa bien alineados, poco apretados entre sí & c. sirvién* 
dose para ello de i on arado ( V. esta palabra . ) llamado cultivadox* 
mas estas operaciones^ son inútiles, porque quando la alfalfa ha na
cido b ien , y  !§e -apodera de un cam po, no exige ningún otro cui
dado j pero í  fuerza de querer perfeccionar los cultivos sencillos y  
buenos , multiplicamos los. gastos , sin aumentan los productos en Ja 
misma proporción. Estos mismos labradores encargan también que se 
siembre muy claro, para que de la raiz salgan muchos tallos; y 0 
recomiendo,^ contrario, que se siembren un poco espesas, porque 
no todas las granas nacen, y  porque las .plantas mas fuertes des
truirán poco átipoco los pies mas débiles si les:incomodan. Este es 
un ihecVo.que estoy viendo continuamente : sin embargo, es nece
sario convenir en que el sembrar demasiado espeso perjudica tam-» 
bien á todo campo, N

Y o  creo , aunque no he Lecho la prueba, que l a  alfalfa se podría 
sembrar sobre los trigos como el trébol ( Véase esta palabra . ), espe
cialmente en el momento en que la mié ve comienza a derretirse, por
que entonces el agua entierra la grana. N o  es posible valuar justa
mente por su peso: la cantidad de grana que necesita una superficie 
determinada de terreno, porque esto depende de la naturaleza del 
suelo y  de la época de la siembra ; pero siempre se deben sembrar 
mas espesas, en Setiembre que al principiar el ca lo r, pues que en 
la primera época las hormigas', los páxaros y las lluvias demasiado 
abundantes y  las aguas 'estancadas destruyen- parte : de la-semilla, 
quando durante el invierno y  al comenzar el calor está expuesta i  
menos accidentes* Sin e m b a ig o s e  puede decir: que en una super
ficie de qnatródentas toesas quadradas, se debe sembrar poco mas 
de la décima sexta paite de un quintal d e  grana, peso de marco, 
y  quando mas la duodécima, porque la semilla es m uy menuda, y  
abija mucho. X a  ^alfalfa se mejora mudando de clima : así con
viene sembrar grana buena ; y  bien escogida ,  de una provincia un 
poco distante; pero: sí no se puede lo g r a r , buena es la del país. 
En el norte han vivido largo tiempo persuadidos á que se debía 
absolutamente hacer venir la grana de las provincias del mediodía, 
y  entonces tenían razón , porque no se había * connaturalizado to
davía bastante con e l : clima.; ¿ pero h oy y aunqud, útiles, no son ya 
indispensables éstosdargosr transportes* * Y o  creo qué en el día seria 
mas ventajoso sacar la grana del norte, y  sembrarla en el mediodía, 
porque aquí no ha.sido renovada jamas. V u elvo  á repetirlo, la mu
tación de climas es m uy útil para la alfalfa, pero no tan esencial 
como para el trigo.
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§. III.

D e las preparaciones que exige la  tierra antes de sembrarla^ 
y  del ntoao de nacer esta operación*

ír

En cualquiera época que se haga la siembra, debe estar muy 
bien desmenuzada la tierra, puesto que la grana que queda escon
dida baxo un terrón no germina nunca : de aquí la necesidad de 
dividir la tierra con freqüentes labores multiplicadas unas tras otras* 
y  de pasar la grada después de cada labor para que la Operación 
sea mas breve. Es dificu, señalar el número de labores necesarias, 
porque dependen de la calidad de** la tierra , cuyo grano puede 
ser mas ó  menos tenaz , y  las moléculas mas o menos fuciles de 
dividir.

La forma de la raíz de. esta planta indica la necesidad absoluta 
de profundizar las labores, en cuyo artículo no se debe ahorrar ni 
tiempo ni trabajo; para ello sería mejor poner dos ó tres pares de 
bueyes al arado que uno solo. La duración y  bondad * de un al
falfar depende en gran parte de lo que adelanta en el primer año, 
porque si la grana germina m al, y  se siembra. muy clara * la ma
la yerba la ahoga* En donde no hay la costumbre de servirse de 
arados fuertes, conviene hacer pasar los pequeños dos veces por el 
mismo surco, al menos en las dos primeras labores cruzadas. Si se 
Siembra después del invierno > hay bastante tiempo para preparar el 
suelo, porque dos labores dadas antes de esta época facilitan mu—* 
cho la división profunda de la tierra que hace el arado; y  por otra 
parte quedará bien desmenuzada por los ye lo s, porque el invierno, 
como se dice comunmente , es un excelente labrador.

Quanda la tierra está bien dividida, y  pronta á recibir la semi
lla , es m uy útil si los surcos son un poco profundos, pasar la gra
da, y  sembrar después: sobre la siembra se vuelve á pasar la gra
da, ya por el lado de los dientes, y a  por el llano, y  así sucesi
vamente , para que se entierro la grana, pero no m uy profunda
mente, Es bueno también, atar detras de la  grada unos haces de 
espinos, cargados de algunas piedras 6 pedazos de madera, para que 
igualen la tierra, y  contribuyan á enterrar mejor la semilla : esta 
práctica es muy provechosa. El punto esencial está en dividir bien 
la tierra, labrarla profundamente, no enterrar demasiado la grana, y  
cubrirla bien. Si después de la sementera sobreviene una lluvia fuer
te , todas las granas germinarán, y  se verán m uy pronto pulular las 
plantas por todas partes.

tomo n. oo



Quando el terreno le conviene , quando ha sido bien sembrada, 
y  en fin quando ha germinado bíen¿ no necesita ningunos. Este mé
todo no se parece al. de los autores que * prescriben como una con
dición necesaria el limpiar el campo d e  toda& las malas* yerbas, tan
tas v e ce s , quantas: vuelvan á presentarse ó "salir- Esta/preeaucion es 
inútil, y  un gasto superfluo $ si la .alfalfa no ha sido sembrada muy 
clara. En este caso , provenido de la mala1 calidad de la grana, 
del sembrador, ó  del efecto de la estación , es mejor segar las ma
las y e rb a s, dexarlás podrirse en el̂  mismo sitio, y  volver i  sem
brar el campo en la época conveniente al clima- En los países en 
que los calores son moderados, y  llueve en verano , se puede re
sembrar hasta fines de Agosto 5 pero no sncede asi en las pro
vincias del mediodía en los meses de Julio y  A gosto, porque la 
sequedad y  el calor lo impiden.

Apenas elegí el Languedoc para mi retiro, hice sembrar alfalfa; 
y  confiado en los escritos que había leído en otro tiempo y  en los 
métodos que conocía, mandé escardar rigurosamente la parte de 
un campo que acababa de sembrar. Los labradores se burlaban en
tre sí de mi cuidado; les pregunté la razón, y  me respondiéron: 
la alfalfa sabe mas que V - , déxela V -  que ella matará las malas 
yerbas sin ayudarla. Tuviéron razón, porque la parte del campo 
que no habia sido escardada, estaba tan hermosa al año siguiente 
como la otra. Desde entonces no volví á tener la vanidad de sa
crificar mi dinero inútilmente*

Se me dirá acaso que las alfalfas perecen á fin de tiempo, por
que las malas yerbas ó plantas gramíneas se apoderan de ellas; pe
ro respondo que estas plantas solo vegetan en los sitios en que han 
muerto ya los pies de alfalfa, y  que mientras estos conservan so 
vigor y se defienden contra las malas yerbas , principalmente si están 
todavía bastante juntos : una sola mirada que se dé á un alfalfar 
en sus diferentes estados,, probará lo que acabo de decir, mejor que 
mis razones.

"E l mayor y  mas terrible enemigo que tiene la alfalfa antes que 
el tiempo la destruya es el gusano de escarabajo melolmta ( Véa
se esta palabra. ) , y  el del insecto llamado frayle 6 rinoceronte, 
que es el escarabajo rinoceronte de Linneo. Encargué al grabador 
que lo  representase en la misma lámina del escarabajo , y  se le ol
vidó ; pero es fácil reconocerlo en que es mas grueso que el esca- 
fabajo melolonta, y  en un cuerno único que Heva en la cabeza, ai

, X>¿- los cuidados, que exige la alfalfa, desunes de sembrada.
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qnal debe ef nombre de rinoceronte■ Su cintura no es menos sin- 
guiar é irregular : se eleva en el lomo , y  forma nna eminencia 
transversal con tres ángulos, que parece una especie de capilla,por 
lo qual lo llaman también frayU  : esta eminencia es mucho menos 
considerable en la hembra, ía qual tampoco tiene cuerno en la 
cabeza* Todo el cuerpo del animal es de un color moreno castaño, sus 
estuches son lisos, y  su vientre un poco velludo ; se encuentran 
muchos en las huertas y  en las maderas podridas : su larva se pa
rece enteramente á la del escarabajo. Tal es la descripción que G eof- 
froy da de este insecto.

Ignoro si su larva o gusano permanece tanto tiempo en la tierra, 
antes de pasar al estado de crisálida, como el del escarabajo m e- 
loionta : lo creo sin embargo, porque lo he encontrado en la mis
ma época, de un tamaño muy desproporcionado para haberlo ad
quirido en el mismo año t vi que su larva se diferenciaba de la de 
aquel, no en la forma, sino un poco en el color* E l del rinoce
ronte es un gris mucho mas obscuro, y  los puntillos colocados á los 
lados de los anillos de un color bastante negro* Qualesquiera que 
sean estas diferencias, tal vez accidentales, lo cierto es que las lar
vas de estos dos insectos llegan en pocos años á destruir un alfal
far , principalmente si se mnltiplican.

H e examinado atentamente la marcha de estos insectos, y  siem
pre he observado que el escarabajo en su estado de insecto per
fecto, elegía para enterrarse á poner sus huevos el sitio que estaba 
cubierto con el excremento de los bueyes, de los caballos, ó de 
las muías que habían servido para sacar la alfalfa del campo. Estos 
excrementos impiden la evaporación de la humedad de la tierra, le 
conservan su frescura , y  la hacen menos difícil de que el insecto 
la penetre : así sucede en las provincias del mediodía, donde la 
tierra está á veces tan dura y  tan seca por su superficie, que el in
secto tiene que recurrir á esta pequeña pero ingeniosa estratagema* 
M e parece que no sucederá asi en las provincias del norte , donde 
son mas frecuentes las lluvias, y  donde el animal puede por con
siguiente penetrar con mas facilidad en la tierra : sin embargo, en 
caso de necesidad el mismo instinto deberá conducirlo*

Este hecho parecerá acaso extraordinario; pero me he convenci
do de él de un modo tan positivo, que no me queda duda algu
na : he aquí cómo hice este descubrimiento. Habiendo visto que 
una boñiga de buey, después de haberse secado al sol, estaba suble
vada en'todas sus partes por la nueva alfalfa que brotaba debaxo, 
le di un puntapié, y  observé que eu el lugar que antes ocupaba, 
estaba la tierra mucho mas húmeda que la de los alrededores y  
cribada dé agujeros redondos. Creí desde luego que habían sido he
chos por el escarabajo y scarabaus totus n iger,  capite inermi ,  el



escarabajo gris y scarabtftis p illu larius , y  en fin por los diferentes 
insectos * llamados cofris en latín , que viven entre las boñigas. Me 
volvía y a  á'casa sin.poner mas atención en esto, porque estaba pre
ocupado por una idea natural;‘pero,en el camino reflexioné sobre 
la anchura del orificio de los agujeros, y  me .choco tanto , que me 
hizo dudar* El escarabajo melolonta no podría entrar por los agu
jeros abiertos por los otros escarabajos de que acabo de hablar, y 
hubieran sido también mas anchos si los hubiesen hecho las cigarras 
para enterrarse. E n esta íncertídumbre >] tomé el partido de volver 
atras ,  hice abrir la-.tierra, y  después de haber cavado hasta ocho o 
diez pulgadas de profundidad, encontré los escarabajos melolontas, 
aunque no en número igual al de los agujeros que había visto, por
que los demas habían ya penetrado mas hondo, Despnes de algún 
tiempo tnve oportunidad de hacer la misma operación, y  en vez 
de escarabajos melolontas encontré el escarabajo rinoceronte. Estos 
dos sitios se señalaron inmediatamente cada uno con un piquete fi
zado en tierra casi hasta el cab o , para que no lo pudiesen ar- 
ranear.

Estaba yo m uy contento Con mi observación; ¿pero quál seria 
mi asombro quando al año siguiente no vi huella alguna de los es
tragos cansados por las larvas de estos Insectos? N o sucedió así al 
segundo : los gusanos ó larvas no eran bastante fuertes el primero 
para atreverse con las raíces perpendiculares de la alfalfa; pero el 
segundo año vi que los 7pies de la alfalfa, m uy verdes la. víspera, se 
marchitaban al día siguiente, y  se secaban á los tres ó quatro: en
tonces cogiendo estos tallos los arranqué sin trabajo con la mano, 
y  sacaban solamente la parte superior de sus raíces, que estaba pi
cada , rolda y  cortada/ N o dudé desde entonces que este estrago 
debía atribuirse al melolonta y  al rinoceronte; y  habiendo hecho 
una excavación, quedé convencido de ello enteramente. Continué 
mis indagaciones, que seria m uy largo referir a q u í, cuyo resultado 
es el siguiente,.

Estos gusanos ó larvas marchan siempre entre dos tierras, en lí
nea circular, y  forman í  fuerza de tiempo lo que llamamos coro
nas ó  espacios vacíos de alfalfa, de los quales poco á poco se 
apodera la yerba. E l gusano comienza por el primer pie que en
cuentra , pasa al segundo, viene después al mas cercano del pri
mero, y  poco á poco establece su galena, prosiguiendo así, de mo
do que el espacio qne ha devorado parece que ha sido segado con 
la hoz. Si en esta especie de círculo se divisan algunas eminencias, 
es señal de que muchos gusanos trabajan á un mismo tiempo sobre 
diferentes líneas ; algunas Veces se juntan dos coronas, ó solo las 
separa una fila de pies de alfalfa, y  muchas quedan dos ó quatro 
plantas intactas en medio de una corona. E l estrago .continúa hasta
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que la larva se hace un insecto perfecto f es decir escarabajo , que 
entonces sale de la tierra á poner los medios para reproducirse, y  
se entierra después. ( Véase la  palabra e s c a r a b a j o . ) Lo que me 
ha hecho presumir que el rinoceronte permanecía tanto tiempo en 
el estado de larva como el melolonta, es que sus excursiones y  es
tragos duraban el mismo tiempo, lo qual se conoce en que las co
ronas no se hacen mayores después que el insecto se ha trasformado en 
escarabajo. Si en este intervalo se entierran otros en su cercanía, ha
rán nuevos destrozos, que durarán tanto como los primeros : ya  pues 
que conocemos el origen del m al, solo nos resta hallar los medios 
de remediarlo.

H e observado siempre que las alfalfas sembradas cerca de los 
bosques, de los árboles y  principalmente de las alamedas padecían 
mas daño qne las otras, y  la razón es muy sencilla .■ estos árbo
les sirven de amparo á los escarabajos quando salen de la tierra, 
porque se alimentan con sns hojas, y  en ellos están á cubierto del 
ardor del sol. Juntos por decirlo así en familia, encuentran fácil
mente sus compañeras , y  en llegando la época de enterrarse,  ha
llan en la cercanía los medios de cumplir con el fin de sn conser
vación y  reproducción. D e esta teoría pasemos ahora á la prác
tica.

i .°  Quítense escrnpnlosamente del suelo del prado todos los 
excrementos de caballo, de asno y  de m ulo, y  todas las boñigas 
de vaca y  de buey , que son muchos , principalmente quando es
tos animales pasan aquí el invierno: quítense igualmente los excre
mentos que caen quando después de haber cortado la alfalfa en
tran las caballerías á  trasportarla , que son mas peligrosos qne los 
primeros, puesto qne conservan la humedad de la tierra, cubriéndo

la en la época ordinaria en que el escarabajo se entierra.
Inmediatamente que se advierte que se seca un pie de al

falfa, es necesario abrir una excavación al rededor , descubrir el gu
sano y  matarlo. E l amo vigilante visita por sí mismo su alfalfar, y  
no abandona la operación hasta haberla concluido completamente; 
debe llevar consigo un saco pequeño lleno de grana de alfalfa, pa
ra esparcirla sobre la tierra que ha movido, y  enterrarla, sin repa
rar que sea primavera ó  verano : lo peor que puede suceder es 
perder un poco de grana. Hecha esta primera visita, debe conti
nuarla con freqñencia, y  no cansarse nunca, porque este pequeño 
trabajo conservará su alfarfar : sin embargo, estas siembras parciales 
serán poco útiles si es viejo el prado, porque el intenor del suelo 
está lleno de raíces que han absorbido d  humus 6 tierra vegetal, y  
las de las nuevas plantas no encontrarán con que alimentarse: en 
este caso se hará lo que diré después.
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D e  las diferentes cosechas de alfalfa*

Sí1 creemos la aserción del Ingles H a ll, autor por otra parte de 
gran m érito, las provincias meridionales de Francia tienen ía ven
taja d e  dar hasta siete cortes de alfalfa cada añ o : la lástima es que 
no es cierto , por favorables que sean las estaciones, y  aun qnati- 
do tengan los elementos á su disposición, y  el agua necesaria para 
regar e l campo quando quieran. Si se corta la planta antes que esté 
en flo r, soló se recoge una yerba aquosa' de poca consistencia, y  
que pierde las tres quartas partes de su sustancia desecándose. Su-* 
poniendo que el primer corte se haga á principios d e ‘Abril, qne 
es lo mas temprano que puede hacerse, ¿no se puede concebir 
cómo ha de tener la alfalfa tiempo para florecer siete veces antes 
de los primeros fríos ? Rara vez se pueden hacer mas de cinco cor* 

en las provincias de que habla Hall regularmente son qua- 
tro si la estación ha sido favorable , y  aun ésta producción es muy 
suficiente. Ningún campó produce numéricamente tanto como un 
buen alfalfar : es una renta limpia y  neta que dura diez años, qué 
Uo exige ningún cultivó ni avance alguno, mas que el de prepa
rar bien el campo , comprar la'.grana,-y pagar los segadores. En 
el pais: en qué hábito se arriendan comunmente por doscientos y  
cincuenta ó trescientos reales ál año-í las1 mil Varas' d é : superficie. \ Fe
liz el propietario que tiene muchos campos própic» para" alfalfares!

Muchos autores aseguran que la alfalfe prevalece éri todas par
tes. Si esta aserción fuese tan verdadera como dicen , una gran 
parte de la Provenza y  del Languedoc estaría cubierta de alfalfe- 
res , puesto que las praderas naturales son aquí m uy raras por la 
falta casi' absoluta - de - riego ; ■ pero la . experiencia ha probado > sia 
dexar la ; menor dúda , que en estas provincias particularmente, la 
alfalfa exige un terreno que ténga mucha sustancia, que no sea ar

cilloso , y  que el grano de la tierra no sea ni m uy ten az, ni muy 
arenoso.

Si h ay la proporción de regar todo el año los alfalfares, crece- 
rín' mucho las plantas; pero serán m uy aquosas, y  él; forrage que 
den será de muy üiediáná calidad; mas- váldria Convertir este cam
po en pradera natnrál, porque así seria mejor él heno.

En los campos m uy arenosos ó qué nó tienen bastante fondo, 
siente mucho la alfalfe el calor y  sequedad del verano; pero si so
breviene una lluvia, vuelve á ganar en algún modo el tiempo per
dido , y  desenvuelve bien pronto la humedad Una vegetación que 
estaba concentrada.
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En las provincias del centro del reyno se hacen tres cortes en 
los años regalares, y  qnatro en los mejores, y  en las del norte de 
dos á tres quando m a s , / i :

Regla general: :1a planta no debe segarse hasta que esté bierr 
florida , porque antes de esta época contiene mucha agua y  sus 
xugos están mal elaborados, y  pasada se pone muy seca y  muy 
leñosa.

Los alfalfares se siegan como el heno á destajo d á jornal : este- 
último modo es mas costoso; pero también es mejor el trabajo, por
que como los destageros n o . tienen , otro ínteres que e l de ganar 
pronto - el dinero, siegan muy: alto para acelerar el trabajo', y  dé-* 
xan los tallos que dañan esencialmente al cuello de la -ra iz , de 
donde deben salir otros nuevos. Este cuello está cubierto de pe
queñas excrescencias, que se convierten sucesivamente en yemas,* 
y  después en botones : los espolones {Véase esta palabra. )  se
cándose , hacen* perecer . las ¡excrescencias que los rodean, y  por 
esta razón importa mucho igualar exactamente la superficie del al
falfar después de haber sembrado la grana, y  no permitir que an
de por eUa el ganado mayor después del último corte, ni durante 
el invierno, tiempo en que la tierra está muy húmeda, porque la 
cima de la raíz ó -cabeza de la planta cede al peso y  presión 
de sus cuerpos , sus pies la .sepultan con la tierra que comprimen; 
y  de aquí se sigue , que -pasando : la guadaña sobre éstas - pequeñas 
h oyas, no podrá ir á buscar el .cuello de los tallos, quedarán por 
lo  mismo muchos espolones ó tronchos , y  la alfalfa padecerá. Si 
estas hoyas son muchas, conviene para allanarlas hacer pasar á fi
nes de invierno muchas veces consecutivas la grada de dientes de 
hierro por el terreno, labrar ademas ligeramente Ja superficie, y  gra
darla después. Esté pequeño trabajo no va perdido , porque la her
mosura de la alfalfa indemniza ampliamente en el primer corte de 
los gastos de la labor.

Si la estación lo permite , si hay el número de segadores conve
niente, y  las carretas y  animales necesarios, debe elegirse un buen 
ayre del norte, un día claro y  sereno, en fin un tiempo asentado, 
y  apresurarse á segar para aprovecharlo. Es mejor pagar algo mas 
por los jornales ó destajos , para que lo hagan bien y  pronto y  por
que si la alfalfa se moja después de cortada , pierde en gran par
te , ó del to d o , sn color verde, principalmente si ha habido alter
nativas de lluvias y  de s o l, en cuyo caso pierde realmente parte 
de su calidad intrínseca, y  mas aún de su pierio para la vísta del 
comprador. -

Suponiendo qoe se haya segado en las circunstancias mas favo
rables , y  aunque esté bien seca al parecer, no debe jamas levan
tarse del campo para encerrarla, hasta después que el sol seque



muy bien el rocío j pero como; si el calor ¿s muy v iv o , y  la al
falfa está muy. seca, hay el peligro de dexar en el .campo una gran 
parte de la hoja, y  de no recoger mas que tallos, quando la boq- 
dad de este forrage: depende mucho de, sus hojas; : asi en quaato 
las circunstancias lo  ;permitam, no se debe mover ni amontonar eu 
la mitad del día, sobre todo durante los grandes calores del vera
no. E sta  excepción 'es mas 6 menos esencial, según el clima que ca~ 
da uno habita, ■
. O tro punto no menos importante., cuya omisión lleva, consigo ios 

efectos mas terribles, es él de no encerrar jamas;en el henil la al
falfa que no está rbien seca, porque fermentando se calienta, pnn-, 
dpia á arder, y  causaría m uy pronto un incendio*

La alfalfa que ha fermentado, y  se ha calentado, es un alimento 
muy m a lo ; pierde el color verde ó pajizo que le  quedo al se
carse, y  toma entonces un color mas ó menos moreno, proporcio
nado al grado de alteración que ha sufrido. Quando esta ha llega
do á cierto, punto ,  solo debe servir para camas , porque á los ga
nados les podría hacer mucho daño.

En el artículo h e n o  hablaré de los medios de secar pronto la 
alfalfa sin que pierda su color.

Es necesario advertir que e l primer corte es el peor de todos’, por 
estar J a  alfalfa mezclada , con otras muchas plantas que han vege
tado con ella. El segundo: es mejor, y  el tercero es también co
munmente m uy bueno; pero i en el quarto se han disminuido ya 
los xugos de la planta, y  ella misma se resiente de sus vegetado- 
bes anteriores.

§. V L

D e los medios de renovar tm alfalfar.

E l tiempo y  los insectos son los destructores de la alfalfa : los 
pequeños^ cuidados evitan 6 detienen al cabo los estragos causados 
por los animales ; pero todo cede y  debe ceder á la le y  imperiosa 
del tiempo. No queda pues recurso alguno contra la degradación 
causada. por la v e je z ; pero puede retardarse esta época por medio 
de diferentes abonos.
_ E l principal, mas pronto, mas comodo y  nada dispendioso se

ria amajadar el alfalfar después de levantado el último corte, y  ann 
durante una parte del invierno.

Esta aserción parecerá ridiculas un número m uy grande de lec
tores , los quales en las épocas indicadas tienen gran cuidado de en-* 
cerrar los rebaños en establos rigorosamente cubiertos y  tapados, pa
ra prohibir toda; comunicación entre e l ayre exterior y  el estanca
do y  casi mefítico de adentro. Consúltense las palabras establo y
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tANA. En Francia se va preparando una feliz mudanza en este pun
to debida al zelo y  luces de d* Aobenton, el qual ha demostrado 
con la experiencia de catorce años, pn el sitio mas frío de la Bor- 
gona, que los rebaños pueden pasar todo el año al ay re libre, aun 
durante las lluvias, la nieve y  los fríos ¿ y  los pastores instruidos 
en so escuela , probarán quando vuelvan á sus provincias este hecho 
con su exem plo, que hace mas fuerza que el libro mejor escrito. 
A  los experimentos de d’ Aubenton podemos añadir los de Q ua- 
táreme-Dísjonval} sobre rebaños numerosos que saliendo de la So- 
lona, acostumbrados á estar encerrados, han pasado de repente aí 
descampado los inviernos de 1784 y  1785. N o puede pues que
dar y a  duda alguna sobre la posibilidad de amajadar habitualmen
te : esta verdad irá penetrando poco á p o co , y  el Ínteres particu
lar de los propietarios los forzará á reconocerla. Apoyado en los 
hechos citados , confirmados de tiempo inmemorial con el exem
plo de los rebaños Ingleses y  Españoles, que jamas entran deba- 
xo de techo sino para esquilarlos , insisto en decir que la majada 
es el medio mas seguro y  mas económico de reanimar las fuerzas 
de un alfalfar ; y  añado, que debe amajadarse á entradas de in
vierno , para qne las llnvias ó las nieves de esta estación tengan 
tiempo de desleír los excrementos, y  penetrar cargadas de sus prin
cipios hasta una cierta profundidad del suelo.

Se me dirá que durante el invierno los rebaños pastan fre- 
qüentemeñte por el alfalfar, y  lo benefician. Tienen razón. ¿Pe
ro qué diferencia no hay entre los orines y  excrementos de un 
rebaño que ha estado amajadando muchas noches seguidas en el 
mismo lugar, y  la de otro que pasa rápidamente para buscar su 
alimento?

Meger propuso en 1768 el yeso como un medio para renovar 
los alfalfares, y  dio cnenta á la Sociedad económica de Berna de 
los diversos experimentos que había hecho en los años anteriores. 
Kirchberguer los ha repetido con cuidado, y  he aquí en compen
dio el resultado de ellos.

i.°  Estos experimentos han demostado que una medida de ye
so cocido ó calcinado, es suficiente para abonar la superficie de tier
ra que debía sembrar la misma medida llena de avena*

2 .0 Que el yeso conviene mejor á las tierras buenas para al
falfa , que á aquellas cayo suelo es pobre y arenoso.

3.0 Que produce mayor efecto en el primer año que en d  se
gundo.

4.0 Que es menos activo en un terreno húmedo, y  que es da
ñoso en un suelo seco.

Que si se esparce el yeso inmediatamente después del ̂ in
vierno , el primer corte se resiente de este abono i pero que si se 
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espera á
segundo. . . . *  ̂ r

Convengo por mi propia experiencia en que el yeso es muy
Útií para los alfalfares que comienzan-a decaer ̂ u e  favorece siugu, 
lamiente la vegetación del trébol grande ( Véase esta palabra.}¡y  
que es muy útil en las praderas llenas de musgo 5 pero no por eso 
se puede emplear en todos los clim as,.ni es igualmente provecho- 
sa ; es necesario que concurran á ello el preció comodo del yeso, 
y  el clima del país que se habita. 1

Es moralmente imposible emplear el abono de yeso en mas de 
la mitad del rey no, á causa de su precio demasiado caro; pero don
de es común y  barato., se debe hacer uso de él. Sin embargo,me 
parece que la cal apagada al ayre y  reducida á polvo merece la 
preferencia, y  es m uy superior al y e s o 5 porque aun quando ambas 
sustancias obren solo por medio de sus sales, hay en la cal mas 
abundancia de a lka íi, y  está mas desenvuelto que en el yeso; y  p0r 
esta razón se hará mas pronto y  mejor la combinación xabonosa que 
reúne y  asimila las -partes constitutivas de las plantas* ( Vease el ulm 
timo capítulo de ¿a palabra cu ltivo , /  los artículos mejora j  
cal ; /  sobre todo la  adición a l artículo abono. ) Si la gran ate
nuación de estas dos sustancias sirve mecánicamente de abono, pro
curando una mayor división entre las moléculas del terreno, la cal 
apagada al ayre está mucho mas dividida, mas fina, y  mas reduci
da á polvo que el yeso mejor machacado, ó mas bien pulverizado 

or el molino. A sí la cal merece la preferencia, sobre todo si está 
arata , y  solo deberá emplearse el yeso quando esté á un precio 

mucho mas baxo que la cal.
E n las provincias marítimas del reyno el abono de yeso ó de 

cal debe ser poco útil y  aun nocivo á medida que las tierras se 
aproximan ai m ar, porque no Ies falta s a l, sino al contrario sus
tancias grasicntas y  aceytosas, y  quando abunda la sal, la planta 
padece si las lluvias continuas no se la lavan : ahora, en las provin
cias del mediodía son excesivamente raras estas lluvias en primave
ra y  verano. Por esta simple explicación se ve claramente, que si 
se quiere hacer uso del yeso ó  de la c a l , se deben esparcir an
tes del invierno, y  en diferentes épocas de é l ,  á proporción de la 
distancia del mar. En f in , la ventaja de estos dos ¿bonos se au
menta á medida que el terreno se va acercando al norte; pero en 
todos los climas del reyno prefiero la majada de las ovejas durante 
el invierno. ¡Quando hemos de abrir los ojos sobre un hecho tan 
Importante, tan poco costoso y  tan útil para la perfección de las 
lanaé y  salud de los rebaños 1
- Algunos autores han propuesto trasplantar las alfalfas en vez de 
sembrarlas; y  Chateauvieux , acérrimo partidario de este método.

esparcirlo después d e l prim er • c o r te ,  lo  aprovechará el
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aconseja cortar la raíz central para obligar á la planta á echar otras 
laterales. Siento mocho no ser de la opinión de este labrador, y  
de otros muchos autores que han repetido lo mismo ■ porque él lo  
había dicho; pero no temo asegurar que así se contraría abiertamen
te la ley  natural de la planta, cuya fuerza de vegetación depende de 
esta ra íz , que la alfalfa nunca prevalece mejor que quando puede 
introducirla profundamente , porque por medio de ella chupa la sus
tancia de la tierra, y  que sin ella se secaría en pie en las provine 
cías meridionales; no puedo creer que en las del norte la planta 
que ha sufrido esta operación subsista en buen estado por muchos 
anos. Los trabajos deí agrónomo deben tener por objeto favorecer 
los esfuerzos de la naturaleza, y  no contrariarla jamasT Si esta raíz, 
de una longitud enorme en el suelo que le conviene, fuese super
fina á la planta, no hubiera sido la naturaleza inútilmente prodiga 
con ella. Lo he dicho , y  lo repetiré á cada paso : las raíces de 
cada planta enseñan al hombre instruido el cultivo que exige. Esta 
teoría no estriba sobre datos ni problemas, sino sobre una ley in
mutable , que está á la vista de todo hombre que sabe mirar.

E l mismo autor añade que el trasplantar las alfalfas no es mas 
costoso que el destruir los pies supernumerarios, quando se ha sem
brado á puñado. Me parece difícil establecer la Igualdad en los gas
tos ; y  aun quando así fuese, el de arrancar los pies supernumera
rios hemos dicho y a  que es excusado, porque poco á poco el pie 
mas fuerte 'chupa la sustancia del mas débil, lo hace perecer, y  al 
fin solo quedan los pies que pueden defenderse unos de otros. Ja
mas he visto que ningún alfalfar tenga á los quatro años mas pies 
de los necesarios. Estos refinamientos de agricultura son muy bue
nos para hablar en los gabinetes, pero nada mas.

Duhamel propone que se reemplacen los vacíos con acodos de 
las plantas vecinas; y  aunque no he hecho la prneba, me parece 
útil este método , principalmente para repoblar lo que llamamos 
coronas. Sin dudar de la autenticidad del hecho, puesto que lo dice 
nu autor tan estimable, cuesta poco experimentarlo en el tiempo 
del primer corte, abriendo una hoya de ocho ó diez pulgadas de 
profundidad en el parage que se quiera llenar, tendiendo en ella 
el tallo , y  cubriéndolo con tierra, excepto la extremidad qne de
be quedar fuera de la hoya. M e parece esencial que se le corteo 
las flores para obligar á los xugos á concentrarse en los tallos en
terrados, y  á que echen raíces : este es al menos el partido que 
y o  tomaría.

Duhamel cuenta también que ha hecho arrancar pies viejos de 
alfalfa sin lastimarles las raíces laterales, les ha cortado la central a 
ocho pulgadas , los ha hecho plantar en una tierra fresca antes de 
invierno, y  en fin que todos han preso en la primavera siguiente;



pero n o nos dice , como debiera , quántos años habiá permanecido 
en buen estado su alfalfar,

V  V I I L

D t  las qualidades alim enticias de lai alfalfa ,

l a  alfalfa pierde su calidad á medida que se aparta de su país 
Dativo, es decir que no es tan nutritiva, porque los xugos que 
forman son muy aquosos, y  no están bastantemente elaborados. A 
pesar de esto, ningún forrage puede compararse con ella , porque 
ninguno mantiene los animales tan gordos, ni aumenta tanto la le
che á las vacas.

Estos elogios, tan justamente merecidos, exigen sin embargo algu
nas restricciones. L a  alfalfa enciende mucho á los animales 5 y  si 
no se modera la cantidad que se da á los bueyes en verano, sobre 
todo en las provincias meridionales, orinan pronto sangre, por una 
consequencia de la irritación general. Si se dexa el heno de alfal
fa al cargo de los mozos de quadra, hartarán á los animales con
fiados á su cuidado, se gloriarán de verlos tan gordos, y  no po
drán persuadirse á que la enfermedad peligrosa que Ies sobreviene 
sea el efecto de un alimento tan bueno. Luego que se advierte 
que los excrementos de caballo , mulo y  asno, que las boñigas de 
buey y  de vaca salen duras y  compactas, sobre todo las* últimas, es 
señal de que el animal se halla irritado por la abundancia de for
rage. Entonces es necesario acortarle el pienso, dar al animal agua 
blanca ligeramente nitrada, echarle lavativas con agua y  vinagre, y

£or último llevar los bueyes y  las vacas á pacer yerba verde. Sí no 
ay este recurso, como sucede freqüentemente en el verano en las 

provincias del mediodía, es necesario coger los pámpanos inútiles 
de las v id es, y  darles á comer quantos quieran durante algunos 
dias, hasta que los excrementos hayan vuelto á tomar su flexibili
dad ordinaria.
' N o conozco otro medio para evitar el desperdicio dañoso á los 
animales que hacen los criados, que el de mezclar por partes igua
les este forrage con paja de avena <5 de trigo, no por capas, sino por 
confusión. La paja contrae el olor de la alfalfa., el animal la co
me con mas gusto, y  no le hace mal. Este arbitrio supone que el 
henil está cerrado con lla v e , y  que hay un hombre de confian
za que distribuye todos los dias la pordon conveniente de forrage, 
porque si el animal lo tiene de sobra, dexa la paja á un lado, y  
solo come la alfalfa ; pero si solo tiene lo  que necesita, no desper
dicia nada.

La alfalfa,dada en verde á los caballos , mulos y  ganado vacuno



les aflóxa el vientre, y  los hace estercolar claro, i ,°  Por eso esta 
yerba no se debe dar verde hasta pasadas veinte y  quatro horas 
después de cortada , para que haya tenido tiempo de perder una 
parte de su ayre de vegetación, 2,° Debe dárseles muy poca de 
cada vez , para no ocasionar la enfermedad peligrosa de que se va 
á hablar; pero como este modo de dar verde es muy prolixo, va
le mas mezclaría con forrage de cebada ,  sembrado expresamente 
para ello , ó de avena si no lo hay de cebada; teniendo presente, 
que quando estas plantas sueltan la flor, y  el grano comienza á 
formarse, son también muy peligrosas.

Si por descuido , ignorancia ó de otro qnalqnier modo se dexa 
entrar un buey , caballo , muía & c. en un alfalfar y  se harta, el 
calor del estómago separa prontamente el ayre de la planta ? sobre 
todo en los animales de cuernos, y  el ayre infla su estómago como 
una pelota : este volumen monstruoso comprime los vasos grandes, 
detiene la circulación de la sangre, y  el animal muere al cabo de 
algunas horas si no lo socorren prontamente. N o é$ la alfalfa sola 
la que produce este efecto: lo mismo sucede, aunque no con tan
ta prontitud, quando el animal se llena de trigo, avena en rama & c. 
aun quando la planta solo se componga de hojas, porque todo pas
to m uy suculento es peligroso.

Los métodos ordinarios para prevenir estos funestos efectos con
sisten en abrir largas incisiones en el enero y  en lomo del animal; 
pero son inútiles , aunque desprendan algún ayre, y  hagan salir un 
poco de sangre si han sido algo profundas : obligan después al ara- 
mal á correr, lo qual es m ejor, porque la carrera y  el movimiento 
restablecen la circulación. Este remedio no siempre alcanza; y  así es 
mejor comenzar por frotarse el brazo con aceyte, meterlo después 
por el ano del animal para sacar los excrementos gruesos, y  dar 
fácil salida á los que están en la parte superior de los intestinos, 
igualmente que al ayre que dilata estas partes : en el buey los es
tómagos están algunas veces llenos; pero el libro es el que mas se 
endurece : así el principal remedio es hacer correr al animal. E l 
remedio que jamas me ha follado en semejante accidente, es ha
cerle tragar con la mayor brevedad posible una onza de nitro en 
un vaso de aguardiente, desocupar al animal como se ha dicho, y 
hacerlo correr.

ALFAR tierra de. ( V. t i e r r a . )
* ALEARGE, Nombre que dan en algunas partes al mortero de 

los molinos de aceyte, donde se muele la aceymna para estrujar
la después. ( V* los artículos a c e y t e  y  molino. ) 

ALFOMBRILLA. (V. sarampión, )
A L FO N SIG O , A LFO C IG O , ó A LH O C IG O , A RBO L DE 

LOS PISTACH O S- Linneo lo  clasifica en la  dioecia p en tan d ria ,y
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lo denomina pistacia vera rT oum efort le ¡lama t&rehinfus 
m  T heofra sti, sen pistacia D ios cariá is, y  lo pone en ]a sección 
tercera de la clase diez y  ocho de los árboles de flores apétala 
(sin pétalos) con machos y  hembras sobre pies diferentes. 9

F lo res  machos : compuestas de una flor de trama o candelilla 
formada de muchas escamillas, de un cáliz propio cortado en cin
co partes ,qu e encierran cinco estambres..*. : las flores hembras no 
tienen trama, sino solo un cáliz propio, que está dividido en tres 
y  encierra tres pistilos encorvados y  estribados sobre el embrión.

F ru to  í oval, y  de hueso, y  encierra una almendra de la mis
ma figura lisa y  verde.

H o ja s  : las del árbol de flores machos son mas pequeñas qne 
las del de flores hembras, un poco mas largas , romas, y  divididas 
muchas veces en tres gajos de un verde obscuro , quando las del 
árbol hembra están partidas de ordinario en cinco.

P o rte  : este árbol crece bastante: su tallo es derecho, su tron
co grueso , y  extendidas ó m uy abiertas las ramas, y  cubiertas de 
una corteza cenicienta ; las hojas están colocadas en los dos costa
dos de las ramas, y  apareadas ; pero de modo que unas no es- 
tan exactamente en frente de las otras, y  terminan en una hoja 
impar.

L u g a r : este árbol es indígeno ú originario de Pérsia, Arabia, Si
ria y  las Indias. "Vitelio lo trasporto de Siria á Italia, de donde se 
ha propagado á Provenza , Languedoc , y  España ( * T) ; florece en 
Abril y  Mayo.

Propiedades: los alfónsigos ó pistachos son agradables al gusto, 
poco nutritivos ("**),  y  tienen las mismas propiedades que las al
mendras dulces.

Cultivo  : el alfónsigo merecía ser mas cultivado que lo es en 
Francia. ( * 3) Estoy seguro de que por medio de siembras progre
sivas, como se ha hecho con la morera (V éase esta palabra. ) , sé 
llegaría á connaturalizar este árbol hasta en nuestras provincias del 
norte; pero esta es obra del tiempo. L o  que sé por experiencia es, 
que cerca de León pasa el invierno á campo raso uno de estos ár
boles muchos años h a , y  sufre sin la menor alteración seis ó siete 
grados de frió en Languedoc : así todo hace presumir que se lo
graría en el norte del rey no, y  el árbol merece la pena de qual- 
quíer cuidado.

Se guardan en tierra los frutos como los del almendro, á fin de 
facilitar ó apresurar su germ inación; pero esta precaución no es in
dispensable, porque y o  he puesto uno en un tiesto, y  su vegeta
ción ha sido muy pronta* A sí el cultivo de este artel no presenta 
mas dificultades qu ej el del almendro : con todo, como el calor del 
clima no es bastante fuerte para enxugar enteramente la savia del
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tallo > es preciso encerrar la  p lan ta co n  so  tíestó en  e l invernáculo. 
A l segundo año ŝe pueden aventurar algunos píes, dexándoíos al 
campo raso, cubriéndolos si es necesario con nn poco de p a ja , ,y  
al tercero dexarlos al a y re  líbre, porque uña educación demasia
do delicada los debilitaría, ( * 4)
, Duhamel en su Tratado de los Arboles dice : nVn  medio seguro 
hay de hacer mas útil el fonsigo terebinto ó cornicabra ( V* esta  
palabra. ) , que es inxertarlo en alfónsigo pistacho : no dará por 
eso menos resina, y  tiene la ventaja de dar los mejores alfónsi
gos : me han asegurado que estos árboles inxemdos se conservan 
mucho mas tiempo que los otros; pero y o  no he hecho la expe
riencia,” (**)

( * T) Se halla y a  connaturalizado en Madrid en el Real Jardín 
Botánico, en el que posee el Excelentísimo Señor Duque del In
fantado en el lugar de Cbamarrin cerca de la C orte, y  en va
rias huertas de curiosos , especialmente en las provincias templadas. 
En la villa de Getafe, á dos leguas de Madrid, se ven dos árboles 
de esta especie muy viejos, que se conservan de tiempo inmemo
rial al abrigo de una pared que cae al mediodía, en el patio de 
una casa de la calle M a y o r, que por eso llaman la  casa de los 
Alfónsigos-

( * z) Nuestro Don Joseph Quer contradice en sn Flora Espa
ñola , no sé si con razón, esta opinión de Galeno , de quien acaso 
la ha adoptado Rozier. » Dichos frutos, dice, que se han de elegir 
recientes , que aun no esten rancios, y  que sean pesados, tienen uso 
en la medicina y  en las mesas. Los médicos los recetan para des
hacer el mucilago de los pulmones, fortalecer el estómago, conte
ner el vómito, excitar la apetencia, y  refocilar á los faltos de fuer
zas ; mezclándolos especialmente los reposteros Italianos y  Fran
ceses en sus confituras y  pastas de dulces, como agradables al pa
ladar , y  restaurantes á las fuerzas 5 sin que pueda dudarse que se 
equivocó Galeno en reputarlos por poco nutritivos, pues manifiesta 
lo contrario la facilidad con que se forman emulsiones ú orchatas 
con ellos- L a cáscara de los alhócigos echada en los braseros sirve 
de perfume,”

(*  3) Y  las referidas propiedades de su fruto^ junto con la tem
peratura de nuestro clim a, mas análogo á su naturaleza que el de 
fr a u d a , nos hace desear con mayor fundamento su cultivo en las 
Provindas de España-

( * 4) Casi en lo mismo conviene nuestro Quer hablando de su 
cultivo : como esté árbol, dice, se cria naturalmente en países cá
lidos , conviene plantarlo siempre en parages resguardados de las he
ladas, á lo menos hasta que adquiera fuerza. Los pistachos del co«*



mercio , sí SCO recientes y  'hay experiencia de que nacen sem bré 
dolos en tiestos para poderlos retirar ó abrigar mas fácilmente des, 
püe$ de nacidos, ■ 'L . t -

Y *   ̂J ; Los ’ Isleños de Chics , según Cousinan, que son mas ca
riosos y  diligentes , se sirven de los troncos del alfónsigo terebinto 
ó cornicabra, quando tiene siete u ocho años, para ínxerir en dos q 
ó tres de sus principales ram as, á pocas pulgadas de distancia del 
mismo trpnco , las púas del alfónsigo pistacho , ó bien hacen los 
inxertos en los troncos , sin cortarlos mucho , procediendo en lo 
demas como quando se insieren o livos, y  los árboles injertados 
llevan frutos m uy hermosos. Bien merecería probarse esta diligencia 
de ínxerir los pistachos en los patrones silvestres de nuestra cornil 
cu b ra , que probablemente no dexarian de prevalecer con especia
lidad en las provincias templadas, A  Bow les le parece este fruto 
mas apreciable que la avellana, la almendra y  la nuez,

A L F O N S IG O  L E N T IS C O  , L E N T IS C O . Linneo y  Toume- 
fort lo  colocan con el anterior; el primero lo  llama pistacia lm- 
tíscus j  y  el segundo lentlscus vulgaris.

F lo res  : compuestas de cinco estambres, reunidos en un cáliz 
que les sirve de pótalos : este cáliz es un tubo compuesto de cin
co partes iguales. Xas flores hembras se diferencian en que no tie
nen estambres, en que el pistilo ocupa el m edio, y  en que el cá
liz tiene solamente tres divisiones, '

F ru to  : pasada la fecundación se convierte el ovario en un fru
to , verde al principio, encamado luego, y  negruzco después de ma
duro. Su volumen disminuye á medida que va madurando, es aova
do j  con ombligo, seco, y  encierra una almendra aovada también,

H o ja s : aladas, y  sin impar : las hojuelas en forma de lanza, en* 
terísimas, y  en número de cinco ó  seis á  cada lado.

R a iz : leñosa y  ramosa.
P o r te : este árbol crece hasta la altura de ocho 6 diez pies en 

las provincias del medio día. Las candelillas ó flores de trama, ma
chos , salen dos á dos de las hojas : los frutos nacen en los en
cuentros de estas, dispuestos en racimos : las hojas están coloca
das alternativamente en las ramas, tienen los bordes revueltos, y  es- 
tan siempre verdes. / . ,

Sitio  ; la G recia, la Ita lia , la E spaña, la Baxa Provenza y  el 
Baxo Languedoc.

Propiedades : la madera tiene un olor agradable , y  la resina 
un olor aromático , y  un sabor amargo. La resina que se llama al
maciga en lágrim as, ó goma de lentisco , se extrae de este árbol 
eu la Isla de Chlos. La'm adera tiene una calidad astringente: las 
extremidades, las frutas y  la resina son desecantes, adstringentes y
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estomacales* La almáciga se receta ó manda algunas veces para el 
asma húmeda, la tos catarral, la diarrea de humor seroso, las flo
res blancas de las mugeres, y la opilación ; en perfume para las 
enfermedades de pecho, donde se necesita facilitar ia expectora- 
don, y donde no hay disposición inflamatoria; en los dolores reu
máticos por serosidades ; en solución en espíritu de vino para las 
úlceras de los tendones, y huesos cariados. Esta almáciga machaca
da determina una mayor secreción de saliva, blanquea y fortifica 
los dientes, y da al aliento un olor agradable, como lo saben muy 
bien los Turcos y las mugeres de sus serrallos. Es soluble en el 
espíritu de vino, en yemas de huevo y en los aceytes, pero no eo 
el agua. Las lágrimas blancas son superiores á todas las otras. Para 
conseguir la almáciga se hacen unas incisiones en el árbol por Julio 
y Agosto para que se extravase la savia, la qual forma sobre la cor
teza, endureciéndose, una especie de lágrimas. Esta goma entra en 
la composición de muchas aguas espiritosas.

Cultivo : no será imposible, á fuerza de siembras repetidas, na
turalizar en machas provincias nuestras ( Véase la palabra especie.) 
esta planta propia de la Baxa Provenzay del Languedoc. (*) Co
mo esre árbol siempre está verde, se podría emplear en formar 
bosquecillos impenetrables á los rayos del sol; pero abandonado 
entre nosotros, vegeta sin cultivo en los setos, y á orillas de los 
caminos, para que dé lena : se multiplica fácilmente por semi
llas y acodos, y si se cultiva, y se da alguna labor á su pie , ve
geta vigorosamente. Yo no dudo , vuelvo á decir, que cuidándo- 
lo bien y con curiosidad, se lleguen á formar empalizadas muy 
vistosas : el punto esencial está en disminuir la multitud de tallos 
que salea de las raíces V 7  dexar tan solo los necesarios para guar
necerlas.

(*) En nuestras provincias meridionales hay leguas enteras de 
terreno cubiertas de lentisco y de charneca. Lo mas extraño es, que 
siendo estas dos plantas propias de países templados, se crian bien 
en las situaciones mas frías. Yo me acuerdo que habiéndole pintado 
á un labrador la facilidad de adquirir una gran extensión de terreno, 
me preguntó si había reparado en das producciones voluntarias del 
suelo : díxele que estaba poblado de matas monstruosas de lentisco 
y cornicabra, de muchas xaras, de alcornoques bastante gruesos, pe
ro con poca rama, y de algunas matas de chaparro en las solanas 
<5 abrigos. Inmediatamente me replicó que no le acomodaba f por
que este terreno debía ser arenisco, frío, é incapaz de pagar los gas
tos del cultivo. Después he sabido que casi todos los estableci
mientos de labor que se han hecho en este sitio se han arruinado 
por estas cansas, y su aprovechamiento está reducido en el día a 
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mantener en el verano algunas ovejas , porque la y e rb a , aunque 
poca, se conserva allí fresca y  verde*

P o r lo demas el lentisco y  la cornicabra llegarán á ser muy úti- 
les quando se hayan, adelantado los conocimientos sobre el modo 
de curtir las pieles. Yo he empleado uno y  otro en vez de zu
maque y  de la ímsma manera , y  las pieles de vaca, cabra y  ove
ja salían enteramente curtidas; pero fue necesario abandonar su uso, 
porque disminuía tanto el peso de las pieles, que era mas útil pre
parólas con zumaque, que se vendía á diez y  seis reales la arro
ba, q u e con hojas de lentisco ó charneca que valia á un real. En 
algunas fábricas de curtidos se continua su uso mezclándolas por mi
tad con zumaque; pero estas plantas no se cultivan aun entre no
sotros, porque crecen voluntariamente mas de las necesarias.

A L F O N S IG O  C O R N IC A B R A  , C O R N IC A B R A  , CHAR
N E C A * Toumefort lo llama terebinthus vidgaris , y  Linneo p s-  
tacia terebinthus * ambos lo colocan con los anteriores,

Flor. : los individuos machos están dispuestos en unas pequeñas 
candelillas escamosas. Cada flor macho está compuesta de cinco es
tambres , encerrados en un cáliz de cinco divisiones. Las flores hem
bras , dispuestas en racimo , están compuestas cada una del ovario, 
de un estilo y  de tres estigmas, que descansan en un cáliz de una 
sola pieza y  con la forma de tres pequeños dientes agudos : al
gunas veces se hallan reunidas en un mismo árbol y  en una sola 
flor todas las partes sexuales.

F ru to  : baya seca , casi redonda , viscosa , resinosa al tacto, que 
contiene un hueso, el qual encierra una almendra.

H ojas  : aladas con impar ; las hojuelas ovales, de hechura de 
hierro de lanza, enterísimas, 6 dentadas á manera de sierra.

J ta iz  : ramosa y  leñosa.
F o rte  : arbusto de corteza gruesa y  cenicienta: la madera es do

ra y  m uy resinosa. Las flores nacen de los encuentros de las ho
jas , dispuestas en maceta, en las cimas de las ramas pequeñas. las 
hojas están colocadas alternativamente.

Sitio  : la isla de Chios ó Scio, y  las provincias meridionales de 
Francia,(*)

Propiedades : el fruto es un poco ácido y  estíptico. La resina 
que se extrae de este árbol, llamada trementina, terebentina ó te
rebintina , tiene nn color blanquecino y  nn poco azulado : es vul
neraría , detersiva y  diurética. Esta es la verdadera terebintina, que 
no debe confundirse con la que se extrae del p i n o  a l e r c e  ( Véase 
esta palabra. ) ;  pero lá mezclan con la buena que viene por la 
Isla a e  Chios á Marsella. Este árbol merece que lo multipliquen 
en Provenza y  Languedoc.

{*) V* la nota a l articula anterior*



A L G A , C E  V A  ó C E I V  A* Tournefcrt coloca esta planta en ía 
sección segunda de la clase diez y  siete, que comprehende las 
plantas marinas ó aqu áticas, de quienes no se conocen ni las ñores 
ni los frutos, y  la llama alga angustifolia vttriariorum . Linneo, 
observador tan exácto como prudente , ha reconocido sus frutos y  
sus flores, y  la ha clasificado en la gptandria poliandria ,  llamán
dola zostera marina. L a flor no tiene roseta ni capullo; pero sus 
hojas, dispuestas á manera de vaynas, hacen el oficio de éh Los 
filamentos que sostienen los estambres son altemos, bastante nume
rosos y  muy cortos : las anteras son aovadas , oblongas , obtusas, y  
las simientes en pequeño numero, ovales , chatas,  cortantes por 
ambos lados, sostenidas por un pequeño.pedículo : los estigmas son 
capilares y  sencillos , el pericarpio es membranoso, se abre longi
tudinalmente por un lado, y  encierra una semilla sola oval. Las 
hojas nacen inmediatamente de la raíz, en manojos separados unos 
de otros como en las plantas gramíneas. Estas hojas son blandas, de 
un verde obscuro, delgadas , angostas, llanas, algunas veces desde 
uno hasta tres pies de largo, y  puntiagudas en su extremidad. La 
raiz principal ,. tan gruesa como un dedo y  algunas veces mas , es 
escamosa, llena de brotes, de donde salen las hojas : las raicillas 
son fibrosas.

Propiedades : esta planta es aperitiva, vulneraria, desecativa; y  
mata las chinches y  pulgas. E$ inútil hacer uso de sus virtudes me
dicínales ; y  si ahuyenta las chinches y  pulgas, debe atribuirse á su 
o lo r; sin .embargo que este hecho es tan dudoso como sus virtudes 
medicínales.

Usos : los vidrieros y  perfumeros envuelven con ella sus vidrios 
y  botellas* E l principal uso que debe hacerse es quemarla para 
recoger las cenizas, ó emplearla como estiércol. En las costas del 
mediterráneo, y  aun eu algunos parages del océano, ¡untan los la
bradores en montones las algas que las olas del mar arrojan á 
la orilla, y  las dexan secarse antes de emplearlas; pero este mé
todo es dañoso, y  no se saca de este estiércol toda la utilidad po
sible , porque el sol secándolas, y  la lluvia lavándolas , 1c quitan 
la mayor parte de la sal de que están impregnadas , y  causan así 
un daño real.

Los que las echan en sus campos al instante qne las cogen ha
cen mal también , porque dan á la tierra mucha sal á un tiem
p o , y  esta no encuentra en aquella bastantes sustancias animales o 
alkalioas para combinarse con ellas , y  formar una sustancia xa— 
bonosa.

Las algas están muchos anos enterradas sin descomponerse ni re
ducirse á estiércol , y  mantienen la tierra levantada, de modo que 
las influencias del ayre la penetran mas profundamente, lo qual
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ALG
es m u y  provechoso > ¿pero no valdría mas ( y o  he hecho ya fe 

hacer una capa de medio pie de alto de estas , algas +*
davia empapadas y  penetradas del agúa del m ar»rociarlas bien coñ 
gal reducida á polvo y  apagada naturalmente al ayre» volver á cíi- 
■ irir esta capa con dos pulgadas de tierra mezclada con un poco de 
cal, y  seguir asf capa: á capa hasta formar un mónton de seis 6 ocho 
.pies d e  anchura sobre cinco ó seis de longitud terminado en pon
ía? H echo esto, convendría apretarlo bien al rededor, para forní&r 
una costra impenetrable al agua; y  de este modo en el centro del 
¿nonton se establecería un calor bastante fuerte» las sales trabajarían, 
se unirían entre sí y  con la tierra , y  al cabo de un año seria un 
estiércol excelente para todo género de cultivo. El alga no queda
rá disnelta; pero se descompondrá luego que se entierre» porque 
ya no tiene la abundancia de sal marina, que era la que se opo
nía antes á su destrucción. Esta operación cuesta solo el gasto pe
queño de hacer ios montones» y  el esperar un año. Los montones 
de que acabamos de hablar no sirven de nada si no se mezcla la 
cal con las algas y  con la tierra,

D upui d* Em portes, autor del Noble Cultivador » se explica así: 
>7 H a y  países donde los labradores por una codicia mal entendida 
amontonan las algas» y  las cubren para acelerar sn putrefacción an
tes de esparcirlas por el campo. Es verdad que así dan al suelo 
una vida maravillosa ; pero se exponen á peligro de que quede es
quilmado » y  de que se encamen las plantas, porque recibiendo mu
cho alimento, levantarán sus tallos tanto, que no podrán resistir los 
impulsos de los huracanes, ni el peso de las lluvias fuertes- Pero 
aunque esto no fuera así, todavía resulta que el primer, año da to
do el provecho, y  al segundo y  tercero dará solo unas cosechas 
muy medianas: asi pues aconsejam ' 1 1 * 1

mar, y  por este medio lograrán tres cosechas abundantes.”
D* Emporres me permitirá hacerle presente que las algas simple

mente amontonadas, sin adición de otra sustancia, necesitan muchos 
años pata reducirse á mantillo. En cuyo estado tiene también la ven
taja de reducirse á pequeño volumen , y  por consiguiente lleva nn 
carro de cada vez una cantidad de alga que equivale por lo me
nos á tres carros llenos de la fresca. L a segnnda ventaja qne 
tiene es la dificultad de enterrar con eP arado toda la alga fres
ca , y  la que queda al sol sobre la superficie pierde al ins
tante toda su sustancia , en lugar de que el estiércol se mez
cla y  confunde con la tierra quando el arado va abriendo los sur
cos. Si Se teme que este estiércol haga que las míeses se encamen 
por la mucha abundancia de sal que contiene , échese solamen
te una cantidad proporcionada, á la naturaleza del terreno, y  siém

las algas sin ninguna preparación



brese más claro, jara qué las cañas no se doblen con él pesó dé 
las espigas.

Se pnede también quemarla alga para sacar su ceniza, la qualés 
muy útil para las manufacturas de cristales y  toda especie de vi
driería , porque la sal que contienen es nn disolvente muy bueno 
de la arena que emplean en estas grandes fábricas.

Se hace para este efecto un foso de dos píes de hondo y  qtia- 
tro 6 seis de ancho, que haga la figura de un cono, y  luego que 
la alga está enxuta y  casi seca , se echa nna pordon en el fondo 
del co n o , bien provisto de paja y  de algunos pedazos de madera 
encendida. N o se pueden echar muchas algas de una v e z , porque 
como son tan finas y  tan delgadas , se pegan unas á otras, y  apagan 
el fuego : así solo se irán echando en el horno nuevas algas á me
dida que se vayan quemando; pero tampoco se debe dexar parar 
el fuego.

En las costas de Irlanda y  de Inglaterra nace una especie de al
ga , poco diversa de la precedente, á excepción que tiene las ho
jas mas gruesas y  mas amarillentas. Si dexan esta alga expuesta 
por mucho tiempo á los ardores del s o l, se forman en su super
ficie pequeños gramos de una sal dulce y  de buen gusto , de la 
qual se sirven los habitantes de estas costas en lugar de azúcar. 
También cogen la planta antes qne esté cubierta de azúcar, y  la 
comen en ensalada. ¿Existirá también esta planta en nuestras cos
tas? ¿ Y  por qué no se ha de hacer Ja prueba con la alga ordina
ria de mar?
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. Para recoger mucha cantidad de azúcar es esencial sacar la planta 
del agua en la canícula, y  librarla del ayre cubriéndola inmediata
mente con un paño de lana, porque tiene una sal volátil que se 
evapora insensiblemente qnando está expuesta al sol y  al ayre. ta s  
plantas que el mar arroja á la orilla no condenen azúcar. Aunque 
el uso de esta sal es muy anriguo en Irlanda, Oldembourg es él 
primero que ha hablado de ella en el año 1747 en las Transaccio
nes filosóficas de Londres. También se encuentra en una D escrip* 
cion de Irlanda.

A L G A L A B A . ( V. n u e z a  b l a n c a . )
A L G A R R O B A , A L B E R JA . ( y .  l e n t e j a  a l b e r j a . )
A L G A R R O B O . Tonmefort lo coloca en la primera sección de 

la clase diez y  o ch o , que comprehende los árboles y  arbustos de 
flores apétalas, ó sin pétalos , y  pegadas á los frutos, y  lo llama 
süiqua edulis. Linneo lo clasifica en la pentandria monogynia, y  lo 
llama ceratoma süiqua*

Flores : machos y  hembras en diferentes pies : los machos se 
componen de cinco estambres largos, terminados por otras tantas 
anteras, y  un cáliz muy pequeño* con cinco dientes, y  sin roseta



6 corola : están sostenidos por pedúnculos; parciales. Xa flor hem 
bra se compone de un1 pistilo colocado en un cáliz semejante aí 
¡del m acho , en e l qnal h ay cinco ánteras sentadas y  estériles en 
forma de tubérculos y y, sostenida también por ¡un pedúnculo,
t , F ru to  : legumbre larga y  aplastada , llena de una pulpa carno- 

* sa, en  la que h ay de trecho en; trecho unas pequeñas celdillas 
.que incluyen' cada una una simiente, aovada , comprimida, dura y  
reluciente. . .

H o ja s  : aladas y  sin impar. Las hojuelas aovadas , coriáceas, ner
viosas y  enteras, con un pezoncillo m uy corto : son regularmente 
cinco pares. ,
, R a iz  : le ñ o sa ra m o sa , casi ¡rastrera, y  muchas superficiales.

P o rte  : este árbol crece m ucho, y  echa muchas, ramas ; su ma
dera es muy dura y  nudosa. Las flores nacen alguna; vez en los 
encuentros de las hojas, y  regularmente en los troncos y  ramos 
viejos : están dispuestas en racimo?.
. Las hojas;son alternas , y  spbsisten .durante el. invierno.

Sitio  : la España, la I ta lia , el Archipiélago, la Provenza y  el 
Baxo Languedoc. ;

Propiedades : el fruto quando está maduro es d u lce, empala-i 
goso, mucílaginoso, pectoral, dulcificante y  laxante; pero muy ads- 
tangente antes de madurar. . ■-

Las vaynas ¡madura? sirven de'alunen to a  los animales, y  engor
dan con ellas ,; y  de las .mismas verdes, se hace uní excelente reme- 
medio contra la lienteria, coüocido baxo el nombre de jusculum 
fililí gallinacei Valmtinum* E l cocimiento del fruto maduro puede 
ser útil en los resfríos y  en la tos.

Sus hojas pueden servir para preparar los cueros en lugar de las 
del roble, y  la madera es tan dura como la de encina común.

Este árbol figura muy bien en los bosques de invierno.. En Fran
cia no se puede cultivar sino en los buenos abrigos de nuestras 
provincias meridionales. , - '

A D IC IO N  A L  A R TIC Ü ZO  ALGARROBO.

E l algarrobo es uno de los objeto? mas interesantes de la agri
cultura de nuestras provincias meridionales, y  de los que mejor pa
gan al labrador el tiempo y  trabajo que emplea én su educación.

E l árbol se elevaría muy alto, si la podadera no se opusiese á 
Su vegetación perpendicular cortando el tallo á cinco pies de alta
ra. De este modo se ve obligado á echar ramas laterales, que en
sanchándose y  encorvándose, ó  por sí,mismas, o por arte del que 
las d irige, ocupan una mayor extensión de terreno, permiten un 
acceso mas libre al ay re, y  principalmente á lo$ rayos de lu z, é im-
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pidiéndole la vegetación perpendicular se le obliga i  convertir su 
xugo en fruto. Las fuertes y  largas raíces, que se extienden por la 
circunferencia del tronco hasta una distancia increíble guando el 
terreno es á proposito, contribuyen ampliamente al alimento de las 
ramas y  del infinito número de fiutos qué producen.

Los algarrobos que crecen con tanta lozanía en el reyno de V a 
lencia, no pueden sufrir el rigor del frío en las provincias menos 
meridionales : aun en aquel país pereciéron en el invierno de 1789 
todos los que no ocupaban una exposición ventajosa, quedando des
truidas hasta las raíces de los que estaban en sitios menos abriga
dos, mSirvió el algarrobo, dice el Señor Cavaníiles en sus Obser 
Daciones sobre el reyno de Valencia 3 como de termómetro en aquel 
invierno, y  por él se pudo regular de algún modo lo intenso del 
yelo. Ninguno pereció en las inmediaciones del mar por mas de 
quarenta leguas , esto es desde Alicante hasta Vinaroz ; muchos 
en el valle de Almonacid y  rio de Millares á medida que se ele
vaban en las faldas de Espadan todos en el Mas- cremat, distante 
hora y  media de la Jana : aquí se libertaron algunos, y  muchos 
mas en Trahiguera y  en las partes hondas de Cervera. ”

¿Pero cómo se ha de conciliar esto con los hechos que demues
tran lo contrario? Los algarrobos vegetan en la V iz c a y a , y  sufren 
los fríos de aquel país, según nos lo asegura la Sociedad Basconga- 
da. N i se diga, que acaso los que se crian en países menos cálidos 
no sienten la impresión del frío, porque su vegetación no será con
tinua como en los otros, y  se detendrá el cuno de la savia mien
tras dura el rigor del invierno; puesto que aquellos de quienes ha-* 
bla la Sociedad Bascongada crecían en todos los meses del año* Y o  
quisiera saber el estado presente de estos algarrobos , para dar el 
crédito que mereciese, á' lo que afirma nuestro Alonso de Herre
ra ; „ E n  las tierras templadas, dice, aunque se hacen grandes es-* 
tos árboles, y  echan mucha flor, no la traen, ni llegan á la fruc
tífera, y  en las frías no pueden vivir. ,7

Sin embargo de estas dudas, la experiencia demuestra que los ah- 
garrobos requieren un temperamento mas cálido que el almendro, 
y  que se ven destruidos por el frío entre olivos que no han sen
tido la menor impresión*

Estos arboles se multiplican por estacas, barbados y  simientes, ha
ciendo la plantación ó siembra en Noviembre ó Febrero; pero este 
último método es preferible á los d o s, y  el tiempo mas oportuno 
es en los meses de Febrero y  Marzo*

Debe escogerse para almáciga un terreno bien labrado ,  y  en éí 
se sembrarán las pepitas. Pero conviene para su mas pronta ger
minación, que hayan estado enterradas con su vayn a, y  envueltas 
en un lien zo, en un estercolero por ocho ó  diez dias,  para que
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de , este mpdq se  ablande su natural dur-ezá. • Las gríanas que 
anirnales se tragan, sin. quebrantarlas., y  salen también enteras en sus 
excrementos, nacen también mas pron to, síq duda por esta misina 
razón- Las boyas en que se. han de sembrarlas granas deben estar 
4 una vara de distancia entre s í , y  cada tíña tendrá un palmo efe 
p ro fu n d id ad y  medio de ancho i . se guarnecerá sm asiento y  parê  
oes con  mantillo y  tierra m ezclados, se sembrarán en cada \â  
seis u ocho pepitas 4 quatro p seis dedos de; profundidad, y  se cu
brirán, pon ía misma mezcla , de manera que quede igual y  ife^ 
la superficie del terreno. _ N o  obstante que este , método sea en á 
mismo muy bueno, ya, veremos en el artículo a l m a c i g a , que el 
terreno y  los abonos ae esta deben set relativos á la calidad de fe 
tierra y  al cultivo que el árbol ha de tener después de trasplan
tado : sin esta precaución las plantas sacadas de un suelo labrado, 
abonado y  regado con mucho esmero , no podrán, acomodarse con 
otro donde no se les pueda dar el mismo cultivo. _

Las .hoyas pueden hacerse mas inmediatas; pero entonces será 
necesario trasplantarlos mas separados ai fin del primer año. En 
uno y  otro caso conviene mantener el terreno un poco húmedo, 
regándolo de quando en quando, aunque siempre ligeramente, y  
libertar las plantas en los países menos cálidos de los vientos fríos 
de F eb rero , Marzo y  A b r il, porque en este tiempo están los xa- 
gos en su mayor movimiento , y  las plantas se hielan con mas 
facilidad. . •*..

L uego que los tallos tienen una quarta de alto se entresacan y 
quitan los sobrantes, y  se dirigen los otros hasta trasplantarlos de 
asiento al tercer ano. Es m uy importante conservarles todas sus rat
ees > y  sí puede ser mudarlos con su tierra á la hoya que los ha 
de recibir, proporcionada á la extensión y  largara de aquellas, y  
guarnecida con estiércol bien podrido ó con mantillo. E n  estas hoyas 
Se plantan los algarrobos, cortándoles el resto del tallo á siete quar- 
tas de altura, y  regándolos en verano tres , quatro ó  mas veces,se
gún el clima ó la mayor ó  menor sequedad de la estación.
, A  los dos años de trasplantados es el tiempo de inxerirlos, bien 
Sea de cañutillo, escudete ó coronilla. ( V, e l artículo inxerto.)

Los algarrobos, según se ha dicho en la descripción, tienen los 
machos y  las hembras sobre pies diferentes : así quando nace tino 
solo, qualquiera de los dos sexós que contenga, es infructífero por 
falta del otro. E l oficio del macho es fecundar la hembra, y  el de 
esta el dar fruto: ¿como pues en los países donde cultivan estos 
árboles , no han observado: una cosa que tienen tan á la vista? Los 
Valencim os, én muchas partes, persiguen de muerte: á Jos algarro
bos m achos, á quienes en prueba de su odio dan el epíteto de jtf* 
dios, ¡ Valiera mas que conservaran estos árboles, proscritos por su igno*



rancla r y  así conseguirían mayor cantidad y  mas fo lia d o s  frutos 
de las hembras! N o es necesario tampoco un húmero muy grande 
de machos, y  aun sería mejor inxerir en cada hembra una peque
ra  rama del m acho> que se dexaria crecer solo hasta la altura de 
tres ó  quatro pies : de este modo ei polvo de los estambres estaría 
mas inmediato á las flores que debía fecundar, y  lo executaria 
coa mas facilidad.

Algunas veces sucede que un algarrobo hembra madura sus 
frutos sin el concurso , al parecer, del macho ; pero esto de
pende de que alguna rara vez se encuentran árboles con flores 
hermafroditas.

A L G A R R O B O  L O C O . ( V* árbol del amor. )
A L G O D O N . Tournefort lo coloca en la sección sexta de Ja cla

se primera de las yerbas de flor de una sola pieza en forma de 
campana, cuyos estambres están reunidos ,  y  cuyo pistilo se con
vierte en un fruto con muchas celdillas, y  lo llama xilium  sive 

gossipium , Linneo lo llama gossipium f y  lo clasifica en la mona- 
delfia poliandria*

Carácter genérico: dos cálices : el exterior grande, de una pie
za f partido en tres hojuelas , regularmente hendidas: el interior muy 
pequeño, de una pieza y  con cinco díenteritos.

Corola : de cinco pétalos unidos por la base, que siguen for
mando un tubo, y  después abiertos.
- Estam bres : unidos en un cilindro, libres en la extremidad, con 
anteras arriñonadas.

Embrión : globoso con punta, con un solo estiló qne atraviesa 
el tubo de los estambres, surcado y  terminado por tres ó  quatro 
estigmas,

Eruto  : caxa aovada con punta , con tres ó quatro surcos, de 
tres o quatro celdillas, é igual número de ventallas.

Sem illas : de tres á ocho en cada celda, aovadas, con punta, y  
cubiertas de los pelos finos que llamamos algodón.

Especies.

i*a a l g o d o k  herbaceo  , gossipium herbacetm  s Lamarfc: con 
hojas de an co lóbulos redondeados con punta, y  una sola glándula 
en el nervio principal : el cáliz exterior aserrado.

Sitio : en el Oriente, en el Senegal, y  en Alepo.
2. a algodoh d é  f lo r  pequeNA, gossipium micranthum x Ca

van! lies : con hojas lampiñas , de cinco lóbulos y  tína sola glándulas 
el cáliz es mayor que la corola.

Sitio  : en Hispanan.
3 . a algodón arbóreo* gossipium arboreum: Linneo: con «0*
t o m o  11. R&
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jas jr-líáfolosi tlanéeolados! :«ñmlnaatfs««
una pequeña arista, '

S itio  : lá India oriental
V 4.a ALGODON CON HOJAS DE YID , gOSSipiünt Vltl/oHum \ Ea„
wark : con hojas palmeadas , las inferiores de cinco, lóbulos pDl¿  
tiagudos , y ' las superiores d e  tres, coü una glándula : el cáliz ex* 
tenor profundamente hendido.
1 S itio  i lá India oriental t ^

5 .a a l g o DoN p e l ie r x z a d o  , gossipium kirsutum  í Linneo: con 
hojas de cinco lóbulos y  una glándula, y  con los ramos y  cabillos 
muy peludos.

T itio  : en las1 regiones cálidas de la América.
6 . a a l g o d ó n  d e l  p e r ú  , gossipium perubianum  : CavaniJíes: 

con hojas de cinco lóbulos agudos y  tres glándulas, y  otras tantas 
en las tres hojuelas del cáliz.

S itio  \ el rey no del Perú , y  culti vado en las provincias meri
dionales de España.

7 . a a l g o d ó n  r e l ig io s o  , gossipium retígiostm  x Linneo : con 
tallo peludo, y  hojas de tres y  cinco ló b u lo s,y  una glándula*

S itio  : en el Cabo de Buena Esperanza.
8. a a l g o d ó n  d e  l a  i n d i a  , gossipium indicumx Larnark; con 

hojas casi de tres lóbulos, sin glándulas.
S itio  : la India oriental
9. a a l g o d ó n  d e  l a  b a r b a d a . , gossipium barbadense : Lin

neo : con hojas de tres lóbulos y  tres glándulas.
Sitio  : la Barbada.
H e  sembrado el algodón herbáceo en una capa ( V. esta pa

labra. ) á fines de M arzo, y  lo trasplanté quando tuvo seis hojas, 
colocando el tiesto en que lo puse detras de un buen abrigo, y á 
fines de Agosto tuve el placer de recoger sus frutos bien maduros, 
y  llenos dt algodón. Estoy persuadido á que se podría emprender 
el cultivo en grande de esta planta en la parte de la Baxa Pro- 
venza tnas abrigada , por exemplo desde Marsella hasta Niza, en 
muchos parages del Baxo Languedoc, y  hacia Perpman- Hace a l  
gunos años que la han naturalizado en Malta y  Sicilia, y  otro 
tantd podría hacerse en C órcega , sobre todo en la parte que mi- 
ra á la Gerdeña* *

N o  sé , y  aun dudo , que pudiésemos criar él algodón árbol aun 
en nuestras provincias meridionales *: sin embargo  ̂ se encuentra en ! 
el D ia rio  económico del año de 1765 pág. 3 0 1 , que un particular 
de Marsella había allí sembrado las granas del algodón de las An
tillas , las quales habían producido arbolitos, d e que no había p<1 
dido aán recoger el fruto. Si hay algún medlp d e  naturalizar en
tre nosotros este árbol, ha de ser p or m edio d e  las semillas; y
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acaso á fuerza de repetir las siembras se logrará acostumbrarlo á 
nuestros climas.

Se lee en el Suplemento del Diccionario enciclopédico, en la pa
labra algodón, que todo terreno es propio para este árbol después 
que ha nacido , y  que quando llega á la altura de ocho pies se 
le corra la extremidad del tallo para que forme copa. Se corta tam
bién la rama luego-que ha madurado su fruto, á fin de que naz
can del tronco nuevos ramos, sin cuya precaución perecería el árbol 
en poco tiempo : por esta misma razón se corta el tronco cada 
tres años, para que los nuevos tallos den tut algodón mas fino y  
mas abundante. Para esto se escoge una estación lluviosa, á fin de 
que las raíces arrogen mas tallos. E l árbol principia á dar algodón 
á los seis meses * y  da dos cosechas al ano, una en verano, y  otra 
en invierno : la primera , que es la mas abundante y  mas hermosa, 
se hace en Setiembre á Octubre; y  la otra , que no es tan buena, 
porque las lluvias ensucian el algodón , y  los vientos lastiman el 
árbol, comunmente en Marzo.

Para coger bien el algodón se sirven los negros solamente de tres 
dedos , y  llevan nn papel para irlo colocando : después lo po
nen al sol por dos ó tres dias , pasados los quales lo almacenan, 
cuidando de preservarlo de los ratones, que son muy aficionados á 
éL Se sirven luego de molinos de una, dos ó quatro cardas para 
cardarlo y  separar la grana, y  meterlo después en sacos.

E l algodón herbáceo se siembra en terrenos bien labrados, y  está 
en sazón para cortarlo á los quatro meses ; se dice que es necesa
rio pasar la grana por lexía de ceniza para que los insectos no la 
destruyan.

A dición  AL ARTICULO ALGODON.

EL clima del país de donde ha venido el algodón d el Perú  de
nota la exposición que quiere entre nosotros: así solo se cultiva en 
nuestras provincias meridionales en buenos abrigos, donde los vien
tos no lo lastiman.

La mejor grana para las siembras es la mas pesada, mas redon
da y  mas dura, y  estas se hacen 6 en almácigas ó de asiento; pe
ro de qualquíer modo que sea , se cxecuta siempre en Marzo , y  
el terreno que ha de recibir la semilla debe estar bien removido y  
desmenuzado á fuerza de labores con el arado 6 con el azadón. La 
grana que se emplea en las siembras debe haber estado puesta an
tes en agua el tiempo necesario para que se hinche y  ablande, con 
cuya precaución nace mas pronto.

Para sembrar la grana, o para trasplantar Jos pies arrancados del 
criadero, se debe principiar por disponer, á distancia de uno y  nie^ 
dio ó dos palmos, unas hoyas poco profundas , semejantes á las
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qué se hacen para sembrar los melones, y  en cada’ una de ellas se 
plantan quatro ó  cinco píes ,  o se siembran quatro o cinco pepitas 
cubriéndolas con una ligera capa de tierra menuda.  ̂ Hecha la siem
b r a ,  se le debe d ar cada s e g u n d ó la  un riego ligero , con el fa 
de mantener húmeda la semilla sin que la tierra se apelmace. Pe
ro estos riegos se continuaran solamente de diez en diez dias Iug— 
go q u e  la grana ha nacido , o después de trasplantados los pies de
la almáciga.
■-* E i  rest0 del cultivo se reduce á darles cómo á las viñas dos ó 
tres labores con el arado antes del invierno y  en la primavera, i  
podarlas en F ebrero, y  á regarlas alguna vez en el-invierno si las 
plantas lo necesitan ; pero no conviene nunca  ̂ echarles mucho es
tiércol , porque aun quando las plantas se crian mas lozanas dan 
menos fruto. D e este modo se cuidan los algodonares, cuya áura¿ 
clon es de veinte años á corta diferencia.

El tiempo de Tecoger los capullos es por Jos meses de Octubre 
y Noviembre, á medida que se van abriendo para dexar salir el 
algodón. Nuestros labradores no «despepitan el algodón, sino que 
Jo venden con sus capullos y pepitas. t

En los algodonares se cultivan también y al mismo tiempo al
gunas hortalizas, como judias, guisantes , lechugas &c.

A L H E L I. ( V . a l e l í . )
A L H E Ñ A . ( V ; t iz ó n . )
A L H O L B A . ( V . t íu g o n e l a . }
A L H O R R E . ( V* u s a g r e . )
A L H U C E M A . { V. e s p l ie g o . )
A L IA G A  D E  E U R O P A  O C O M U N , A U L A G A , TOXO. 

Linneo la llama ulex europaus, y  Toumefbrt genista spartim  
m ajas, aculéis brevioríbus et Imgioribus : el primero la coloca 
en Ja diadelfia decandria, y  el segundo en la sección veinte y  dos 
de la clase vigésima secunda.

F lo r  i amariposada, y  de cinco pétalos t el estandarte es bas
tante grande, de hechura de corazón, truncado, y  un poco en
sanchado hácia las alas : estas son oblongas, obtusas, y  mas cor
tas que el estandarte : la quilla es derecha y  obtusa 5 y  el cáliz 
se compone de dos hojuelas ovales, coloreadas ,  é iguales.

F ruto x legumbre hinchada , bastante corta > y  easi enteramente 
cubierta por el cáliz : las semillas que contiene son redondeadas y  
trancadas.

H ojas : pequeñas, angostas, velludas, agudas, y  sin pezón.
R a í z : ramosa y  leñosa.
Porte  ; arbusto de tallos derechos y  espinosos, con las espinas 

guarnecidas de otras mas pequeñas laterales : los ramillos se ter
minan en puntas m uy agudas; las flores ¿solas ó  unidas en la ex
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tremidad de los ramos, están sostenidas por pedúnculos guarnecidos 
de hojas florales : las hojas están esparcidas por los tallos.

Sitio- : Ja España, y  la mayor pane de las provincias de Fran
cia : se cría en los terrenos incultos y  arenosos, y  florece en Ma
y o  y  Junio.

 ̂Propiedades medicinales : se le atribuyen las mismas qne í  lai 
hiniestas; pero no está bastantemente probado.
• Propiedades económicas : esté arbusto merece que lo cultiven 
particularmente en los países donde el terreno es pobre, inculto y  
arenoso, porque las raíces se apoderan de la tierra insensiblemente* 
y  de ellas sale un infinito número de tallos, qne pneden servir pa
ra abonar el suelo, según veremos en el artículo h in ie s t a  e s c o b a r ; 
es nn excelente combustible para calentar hornos, y  aun para la 
lumbre donde está escasa la leña gorda.

E l inconveniente qne tiene es que es muy difícil destruir sus * 
raíces guando una vez se han apoderado del terreno; y  aun quan- 
do se dé fuego á los tallos , el calor no penetra bastante, y  brotan 
después otros con mas fuerza. Así pues , para acabar con ellas es 
necesario labrar el suelo , como para arrancar la grama , es decir, 
desenterrar y  quitar todas Jas raíces antes que madure la grana. En 
muchas provincias , en los arenales de la Bretaña, del Poata &c* 
por exemplo , cultivan la anlaga para darla á los animales como 
forrage; pero esto solamente manifiesta que en estos países hay 
m uy pocos pastos , pues que están reducidos ¿ valerse de este 
recurso, que solo es bueno quando no hay otro. Su único mérito 
es que puede darse en el invierno quando no hay otro forrage,  y  
en los años secos en qüe hay poco.

Los terrenos areniscos y  sustanciosos son los que mejor le con
vienen, y  así sus tallos son mas o menos lozanos según que la ca
lidad de la tierra se aproxima mas 6 menos á la que hemos dicho. 
Para sembrar la aulaga se principia por romper en el verano á fuer
za de labores con el arado la porción de terreno que se destina á 
este cultivo, y  se siembra después la grana en el otoño ó á fines 
de invierno; pero es mejor sembrarla en otoño, d luego que la 
grana está madura, para recoger mejores tallos en Diciembre. Des
pués de hecha la siembra se pasará la grada por el terreno para 
allanarlo , y  seria también muy útil escardar las malas yerbas en 
los primeros meses, hasta que la anlaga se apodere del terreno, que 
entonces ella las ahogará. El primer corte se hace en Diciembre, 
el segundo después del invierno, y  los restantes quando la planta 
esté en disposición; pero es necesario no dexarla florecer , m me
nos echar grana, porque sus espinas se endurecerían demasiado, y  
lastimarían la boca á los anímales. Aun quando se corten tiernos 
los tallos, tienen este incanvenieme j pero para remediarlo la juntan



en manojos, la retuercen,, y  la dan al instante al animal. Otros la 
tienden en .el suelo, y  pasan por encima de ella un rodillo de pie, 
dra bastante pesado para quebrantarla. La aulaga es un alimento 
m uy bueno para }'os animales; pero no deben entrarlas ovejas éa 
este prado, porque estropearían la cosecha.

Q uando se ve  que este prado artificial comienza á decaer, y  so
lo produce tallos delgados o en pequeña cantidad , se descuajará 
bien para sembrarlo por muchos años seguidos de centeno ú otros 
granos; y  quando se ve que la tierra se va empobreciendo dema
siado ,  se vuelve á sembrar de aulagas.

Para recoger la grana se espera á que madure, se cortan las ex
tremidades de las ramas, que es donde está , se llevan á secar i  
un cobertizo, se apalean bien , se limpian, y  se guardan en un si
tio seco si no se siembran al instante.
. L a  aulaga puede también servir para cerrar los campos, y  ntt 

seto- de esta clase es impenetrable á los hombres y  á los anímales; 
pero e s . necesario sembrarla de asiento , porque no prende trasplan
tada. Se señala al rededor del campo el espacio que ha de ocupar 
el seto. Se le da una reja antes del invierno,  si se ha de sembrar 
después de esta estación, ó en verano, si se ha de hacer la siembra 
en O ctu b re, lo qual depende del clima : se le da otra labor antes¡ 
de sembrar, se hace la siembra, y  se pasa después Ja,grada para 
enterrar la grana,  y  allanar el suelo* Si por este terreno andan ga
nados ,  es necesario preservar de ellos las aulagas con una zanja 
o un seto de madera seca, porque si las ro en , se achaparran y  
no crecen* Al segundo año y a  no se necesita cuidado alguno, por
que sus muchas y  duras espinas bastan para defenderlas de los dien
tes de toda especie de animales. Estossetos son muy comunes en 
Inglaterra; y  Dupuls d’ Emjporte, traductor del Noble Cultivador, 
publicado en ingles por Hall ,  dice que en algunas partes de esté 
reyno se ven setos de aulagas de treinta á quarenta pies de ancho 
y  de diez y  seis á veinte de alto. N o  comprehendo por qué les 
dan sin necesidad una extensión que hace perder mucho terreno, 
quando no pueden aprovechar para forrage estas plantas, porque, 
son demasiado duras, y  sus espinas m uy fuertes. En quanto á U 
altura es útil para resguardar los campos de los vientos fuertes. E n ' 
nuestras provincias no se levanta la aulaga mas de cinco ó seis pies; 
acaso lá altura de las de Inglaterra provendrá de la atmosfera de 
esta isla casi siempre llena de vapores 6 de la calidad del terreno.

E l autor Ingles dice : ,,qne solo alguna rara vez se entresacará 
o aclarará el seto de aulagas, y  que para que esten bien espesas se 
le cortarán únicamente las cimas de las ramas , porque si se corta
sen estas por junto al tronco no volverían á brotar. Esta operación 
debe hacerse en tiempo tem plado, porque las aulagas sienten mucho
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el frío ? y  perecerían fácilmente sín este cuidado , como sucede en 
Bretaña y  en Poatu. Asi ningún buen cultivador entresaca su seto 
de aulagas á fines dê  otoño , ni principios de primavera , porque las 
heladas son m uy freqüentes aun en estas dos estaciones*

,,E I mismo inconveniente resulta de entresacar las aulagas en 
tiempos secos , porque la sequedad del ay re se insinúa y  penetra 
en la parte cortada, la deseca, detiene la savia ,.é impide por con
siguiente el desarrollo de los botones. Así el mejor tiempo de ha
cer esta operación es á mediados de Abril*”

Lo cierto es que la aulaga, de qualquiera manera que se emplee 
en los terrenos estériles, llega al fin á hacerlos fértiles, ó al menos 
útiles. Así resulta de la relación del célebre y  desgraciado Capitán 
Cook hablando de Santa Helena : ,, Nos han asegurado, dice, que 
en esta isla se pueden mantener tres mil cabezas de ganado lanar, 
sin embargo de no haber yerba en invierno, y  ser necesario reser
var ciertas porciones de terreno durante esta estación, porque los 
habitantes tienen sus pastos plantados de la aulaga común que los 
cultivadores Ingleses arrancan tan escrupulosamente ; así estos hom
bres han sabido aprovechar nn arbusto que en Europa pasa por 
inútil y  aun por pernicioso. E l aspecto de este terreno no ha sido 
siempre tan agradable como lo es en el día : el calor excesivo del 
sol quemaba todos los vegetales; pero las aulagas plantadas después 
han crecido sin temer el so l, y  han conservado algún tanto la hu
medad del suelo : la yerba principia á nacer á su sombra, y  cubre 
después poco á poco el resto del terreno. Como en el día no tie
nen los instilares necesidad de estas aulagas , las descuajan y  las 
queman*”

Reconozcamos en este exemplo la sabia previsión de los Holan
deses, y  admiremos sn paciencia* Si ésta isla hubiera caído en ma
nos de los Franceses hubiera permanecido despoblada.

A L I A R I A  O F IC IN A L . ( y* erísim o  a l i a r í a . )
A L IF A F E S . ( F .  vexigas. )
A L IM E N T O . Damos este nombre á todas las sustancias que 

entran en el cuerpo humano , baxo qualquiera forma que esten, 
sin mudar en nada sn estado natural, que se convierten en su pro
pia sustancia ,  qne lo sostienen, lo alimentan, y  reparan las pérdi
das que continuamente hace. Aun no conocemos bastante bien el 
mecanismo de esta operación maravillosa. E l alimento se diferencia 
de la medicina, en que esta muda su estado presente quando entra 
en los cuerpos, no los sustenta, y  expele la causa de las enfer
medades , sin poderse identificar con las diferentes partes que com
ponen el cuerpo humano.

Los alimentos se sacan de los dos primeros rey nos de Ja natu
raleza * pero no se deben usar los de una misma especie, y  en la
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misma cantidad , para tpdas las, circunstanciás de l í  vida j sino qoe 
se deben variar en razón de la edad , del se x ó , del estado 
temperamento de las estaciones y  de las enfermedades.

i , °  En razón de la edad* En la juventud ( Véase en el artí
culo Niíto todo lo qitepertenece d e s ta  e d a d ) * en este tiempo bri
llante de la vida en que el cuerpo camina de pn día á otro h¿- 
cía e l  acrecentamiento f y  hace al mismo tiempo pérdidas conside
rables con ips ejercicios violentos de toda especie, es importante 
que las reparaciones sean en proporción de las pérdidas, pues de 
lo contrario se retardaría el acrecentamiento, y  el̂  cuerpo del hom
bre se marchitaría en su primavera , y  no tardaría en secarse, se
mejante á una flor cpie no recibe de la tierra una cantidad sufi- 

’ cíente de xugos nutricios.
Pero si quando e] cuerpo va á menos insensiblemente, es decir 

en la vejez, se usa de la misma cantidad de alimentos, como no 
hay pérdidas que reparar, ni acrecentamiento que favorecer, se con
vierten estos en cuerpos extraños, originan todas las enfermedades 
de esta edad, y  hacen de la apacible tarde de la vida una noche 
de angustias y  dolores.

Es tal la iaconseqiiencía de la especie humana, que los viejos, 
aunque bien convencidos de las conseqüencias funestas que ocasio
na la incontinencia en su ed a d , se entregan á ella con un deseo 
que degenera en pasión, y  á pesar de su apego á la vid a, la abre
vian con su conducta desarreglada.

2.0 E n  tazón d e l sexo. E l viviente, á quien por sa constitu
ción vigorosa llama la naturaleza á trabajos fuertes, debe' usar de 
alimentos mas xugosos y  en mayor cantidad que el ser débil, que 
solo tiene ocupaciones en vez de trabajos. Esto es por lo que mi
ta á las ciudades ; pero en el campo todo va ria : la muger no se 
avergüenza de ser la compañera del hom bre, ni de partir con él 
sus trabajos y  sudores; asi x e l régimen de su vida debe ser poco 
diferente del de este.

3*g E n  razón d el estado. Qoanto mas fuertes son los trabaje» 
que exige un género de v id a , mas necesidad hay de usar de ali
mentos xugosos, para que el cuerpo no se debilite: esto es lo que 
sucede á  las gentes del cam po, las quales trabajando desde por la 
mañana hasta la n och e, expuestos á todas las intemperies , sufren 
considerables pérdidas de sustancia, y  solamente usan de alimentos 
groseros y  poco sustanciosos : así están expuestos á enfermedades 
muy graves, las quales se curan mas bien con buenos alimentos que 
con las medicinas, que acaban de arruinar sus cuerpos debilitados 
con el trabajo y  los dolores,

Dexad pues, hinchados declamadores, de exageramos la felicidad 
de los habitantes del campo; vosotros hacéis la novela de estes seres



desdichados y  respetables; ¡pero no sois dignos de escribir su his
toria ! Los yereis llegar á la vejez en medio de su carrera , care
ciendo de las cosas mas necesarias á  la v id a , y  atormentados de 
enfermedades, consecuencias de sus trabajos violentos* Es verdad 
qüe algunos conservan su vigor en una edad crecida ; pero estos 
son seres privilegiados, como vemos algunos en nuestras ciudades, que 
llegan á una edad muy avanzada siguiendo un camino opuesto , y  
viviendo en medio del luxó y  del libertinage*

4-° E n  razón d el temperamento* Los alimentos deben también 
variar, según los temperamentos, en cantidad y  en calidad; pero co
mo la razón y  la experiencia son qiiieaes deben servir de precep
tos para conducirse en este pun to, no nos detendremos en este 
artículo*

j-° E n razón de las estaciones. La experiencia nos enseña 
que el apetito no es siempre el mismo en las diferentes estaciones 
de que se Compone el año. Se come mas en invierno que en ve
rano , porque en esta primera estación las libras están tirantes, la 
circulación es mas rápida, y  el calor interior mas fuerte; y  en la 
otra al contrario, las fibras están fioxas, los vasos llenos, y  el su
dor se manifiesta por todas partes.

Engañados por Jos efectos del frío, se usa en invierno de ali
mentos muy calientes y  licores espiritosos , como convenientes á 
nuestra salud, de lo qual se originan las inflamaciones internas. En 
el verano se sigue el método contrario, se usa de alimentos muy 
fríos, los quales ocasionan una acumulación de humores , que ex
perimentando los movimientos de !a fermentación, producen las ca
lenturas pútridas tan peligrosas. SÍ atendiésemos á  lo que pasa en 
el interior del cuerpo, no se cometerían tantas inconseqüencias, cu
yos efectos son tan funestos. Se miraría como un precepto el abs
tenerse de alimentos muy calientes durante el invierno, y  princi
palmente se prohibirían del todo los licores espiritosos : en el ve
rano . se abandonarían los alimentos muy fríos , y  se usarían los fru
tos agridulces como los produce la naturaleza , que es una maes
tra infalible, y  sabe lo que nos conviene mejor que nosotros : en 
este tiempo, como los sudores son excesivos,  se pueden tomar de 
quandó en quando algunas cucharadas de licores espiritosos, para 
que dando un poco de tono á las fibras floxas y  debilitadas por 
el sudor, impidan las congestiones y  repercusiones de los humo
res , que es de * donde provienen las enfermedades de esta estación*

6,u E n  razón de las enfermedades. El remedio primero y  
mas importante en todas las enfermedades es la dieta : ella so
la evita y  cura ordinariamente muchos males. Casi todas las en
fermedades principian por un desarreglo en las funciones del es
tómago : si entonces se  le añaden nuevos alimentos, solo se digie- 
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rea imperfectamente, las sustancias pasaü crudas á las segundas vias 
ferm entan, levantan calentura , y  son el origen de una grave en
fermedad ; la dieta y  el agua son los agentes de que debemos 
usar en semejante caso* Es también muy útil mezclar con el 
las partes dulcificantes de las plantas, según lo exijan los diferentes 
casos ; pero se debe prohibir absolutamente el uso de la carne en 
las enfermedades agudas, porque como esta sustancia pasa fácil
mente á la fermentación pútrida, aumenta el desorden que reyna 
ya  en la economía animal.

E n  las convalescencias es muy importante especificar la natura
leza de los alimentos, y  arreglar su cantidad, porque el estoma
go que en mucho tiempo no ha hecho sus funciones , y  se ha de
bilitado con la abundancia de bebidas, no podría digerir bien una 
porción grande de ellos : principiaría otra vez el desorden,y se
ria aún mas peligroso que en la primera enfermedad, porque la 
naturaleza debilitada no tendría tanto poder para resistir las fuer
zas de este nuevo enemigo : así vemos continuamente enfermos que 
habiendo triunfado de las enfermedades mas peligrosas, perecen en 
Ja convalecencia por no haberse moderado en com er; estos exem- 
píos funestos los debe tener muy presentes el paciente, para que 
modere su apetito desarreglado. M . B.

A L I N E A M I E N T O , D E L I N E A M I E N T O , A LIÑ AR * Hay 
dos maneras de alinear, ó con cordel ó con estacas. Este segundo 
modo es preferible quando se trata de alinear , por exemplo, una 
calle muy larga , porque una piedra, una mata, 6 los pies de los 
trabajadores pueden apartar el cordel de la líñea recta. Sea que se 
empleen las estacas ó la cuerda, es conveniente aplicar de quando 
en quando el cartabón para ver si se sigue la línea recta, ó si las 
estacas han sido movidas.

A L I S O , A B E D U L  A L IS O , A X N O . Debíamos haber coloca
do este árbol en el tomo primero como una especie de abedul*, pe
ro no podemos remediar este descuido mejor que poniéndolo don
de le corresponde por su nombre vulgar. Toumefort lo coloca en 
la sección tercera ae la clase diez y  nueve de los árboles y  ar
bustos de flor de trama, cuyas flores machos están separadas de las 
hembras en el mismo p ie, y  cuyos frutos son escamosos, y  lo lla
ma alnus latifolla glutinosa viríd is : Linneo lo  clasifica en la mo- 
noecia tetandria, y  lo llama bettda alnus.

F lores * de trama , machos y  hembras en el mismo pie, pero 
separadas. Los machos están dispuestos en candelillas largas y  esca
mosas , tres á tres debaxo de las escamas. Estas flores están com
puestas de quatro estambres, colocados en una especie de roseta 
de una sola p ieza , y  opuestos á los quatro segmentos iguales y  
en forma de cuchara que componen esta. 4
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I*as flores hembras están colocadas en una candelilla escamosa* 
y  cada una de ellas tiene su pistilo, colocado en una escama o 
concha oval y  puntiaguda* Este pistilo se compone del ovario, un 
estilo y  dos estigmas.

Fruto  : una especie de huesedílo con dos celdillas* que sucede 
al ovario, y  encierra dos semillas angulosas.

H ojas \ sencillas* enteras, ovales, dentadas á manera de sierra* 
y  con los dientes dentados también: la superficie inferior ó el en
vés es velludo y  con los nervios muy salientes; y  la superior tie- 
ne un color verde hermoso y  brillante qnando la hoja está tierna* 
pero después se obscurece. Las hojas son pegajosas, y  están sos
tenidas por pezones bastante largos,

R siiz  : ramosa y  leñosa.
Porte  : el árbol se levanta muy alto y  derecho según el terre

no en que vegeta : la corteza es de un color ceniciento obscuro 
por defuera y  amarillento por dentro. Las flores nacen de ios en
cuentros de las hojas, sostenidas por pedúnculos ramosos, y  las 
hojas están colocadas alternativamente.

Sitio  : á la orilla de los ríos y  arroyos , y  en lugares hú
medos.

Propiedades : la corteza y  las hojas tienen un gusto áspero, y  
pasan por vulnerarias, adstringentes y  resolutivas : una y  otras se 
emplean en cocimiento para cataplasmas.

E l aliso es un árbol precioso para los usos domésticos, y  se con
serva mucho tiempo enterrado.

Se puede reproducir por semillas; pero es un método muy lar
g o : así * se plantan de estaca, que es mas breve y  mas comodo, 
porque las estacas de aliso prenden tan bien como las de álamo 
ó de sauce.

E l aliso quiere terrenos húmedos, aunque esten algunas veces 
inundados, con tal que no esten siempre cubiertos de agua. El tiem
po de plantarlo es por los meses de Febrero, Marzo ó Agosto se
gún el clima. Se cortan para ello las ramas del árbol, se dividen 
en trozos de tres pies de largo, y  se plantan en hoyas de dos y  
medio de hondo, porque mientras mas enterrada qneda una esta
ca mas seguramente prende. ( V. e l artículo e s t a c a . ) Algunos cor
tan las ramas después de la caída de la h oja, las dividen en tro
zos , como se ha dicho, forman haces de ellas, y  las meten don— 
do pasen el invierno cubiertas con algunas pulgadas de agua , pa
ra plantarlas luego que pasa esta estación; pero esta preparación 
es inútil : lo que importa es apretar la tierra de las hoyas para 
que se una bien á la estaca.

La grana de este árbol se siembra por sí misma quando las inun
daciones no se la llevan: así, el mejor medio es arrancar estas plan-
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tas pasados tiño 6 dos sños^ paraplantadas en el sitio que se quie
ra poblar- ¡

O tro  medio h ay  . también muy sencillo de multiplicar el aliso, 
y  consiste en cortar una rama nueva, fuerte y  bien alimentada, de 
diez: pies de longitud por exemplo , enterrarla á lo largo ¿ y  cubrir
la con  dos ó tres pulgadas de tierra : los botones taladran la corte* 
za p or algunas partes, rompen la tierra que los cubre , y  forman 
otras tantas ramas- Se debe tener presente que' si- estaŝ  estacas se 
enterrasen muy profundamente, no participarían d e  las impresiones 
del ayre y  del calor, no arrojarían botones, y, aun quando los 

no tendrían estos la fuerza necesaria para romper la tier
ra f y  perecerían antes de llegar á la superficie ; pero también, si 
quedan muy someras, un calor algo fuerte las quema y  deseca 
m uy pronto* Así pues en esta materia se debe atender a la natu
raleza del terreno, á si está ó no a la sombra de otros árboles, y 
por último, á si el suelo- tiene constantemente bastante humedad pa
ra que el árbol no pueda sentir los calores del verano.

Si se arrancan algunas raices de aliso, y  sê  trasplantan, agarra
rán también, con tal que se les dexe una 6 dos pulgadas de m 
extremo por enterrar.

U no y  otro de los dos métodos que acabamos de indicar son 
m uy buenos para formar criaderos, de donde se pueden trasplantar 
á los tres años* Estos criaderos son bastante útiles á los propieta
rios que tienen terrarios húmedos*

A l  año de haber trasplantado estos árboles es necesario aceparlos, 
si el fin es criar leña para la lumbre, ó entresacar las ramas super
numerarias , dexando únicamente la mas vigorosa, si se desea criar 
árboles. El destino mas precioso de estos es par-a las obras subtes 
raneas, porque taladrando el tronco de un extremo á otro, sirve 
para conducir la aguas. Estos mismos troncos dan la mejor made
ra para apuntalar la tierra en las galerías y  pozos de las minas, por
que mientras mas húmeda está mejor se conserva, y  sus estacas son 
excelentes si se emplean para lo que llaman pilotage debaxo del 
agua ó de la superficie del terreno.

E l aliso acepado brota vigorosamente, y  al cabo de seis á ocho 
años da excelentes estacas para sostener los parrales : los rodrigo
nes que se sacan de él sirven también donde no hay otra madera, 
pues aunque no son tan buenos como los de castaño, roble y  al
gunos sauces, son mejores que los de álamo blanco. También sir
ven para atarugar los toneles*

Los torneros y  ebanistas hacen uso de los troncos gruesos, y 
íes dan un color negro duradero para que pase por ébano* Tam
bién lo emplean en hacer almadreñas, pero son mejores las de 
haya.



Los pasteleros, panaderos y fabricantes de vidrio prefieren el ali
so á todos los árboles para calentar el horno,

Mallet en su Tratado sobre el cultivo de los espárragos dice, 
que para ahuyentar los insectos que atacan esta planta, basta ro
ciarla con agua en la qual se hayan echado en infusión por bas
tante tiempo las hojas del aliso, fundado en que jamas ha visto 
insecto alguno en las hojas de este árbol; pero se sabe que un in
secto de la familia de los minadores de hojas devora freqüente- 
mente la parenquíma de las del aliso, quedándolas como una red, 
sin que la epidermis parezca lastimada. Alimenta también este ár
bol nna especie de oruga que se convierte en escarabajo, y otra 
en mosca de dos alas.

El aliso es excelente, empleado en faginas, para dar salida á las 
aguas , y para contener la tierra en las barrancas y excavaciones 
que hacen estas. Los escultores y torneros lo estiman mucho, por
que su madera es limpia, y ofrece una superficie lisa al labrarla 
con el cincel.

La corteza de este árbol, puesta á macerar por muchos dias con 
limaduras de hierro, da un color útil á los tintoreros, sombrereros y 
zurradores para teñir de negro, y para los filetes de las astas y hue
sos destinados á las obras de cuchillería.

Su carbón entra en la composición de la pólvora.
Como el verde del aliso es muy agradable y su sombra obscu

ra , se puede, colocar en los bosquecillos húmedos, ó formar con 
él puntos de vísta distantes , dexándolo crecer, ó manteniéndolo 
acepado. En Flandes hay alisos cuyos troncos tienen mas de cin
cuenta á sesenta pies de alto.

ALIXAR, ( V. erial. )
ALJIVE- (V cisterna. )
ALJONGERA. ( V- atractilide aijongera, )
ALJONJOLÍ. (V . sésamo. )
ALKANQUEGI. ( V, vexigtjilla. )
ALKEQUENGE. (V  vexiguilla.)

ALKALI, ALCALI Física-Química.

§. I. D e los alkalis en general.
II. D e l alkali fieso vegetal
III. D e l alkali mineral ó marino.
IV. D e l alkali volátil
V- D e  los alkalis con relación d  la economía animal y  vegetal
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§. L

V e los alkalis en general > y  de sus propiedades,

A lk a li es una palabra árabe : a l es nna partícula que significa el 
ó la  * y  kali el nombre árabe de una planta que conocemos ba
sco e l de barrilla.

P o r alkali se enriende una especie de sal que se divide en fíx* 
y  volátil. Esta sustancia salina es, según parece, un principio bastan* 
tante generalmente extendido en los tres reynos ; y  esto es lo que 
nos empeña á entrar en algunos detalles con relación á ella, por
que nadie se puede lisonjear de llegar á conocer completamente un 
todo j  hasta haber estudiado todas sus partes y  divisiones. Los al
kalis , como también los ácidos y  las sales en general, no están co
mo antes escondidos en los laboratorios de los Químicos ; por
que todos los seres de naturaleza están sujetos á las investigaciones 
del filósofo, y  todos merecen sa atención. N o  obstante, hay pun
tos de vista baxo los quales se puede considerarlos, y  que per
tenecen con preferencia á una clase de la ciencia universal mas bien 
que á otra ; en este caso, es preciso contentarse con comprehen- 
aer las relaciones principales , los lazos que los unen con la masa 
común, y  ceñirse después á los puntos que deben ocuparnos actual
mente* Así pues en la historia que Ovamos á trazar de los alkali  
no nos limitaremos á las menudencias puramente químicas, sino que 
los consideraremos con relación á la economía vegetal y  animal, des
pués de haber dicho algo de sus propiedades comunes, y  de sus 
qualidades diferenciales.

E l alkali en general es una sustancia salina, qne parece estar com
puesta de ácido, de tierra y  de nn poco de flogisto, y  cuyos prin
cipios reunidos tienen menor adherencia qne la que tienen entre sí 
los del ácido ( * l ) ; por lo qnal es mas susceptible de descomposi
ción. Calienta el agua en que lo disuelven, y  produce frío con h  
nieve : atrae ó recibe la humedad del ayre expuesto á e lla ; so sa
bor es acre y  urente, y  tanto mas fuerte, qnanto mas puro está y  
despojado del ayre fixo : este sabor tiene también algo de urinoso. 
La propiedad mas conocida del alkali consiste en poner verdes los 
colores azules de los vegetales : mezclado con un ácido, si está 
combinado con el ayre fixo ó gas ácido carbónico ( * 2) , causa 
efervescencia hasta el punto de saturación, y  de esta unión resul
tan diferentes sales neutras: entra en fusión á un fuego moderado: 
mezclado con las tierras les sirve de disolvente, y  las convierte en 
vidrio, especialmente á las vitrificables, y  descompone todas las sa
les de base térrea ó  metálica*
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Las sales alkalis son también en ciertas circunstancias grandes di

solventes. N o  solo se combinan con las tierras y  los ácidos , sino 
aun con el azufre y  todas las sustancias oleosas. De su unión con 
el azufre resulta una especie de xabon sulfuroso, al qual se ha da
do el nombre de hígado de azufre ( sulfureto alkalino ) ( Véase 
azu fre . ) ;  y  de su unión con los aceytes, las grasas o mantecas, 
las resinas , los bálsamos &c. resultan los xabones, ( V. xabones. ) 
En fin , tienen mayor ó menor acción para con las sustancias me
tálicas.

Todas estas propiedades convienen á los alkalis en general; pe
ro algunas de ellas pertenecen especialmente á cada nno en par
ticular.

Se conocen tres especies de alkali, el vegetal, el mineral y  el 
volátil ; los dos primeros son fixos/

$. II.

D e l alkali Jixo vegetal 6 potasa*

E l alkali fixo vegetal se halla ordinariamente baxo una forma 
concreta , férrea, de nn blanco m ate, y  sin figora cristalina y  re
gular : quando se halla privado de gas ácido carbónico ó ay re fi
xo , si está seco , no tiene olor : humedecido, despide un ligero olor 
de lexía , y  su sabor es acre, urente, cáustico y  urinoso. Expues
to al ayre atrae tres veces su peso de humedad, cae en deliquio, 
y  se resuelve en liquido* Este líquido tiene un carácter craso y  
aceytoso -quando se to c a , lo qual proviene de las partículas man
tecosas del cutís que disuelve. Por estas propiedades le han dado, 
aunque impropiamente, el nombre de aceyte. Es muy apto para 
servir de disolvente de diferentes tierras, y  para convertirlas en vi
drios duros, sólidos y  trasparentes*

D e su combinación con los ácidos resulta una efervescencia muy 
grande, quando contiene ayre fix o , porque apoderándose el ácido 
de la tierra y  del flogisto del alkali, expele al ayre fixo , el qual 
escapándose baxo la forma de burbujas, levanta con violencia el lí
quido, y  lo hace espumar considerablemente. Con el ácido vítrió— 
lico ( ácido sulfúrico) forma tártaro vitriolado ( sulfate de potasa); 
con el nitroso ( ácido nítrico) nitro ó salitre ; con el ácido marino 
( ácido muriátíco) una especie de sal marina o com ún,qne solo se 
diferencia de la que se usa por su sabor, que es mucho menos 
agradable : no obstante, se emplea en la medicina baxo el nombre 
de sa l febrífuga de Silvio ( muríate de potasa) ~ con el acido del 
vinagre forma una sal neutra deliqnescente, de un sabor muy pi
cante, que se l lama tártaro regenerado, o mas comunmente tierra



fo lia d a  de tártaro ( acetire de potasa) ; con el crémor de tártaro 
( tartríte acidulado de potasa) sai vegetal, ( tartrite de potasa) : eQ 
fin, co n  el ay re fixo (gas .ácido carbónico) el alkalí ñxo vegetal 
propiamente dicho , efervescente y  no cáustico, porque la causticó 
dad d e  los alkalis depende de estar privados de este principio , y 
entonces son respecto de los alkalis efervescentes lo que es la caí 
viva respecto de la cal apagada ó tierra caliza aereada. ( y* CAl 
donde explicaremos esta teo ría i) Combinado con el azurre forma 
el hígado de a z u fr e , el qual es un grande disolvente de todas 
las sustancias metálicas: no es decir que para disolverlas tenga ne
cesidad el alkali fixo vegetal de estar unido con el azufre, supues
to que las £taca por sí solo con bastante energía, especialmente al 
Oro , platina, estaño, cobre y  hierro : las otras necesitan de una 
preparación preliminar, que es la disolución por un ácido para vol
ver á ser disueltas por este menstruo : con las sustancias oleosas 
forma xabones.

Se disputa en ia química ¿si el alkali fixo vegetal existe forma
do enteramente,en las plantas de donde se saca» ó los vegetales 
contienen tan solo las materias propias para formarlo, debiendo 
su nacimiento al acto mismo de la combustión ? N o  entraremos en 
discusiones relativas á esta qiiestion, decidida absolutamente por los 
experimentos de Rouelle y  la Memoria de Berniard impresa en 
M arzo de 1781 en el D ia rio  de f í s i c a , donde demuestra este 
sabio que ,esta sal está formada del todo en los vegetales.

Se saca por combustión de las sustancias vegetales, sin hacer oso 
del procedimiento de Tach&nio, que consistía en convertir las plan
tas en carbón antes de reducirlas enteramente á cenizas : en lugar 
de que quemándolas á fuego abierto por e l , modo regular, quedan 
hechas cenizas; inmediatamente* Pero las sales que se extraen por 
el método de Tachénio son menos alkalinas por decirlo así, y  mas 
oleosas que las preparadas por el modo regular. E l alkali mas co
mún, y  al mismo tiempo menos puro » es el de las cenizas de los 
hogares : así se emplean para las lexías en las fábricas de salitre y  
hornos de vidrio moreno y  común. En el norte se queman de in
tento maderas y  plantas para sacar de sus cenizas un alkali bastan
te fuerte » pero m u y  impuro , conocido con el nombre de potasa. 
( V» esta palabra.)  E l orujo y  las heces de vino desecadas y  que
madas dexan una ceniza m uy rica en sál alkali , á que se da el 
nombre de cenizas graveladas. E l tártaro d el vino ó rasuras, que
mado con7 precaución en cucuruchos de papel grueso mojado, se 
muda enteramente en un alkali muy fuerte y  el mas puro de to
dos. Esta sal, como merece por todos títulos la preferencia, ha si
do causa de que todo alkali fixo vegetal,  bien purificado, se lla
me simplemente sa l de tártaro*
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Es mny importante conocer el modo de sacar estas sales alkalís 

en general y  de purificárlas.
í*° Se prepara un lugar bien limpio, como sillares de piedra,"ó 

sean losas, ó un espacio de tierra, que se apisona fuertemente pa
ra apretarla y  unirla, y  en él se disponen las plantas que se han 
de quemar*'

2 °  Se queman estas al ayre libre, reduciéndolas á cenizas lo 
mas que se puede. Es preciso darles fuego con mucho cuidado* 
porque si es muy grande puede volatilizar una parte del alkali, y  
hacer entrar en fusión las partes térreas que se hallen mezcladas 
con él*

3-0 Se recogen con coídado las cenizas, y  se lavan en muchas 
aguas, hasta que la última locion sea insípida, lo quai anuncia que 
ya  no existe sal por disolver,

4.0 Se hacen evaporar todas estas lexías en un baño de arena 
hasta secarlas; y  en el fondo de las vasijas de la evaporación se ha
lla el alkali baxo una forma blanca pulverulenta*

E l alkali sacado así está muy distante de la pureza que debe te
ner para ciertos experimentos, porque casi siempre está alterado por 
una porción de aceyte vegetal que no ha podido quedar consumi
do en la combustión , por la tierra superabundante , y  sobre todo 
por la cantidad de otras sales que se hallan en las cenizas ; pe
ro otra calcinación hecha con toda la atención posible, acabará de 
consumir esta sustancia inflamable superabundante , y  la porción 
de tierra se separará por sí misma, si se reiteran muchas veces las 
disoluciones , las desecaciones y  las filtraciones. Por lo que toca á 
las sustancias salinas que por su mezcla alteran la pureza del alka
li , la cristalización es el único medio que suministra la química pa
ra separarlas; porque como cada una de las sales tiene una forma 
regular qne le es propia, se Jas reconoce entonces, y  se separan. 
Pero como sucede con mucha freqüencia que dos ó muchas sales 
se combinan y  cristalizan entre s í, se necesitan muchos conocimien
tos y  destreza para obtener el alkali fixo vegetal bien puro.

§* IIL

J )e l alkali mineral 6 marino llamado también sosa.

E l alkali mineral ó marino se llama así porque sirve de base á 
la sal marina ( muríate de sosa) ,  y  porque aunque se saque de 
ciertas plantas, pertenece directamente al reyno mineral, y  no a 
los otros dos. Esta sustancia salina tiene no solamente todas las pro
piedades generales de los alkalís, sino también las del alkali fixo 
vegetal, del qual acaso no difiere esencialmente sino por su origen
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I p or algunas qualidades exteriores, puesto: que tiene el mismo b 
o r ,  bien que un poco menos corrosivo y  uren te, y  la misma ¿  

xeza : penetra y  disuelve las mismas sustancias, y  funde y  dísoeU 
ve todas las tierras. Se ha advertido siempre que ,el vidrio' ó cristal 
que forma es d e  naturaleza mas sólida , mas firme y  mas durable 
de su combinación con todos los ácidos resultan sales neutras en el 
orden -que las .produce e l alkali vegetal. Forma xabones con, to
dos los aceytes y  sustancias aceytosas ; pero salen blandos', y  ja_ 
mas, adquieren la consistencia y  firmeza de los que deben su orí- 
gen al primer alkali* Disuelto en el agua y  puesto* á  evaporar y  en
friar se cristalizar aunque retenga la mitad ó mas. de su agua de cris
talización , tiene poca adherencia con ella , porque la pierde en par
te por la sola exposición al ayre libre : sus cristales caen entonces 
en eflorescencia, y  toman la forma de un polvo blanco*

E l alkali mineral forma con el ácido vitriólico ( ácido sulfúrico) 
la s a l de Glaubero (sulfate de sosa), cuyas diferencias con el tár
taro vitriolado ( sulfate de potasa ) resultan todas de la naturaleza 
de sus bases alkalinas: con el ácido nitroso (ácido nítrico)produ
ce una especie particular de nitro, susceptible de detonación y  de 
cristalización , conocida baxo el nombre de nitro cúbico ó de nitro 
qttadrangular ( mírate de sosa) :  con el ácido marino o muriático 
forma la sal común 6 de cocina ( muríate de sosa ) :  con el de vi
nagre' una especie de tierra foliada de tártaro ( acetite de potasa) 
delíquescente y  poco susceptible de cristalización ; con el ácido con
creta tartaroso la sa l de Seignete ( tartrite de sosa), que difiere de 
la sa l vegetal ( tartrite de potasa) ,  en que sus cristales son infi
nitamente mas gruesos y  mas hermosos*

Conteniéndose, como hemos dicho, el alkali mineral en la sal 
común y  en ciertas plantas marítimas, el único medio para obte
nerlo es extrayéndolo de estas sustancias* Seria m uy dispendioso y 
difícil extraerlo de la sal común ; a s í, para conseguirlo es preciso 
recurrir á la incineración de estas plantas; la qual lo produce en 
mucha abundancia y y  es mas ó menos puro , según que fas plantas 
<jue lp contienen se crian en un país y  en un clima mas o menos 
favorable. Se observa el mismo procedimiento para esta combustión 
que para el alkali vegetal; y  también se sigue el mismo método 
para purificarlos Las cenizas que da este alkali son conocidas ge
neralmente en el comercio con e l nombre de barrilla. { Véase 
esta p a la b ra ,)
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f §. I V .

D e l alkali volátil , 6 amoniaco.

E l alkáli volátil es una sustancia que se obtiene por la descom
posición de las materias animales y  de algunas sustancias vegetales, 
y  por su putrefacción. Participa en general de todas las propieda
des de ios alkalis : es acre, cáustico y  urente como ellos : pone 
verdes los colores azules de los vegetales; pero se diferencia esen
cialmente por su volatilidad, que es efecto de un aceyte muy su
til y  volátil, el óual es uno de sus principios constituyentes; y  por 
su olor, que es fuerte, penetrante, muy picante, sofocante, exci
ta la t o s ,y  saca muchas lágrimas de los ojos* Este vapor es el que 
causa lo picante del olor que se siente en las letrinas en las mu
danzas del tiem po: es menos fuerte que los alkalis fixos, los qua- 
les lo descomponen y  separan de todas sus bases. Se une perfecta
mente con el agua , y  cae en deliquio ó  se resuelve en licor co
nocido con el nombre de alkali volátil Jluor ( amoniaco : víase 
esta palabra* )

Todos los ácidos se combinan con el alkali volátil, con eferves
cencia ó sin e lla , según que está unido ó  no con el gas ácido car
bónico ó a r̂re fixo , y  forman con él sales neutras amoniacales: el 
ácido vitriolico ó sulfúrico la sa l amoniacal vitriólica ó de Grlau-  
tero (sulfate amoniacal) : el nitroso (ácido nítrico) el nitro amo
niacal (nitrate amoniacal) : el marino ó muriático la sa l amoniaco 
común 6 del comercio ( muríate amoniacal) ;  y  el del vinagre una 
sal acetosa amoniacal ( acetite amoniacal) ,  que se cristaliza difícil
mente , conocida con el nombre de espíritu de Minderero ; en 
fin, el ay re fixo ó gas ácido carbónico el alkali volátil concreto ó  
sal de Inglaterra (carbonate amoniacal. )

E l alkali volátil corroe la mayor parte de las sustancias metáli
cas, disuelve completamente algunas , especialmente el cobre, cuya 
disolución toma un color azul muy hermoso. Si este líquido per
manece algún tiempo en un frasco bien tapado, se debilita su color, 
y  desaparece con el tiempo; pero basta para hacerlo revivir desta
par el frasco , y  poner el líquido en contacto con el ayre.

E l alkali volátil exerce su acción sobre los aceytes, y  forma con 
ellos compuestos xabonosos. E l llamado agua d e luce es el mas 
conocido y  usado-

Siendo esta sal la base de la sal amoniaco del comercio ( Véase 
esta palabra. ) ,  el medio de obtenerla en cierta cantidad es des
componer esta última, y  recoger el alkali volátil que se desprende 
de ella : lo qual se puede conseguir de dos modos, o baxo forma



'fluida.# como alkali volátil Acor ( amoniaco) ,  ó baxo forma seca y  
cristalizada, como alkali volátil, concreto ó sal de ^Inglaterra ( car
bonate amoniacal.) Mézclese exactamente la sal amoniaco pulveri
zada con el duplo dé su peso de cal. apagada >1 ayre : introdúz
case esta mezcla en una retorta de tierra bien cocida, á la qual se 
adaptará y  enlodará un recipiente. L a descomposición de Já sal 
amoniaco por la cal es tan viva y  pronta ,, que se desprende ma
cha cantidad de alkali volátil, luego que las,dos materias comienzan 
á mezclarse ; es preciso pues tener mucho cuidado con tomar las 
precauciones correspondientes para no exponerse á respirar sus va
pores : también se debe ir con tiento con el fuego.,en esta destila
ción , mayormente al principio, porque entonces se hace, por de
cirlo así , sin fuego ; pasan muy en breve al recipiente los vapo
res, q u e  se convierten en liqu idó, y  se ve después el alkali volá
til destilar gota agota. Para, no perder nada de é l ,  se puede em
plear un recipiente de dos cuellos:, aplicando al cuello o boca opues
ta á la retorta un tubo de vidrio encorvado ¿ que se introduce en 
un frasco lleno de agua destilada. Se ha de tener mucho cuidado 
con tapar todas las junturas : el ayre que se escapa de la mezcla 
de la retorta, atraviesa el recipiente, se introduce en el pequeño tu
bo encorvado, y  pasa por medio d e l agua del frasco, depositan
do en ella las partículas del alkali volátil que lleva consigo. Lue
go que cesa la destilación , se apaga el fuego . del, horno , se de- 
xan enfriar Jas vasijas, se destapan después, y  se vierte prontamen
te todo el líquido del recipiente en un frasco cuyo tapón haya si
do ajustado con esmeril.

También se puede destilar una parte de sal amoníaco con tres 
de cal apagada , y  otra parte de agua igual á la de la sal amonia
co. SÍ la destilación ha sido bien hecha, se saca cerca de una libra 
de alkali volátil flúor por cada libra de sal amoniaco*

Para sacar alkali volátil concreto, es preciso destilar con las ñus-» 
mas precauciones la sal amoniaco pulverizada y  mezclada con el du
plo de su peso de una tierra caliza qualqniera, como la creta por 
exemplo. Entonces se ve pasar al recipiente .una gran cantidad de 
alkali volátil baxo la forma concreta, m uy blanco y  hermoso, que 
cubre todo e l interior del recipiente* Después de la destilación y  de 
estar frías Jas vasijas, se recogen estos cristales del alkali volátil con
creto, y  se meten en un frasco bien tapado al esmeril. Esta sal no 
diñere esencialmente de Ja conocida, baxo el nombre de sa l de Jn— 
¿¡aterra  , pues esta última no es otra cosa que un alkali volátil 
concreto sacado dé la seda.
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§• V .

D e  los alkalis con telación a  la  economía vegetal y  animal.

N o  se conoce todavía qué influencia pueden tener los alkalis 
con relación á las plantas; solo sí se sabe que entran con mucha 
abundancia en sus panes constituyentes ,  y  que algunos vegetales 
contienen el alkalí nxo enteramente cristalizado. Si se abre perpen
dicularmente el tallo 6 vastago de la corana solis o girasol, no es 
raro encontrar en él pequeños cristales formados de sal alkalí : las 
cenizas, resultado de la descomposición artificial de los vegetales, 
nos los ofrecen con el auxilio de las simples lociones ; pero Ja na
turaleza, que trabaja y  obra sin cesar, conducejnsensiblemente to
das las sustancias vegetales al entero desenvolvimiento de este prin
cipio. Seria de grande importancia descubrir el camino que sigue 
para llegar á este fin. ¿ Por qué un fruto, por exemplo una man
zana , es tan ácida antes de sn madurez, y  alkalina después que se 
ha pasado este término? ¿Por qué una planta en putrefacción da 
tanto alkalí y  tan poco ácido, quando antes se hubieran necesitado 
varias operaciones químicas para extraer el poco que parecía conte
ner? Este es un fenómeno bastante difícil de explicar. Con todo, 
¿no se podría decir, que desde el primer instante en que la planta 
nace, hasta el de su total descomposición por su muerte natural, va 
preparando la naturaleza su destrucción por la fermentación pútri
da? Siendo mas ácida que alkalina en su infancia y  juventud, la 
superabundancia del primer principio absorbe casi del todo el se
gundo-; pero como este procura continuamente desenvolverse, se 
hace insensiblemente igual ó ^  fuerza ó en cantidad, y  entonces 
es quando ha llegado el estacfeláe m adurez, en que la planta y  el 
fruto tienen únicamente un sabot agradable: la parte mucoso-aznca— 
rada parece que domina sola; y  el vegetal ha adquirido sn estado 
de perfección , que es el mas propio para experimentar toda fer
mentación. Esta empieza, y  él primer grado , que es la fermenta
ción vinosa, desprende el ayre foto ó gas ácido carbónico, que se-* 
gun piensa el Abate Fontana, puede ser m uy bien el principio de 
todos los ácidos vegetales. E l alkalí llega á ser superior por la au
sencia del ácido : domina, ob ra, descompone y  se desenvuelve por 
ultimo. Tal es acaso la marcha que sigue la naturaleza en este fe
nómeno ; pero no nos atrevemos á asegnrar que así sea en efecto, 
antes que un número de experimentos y  observaciones exactas nos 
den la explicación segura de este fenómeno.

Como todo lo que nos pertenece inmediatamente nos toca mui
dlo mas que lo que solo nos rodea, por esto los efectos de los



alkalis con relación á la economía animal nos son mas conocidos. 
Sabemos que los humores contenidos en las primeras vías se po
nen Con mucha freqüencia agrios y  ácidos, y  es preciso cortar des- 
de luego estos males, que harían con el tiempo progresos terribles: 
para esto se emplean con felicidad los alkalis, los quales forman 
entonces una especié de sal neutra que viene á ser purgante. En 
general , los alkalis fixos convienen en todas las acedías y  enferme-* 
dades que deben su origen á algún ácido espontáneo ; y  son tam
bién preferibles á las tierras absorbentes, de que se hace un uso tan 
grande. Estas sustancias salinas dadas interiormente ,  son disolventes, 
aperitivas, purgantes y  üthontríptícas3 y  aplicadas exterlormente son 
resolutivas, discDcientes y  cáusticas.

E l alkali volátil se emplea en medicina como un estimulante y  
excitante muy poderoso .quando se hace respirar su. vapor : se usa 
también de este modo para los desm ayos, los síncopes ,  la apóple- 
gía , las afixías , y  todas las enfermedades soporosas en que hay 
entorpecimiento y  atonía de las partes nerviosas : en todos estos 
casos se dan á oler los Frasquitos que lo contienen, ó baxo la for
ma concreta, con el nombre de sa l de Inglaterra , ó baxo la for
ma fluida, reducido con aceyte de succino á un estado semíxabo- 
noso, y  llamado agua de luce. Es necesario quando se hace res
pirar tener mucho cuidado con no dexar caer algnnas gotas - so
bre las partes delicadas, porque su gran causticidad corroería el cíh 
tís, y  formaría especies de quemaduras. Se puede no obstante ad
ministrar también interiormente en los mismos casos que acabamos 
de citar, especialmente en la  apoplegía y  en las enfermedades so
porosas, pero en corta dosis, como desde dos ó tres granos hasta 
seis en las mixturas estimulantes: tomado de esta manera es algu
nas veces un fuerte sudorífico- ^

E l alkali volátil flúor es un esjfefífico contra la mordedura de la 
vivara ( V. esta palabra. } ,  cuyo descubrimiento se debe á Ber- 
nard de Jussieu, M . M .

Las ventajas que la agricultura puede sacar del uso de los alka
lis son las siguientes. Todas las sustancias, sean animales ó  vegeta
les, suministran, quando están podridas, mas Ó menos alkali, como 
se acaba de d ecir, é igualmente lo dan las cenizas de las plantas. 
Es pues muy útil recoger estas sustancias, y  mezclarlas con qual- 
quier estiércol procedente de -caballerizas 6 establos, porque sus sa
les se unen Con las porciones grasicntas y  aceytosas , y  forman jun
tas una especie de xabon. E l estiércol que ha permanecido por al
gunos meses amontonado , y  sepultado después en la tierra, tiene 
la doble ventaja de dexar separar y  atenuar sus partes por el agua, 
hasta el punto que las pone en estado de penetrar en las raíces de 
las plantas, porque esta agua ha llegado á convertirse en una espe-
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tíe ’de xabon ,  y  por consiguiente se ha hecho susceptible dé la ma
yor atenuación y  de la división mas grande* En una palabra , e l 
agua , el aceyte , las sales y  la tierra únicamente subln con la sa
via á las plantas para sustentarlas quando esta se halla en el esta
do xabónoso. Este principio ha sido explicado con individualidad 
en la palabra abono* ( * 3) L a  segunda ventaja de lote abonos carr 
gados de alkaü es la ae atraer no solamente la humedad del ayre* 
sino también este principio salino que Bergman y  los físicos mo
dernos han demostrado tan bien- Las cenizas colocadas y  apuradas 
de sus sales alkalis, expuestas baxo cobertizos por algunos meses* 
dan casi la misma cantidad de sal que en la primera le x ía : se han 
pues apropiado la sal aerea , usando de la expresión de Bergman. 
Ahora,si estas cenizas adquieren nuevas sales, ¿quintas harán ad
quirir los abonos alkalinos á la superficie de la tierra que cubren ? 
Y  estas nuevas sales, continuando uniéndose con las materias grasicn
tas y  aceytosas que suministra la innumerable multitud de peque
ños animales que viven sobre la tierra ó  en su seno, forman perpe
tuamente una sustancia xabonosa ,  que viene á ser el alimento de 
Jas plantas. Si alguno quiere tomarse la molestia de registrar la su
perficie de una toesa qnadrada de un campo, de nn prado & c . ,  ve
rá despnes de media hora de examen ,  que la suposición que aca
bamos de bacer de esta multitud do animales es ciertísima, aunque 
no se haya observado bien hasta ahora* Este es uno de los gran-r 
des medios empleados por la naturaleza para la producción de los 
vegetales, por otra le y  tan constante, qual es, quequanto mas cu
bierta de vegetales está una tierra , tanto mas se multiplica el nú
mero de insectos. Examínese un p rad o, véase y  juzgúese; y  sin 
duda se dirá después que los animales son á los vegetales, lo que 
estos á los primeios. Concluyamos. Multipliqúense quanto sea po
sible las sustancias alkalinas, y  se multiplicarán los abonos: los abo
nos q u e, después de la calidad de la tierra* son la base mejor d e 
la agricultura. (**)

(* * )  Hasta ahora no han podido descubrir los químicos quáles 
son las partes constitutivas de los alkalis mineral y  vegetal, y  so
lamente sabemos que el volátil es un compuesto de ázoe é hi
drógeno.

( * 2) Para evitar equivocaciones hemos puesto después del nom
bre antiguo de cada sustancia eLde la nomenclatura moderna ; pero 
solo lo hemos hecho así la primera vez  que lo hemos encontrado 
en el artículo, con el fin de evitar repeticiones molestas.

( * 5) E l autor de este artículo estaba persuadido á que los abo
nos obraban en las plantas, mediante los xabones que resultaban de 
la combinación de los aceytes y  sales alkalis. Esta opinión estuvo
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m u y valida, ha$ta que los nuevos descubrimientos químicos la han 
desacreditado."( Véase en la  adición a l artículo abono la  nueva 
teoría sobre la  vegetación que presenta Parm entiet. )

: A LR E R M E S*. Preparación farmacéutica, mas simplificada en la 
Farmacopea de París que en otras muchas, pero muy cacada aún 
de drogas inútiles* Esta confección eSrcordial , estomacal y  antipú
trida : se da contra las, palpitaciones del corazón, contra los sínco
p e s , y  aun contra los ñatos ; é im pide, según d icen , los abortos. 
La dosis es desde un escrúpulo hasta una dracma desleída en vino 
ó en caldo. ?

A L L IC O . (V*. LINARIA.)
A L L O Z O , A L M E N D R O  S IL V E S T R E . ( V . alm en d ro .)
A L M A C E R IA . ( V . v a l l a d o .)
A L M A C I G A , C R I A D E R O , P L A N T E L , S E M IL L E R O , V I 

V E R O .  Todo propietario de un terreno de alguna consideración 
debe tener una alinácigaynó soló para los árboles frutales, sino tam
bién para los silvestres ) y  auii para los de puro adorno. Machas 
veces no se aplica el cultivador á los plantíos, por no saber el ter
reno propio para ellos; y  porque teme los gastos , y  mas que to
do el que no prendan. Pero el que tiene una almáciga á su dispo
sición no tiene que hacer tantos dispendios, y  los árboles prenden 
infaliblemente si {os sacan dé la tierra con todas sus raíces, y  los 
trasplantan al instante.

L a  extensión de la almáciga de árboles frutales debe ser propor
cionada- á las necesidades del cortijo; pero la dé plantas silvestres 
ha de ser m ayor, porque habiendo cada dia mas necesidad de le
ña y  de madera ,  á causa de que se arrancan lgs árboles, sin po
ner otros en su lugar, llegará el día en que haya que plantarlos por 
necesidad, y  entonces el que tenga buenas arboledas ó  buenas al
mácigas-ganará mucho. -

Quando la utilidad y  el provecho dirigen nuestras operaciones, 
es un grandísimo error pensar en cultivar^ árboles extrangeros, si no 
hay antes certeza dé qué se acomodarán bien con el clima. Este 
Consejo no impide el ""que se hagan tentativas para connaturalizar 
algunos, aunque siempre e n . pequeño número , por no exponerse á 
sacrificar muchos intereses por un producto m uy corto.

N o  debemos hablar del mismo modo de los árboles frutales : el 
dueño cuidadoso debe buscar á toda costa las especies mejores, 
mas hermosas y  mas productivas; porque un árbol cuyo fruto es 
de mediana ó mala calidad \ ocupa malamente el mismo espacio que 
si fuera bueno, y  es igual el gasto de uno y  otro. En los cortijos 
de mucha labor son sumamente útiles las frutas, tanto que desde 
principios de Junio hasta el otoño equivalen á mas de la mitad de



la comida. Si los frutales están cerca de alguna población grande, 
y  el propietario se propone vender su frota f i e  aconsejo que la al
máciga de árboles de verano sea mayor que la  del invierno , por* 
que los primeros dan mas producto.’ Así debe haber muchos guin
dos y  cerezos, peras de verano, y  en una palabra las especies mas 
tempranas , porque las frutas de invierno necesitan que las pongan 
en fruteros : se pudren muchas ; y  aunque una buena pera de in
vierno no se venda mas cara que veinte y  cinco ó treinta de vera
no', todavía son mas útiles estas, porque no han costado casi nin
gún trabajo. L o  que sé h a , dicho hasta aquí debe entenderse en 
quanto á la economía ; pero si el propietario rico quiere tener en 
sus heredades frutas de todas estaciones, dispondrá con este objeto 
su almáciga ; la qual entonces no guardará mas reglas que el ca
pricho de su dueño.

Es necesario no confóndir la almáciga con el plantel de reserva: 
la primera está desuñada á la siembra , y  e l segundo á la trasplan
tación de plantas pequeñas sacadas al prim ero, segundo ó tercer 
año de sembradas*

D e  la  alm áciga*

Me valgo de esta ocasión para dar al lector una idea del modo 
con que Olivier de Sérres cuidaba cada plantita, y  se verá qne 
debíamos llamar á este grande hombre el Patriarca  de los. Escri
tores Franceses sobre la Agricultura.

„ L a  almáciga ha sido inventada para reemplazar los árboles de 
los vergeles qúe por su vejez ú otras causas faltasen. Principalmen
te observaremos que todos los árboles tienen generalmente su semi
lla , no habiendo ninguno, por miserable qne sea , que no guarde 
en sí algún grano en lugar manifiesto á  oculto para que su espe
cie no se acabe { i ) ;  pero algunos producen 6 dan una simiente 
tan débil, que es casi inhábil para la conservación de su especie o 
raza. Otros doblemente fecundos se multiplican por semillas y  por 
ramas ; y  otros en fin tienen tanta facilidad en reproducirse , que 
todas sus parres sirven para ello , semillas, ramas y  raíces. Por se
millas multiplicamos los árboles que no podemos reproducir de otro 
modo, y  por ramas aquellos cuya facilidad en arraygar nos incita 
á no emplear otro medio, aunque se multipliquen también por se
millas. Los primeros son los perales, manzanos, servales, aíbarico- 
ques, albérchigos , todas las especies de pérsicos , ciruelos, azu fay- 
fos, guindos , cornejos, almendros , nogales, pinos, castaños , ave-* 
llanos é higueras : los subdividiremos en árboles de pepita ,  hueso 
y  ñuto j y  los sembraremos en la misma almáciga , aunque en tablas

(i) Ha sido necesario que pase mas de un siglo para confirmar lo que acaba 
de decir aquí Olivier de Serres.
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separadas * para evitar la cónfusron ; pero los últimos se colocarán 
en e l plantel de reserva, cada uno en su lugar, para que crezcan 
y  engorden basta el tiempo de trasplantarlos,

,,E s  necesario coger las pepitas quando esten perfectamente ma
duras , elegir las pesadas y  de buen color , prefiriendo siempre las 
de los buenos frutos á las de los malos, y  los mejores á los bue
nos , porque así se excusa algunas veces el tener que hacer inxer- 
to s , á causa de que los árboles que nacen dan frutos m uy dulces, 
lo  qual no sucede con las pepitas de mala naturaleza. En la provin
cias donde se hacen licores de las frutas es m uy fácil recoger sus 
p ep itas, estregando el orujo entre las manos quando está seco, y  
soplando después para que solo quede la semilla; pero donde no 
h a y  esta proporción, es necesario buscar con el mayor cuidado las 
mejores pepitas. /

„ E 1  tiempo de sembrarlas es por quando se siembra el trigo,y 
sé debe esperar á que hagan unos dias buenos, que no esten fríos, 
lluviosos ni ventosos, y  á que la Juna esté en menguante. (2) El 
terreno de la almáciga se dividirá en tablas y  quadrillos de la lon
gitud que se quiera, pero solamente dé quatro á cinco píes de an
cho , con la mira de que por los lados se pueda alcanzar con la 
mano á arrancar las malas yerbas , á cuidar y  beneficiar las nuevas 
plantas y  los arboÜllos que están recien nacidos,  sin pisarlos ó mal
tratarlos con los pies, como seria indispensable que sucediese si las 
tablas fuesen m uy anchas. Las pepitas se sembrarán bastante claras, 
y  se cubrirán después con dos dedos de tierra cernida ., que se Ies 
echará por encima, para que no cueste trabajo á los axbolillos el rom
perla. Las especies se separarán en quadrillos, para tener sin confu
sión los perales , manzanos, servales & c . , y  cultivarlos según su 
especie y  naturaleza. SÍ las siembras se hacen por Setiembre ú Octu
bre , nacerán Jas granas en el invierno, y  será preciso para preser
varlas de las injurias de este hacerles un techillo con pieles? ramas 
ó paja t por este medio á la entrada de la primavera estarán los 
nuevos arbolillos- muy aventajados á los que se sembraron al sa
lir del invierno, porque estos irán naciendo entonces, y  siendo mas 
tardíos no los podrán alcanzar en todo el verano. V a le  pues mas 
adelantar esta operación que atrasarla si la estación favorece la em- 
presa. (3)

{3) Esta opinión sobre los efectos de la luna es antiquísima : los Griegos y  los 
Romanos creían en ellos; pero los modernos, que deciden sin dudar de nada, los 
han negado, y los niegan aún. Ya se principia á querer .acordar estas dos opi
niones tan opuestas, y el sistema del célebre Toaldo enseña por lo menos á du
dar, y abre un campo vasto en que hacer observaciones y  experimentos. (F. Atf 
ertJculos AumaNak y luna.)

(3) Si el clima ti otra circunstancia no permiten sembrar en otoño, y  preservar 
la almáciga de los rigores del fr ió , se podra hacer la siembra en caxones d ma
cetas para poder, guardándolas/librarlas de las heladas.



Luego que los árboliUos han nacido y  están algo crecidos,■ es 
necesario escardarlos con la mayor delicadeza y  esmero , cuidando 
también de arrancar todas las yerbas que h ay en el espácío qué 
han de ocupar, y  principalmente las mas inmediatas á ellos/ Por lá 
misma razón es necesario cavarlos , -para qne puedan extender sus 
raiccs; mas se hará, con tal moderación que no padezcan estas, co
mo sucedería ahondando mucho en la tierra : de este modo adelan
tan los árboles, se aprovechan de toda la sustancia de la tierra, y  
se evita que padezcan atrasos.

„  Mientras los arbolillos están en la almáciga no se les cortará 
ningún renuevo, dexándolos crecer libremente hasta que sus tron
cos esten bien firmes , que entonces se les auxilia en el tiempo conve
niente limpiándolos un poco : este método los adelantará tanto, qué 
en el mismo año de la siembra se podrán mudar al plantel, don
de acabarán de formarse, con tal que haya habido cuidado de re
garlos durante los calores del verano , porque sin el auxilio del agua 
no podrían sufrir esta estación. Esto es por lo perteneciente á los 
árboles de pepitas , entre los quales solo se cuentan los perales, 
manzanos y  servales , á no ser que se quiera poner en esta clase á 
la morera, lo qual no me parece conveniente: lo uno, porque este 
árbol es mirado como silvestre : lo otro , porque siendo mnchos los 
que se necesitan para la seda, no deben tenerse en los límites estre
chos de un ve rg e l: así, vemos montes enteros poblados de ellos. (4 )

„  Los árboles de hueso y  frutales se sembrarán quando las pepi
tas, aunque no del mismo m odo, porque conviene ponerlos en sur
cos de quatro dedos de profundidad, y  á quatro dedos también de 
distancia uno de otro. Los surcos se harán en línea recta con una 
azadilla, y  en el fondo de ellos se colocarán los huesos y  frutos 
con la punta hacia ab axo , y  no al contrarío, para que el germen 
salga con comodidad; pero atendiendo á que podría hacerse al re
ves la operación , es mejor sembrar los huesos y  frutos de plano, 
porque de esta manera germinarán también cómodamente. Los fru
tos que se siembran son las almendras, nueces, avellanas y  casta
ñas , y  conviene echarlos en la tierra como son en s í , ésto es sin 
ofenderlos, m romperlos; pero á los frutos carnosos , como albari— 
coques , pérsicos & c . ,  es preciso quitarles la carne para sembrar los 
huesos. Unos y  otros es necesario que esten en agua tres ó quatro 
días, á fin de facilitar sn nacimiento, y  de que esten meóos tiem
po expuestos á los estragos de los insectos. ( 5) St se quiere au

to) Conviene observar qne Olivíer de Serres escribía en el reynado de Henri— 
que III: abora, estos montes enteros de moreras prueban qne su cultivo estaba 7 a 
muy adelantado y  muy extendido basta en el Alto Languedoc, quando Heorique IV  
comenzó i  protegerlo.

(5) Es mucho mejor poner los huesos y  todas las semillas de cáscaras muy du- 
lis entre dos lienzos ó  paños empapados de agua, y  colocarlos así al sol, tenien-
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mentar el gustó y  bnen olor de las fratasase introducirán los hue
sos y  semillas, en vez de agua, en preciosos licores perfumi- 
dos. (6 )  Las siembras hechas en Octubre ó Noviembre germinan 
á la salida del invierno; pero no echan sus renuevos en mucho tiem
po por la dureza de las cáscaras en que están encerrados, hasta que 
abriéndose estas , al cabo los dexan salir- Esta tardanza les es muy 
provechosaj porque pasados los fríos, los nuevos tallos, sin temor de 
ser ofendidos del mal temporal, crecen vigorosamente en la prima
vera , tanto que se hallan fortificados suficientemente, en el verano 
próximo , para poderlos inxertar ó trasplantarlos en el otoño ó pri
mavera siguiente al plantel, según quiera el labrador* Si se siem
bran los huesos inmediatamente que se han comido los frutos ^na
cen m u y pocos, porque conservan aun mucha parte del calor que 
antes tenían , y  rara vez pueden resistir el invierno unos arbolillos 
nacidos en medio de tantas frialdades, por la delicadeza de estas 
tiernas plantas: no nos debe pues admirar que solo Se logre la dé
cima parte de ellos: si se siembran los huesos y  frutos en lugares 
destinados para fructificar allí mismo sin tener que trasplantarloses 
necesario que en el sitio donde ha de quedar cada árbol se pon
gan quatro ó cinco huesos, para lograr por lo menos uno~ Luego 
que estos arbolillos han nacido, es necesario cuidarlos como los de 
pepitas, escardándolos , limpiándolos, regándolos , y  principalmen
te cavándolos en tiempos oportunos, para no hacerlo durante los 
fríos, porque los árboles de hueso sienten mas la cava que ningu
nos otros.

« E s  necesario tener presente que ni de las pepitas ni de los hue
sos salen árboles del todo dulces, que produzcan un fruto seme
jante en todo á su origen- Solo las semillas de las moreras y  ser>- 
vales fructifican á la larga sin variar : lo mismo se verificará en los 
nogales, pequeños albaricoques, albérchigos ^pérsicos si se siembran 
en una tierra tan buena, por lo menos como aquella de donde se 
han sacado, y  sé cultivan con mucho cuidado* También sucede lo 
misñio con los cornejos, qualquiera qué sea el terreno, por ser 
m uy robustos. D e los huesos de los grandes albaricoques, ciruelos, 
cerezos y  aceytunas no debe esperarse por solo la siembra, sino

do cuidado de no dexarlos enxugarse del todo, porque de esta manera el agua los 
penetra en tóenos tiempo; por la misma razón que los zapatos se repasan mas pron
to paseándose con ellos por entre la yerba llena de roclo, qué teniéndolos en el 
agua el mismo espado de tiempo. Ademas, la acción del sol y el calor de su luz, 
uñidos á la humedad, aceleran también mucho la germinación: ia prueba de lo 
que acabo de decir se puede hacer fácilmente.

(6) No he hecho jamas la prueba de esto $ pero dudo de so resultado, aunque no 
lo niego. El que lea en el artículo trigo el modo de desenvolverse el grano,que
dará bien persuadido de quán poco útiles son todas las preparaciones que se dan aí 
grano, porque si se admitiese la penetración del olor, el trigo deberla oler y  saber 
al xugo del estiércol en que había estado la semilla que lo labia producido* Lo que 
se por experiencia propia es, que jamas be logrado loxertar el color en las hojas m 
en las flores-, y  que esto me parece contrario á las leyes físicas de la vegetación.
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en fruto amargo y  silvestre , aunqiW se cultiven con el mayor es
mero. Las semillas de los nogales , almendros y  pinos producen 
también árboles grandes, y  semejantes en todo á sus originales, 
con tal que el terreno sea de apruebo, y  esté bien cultivado. X a  
simiente de las castañas produce buenos árboles; pero serán mucho 
mejores sin comparación injertándolos.

„  Este es el modo ordinario de. sacar árboles de los huesos y  fru
tos , pero no el m ejor: hay otro medio mas seguro aún, cuya in
vención es tanto mas útil, quanto es mucho menor la pérdida de 
los huesos y  frutos que se siembran, sin exponerse á casualidades, 
observando á la letra lo que vamos á decir.

„  Entrado que sea el invierno se sembrarán en menguante de la 
na (7 ) los huesos y  frutos en una tierra bien m ovida, colocándolos 
por capas en unas cestas anchas, y  se pondrán estas en la cueva, 
cuidando de humedecerlas de quando en quando con agua tibia. 
A l comenzar la primavera habrán germinado los huesos y  frutos* 
y  tendrán los tallos quatro dedos o medio pie de largo. Entonces 
es el tiempo de colocarlos en la almáciga, dispuestos en surcos, en 
los quales se van poniendo los huesos , y  cubriéndolos con tierra, 
pero de modo que la punta de sn gérmen quede íbera, para que 
acaben de crecer, como lo harán mediante un buen cultivo y  los 
riegos necesarios. D e esta manera adelantarán sensiblemente ,  sin que 
el temporal los lastime ,  y  en pocos años tendremos m uy buenos 
árboles.

„  Estas plantas no deben estar en la almáciga mas que quince © 
diez y  seis meses, y  pasado este tiempo se arrancarán de allí coa 
la mayor delicadeza y  cuidado , y  se trasladarán al plantel de re
serva para que se acaben de fortificar. Esta mudanza es -para ellos 
muy saludable, pues que las plantas tiernas no pueden perfeccionar
se en la almáciga como es conveniente, porqne estando m ny apre
tadas ó unidas, se oprimen unas á otras, no profundizan mucho 
en la tierra, ni pueden arraygar convenientemente. Añádese á es
ta tercera razón que cada trasplantación afina y  mejora como el 
inxerto los frutos d e  las plantas silvestres. Los árboles de hueso 
pueden dexarse en el criadero hasta trasplantarlos al vergel; pero 
el que quiera tener mejores frutos que sus vecinos no perdonará 
estos pequeños gastos. Por lo respectivo á los demas árboles fruta
les no hay necesidad de tomarse este trabajo, siempre qne del cria
dero salgan bien dirigidos como y a  hemos dicho.. Esta particulari
dad se observa mas bien en los pinos : su trasplantación ofrece 
muchas dificultades por la delicadeza de sus raíces, y  generalmen
te se malogran. A s í , el labrador debe dexarlos para siempre d on -

(7) Véase la  nota 3.
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de primeramente los há sembrado : de esta manera n o se expone 
á perderlos, como regularmente sucedería, por lá mucha delicade
za c o n  que deben tratarse , por ser sus raíces muy tiernas : para 
esto deberá sembrar cinco ó seis piñones juntos, con el fin.de lo
grar siquiera nn . árbol, como hemos dicho y a  para los de hueso. 
Después hablaremos del modo de trasplantar el pino, por si la ne-* 
cesidad nos obligase alguna vez á emplear este método. 7>

D e l p lantel de reserva.

„ E s  necesario que la tierra del plantel sea mediana, para que los 
árboles en lo sucesivo sean mejores ; porque criados con poca de
licadeza , prenderán en todas partes, y  fortificados en una tierra de 
mediana bondad, serán mas útiles en otros terrenos , y  mncho mas 
sí se trasplantan á una tierra muy sustanciosa ; pero sí criados en 
terrenos fecundos se trasplantasen á tierras ligeras , como obliga á 
ello muchas veces la necesidad, no prosperarían. Antes de todo (8) 
es preciso comenzar por cercar el plantel de reserva y  la almáciga, 
sí no están en el recinto del vergel , para que ni los ganados ni 
alguna otra cosa lastime los árboles tiernos , después de lo qual se 
darán al terreno muchas labores , hasta que quede bien removido.

,, E l tiempo de arrancar los arboíillos de la almáciga para mudar
los al plantel es por el mes de Febrero, y  en un dia claro y  sere
no ; se arrancarán los arboíillos de la almáciga con la mayor deli
cadeza posible, para que sus raíces salgan enteras si puede ser; y  
quitándole todo lo que esté ofendido y  maltratado por descuido, 
cortándole las puntas de las raíces mas largas aunque esten sanas, 
se trasplantarán inmediatamente para que sus xugos no padezcan, 
como sucedería si hubiese tardanza. Se plantarán en surcos ú ho
yas pequeñas tiradas en línea recta, de dos pies de largo y  uno de 
profundidad, en el fondo de los quales se echará primeramente un 
medio pie de la mejor tierra de aquel suelo cogida de la superficie, 
para asentar sobre ella las raíces, las quales se deberán cubrir tam
bién con ella. Se dispondrán las raíces de manera que ni se crucen 
ni se toquen, porque mientras .mejor se ordenen en la tierra mas

(8) Esta sabía práctica de nuestro autor es absolutamente contraria á la que si
guen los jardineros que crian árboles para venderlos: abonan sus tierras con estiér
col muy activo, como cieno, lodo de las calles y  excrementos humanos, de modo 
que la tierra de sus almácigas parece negra, tos árboles son vigorosos y los brotes 
extraordinarios: los jardineros no se olvidan de ponderar esto ; pero no harán no
tar la poca proporción que hay entre la. fuerza del tronco y  el volúmen de las ra
mas. Esta es solo una grosura forzada, que es causa de que el árbol trasplantado á 
otra parte padezca, se mantenga lánguido por muchos afios, y muera muchas ve
ces de miseria, porque no ha podido acomodarse al huevo sumo que debía man
tenerlo. En las almácigas no debe emplearse ningún abono, basta que el suelo sea 
bueno, que lo hayan removido bastante profundamente, y  que lo escarden á me-



á su gusto estarán. E l resto deí surco se llenará después de tierra* 
j  se igualará la superficie con la del plantel , por cima de la qual 
solo deben levantarse los árboles cosa de dos dedos, á cuya altu
ra se cortarán; pero para no mover las raíces m arrancarlos, es ne
cesario que la podadera esté bien afilada, y  hacer el corte empu
jando hacia abaxo y  no hácia arriba. N o  se debe atender al curso 
de la luna para esta operación , porque es indiferente hacerla en 
menguante o en creciente con tal que la tierra y  el cielo esten 
bien dispuestos. En quanto á la estación, la mejor de todas para 
los árboles es después del invierno ; porque como temen tanto los 
frios quando son pequeños , importa mucho para su vegetación no 
exponerlos al mal tiem po, é impedir por este medio que las hela
das penetren la medula de los árboles por la herida que les que
da quando se cortan después de plantados. V erdad es que en los 
países cálidos se pueden plantar en el otoño luego que-se les han 
caido las hojas; pero entonces es necesario cortarlos algunos dedos 
mas alto que si se plantasen en la primavera, para impedir la en
trada al frió, y  en llegando la primavera cortarlos mas abaxo. E s
tos arbolillos se plantarán en filas derechas, á tres pies de distancia 
por todos lados, para poder inxertarlos cómodamente, y  darles las 
labores necesarias ; de este modo engrosarán y  crecerán mas en tres 
años, que en seis sí los hubieran plantado mas juntos ., porque la 
Opresión les impide la vegetación, y  los hace morir muchas veces.

»E 1 plantel de reserva no conviene solamente para estos árboles; 
sirve también para formar barbados ( VI esta palabra . ) ,  que en 
adelante llegúen á ser otros tantos árboles : así se executa con los 
granados, higueras, membrilleros y  avellanos, á los quales se les cor
tan los cogollos y  extremidades de las ramas mas derechos y  lisos, 
y  de dos pies , poco mas ó menos , de largo : se plantan en las 
hoyas que hemos dicho, y  se encorvan en el fondp.de ellas de ma
nera que solo sobresalgan de la tierra cosa de dos dedos. Así pues 
no servirá de pretexto para no cortar las ramas de la higuera el 
miedo del frío, tan temido de este árbol, porque puede lastimar sñ 
gruesa medula; pero para que las ramas no sobresalgan mas de lo 
que hemos dicho, se enterrarán y  encorvarán en la hoya todo quan
to sea necesario. N i es á propósito la misma estación para los qua— 
tro árboles de que hemos hablado : la diversidad de su natural es 
muy grande , y  debemos acomodarnos á él. L a hignera y  el gra
nado, propios ae países mas cálidos que fríos, se deben plantar en 
el mes de Febrero ó M arzo, por miedo de los frios , y  el mem
brillero y  avellano, por la razón contraria, en el invierno ó antes: 
acomodándonos así á sos propiedades ,  favoreceremos su vegetación; 
en vez de que si les diésemos una educación contraria á la que 
necesitan, se atrasarían o perecerían. E n  quanto á la distancia que
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se d e b e  dexar e n tre  estás ra m a s , obsérvese la  reg la  q u e  hem os da
do p ara  los a rb o lillo s , co m o la  mas razo n ab le  para hacerlas prender 
y  prosperan

,, Y a  tenemos e l plantel lleno, y  solo se trata de cultivarlo con 
cuidado para ayudar la juventud de los árboles , y  facilitar su ve
getación ; conviene pues darle tres labores al año , con el fin de 
matener la tierra removida, y  destruir las yerbas que dañarían á los 
arbolillos* Es necesario que el labrador tenga el primer año mucho 
cuidado con no profundizar la labor, para no lastimar las raíces; al 
segundo puede y a  ahondar nn poco mas, y  así sucesivamente, con 
prudencia, hasta que se hayan fortificado de modo que no les haga 
daño el cavarlas aunque sea la labor profunda* El riego es también 
muy útil para acelerar la vegetación ae estos arbolillos, sobre todo 
al principio , porque Incomodándoles entonces mucho la sequedad, 
la temen tanto m as, quanto mas cálido es el pais. (9 ) Si hay pro
porción de aguas ,  se deben regar los árboles; pero de tarde en 
tarde , y  cuidando de que no se estanquen en el plantel, porque 
entonces perecerían los árboles tarde ó temprano* E l único medio 
de servirse útilmente del agua es empleándola solo quando se ne
cesita , esto e s , quando los grandes calores han alterado la tierra: 
de este modo refrescará los árboles, los quales crecerán maravillo
samente fomentados con el calor del verano. Pero no debe emplear
se el riego indiferentemente todos los años , á fin de no acostum
brar á él á los árboles, y  hacer de este modo que no prendan quan
do se trasplanten por la última, vez en un lugar seco donde no 
pueda dárseles riego ; así pu es, se Ies irán disminuyendo los riegos 
de año en año, mientras permanezcan en el p lantel, para acostum
brarlos á no sentir la falta de agua quando los trasplanten donde 
no la tengan. A sí como es necesario moderar el riego de los árbo
les, se necesita también de mucha discreción para cuidar de su in
fancia , y  limpiarlos para que vegeten con moderación; porque enten
diendo mal este^unto, se origina la muerte de las plantas jóvenes, 
6 al menos se acelera su vegetación de modo que el árbol queda 
defectuoso para toda su vida. Es cierto que todo árbol crece ha
cia arriba quando lo descargan de ram as; pero sí lo limpian de
masiado, su . tallo se queda delgado, el árbol se dobla por la cima, 
y  sin poder crecer mas se pone lánguido y  perece. Para preve
nir esta pérdida, y  lograr al mismo tiempo tener árboles bien for
mados , es necesario no cortarles con instrumento nada de lo que han 
brotado los dos ó tres años primeros, contentándose con quitarles

(9) Se debe observar que el autor escribía en el í-aognedoc , donde rara ver llueve, 
en cuyos países únicamente es útil su consejo, excepto en el caso de una seque
dad muy grande. Los riegos muy continuados y  las lluvias freqüentes deslavazan 
te savia ■  y  ei árbol nos manifiesta entonces "“su. mal estaco en la palidez de sus
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eon la üaa únicamente lo que puede servirle dé molestia , cornos 
son las puntas de las ramas laterales que se separan m ucho, no 
cortando ninguna por junto al tronco, y  dexando crecer la del m e
dio que suba mas derecha , para que sirva de p ie , tronco ó tallo; 
pero esta podrá cortarse á los seis píes del snelo, poco mas d me
nos, para formar allí la horca del árbol. Así pues, aunque tardé, 
se pueden cortar estas ramas al tiempo de trasplantar el árbol: es 
cierto que habrán' chupado mucha sustancia en detrimento de él; 
pero luego que este se vea desembarazado de ellas , reparará sus 
pérdidas engrosando y  creciendo rápidamente. E l tallo ó  tronco se 
dexará subir tan solo hasta la altura dicha de seis pies, y  allí se le 
hará detenerse, por joven que sea el árbol : luego que se ve que 
ha engrosado se le cortan todas las ramas á raíz del tronco, y  se 
limpia hasta la horca, donde principia á tomar su forma. D e este 
modo quedará el árbol mas grueso por abaxo que por arriba, y  por 
consiguiente mas fuerte para poder durar mucho tiem po, y  resistir 

‘ á los vientos; y  la sustancia de los cortes superiores retrogradará y  
servirá para alimento del p ie » sin comunicarla inútilmente al resto 
de las ramas que antes tenía.

„ E 1 tiempo de limpiar los árboles nuevos es quando están en 
savia, es decir desde mies de Marzo hasta fines de Junio, porque 
esta cubre entonces fácilmente las heridas, y  las consolida en me
nos tiem po; pero sí no se executa en esta época, como lo hacen 
algunas personas poco prácticas que la dexan para quando sus ár
boles están durmiendo, las heridas que se hacen no se corarán en
teramente hasta después de muchos años. Limpio y a  el tronco del 
árbol, conviene mantenerlo en este estado , sin sufrir que se vista 
de nuevas ramas, porque estas no podrían dexar de perjudicar á 
la planta, y  afear el tronco : así p ues, se le deben quitar escru
pulosamente todos los nuevos brotes que arroge. Por medio de este 
orden y  beneficio de cultivo los árboles se formarán mny bien, in
sértenlos ó no en el plantel , y  podrán trasplantarse á los cinco 6 
seis años de sembrados, ó  antes, si el clima les conviene, para cu
yo tiempo serán y a  del grueso del brazo de un hombre ,  ó del man
go de un azadón. Este grosor les es necesario para que prendan y  
vegeten bien; porque si fuesen mas delgados, la vegetación seria dé
bil y  tardía , y  m uy casnal el que prendiesen.

„  Algunos para ganar tiempo no tienen almácigas, sino que co
gen con cuidado los arbolillos en los montes tallares y  bravios , y  
los trasladan al plantel para alimentarlos y  educarlos como hemos 
dicho antes : esto puede ser bueno donde las plantas sean de 
buena calidad; pero si son silvestres , jamas, por bien que se culti-r 
ven , darán un fruto tan exquisito como las que provienen de se
millas sembradas.
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„  Muchos arrancan del plantel los árboles silvestres, y  los tras- 
plantan antes de inxertarlos; pero otros que entienden mejor este 
arte ,  los inxertan en el plantel antes de arrancarlos, para no tener 
que hacer esta operación despnes de trasplantados. Algunos no se 
Contentan con inxertarlos una sola vez , sino que reiteran esta ope
ración muchas v eces, para que los árboles den mejores frutos ; por
que así como los metales se atinan tanto mas quanto mas veces los 
funden , así los árboles por la reiteración de inxertos llegan á la 
perfección necesaria para que produzcan frutos excelentes. Esta 
Operación puede también repetirse por curiosidad , pues por ella 
se diversifican y  abigarran los frutos agradablemente; y  aunque sea 
uno de Jos secretos para perfeccionar las frutas ignorado de los an
tiguos , no por eso omitiremos el modo de practicarlo, dexando pa
ra otro lugar la manera de hacer cada especie de inxerto.

„  A l año de colocados los arboles en el plantel, y  por los me
ses de Marzo ó A bril, se inxertaránde púa, aunque delgados, un 
poco por cima del nivel de la tierra, ó debaxo de esta si pareciere * 
mejor. .Como el tronco es delgado, no se le pondrá mas que una 
espiga , que será del grueso del tronco, al qual se sujetará bien.
( V* la  palabra i n x e r t o . ) Este inxerto prenderá y  engruesará su
ficientemente para poder repetir en él al año la misma operación, 
Ja qual se executará también al segundo, tercero y  quarto, planta
do siempre el último inxerto qnatro dedos por cima del anterior; 
de este modo el último inxerto, colocado en un sitio donde llega 
ya la savia purificada del todo al pasar por los precedentes, dará á 
su tiempo frutos exquisitos ( io ). Así en quatro años se inxerta qua- 
tro veces un árbol; pero el que quiera ahorrar la mitad del tiem
po , puede inxertar un mismo árbol dos veces al añ o , nna de púa 
en M arzo 6 Abril > y  otra de escudete en M ayo o Junio sobre el 
vastago que habrá brotado la anterior. Este método presenta muy 
poca dificultad si el árbol es vigoroso- y  está bien cultivado para 
poder sufrir los inxertos ; advirtiendo, que el inxerto de escudete 
puede servir para casi todos los árboles , pero mas expresamente 
para los albarícoques y  pérsicos, á cuyo natural se acomoda me
jor que los otros,

„ E 1  inxerto, Jéjos de impedir el acrecentamiento del árbol, como 
algunos creen, lo obliga al contrarío á elevarse mas; pero esto no

(io) Uudo mucho que este Inxerto enterrado prospere del modo que promete el 
amor : sin embargo , condeso que no he repetido este experimento, y siento que la 
estación̂  presente no tne permita ya hacerlo ; pero ¿ por qué no se ha de hacer el 
primer Inxerto á flor de tierra, colocando después sobre él sucesivamente los de los 
anos posteriores? No hay duda én que por el método de Olivier de Serres se lo
graran frutos hermosos y excelentes $ pero ¿crece el árbol tanto como si lo hubie
ran inxertado una sola vez? i  Sus ramas serán tan vigorosas y  en tan gran ufanero 
como las de este último? No lo creo; y fundo mi opinión en qoe a en iguales cir- 
CüHítaccias, el árbol inxertado no crece tanto como el que no lo ha sido. “

34 6 ALM



proviene de ¿ I , sino de los cortes y  limpia de chapones y  brotes,
que obligan á su sustancia á volverse á las raíces, para subir otra 
vez por el tronco, el q u a lse  engruesa tanto m as, quanto mas ve
ces se haya cortado. D e este m odo, subiendo el árbol poco á po
co, adquiere la ventaja de ser mas grueso por abaxo que por arri
ba : qualidad que le es m uy esencial, para poder sostener á su 
tiempo sobre una base firme un número grande de ramas, y  resis
tir á la violencia de los vientos. En esta educación no se dexan 
mas que cinco o seis años, ó menos, abonándolos con buen manti
llo , cavándolos y  regándolos, pasados los quales el árbol tendrá y a  
el grueso necesario para trasplantarlo por la última vez. E l buen o 
mal éxito de los árboles nuevos, así en el plantel como trasplanta
dos y a  , pende del modo de conducir y  conservar sus ramas jo
venes , y  de poner á cada planta un buen rodrigón, y  atarla á él, 
para que los repulgos y  soldaduras de los inxertos puedan forta
lecerse sin temor de los vientos y  otros accidentes. Si el árbol que 
se ha de inxertar es ya  un poco grueso ," se le pondrán dos espi
gas, porque una no podría ocupar todo el .tronco; pero se le cor
tará la mas delgada luego que se vea que han preso ambas ( si el 
inxerto se ha hecho cerca de la tierra ) , para que, dexándole nna 
sola, se engruese y-sirva de tronco al árbol en adelante.”

Olivier de Serres ha tenido el arte de decir en pocas palabras 
lo que sus sucesores han extendido en discursos voluminosos , sien
do digno de notarse que no ha tenido ningún modelo á quien se
guir , porque es el primero que ha juntado en aína obra todas las 
partes de la agricultura. Formado con los escritos de los antiguos, 
sabe apreciar lo que tienen bueno, y  desechar sus errores : si algu
na vez ha adoptado sus ideas sobre el influxo de la luna, esta cul
pa es mas bien de sn siglo que suya, y  su opinión es todavía la 
del mayor número de cultivadores , que sin examinar si la tradi
ción tiene o no fundamento , creen porque sus padres han creído. 
Las leyes físicas de la vegetación no estaban tampoco mejor esta- 

4 blecidas en su tiempo : Malpighi, Hales , G rew  , D uham el, B on- 
net & c. no habían examinado aún su marcha en la formación de 
las plantas ; y  sin embargo , ¡con qué atención no enseña Olivier 
de Serres e f cuidado que se debe tener con las raíces! j y  quinto 
distan sus preceptos de la conducta diaria de mas de las tres quar- 
tas partes de jardineros del reyno! Conoce quán útil es la raíz 
central á los árboles ; pero no alcanza á ver toda su importancia : así 
aconseja cortarle la punta ( y  no suprimirla del todo como se hace 
comunmente) ,  tenderla horizontalmente y  un poco inclinada como 
las otras : entonces cesa de ser raíz central, y  ocupa la clase de 
las laterales, hasta que la naturaleza vuelve á recobrar sus derechos, 
es decir, hasta que sale de ella otra raíz nueva, que penetra p ro-
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funda y  perpendícularmente en la tierra. .Es mucho haber entrevis
to, hace mas de dos siglos, este secreto de la naturaleza, que po
quísimas personas conocen aun el dia de hoy. SÍ escribiese única
mente para el jardinero cu yo  único fin fuese poder vender pron
to los arboles de su almáciga, le aconsejaría que siguiese los pre
ceptos de Olivier de Serres , y  no cargase de estiércol una tier
ra que no lo necesita $ ni plantase tan junto , para que los tallos 
de los árboles no se criasen delgados, y  hubiese una justa propor
ción entre la base y  su cima ; pero como escribo principalmente 
para e l labrador y  para el padre de familias , que quieren dexar á 
sus hijos unos árboles que les manifiesten su inteligencia y  la bon
dad de su trabajo , les encargo que remuevan el terreno de la al
máciga hasta diez y  ocho pulgadas de profundidad , y  el del p la n 
tel a e  reserva hasta quatro pies , para que la raíz de la semilla 
en una parte,y la del arbolíllo en la otra, puedan seguir penetran
do perpendicularmente hasta el tiempo de trasplantarlo: les aconse
jo también que no hagan almácigas en terrenos donde la capa in
ferior sea arcillosa 6 de roca dura , porque no podrá penetrarlas 
ja r a iz  perpendicular, cuya importancia demostraremos en aquel 
articulo. No nos detendremos mas en estos por menores , porque 
quando hablemos de cada árbol en particular trataremos del modo 
de conducirlo en la almáciga.

A L M A C IG A  ó  A L M A S T IG A . Se da también este nombre á 
la resina que se saca del alfónsigo lentisco , 6 lentisco vulgar, y  
también al mismo arbusto. ( V* el artículo alfónsigo  lentisco.) 

A L M A G R E , ( V . ocre, )
A L M A G R A R . Los pastores untan con almagre el lomo del ga

nado lanar, y  á esta operación llaman almagrar. E n el artículo 
.o v e j a  explicaremos el modo y  el fin de pintar así los ganados.

A L M A D R E Ñ A . Calzado de madera de una sola pieza, y  ahue
cado de modo que encaxona ó abraza el pie sin incomodarlo. Mu
chos pueblos vecinos de la Francia, y  Sobre todo los Ingleses, se 
burlan de este calzado, que está én uso entre la gente pobre, par
ticularmente en las provincias frías ó  húmedas; pero no tienen mo
tivo para burlarse, puesto que ninguno abriga tanto el p ie , ni lo 
preserva mas de la humedad, ni es mas económico. E l precio co
mún de las almadreñas grandes no llega á quatro reales, y  rara vez 
rompe un hombre mas de tres pares al ano. M e compadezco al 
ver que el pueblo pobre que habita en las ciudades no prefiere este 
calzado á qualquíer otro , y  da diez y  ocho á veinte reales por un 
par de zapatos, que no le abrigan tanto, y  le preservan muy po
co de la humedad. Es verdad que es necesario acostumbrarse á 
andar y  trabajar con las almadreñas ; pero esta costumbre se ad
quiere ¿ á lo mas, en ocho dias. Habitantes del cam po, dexad que



los extrangeros se rían : hacedles ver que sois mas racionales que
ellos , y  no abandonéis el uso de este calzado tan económico co
jijo excelente. Os debe importar muy poco que ajuste ó no tan
to el píe como los zapatos; su forma nada perjudica á vuestra sa
lud* y  su uso os la conserva* N o debeis desear, nada mas.
. A L M A N A K , Es un calendario ó tabla donde están notados to
dos los dias del año, las fiestas * el curso del sol, de lá luna & c. En 
algunos se hallan ademas los dias de ferias y  de mercados de ca
da pueblo*

H ay pocos objetos de que mas hayan abusado la ignorancia y  
la estúpida superstición. En todos tiempos, aun en los mas remo
tos , vemos á los pueblos temblar con las predicciones insensatas de 
que los fastos ó almanaques estaban llenos. L a inquietud, el amor 
á la vida, y  el deseo de preveer lo que nos sucederá, corrompieron 
la astronomía con la invención de Ja astrología judiciaria, y  se qui
so leer el destino de los hombres en el curso de los astros , en el 
orto y  ocaso del s o l , y  en la oposición de las estrellas y  de los 
planetas. Todo era influencia , relación y  necesidad. Millares de pre
dicciones anunciaban en vano la futilidad, ó hablando con mas exac
titud , la imbecilidad de esta ciencia : bastaba que se verificase lo 
que dos ó tres oráculos habían anunciado para creerlo todo. ¡Tan
to desea el hombre que lo engañen! Los Caldeos, los Griegos y  ios 
Romanos hicieron del almanak una ciencia, que consagraron después 
con el aparato impostor de su religión. E l pueblo, cuyo limitado 
genio aterra siempre á su alma débil y  mu y  timorata , corría á ios 
píes de los arúspices á implorar su auxilio con las manos llenas de 
oro; y  mientras que con súplicas les pedían la revelación de sus 
misteriosos secretos, el xefe de estos mismos arúspices se burlaba in
teriormente de su vana ciencia, y  no podía, sin soltar la risa, mi
rar cara á cara al impostor que le ayudaba á exercer el arte de
masiado fácil de engañar á un ignorante. Los A rabes, grandes as
trónomos , cultiváron esta ciencia , y  empezáron á llenar de predic
ciones sus almanaques. E l curso de los astros no fue el único obje
to que llenó el calendario, y  los días felices ó desgraciados no de- 
pendiéron de los sucesos pasados, sino que los astros los annnciáron 
y  obligaron á que acaeciesen. L a imaginación viva y  el espíritu na
turalmente inquieto de los Italianos llevaron mas lejos aún la ex
travagancia y  locura de las predicciones; pues no solamente predi- 
xéron los acaecimientos físicos y  naturales, como Jas tormentas , las 
lluvias y  los incendios, sino también los morales , como la felici
dad ó la miseria. L a  determinación para un viage , una guerra ó  
una compra fueron objetos esencialmente dependientes de la influen
cia de los astros.

Entre los innumerables victos, crímenes y  desgracias con que Io$
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Italianos inundaron nuestros países quando pasáton á 'Francia, no se 
debe olvidar el gusto que introduxéron por la astrología judiciaria 
y  los almanaques de predicción* L a Corte misma y  nuestros ma
yores Príncipes fueron con vergüenza de toda la Nación infestados 
de esta locura, que degenero en la mas ridicula puerilidad. Un aŝ  
trologo era un hombre importante y  necesario, la fortuna le son
reía , y  rara vez era responsable de las locuras que divulgaba. Sí 
por casualidad su anuncio salía cierto , ya  no era un hombre, era 
un ser sobrenatural para quien nada había oculto* E l pueblo, vien- 
do honrar á este embustero, se engañó mas fácil y  groseramente; y  
el que entre los grandes no era mas que un astrólogo , fue entre 
el pueblo imbécil un adivino, un m ágico, un hechicero, cuyas pa
labras se tenían por otros tantos decretos dimanados del cielo. A  na
die era permitido emprender cosa alguna sin consultarlo : no había 
estado ¿ no había profesión que no corriese á saber su suerte de -él. 
El mercader no se atrevía á hacer compras ni á viajar, sin preguntarlo 
ál adivino ó á su almanak : el labrador le pedia abundantes cosechas 
y  la prosperidad de sus bienes , y  le acusaba al mismo tiempo de 
las tempestades que asolaban sus campos, y  de las enfermedades que 
tnataban á sus animales- E l eiíFerrao, atormentado por sus dolores, 
y  cansado de sufrir, buscaba en los astros el socorro que le nega
ba el arte de los médicos. L a  ignorancia y  la pusilanimidad llega
ron á tal extremo, que á nadie era permitido cortarse las uñas y  los 
cabellos, sangrarse 9 purgarse, plantar , podar & c. sino en los días 
señalados directamente por tal ó tal conjunción, de modo que el 
curso de los planetas vino á ser la única regla de la vida.

A  tales extravagancias llegáron los almanaques desacreditados ya 
enteramente entre las gentes sensatas; pero como las del pueblo tie
nen aún alguna confianza en ellos, les haré un bien en desengañar
los , aunque no es precisa obligación mía , sino de aquellos á quie
nes está confiada especialmente su ilustración y  dirección. Así pues, 
Párrocos, Vicarios y  personas instruidas, no perdáis ocasíon de abrir 
los ojos al pueblo sobre esta vana ciencia ; hacedle ver la locura y  
necedad de estos embusteros , que pasan en los campos por adivi
nos, y  abusando de la credulidad engañan é  incomodan á las al
mas débiles. Pero tened cuidado de no emplear la menor persecu
ción , porque ella sola hace muchas veces prosélitos: el modo de des
acreditar á estos bribones debe ser despreciándolos y  haciéndolos 
ridículos.

Se podría no obstante sacar mucha utilidad del almanak, si se 
llenase de objetos útiles y  observaciones importantes para el viajante 
y  el agricultor. ¿Pero esto es, me dirá alguno, contar con los anun
cios que hemos reprobado? Sin duda que sí ; pero han de estar 
fondados' en una larga serie de observaciones meteorológicas. De
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mostraremos con alguna individualidad esta especie 'de paradoxa* \
Es co n sta n te  q u e  to d o s lo s  m eteo ro s tien e n  u n a a n alo g ía  m u y  

g ra n d e , y una lig azó n  m u y  estrech a  c o n  las p ro d u cc io n e s  d e  la  t ie r
ra y la  v e g e ta c ió n  , c o m o  p u e d e  v e r s e e n  las palabras a t m o s f e r a #
N IE B LA , TETO , GRANIZO , ESCARCHA , L L U V IA  , ROCIO , TRUENO , y
viento, Quantos mayores conocimientos vayamos pues adquirien
do acerca de estas relaciones, mas podremos esperar que se perfec
cione la manera de cultivan Estos conocimientos, á la verdad, úni
camente se pueden obtener por el estudio y  cotejo de las tablas 
meteorológicas, Toaldo ha ensayado este trabajo , y  los descubri
mientos que ha hecho en este género aseguran el acierto á los que 
quieran seguir sus pasos. N o  es preciso, para buscar una influencia 
imaginaría, remontarse basta los planetas y  á las estrellas , que distan 
de nosotros millones de leguas: los meteoros son los que únicamen
te derraman esta influencia verdadera, A  cada paso reconocemos sus 
huellas ; y  según este célebre observador, sabemos de ellos lo bas
tante para establecer en la práctica, no solamente las reglas de he
cho , sino también las conjeturales.

El barómetro nos ha dado á conocer en general, que la grave
dad del ayre varía segunda diferente elevación de los lugares so
bre eEnivel del mar; que el ayre pesa algunas veces menos qnam- 
do está cargado de nubes, de vapores, y  está la atmósfera húmeda 
ó lluviosa, que quando el tiempo se manifiesta sereno ; que el ca-* 
lor obra mas eficazmente sobre ios fluidos en los lugares donde pe
sa menos el ayre , y  que sin embargo, esta acción no concurre al bien 
de la economía animal y  vegetal en proporción de la rarefacción 
del ayre, A l contrario, qnanta mayor es su ligereza, tanta mas di
ficultad cuesta el respirar: la circulación de la sangre se amortigua, 
y  hasta las plantas, en los parages donde es mucha la rarefacción 
del ayre , como sobre las altas montañas apenas germinan ni cre
cen , antes perecen bien presto, por faltarles el calor, las exhalacio
nes nutritivas,  y  el peso del ayre tan necesario á la circulación de 
la savia. D e estas observaciones y  reglas de hecho concluye el cul
tivador, que no debe emprender grandes trabajos sobre las altas mon
tañas , porque todos ellos serían infructuosos ; qoe las colmas son me
jores , y  que todo lo m oy elevado se debe dexar para pastos, y  para 
los árboles que crecen sin que los cuiden, y  aman según parece 
estes sitios.

El termómetro enseña el grado de calor de, un clima ó de una 
posición , y  por él se conocen las plantas extrangeras que pueden 
cultivarse útilmente en el nuestro* Por su medio se compara ( lo que 
es muy importante ) la temperatura de un año con la del otro: la 
quai no depende del grado de calor ó  de frió que se dexa sentir 
en cienos dias, sino de su continuación. Calculando y  comparando
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se sabe que los años que tienen mas dias sombríos, húmedos y  
lluviosos son en general los mas estériles; y  de.aquí concluye el 
observador, que el calor es el origen de las generaciones; que de 
consiguiente debe multiplicar sus esfuerzos y  sus cuidados quando 
falta , especialmente calentando las tierras con abonos cálidos &c. , 
expeliendo la humedad por medio de zanjas y  regueras, y  des
embarazando los campos de los árboles que los cubren, é impiden 
que e l sol caliente la tierra.

E l  higrometro anuncia con corta diferencia la humedad y  se
quedad del ayre , y  es por tanto m uy útil para la economía do
méstica.

L a  medida del agua que cae en forma de lluvia, de nieve ó de 
rocío anuncia si el año es húmedo y  en qué razón : y  esto da ne
cesariamente reglas para el cultivo. E n una palabra, todas las ob
servaciones meteorológicas nos enseñan reglas de hecho , las quales, 
multiplicadas, calculadas y  comparadas entre s í, dan otras conjetura
les para prevenir una parte de los accidentes , como vamos á ver.

Hasta ahora podrán ser miradas estas reglas conjeturales como 
simples probabilidades,nacidas délas observaciones hechas de un si
glo á esta parte; pero ¡ qué cosa tan pequeña es un siglo en com
paración del tiempo! Estas probabilidades se harán verdades, qüan- 
do Jas haya confirmado un número mucho mayor de observa
ciones.

Ninguna cosa importa mas al cultivador que conocer y  descu
brir, si es posible, las mutaciones del tiempo, y  los periodos de las 
estaciones. ¡ Quintas ventajas podría sacar la agricultura de este ar
te de conjeturar, si indicase, aunque fuese á corta diferencia, lo que 
debe suceder! Mas para satisfacer este deseo común de los físicos y  
labradores, es preciso conocer la causa general de \os movimientos 
de la atmósfera, de los meteoros que reynao en su seno, ó por lo 
menos^ que hechos constantes hagan sospechar la existencia de la 
causa. L a influencia de la luna es una opíníon popular tan antigua 
acaso como el mundo. Los sabios, que muchas veces desechan los 
principios, únicamente porque el pueblo los adopta como verdades, 
habían desterrado esta influencia con los errores del v u lg o ; pero 
Toaldo la adopta y  la demuestra con hechos.

Obrando la luna sobre nuestra atmosfera como sobre el mar, 
poco mas o menos , produce en ella un movimiento continuo de 
fluxo y  refluxo ; este movimiento se halla combinado coa todas las 
fases, y  se hace el principio de todas las modificaciones de la at
mósfera, y  de consiguiente de la influencia de la luna, ó hablando 
con mas propiedad , de los meteoros en la economía vegetal y  ani
mal. L a  prueba demostrativa de que la luna obra sobre la atmosfe
ra, e$ que exerce también su acción en el barómetro por su apro-



limación ó lejanía. E l examen de un diario de qnarenta y  ocho 
anos ha demostrado que son mayores las alturas medias del baró
metro quando la luna está en su apogeo , es decir ', en su mayor 
distancia de la tierra, que quando está en su perigeo, esto es, en el 
punto opuesto. Esto solo bastaría para conocer que influye en las mu
danzas de tiem po; pero, si fuese posible, convendría determinar de 
un modo muy preciso las situaciones en que la luna desplega mas 
sensiblemente su fuerza sobre la atmósfera, á fin de poder conje
turar en qué días debe variar probablemente el tiempo.

En cada lunación hay diez situaciones importantes y  dignas de 
observarse, que son : las quatro fases de la luna ó la luna nueva, 
la luna llena, el primer quarto y  dirimo, su perigeo, su apogeo, sos 
dos tránsitos .por el equador, que se pueden llamar equinoccio as
cendente y  descendente; y  en fin, los dos lunisticíos , llamados así 
por la Lande , e l  uno boreal quando la luna se acerca lo mas que 
puede á.nuestro zenit , y e l  otro austral en su mayor distancia de 
él. Toaldo ha encontrado, según el resúmen y  cálculo de muchas 
tablas meteorológicas, que las1 sumas de las mutaciones de tiempo 
en estos puntos lunares exceden á las no mutaciones : ha fixado 
también las proporciones, que son la medida de las probabilidades 
que se deben admitir para preveer las mudanzas de tiem po, y  ha 
ordenado ia tabla siguiente de uno y  otro ( i ) :

ALM 3$3

es decir, por exemplo, que en 1106 lunas nuevas hay 950 muta-
(1) N o entraremos en los por menores que este sahio está obligado á  seg u ir, Jos 

míales se pueden leer en su excelente M em oria insertada en e l J>iarto de F ísica  en 
los meses de Octubre y  Noviem bre de 1777. D . V icente Alcala-GaHatto Ja traduxo 
ai castellano en 1786 , ilustrándola con varias notas interesantes.
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dones de tiempo , ,y  solamente 156 veces én que este no ha va
riado* Así se puede apostar 950 contra. 156 , ó lo que viene 4 ser 
lo mismo, 6 contra i ,  á que tal luna nueva trae una mutación con
siderable de tiempo; Las- lunas llenas dan 5 contra 1 ,  y  ei pnnto 
lunar que está en mayor proporción son los perigeos , porque 
dan 7 contra 1.

Y a  se dexa conocer bien quánto motivo dan estos hechos para 
anunciar las probabilidades- Quando se encuentran juntos muchos 
de estos puntos lunares, se aumentan las probabilidades considera
blemente : estas nuevas combinaciones producen alteraciones nota
bles en las mareas, y  su efecto en la atmósfera nos lo indican las 
tormentas freqüentes que acaecen en estas circunstancias : he aquí 
la proporción en que está su mutación ó no mutación*

3 Í 4  A L M

N uevas Lunas con el Perigeo 

con el Apogeo- . . - - 

Lunas llenas con el Perigeo. 

con el Apogeo..............

1 6 8  : 5 s= 3 3  : r r

1 4 0  : 2 1  =  7 * 1 ,  

1 5 6  : 1 5  =  1 0  ; 1* 

1 4 4  : 1 8  —  8 ; i .

Estas observaciones de Toaldo están confirmadas con una de Poi- 
tevín de la Academia de M ontpeller: este ha notado que las llu
vias é  inundaciones extraordinarias que arrasaron las provincias me
ridionales de Francia en los días 1 4 , 15 y  16 del mes de Noviem
bre de 17Ó6 se verificáron en el concurso de tres puntos lunares, i  
saber, en e f  perigeo, en la-oposición al sol ó la luna llena, y  en la 
m ayor declinación boreal 6 lunistício septentrional.

Este-es un paso muy grande para conjeturar las mutaciones de 
tiempo. El principio de las estaciones y  la constitución de los anos 
son también puntos no menos esenciales- ¿ De quánta importancia 
seria el poder preveer si el año será bueno ó malo ? Considerando 
á la luna como la causa de los movimientos de la atmósfera, sus 
revoluciones periódicas deben causar estas mismas revoluciones en el 
curso de los años ; y  si este periodo es igual con corta diferencia 
al del apogeo lunar, será de 8 á 9 años , y  hacia la mitad de este 
periodo, es decir á los 4  ó  á los 5 ,  debe haber un retom o, el qnal 
será causa de años extraordinarios.

Los antiguos tenían una idea de esta revolución ; y  así Plinio 
atribuía la vuelta de las mareas á las alturas iguales después de la 
centésima luna : según él, las estaciones padecen cada quatro años una 
especie de efervescencia; pero al fin de los ocho sufren otra mas 
notable aun, por la revolución de la misma centésima luna. Lo que 
Pimío atribuye á la vuelta de la luna centésima, es preciso atribuir
lo en eí sistema de Toaldo á los ápsides lunares 6 del apogeo. Las



observaciones meteorológicas confirman evidentemente el principio 
del período de 8 á o años, pues de cinco series seguidas de 9 años 
una sola se aparta de la regia. Comparando las medidas de la llo
vía dadas por la Academia de las Ciencias de París desde 1699 
hasta 1752 , se encuentran seis series de 9 años , de las quales tres 
son mayores y  tres mas pequeñas, pero casi iguales entre sí por 
los dos lados. Es pues probable que si un periodo ha sido nota
ble por un año extraordinario, sea por las lluvias, sea por las tor
mentas , el periodo siguiente dará los mismos fenómenos. D e las di
versas combinaciones periódicas de los puntos lunares podrá resul
tar : i.°  que un año semejante á uno de los precedentes será el 
quarto 2.0 que acaeciendo un año extraordinario , el qnartó. lo 
será también probablemente : 3 .0 después de un año extraordina
rio pnede serlo también el tércero, porque en dos años pasan los 
ápsides de los puntos equinocciales á los solsticiales, y  al contras- 
rio : 4.0 dos años consecutivos pueden tener la misma constitución 
peligrosa, como se observa, á causa del poder igual de los dos signos 
que están colocados en cada uno de los puntos cardinales: 5.0 los 
años en que se hallan los ápsides en los signos intermediarios, el 
toro,  el león ,  el escorpión y  el aquario deberán ser templados y  
buenos. Esta conclusión quinta está confirmada también, por las ob
servaciones. Se pueden pues sacar conjeturas bastante probables acer
ca de los periodos simples de los años, los quales multiplicados da
rán periodos compuestos, y  el mas notable será el de 18 años que 
llamaban los Caldeos sa to s, y  que sigue los mismos movimientos 
de la luna con relación al sol y  á la tierra, y  las mismas desigual
dades. ¿N o se podría pensar con razón, que la costumbre de ha
cer los arriendos por nueve años,  viene de la observación hecha 
desde tiempo inmemorial del periodo lunar de 8 á 9 años de que 
acabamos de hablar?

Segnn lo que acabamos de decir se podría hacer un almanak, que 
aunque conjetural, seria m uy ú til, porque se aproximaría insensible
mente á una especie de certidumbre, por la qual se podría calcular 
razonablemente* Se ve m uy bien que no puede ser universal; por
que siendo locales las grandes mutaciones, y  obrándose algunas v e 
ces en un espacio, mientras que las mas apartadas no tienen re
lación con ellas, seria bueno desde luego formar estas tablas para 
los climas de cada rey no, y  cada estado podría tener el suyo. E l 
encargo de ordenarlas no se debería confiar á gentes com unes, sino 
á genios calcnladores que estuviesen en estado de emprender, este 
trabajo, y  de merecer alguna confianza* Este almanak bien ordena
do seria m uy útil á los cultivadores, á los caminantes, á los mari
nos y  á los módicos: pues que muchas veces dependen las enfer
medades de la vicisitud del tiem po, y  se debilitan ó  se exaltan en
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ciertos periodos; y b a y  horas críticas para los enfermos. Una larga 
observación podría confirmar esto á los que se encargan de la obli
gación preciosa de cuidar de la salud de sus conciudadanos.

Se advierte m uy bien que en este caso todo dependerá de la 
exactitud de los que hagan las observaciones meteorológicas; y  l0 
que al principio pareció un trabajo vano y  sin utilidad inmediata, 
se hará el manantial de una infinidad de observaciones preciosas y  
útiles ( Véase e l artículo m e t e o r o l o g í a . ) , y  dexarán los alma- 
nakes de ser un conjunto de necedades ridiculas ó de predicciones 
absurdas. M. M .

A L M A N T A  , jardinería . ( V  a l m a c i g a . )
A L M A R O . ( V. t e u c r j o  m a r o . )
A L M A Z A R R O N . ( V- o c r e . )
A LM E JA S. Se da este nombre á muchas especies de conchas 

bivalbas, algunas de las quales se crian en el mar y  otras en agua dul
ce, L a  ahneja de mar es un animal blando, oblongo, blanquean o, 
y  con las orillas listadas : que vive en una conchilla compuesta de 
dos piezas bastante pequeñas, oblongas, convexás y  azuladas ex- 
teriormcnte , y  cóncavas y  blancas por dentro. Estos animales se 
fixan á diferentes cuerpos por medio de un gran número de hi
los , casi del grueso de un cabello, que pegan al rededor de sí: 
los cocineros tienen cuidado de arrancar estos hilos antes de co
cerlas.

Mercier du P aty ha dado una descripción de las almejeras en 
las Memorias de la Academia de la Rochela : son unos cercados 6 
corrales hechos de estacas y  varas enlazadas, de modo que forman 
un texido muy sólido, donde vienen en tropel á pegarse las alme
jas para desovar; crecen prontamente en este sitio, se engruesan, y  
se nacen mejores y  mas sanas que las demas. Un año poco mas ó 
menos basta para poblar uno de estos corrales; y  el tiempo de co
ger las almejas es desde Julio hasta Octubre , menos quando ha
ce mucho calor 6 están desovando : no se deben quitar todas las 
almejas ; es necesario dexar á lo menos la décima parte.

Las almejas sirven, despojadas de sus conchas, para cebar los 
anzuelos, y  coger diferentes especies de pescados. Se ha observa
do que son algunas veces un alimento enfermo, lo qual debe atribuir
se á un pequeño crustáceo, que está encerrado en Ja misma concha, 
y  que se come con la almeja ; entonces se experimentan incomo
didades , ansias y  aun convulsiones, acompañadas freqiientemen- 

.te, de erupciones cutáneas ; en este caso son m uy útiles los ven- 
tuitivos. El polvo de las conchillas de la almeja pasa por diurético, 

-y los veterinarios lo usan contra los pajazos , y  uñas de los ojos de los 
caballos, soplándolo quando está seco sobre las paites enfermas.

Según la. relación de A ¿j/*r,las almejas son tan comunes en las



provincias de Lancastre, que muchos labradores las recogen para 
echarlas en sus tierras como estiércol*

L a almeja de agua dulce, q u e . se halla en los ríos , en los arro
yos, y  principalmente en los estanques, es m uy diferente de la de 
mar, y  sos conchas son mucho mas anchas : se comen también; 
pero el animal és coriáceo y  de un gusto inferior al del mar. Las 
almejas de agua dulce de los lagos de Escocia, Baviera, V aloña 
en Lorena, San Savinien, y  sobre todo de la China, dan unas per
las bastante buenas , y  las crian como las otras almejas en el sitio 
que ha sido picado por un insecto. Los Chinos imitan á la natu
raleza , taladrando las conchas con un pedazo de alambre, ó  intro
duciendo dentro de la concha un pequeño pedazo de otra concha, 
pa^a que incomode al animal, y  lo obligue á bañarla o cubrirla 
con la materia de las perlas. A . B.

*  A L M E L G A . En donde no acostumbran sembrar las tierras 
con sembraderas, es necesario que el labrador que esparce la semi
lla por el campo, busque el modo de no equivocarse pasando dos 
veces por un mismo sitio , 6 dexando algún pedazo por sembrar. 
Supongamos un campo barbechado ó alzado, binado, terciado, en 
fin con las rejas o labores dadas con el arado necesarias para sem
brarlo : luego que el labrador llega á esta tierra, Jo primero que 
hace es ahnelgarlu o dividirla en almelgas , es decir, en listas 
hechas con el arado, de diez 6 doce varas de ancho, y  de toda 
la longitud del campo. Y a  el sembrador no se confunde, ni duda 
en el modo de repartir la semilla, porque cada almelga ó espacio 
compreheudido entre dos. surcos es para él como un campo distin
to. Principia pues por coger al hombro, y  con la boca hacía ade
lante , un costal con una porcíon de semilla : dexa caer una can
tidad hacia la boca, cuya parte inferior tiene levantada^con la mano 
izquierda, y  colocándose en medio del principio de la primer almelga, 
y  cogiendo con la derecha un puñado de grano, lo tira en direc
ción semicircular : principia á caminar por el medio de la almelga, 
y  sigue" tirando puñados de grano en la misma dirección , hasta 
que llega al fin del campo que ha de sembrar. Pero como la di-, 
reccion dada ai grano por el movimiento del brazo hace que se di
rija mayor cantidad á la izquierda que á la derecha : luego que 
el labrador llega al extremo de la almelga, vuelve sembrando so
bre sus pasos, y  concluye en el mismo sitio de donde partid.

Esta sencilla idea del método de sembrar, llamado á puñado ó  
á voleo , dexa ver desde luego que no se debe fiar la operación á 
qualquiera ; i .°  porque el sembrador debe conocer la calidad de 
la tierra que siembra, para arreglar á ella la semilla que le ha de 
echar: 2.a porque debe pener mucha atención en no alterar el mo
vimiento de sus pies y  mano derecha, porque si alarga los pasos d
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da m ayor impulso á la m ano, se perderá la uniformidad en la re
partición del grano : 3.0 porque debe hacerse cargo del peso de la 
semilla que tira, para arreglar á él el impulso que ha de dar al bra
zo. A s í pues solo se confia la siembra á los labradores mas prácti, 
eos y  de mejor sentido*

Un hombre puede sembrar, dándole la tierra almelgada, lo que 
pueden arar catorce pares de muías ó  veinte y  quatro de bueyes, 
6 lo que es lo mismo, doce fanegas de trigo ó veinte y  quatro de 
cebada, repartidas como regularmente se acostumbra* { F1 los artí
culos SIEMBRA y  SEM BRADERA*)

A L M E N D R O . Tournefort coloca este árbol en la sección sép
tima de la clase veinte y  una, que comprehende los árboles y  ar
bustos de flor rosada, cuyo pistilo se convierte en un fruto de hue
so, y  lo  llama amygdalus sativa* Linueo lo clasifica en la icosan- 
dria monogynia, y  lo denomina amygdalus communis.

P L A N  D E L  A R T IC U L O  A L M E N D R O .

C ap* I* Descripción del género.
C a p . I I .  Descripción de la s especies*
G a p . III* D el cultivo del almendro.
C ap. I V *  ¿ H ay medios capaces de retardar la  florescencia del 

almendro ?
C ap. V *  D e los setos formados con almendros.
C a p . V I .  D e los usos medicinales y  económicos de la s almendras,  

y  d el aceyte que se saca de ella s.

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

DESCRIPCION DEL GENERO.

Fu  * cáliz de una sola pieza, cóncava, hinchada por a b a x o ,y  
dividida por arriba en cinco lacinias anchas y  huecas en forma de 
cuchara, y  terminadas por una punta obtusa : el interior del cáliz 
es de un color blanco amarillento, ó amarillo y  verde, y  el exterior 
tira mas ó menos á purpura, con una mezcla de v e rd e : esta parte 
se conserva hasta que el fruto cuaja. Los cinco pétalos que forman 
la flor sobresalen del cáliz, y  entran en el interior de él entre los 
ángulos que dexan sus divisiones, de modo que las cinco piezas no 
sostíeuen ni corresponden á los cinco pétalos ,  por cuya* disposición 
el cáliz y  la roseta forman cada uno separadamente una rosa : los 
pétalos están pegados á su base por medio de una uña delgada, y 
se caen al instante que está formado el embrión, de manera que
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parece qne solo los ha colocado allí la naturaleza para cuidar, de 
su primera conformación.

La forma de los pétalos es aovada, obtusa y  escotada por arri
ba, con un nervio que los atraviesa longitudinalmente* Los estam
bres , que son veinte á lo menos, y  de longitud desigual, mantie
nen una antera aovada, y  tienen una sutura longitudinal : el pistilo, 
guarnecido de pelos en su base, es tan largo corto los estambres, y  
su estigma es sencillo y  redondeado*

Fruto  : el pistilo se convierte en un fruto esponjoso, y  velludo 
primeramente, hasta que toma cierta consistencia, y  despnes co
riáceo y  seco , el qual encierra un hueso o v a l, ligeramente surcado, 
que contiene dentro una almendra de la misma figura. La cubierta 
exterior o cáscara verde se separa por sí misma del hueso quando 
madura el fruto. L a conformación de la almendra propiamente di
cha , y  separada de sus cáscaras, es la misma que la de todas las 
granas en general, esto e s » que bazo la píelecilía duplicada que la 
cubre se hallan dos cotiledones ó medias almendras ligeramente sur
cadas por el exterior, y  lisas por dentro , entre cuyas mitades se ve 
en la parte superior el gérraen del fruto, en el qual está encerrado 
en miniatura el árbol que ha de reproducir.

A l tiempo de la germinación se mete la punta de esta almendra 
en la tierra para formar la ra íz , los dos cotiledones ó medias al
mendras se abren por su base, y  de entre ellos se eleva el tallito 
de la planta : entonces los cotiledones toman el nombre de hojas 
Seminales, es decir, formadas por la misma semilla, y  subsisten hasta 
que la planta tiene algunas pulgadas de altura, y  el tallo está bas
tante fuerte y a  para defenderse por sí mismo; que entonces, no te
niendo necesidad de protector , dexa caer los colitedones ú hojas 
seminales ; así es como la naturaleza provee admirablemente, y  cui
da de la conservación de su o b ra : la hoja chupa y  prepara el ali
mento de la yem a colocada siempre en su base, y  que se ha de des
envolver en la primavera del año siguiente : el botoo con sus mul
tiplicadas escamas y  su vello interior, protege la flor que encierra, 
hasta su desarrollo, la abriga de las lluvias, del frió y  de los efec
tos de los meteoros; y  en fin, todas las partes constitutivas de la flor 
concurren á formar el fruto , y  el fruto á formar la grana que ha 
de reproducir otro árbol semejante- ¡ O  naturaleza, qué hombre 
podrá considerar la cadena de tus obras sin admirarte y  sin alabar 
al que te ha impreso esa fuerza siempre activa!

íto ja s  : menos grandes que las del pérsico, blanquecinas , lar
gas , sencillas , enteras, acabadas eu punta, con largos pezones, es
trechas y  dentadas en sus bordes.

Porte ; el tallo es derecho, y  cargado con bastante simetría de 
ramas quando el árbol es joven : su ramage es poco pomposo ,  la
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corteza de.los renuevos lisa y  cenicienta, la del troncó escamosa y  
hendida , la madera muy d u ra, las flores penden de cortos pedún
culos , y  muchas veces tres 6 quatro juntas : nacen de los encuen
tros ó  dispuestas á lo largo de los tallos*de color verdegay , y  co
locadas alternativamente.

Origen  : natural de la Mauritania , y  trasportado de allí á nues
tras provincias meridionales , donde prevalece bastante bien. Lo lla
man loco porque florece sin que los fríos lo contengan, por lo 
qual las heladas tardías hacen muy casual la cosecha de su fruto. 
Y o  he visto almendros enteramente floridos en campo raso á prin
cipios de Enero del año de. 1756. Este árbol es m uy común en 
Provenga, en Languedoc , en el territorio de Avinon y  en la Ture- 
na ; pero se acomoda poco al clima de P arís, porque su flor se 
abre luego que cesa el frío , así como la del pérsico y  la del al- 
baricoque. Estos árboles se han connaturalizado y a  en Europa; pe
ro conservan todavia el modo de ser de su pais nativo ; la época 
de su florescencia en Mauritania, Persia y  Armenia es en Diciem
bre 6 Enero, y  en nuestros climas conservan la misma actividad 
para florecer quando ninguna causa se lo impide. Los viageros de
berían examinar este hecho; y  como hay muchos comerciantes que 
tienen correspondencias en estos países ,  quisiera que aquellos á cu
yas manos llegase esta obra tuviesen la complacencia de instruirme 
en este punto. Entre tanto creo que los árboles y  las plantas tras
portados de lejos, y  cultivados por exemplo en Francia, florecerán 
en la misma época que lo hacían en los países de donde han sido 
trasportados, si por otra parte son iguales todas las circunstancias. 
Les suplico también que remitan á la Academia de Marseíla ú de 
Burdeos almendras con su cáscara de todas las especies que halla
ren en los países extrangeros, para plantarlas en Francia , y  poder 
ver y  comprobar por mi mismo si las especies qne nosotros culti
vamos h oy se han perfeccionado ó degenerado; 7  en fin si por el 
medio de las almendras que tendrán la bondad de procurarme, se
rá posible adquirir nuevas especies mas á propósito y  mas útiles pa-* 
ra nuestro clima.

C A P I T U L O  IL

D E S C R I P C I O N  D E  £ a S E S P E C I E S .

R e p ito  por la última v e z , qne quando nso de la palabra especie 
hablo como labrador y  no como botánico , porque aunque es mas 
comodo tomar de este ciertas palabras técnicas, singularmente pa
ra las descripciones , en qyanto á todo lo demás escribo para los 
labradores.



I .  a l m e n d r o  c o m ú n  ó  d e  f r u t o  c h ic o . Am ygdalus sativa^ 
fructu minori : Bauhin. Am ygdalus fo lü s serratis , p eta lis jlorum  
emarginatis : Miller. Los pétalos son mucho mayores que él cá
liz , y  muy anchos á proporción de su tamaño : su extremidad su
perior es de figura de corazón y  un poco hendida : vo y  á tomar 
de Duhamel el resto de la descripción.

L a flor es casi toda blanca, y  muchas veces tiene seis pétalos y  
el cáliz seis hendiduras. ;

Las hojas de los brotes tienen de cinco á seis pulgadas y  media 
de largo sobre una de ancho en su mayor latitud, que está mas 
cerca del pezón que de la otra extremidad : se terminan regular
mente en punta, como igualmente el pezón , aunque la de 'este es 
menos aguda. Estos pezones, tienen de ocho á doce líneas de exten
sión : las hojas de las ramas de fruto no tienen mas que dos ó tres 
pulgadas de largo, y  nueve 6 diez líneas de ancho, y  son menos 
puntiagudas que las de los brotes.

E l fruto disminuye m ucho, y  casi progresivamente, de su grue
so hacía la punta, que se termina en un pezoncito formado de los 
restos del pistilo desecado. E l lado mas redondo, 6 por mejor de
cir, el que describe una parte mayor de la elipse está sublevado 
por un lomo ó corte bastante saliente, que se extiende desde la 
punta hasta el pedúnculo, y  cubre la espina del hueso. E l pedún
culo que lo sostiene es grueso, redondo , liso, verde, de dos líneas 
de largo quando mas, y  m uy ancho por la extremidad que se in
siere en el fruto. L a  corteza es de un verde claro, cubierta de uri 
vello m uy espeso : el hueso ó nuez es de la misma forma que et 
fru to , y  se termina en una punta aguda ; contiene una almendra 
dulce y  de un sabor agradable.

D e esta especie de almendro proviene un número m uy grande 
de variedades, ó si se quiere de especies, quando se siembra su fru
to ; 1 pero es este almendro de fruto dulce el árbol primitivo de 
la naturaleza? ¿6 debe esta mejora al arte y  al cultivo? Bahuin en 
su P in a x  lo llama amygdalus silvestris , almendro silvestre; pero 
la qüestion re reduce á saber si el almendro silvestre tiene el frutó 
dulce o amargo. R haovolf dice en su Itinerario que este almendro 
crece abundantemente por sí mismo en los setos de T ríp o li, y  
que las gentes pobres recogen su fruto; pero Toumefbrt refiere en 
su Viage de Levante de Tocata y  de Angora , que en los bordes 
del rio de Carraili se encuentran almendros silvestres mas peque
ños que nuestro almendro com ún, cuyas ramas uo se terminan en 
una espina como las del silvestre de Candía* Las hojas del almen
dro que se halla á orillas del rio Car mili no tienen mas que qua- 
tro o cinco líneas de ancho sobre pulgada y  media de largo , pa
reciéndose en todo lo demás á las de nuestro almendro. E l fruto 
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apenas tiene de cebo á nueve líneas de ancho sobre siete ¿ ocho 
de la rg o , y  es durísimo- E l hueso es menos amargo que el de 
nuestras almendras amargas, y  tiene el gusto del hueso ael pérsico.

¿Será alguno de estos dos árboles el tipo de nuestro almendro 
común? Pero .en tal caso no hubiera merecido la pena de traspor
tarlo á Europa. En el Condado en Provenza y  en Langnedoc se 
ven setos formados de almendros cuyas hojas, flores y  frutos son 
menos grandes que los del almendro com ún, pero mucho mas vo
luminosos que los de que habla Tournefort. La razón de esto es 
que estos setos que sirven de cierro á los campos están sembrados 
de asiento con almendras amargas, escogidas tales para que las ra
tas y  turones no se las coman antes de su germinación. Con todo, 
aunque todas las almendras sean amargas, producen á veces indivi
duos de almendras dulces. Para investigar el origen del almendro 
Común , y  reconocer si es una especie perfeccionada por el arte, 
y  si debe á este la conversión de almendra amarga en dulce, seria 
necesario sembrar muchas veces seguidas el fruto producido por .se
mejantes setos; y  como el árbol, y  en este caso el arbusto, lle
gan en pocos años á dar su fruto, se lograrían en menos de doce á 
quince años tres generaciones consecutivas y  venidas de una misma 
almendra. Este es el único medio de acercarse á la naturaleza y  de 
Seguirla en la perfección ó degeneración del objeto.

I L  ALMENDRO DE C ASCA R A T IE R N A  Ó M O L L A R  PEQUEÑO* Amy
dalas dulcís y ^utamine molliore : Bauhin. ( V . la  Idm. j o . ) La 
flor es algo mas pequeña que la anterior : los pétalos mas largos 
que anchos, y  su mayor latitud es como la mitad de su longitud. 
La extremidad del pétalo está hendida en forma de corazón, mas 
profundamente que en la anterior especie. Las uáillas son de un 
encarnado encendido : el interior de los pétalos es blanco, excepto 
en la extremidad que está teñida ligeramente de color de carne, 
cuya color tienen también algunos enteramente por defuera. Este 
almendro florece mas tarde que los demas , y  sus primeras flores 
se desarrollan al mismo tiempo que las hojas, en vez de que en 
los demás el desarrollo de los frutos es anterior al nacimiento de 
estas.

La longitud de las hojas es de dos pulgadas á dos y  media, y  
su latitud de nueve á diez líneas, y  se mantienen derechas por me
dio de pezones bastante gruesos de siete á ocho líneas de largo : en
tre los brotes se hallan algunos un poco mayores que los otros,  y  
los de las ramas de fruto son mucho mas cortos.

La forma del ñuto es mas aovada que la de las demas almen
dras ; bien que se disminuye algo su grueso hacia la punta. Aun
que el lado mas elíptico esté hendido por una pequeña can al, en 
vez de estar sublevado formando una especie de lom o, este mismo
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está guarnecido en la cáscara dura de un corte m oy saliente y  afi
lado- E l pedúnculo entra en tma cavidad poco profunda y  rodeada 
de algunos plieguecillos*

L a  cáscara dura se compone , como la de las demás , de dos 
tablas paralelas, de las qoales la interior es delgada y  m uy sólida,

Í j la exterior mas gruesa , pero tan frágil, que en un viage algo 
argo. el mismo choque de unas almendras con otras la reduce á 

polvo : la exterior se forma mucho tiempo después que la interior, 
de modo que si hacia mediados de Agosto se quita la cáscara ver
de de estos frutos , apenas se distingue , y  sale pegada á ella- Esta 
tardanza en su producción impide su endurecimiento, puesto que 
en las provincias meridionales la parte de la cáscara exterior adquie
re mas solidez, porque madura mas- Otra causa de la poca consis
tencia de esta cáscara viene de la cantidad de fibras que tiene la 
cáscara verde de esta almendra, las quales, siendo mas gruesas que 
las de las almendras duras,forman en medio de la cáscara dura una 
redecilla mas considerable que las de las dos medias cáscaras juntas; 
y  como esta red es floxa, y  sus fibras poco unidas, queda la cás
cara tierna* L a almendra de esta especie es dulce.

Este almendro es uno de los que merecen mejor el cultivo, aun
que su flor esté algo expuesta á helarse. Quanto mas viejo es el ár
bol tanto mas dura es la cáscara de su fruto.

Este almendro ha producido una variedad , cu ya almendra es 
amarga, y  florece al mismo tiempo ; pero su flor tiene mucha mas 
relación con la del almendro común.

También ha suministrado una segunda variedad, cuyo fruto es 
pequeño y  m ollar, que se llama almendra sultana.

H a dado aún otra variedad conocida con el nombre de almen
dra pistacho , todavía menos gruesa que la sultana : la cáscara es 
tiemisima : el fruto tiene la figura de un alfónsigo ó  pistacho, y  
las hojas son mas chicas que las de las demas.

LLL ALMENDRO DE FRUTO GRANDE, CUTA AlMENDRA ES DULCE.
Antygdalus dulcís fru ctu  majorü ( Véase la  lám . j o .)  Este almen
dro, mas vigoroso que los otros, echa los brotes gruesos y  fuertes, 
verdes del lado de la sombra, y  encarnadinos hacia el del sol.

Sus flores son grandísimas y  hermosas : los "pétalos tienen cerca 
de ocho líneas y  media de longitud sobre seis de latitud, están 
hendidos profundamente por la extremidad , ligeramente arrugados 
por los bordes, y  algunos enroscados ó arrollados hada abaxo: en
teramente blancos , aunque su extremidad esté teñida de un color 
de carmín vivísimo antes de su desarrollo: muchas flores tienen seis 
pétalos, y  el cáliz seis hendiduras.

Las hojas tienen generalmente de dos pulgadas á dos y  inedia de 
longitud sobre ocho á nueve líneas de latitud, dentadas finísima-
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mente , y  terminadas en pünta por ambas extremidades , siendo muy 
aguda la, de la extremidad opuesta al rabillo ó  pezón. Sobre las ras
millas de fruto se hallan algunas hojas m uy largas* á proporción 
de su latitud, pues no siendo esta mas que de cinco á seis líneas 
tienen treinta de largo ; el lado del pezón disminuye poco en an
chura , .pero el otro acaba regularmente eo punta. E l pezón de las 
hojas es delgado y  de seis á siete líneas de largo*

Sus frutos son gruesos, algunos tienen mas de dos pulgadas de 
longitud , sobre catorce á quince líneas en su mayor diámetro, y  
doce o trece en el menor. Y a  se entiende que no todos los frutos 
son perfectamente conformes á estas proporciones, pero son las mas 
generales. El pedúnculo es grueso, corto, é  introducido en un ho
yo rodeado de pliegues. Esta extremidad del fruto es mucho mas 
gruesa que la o tra , que se termina en una punta ó  gruesa teta có
nica. E l lado que comprehende la mayor parte de la elipse está 
dividido longitudinalmente por un surco ó canal bastante profundo. 
El pedúnculo rara vez está colocado en medio- de la extremidad del 
fruto, sino muy obliquamente y  casi de lado. La cáscara verde tie
ne una línea de grueso por lo común ; y  así la segunda cáscara, 
que es de la misma figura, solo tiene de menos sobre cada dimen
sión como cosa de dos líneas. Su madera es d u ra , su corte ó es
quina poco sensible , y  encierra una almendra gruesa , sólida y  de 
buen gusto.

Este árbol tiene también su variedad como los otros , que es el 
ALMENDRO DE FRUTO GRUESO V ALMENDRA AMARGA , la qual CO
se diferencia de la otra mas que en su figura menos larga y  mas 
redonda.

I V -  a l m e n d r o  a m a r g o . Estoy persuadido á que esta especie 
está menos distanre de su origen que los almendros dolces. Si nos 
referimos á lo que dicen los viageros, solo hablan de almendros de 
frutos amargos; y  los mismos Romanos antes del tiempo de Ca
tón no conocían otro , y  se gloriáron en adelante de haber hecho 
desaparecer la amargura de su fruto^ según se explica Piinio. Se du
da si había almendras en Italia en los tiempos de C atón , porque 
las que él menciona son las nueces griegas ,  que algunos ponen en 
el numero de las diversas especies de nueces. Los Romanos tra- 
xéron del Asia á Europa el almendro, y  la primera especie que se 
traxo á Roma era de consiguiente amarga: esto hace creer que el 
almendro amargo es el árbol primitivo.

La flor es mayor qne la del almendro común, sus pétalos me
nos anchos á proporción de su longitud, hendidos mas profunda
mente en corazón , y  conservan después de su desarrollo un co
lor encarnado m uy ligero, pero mas vivo hacia su cabillo ó  pe
dúnculo.



E l froto es mucho mas largo, y  terminado en punta mas larga 
y  mas aguda*
J Este almendro tiene también una variedad igualmente de fruto 
amargo, pero mucho mas chico ; su flor es mayor y  de pétalos 
mas estrechos*

V * alm end ro  pérsico. Am ygdalus pérsica 6 malus pérsica  
antygdalo insita  : H . R . Parisiensis. ( Véase la  lám. 10 . )  Esta 
es seguramente una especie híbrida  ( Véase esta palabra. ) ,  for
mada por la reunión del polvo fecundante de las flores del pérsico 
con el del almendro , y  perpetuada por medio del inxerto.

Este árbol participa del pérsico, y  mas aún del almendro : es vi
goroso , y  crece y  se fortifica al campo raso : sus vástagos son ver
des , sus hojas en tamaño y  figura están entre las del pérsico y  
las del almendro, unidas, estrechas, de nn verde blanquecino, y  
dentadas m uy finamente. Las flores son grandes , casi blancas, algo 
encarnadas, y  mas semejantes á las del almendro que á las del a l-  
bérchigo.

Muchas veces se hallan sobre el mismo árbol y  en una mis
ma rama dos suertes de frutos : los unos son grnesos, redondos,di
vididos longitudinalmente por un can al, m uy carnosos y  xngosos 
como el pérsico. L a piel y  su carne son verdes, su agua amarga, y  
solo se pueden comer en conserva. Los otros son gruesos y  lar
gos , su corteza verde es seca y  dura, y  se hiende como la de las 
almendras amargas quando el fruto está maduro , es decir á fines 
de Octubre. Unos y  otros tienen un hneso abultado , que no está 
escabroso como el del pérsico, y  contiene una almendra dulce.

V I .  almendro enano de las xndias. Amygdalus indica na 
na \ H . R . P a r ís  i  en s is . E l tamaño de este arbolillo, muy común 
entre los Calmukos y  los Tártaros, rara vez excede de dos píes 
y  medio, y  sus mas fuertes vástagos son quando mas del grueso del 
dedo pequeño, aunque perecen muchos antes de llegar á este pun
to : el arbolillo se reproduce por los muchos renuevos ó  plantas que 
arroja.

Sus brotes salen derechos, y  guarnecidos de hojas dispuestas al
ternativamente : debaxo del encuentro de cada hoja se forman has
ta cinco yem ás; pero una sola es de madera , y  los arreos ( Véase 
esta palabra* ) m uy grnesos y  m uy salientes*

Las hojas son de nn verde de prado , largas y  terminadas en' 
punta por ambos cabos ; pero la mayor latitud está mas cerca de 
la extremidad que del p ezón , al contrario de las hojas de todos 
los demas almendros ; sus dientecíllos son finos, regulares, m uy 
agudos y  bastante  ̂ profundos* Las hojas grandes de los brotes v i
gorosos son de tres pulgadas á tres y  media de largas, y  de diez 
á doce lineas de anchas : las demas son mas pequeñas y  estrechas
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á proporción de su longitud. Su pezón es bastante grueso y  corto 
y  se prolonga hasta su extremidad , formando longitudinalmente una 
espina m u y saliente y  de un verde claro. Das venas laterales ape
nas son perceptibles, particularmente en las hojas chicas.

Las flores se componen : i.°  de un cáliz abierto y  dividido en 
cinco hendiduras terminadas en punta obtusa: el tubo es de dos £ 
tres líneas de la rg o , cubierto de algunas escamas , y  formado de. 
una ó muchas membranas delgadas, sobre, las quales se distinguen 
unas rayas o venillas leonadas, formadas por e fM illo  de los estam
bres que allí nacen : 2 °  de cinco pétalos de color de rosa, mas 
encendidos á la extremidad que hácia el cáliz , los quales disminu
yen regularmente en latitud desde la extremidad, que es redonda, 
basta el cá liz , en donde se fixan entre las hendiduras: 3.0 de una 
veintena de estambres, cuyos hilos son de un roxo pálido, y  las 
cimas amarillas, divididos por una raya roxa : se mantienen juntos 
y  derechos sobre el disco de la flo r , sin caer esparcidos sobre los 
pétalos : 4.0 y  de un embrión cónico, sobre el qual está un estilo 
terminado por un estigma. De un mismo nudo salen desde una 
hasta quatro flores, y  un brote cuyas primeras hojas se abren al 
mismo tiempo que las flores. Esta mezcla de hojas y  flores de que 
se guarnecen toaas las ramas hacen m uy vistoso este arbolíllo quan- 
do está en flor, lo qual se verifica mas pronto ó - mas. tarde segnn 
el clima en que se cultiva.

Los frutos son pequeños, y  rara vez en mucho número : su lon
gitud es á lo mas de una pulgada, y  su grueso no llega á la mi
tad : son puntiagudos, y  se disminuye su grueso hácia el pedúncu
lo , que es muy corto. L a  cáscara verde está cubierta de un vello 
roxo, largo, áspero y  espeso : la dura está hinchada en el medio y  
aplastada en los bordes : la extremidad donde se fixa el pedúnculo 
se termina en una punta obtusa,  de donde salen algunos surquillos 
poco anchos y  poco profundos, que solo se extienden sobre esta 
extremidad del fruto, y  tres mas considerables que guarnecen todo 
un costado en lugar de la esquina <5 corte que se halla en las al
mendras ordinarias ; la extremidad opuesta se termina en una pun
ta agudísima. La superficie de la cáscara dura no está áspera ni agu
jereada ,  sino lisa ,  y  encierra una almendra doble mas larga que 
ancha.

Este almendro figura m uy bien en los bosqnecillos de primavera; 
pero solo se puede cultivar por curiosidad. Dnham el, á quien de
bemos esta descripción, piensa que sí se colocara en el invernáculo pa
ra acelerar su florescencia, se podrían fecundar sns flores con las de 
una buena especie de almendro, y  entonces sus semillas acaso pro
ducirían almendros enanos cuyos frutos fuesen mas útiles*

V I I .  ALMENDRO ENANO DE HOJAS VENOSAS. Am ygdaluS
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1filia : L ia, Linneo hace coa razón dé este almendro úna especié 
aparte. Sus flores están apareadas pot lo común en los brotes , y  

parece que no tienen jgedúnculos : los pétalos están hendidos, y  
son de color encarnado y  mas largos que el tubo del cáliz. Los 
hilos que sostienen los estambres son pálidos, y  el gérmen y  el es
tilo blancos por abaxo ; las estípulas ú orejuelas están profunda-* 
mente dentadas en forma de sierra* Las flores varían mucho, y  mu
chas veces son dobles , en cu yo  caso se-multiplican por medio de 
insertos para guarnecer los bosquecillos de primavera, donde figura 
muy bien este arbolillo. K olb dice en su Descripción d el Cabo 
de Buena Esperanza  que lo ha hallado con su variedad de flor 
doble , y  refiere que su fruto es extremamente amargo, y  que los 
Hotentotes lo cuecen en muchas aguas para poderlo comer. D el 
mismo procedimiento se sirven los Corsos para endulzar los altra
muces : es verdad que los ponen en infusión en agua del mar; 
pero el agua dulce produciría el mismo efecto , aunque no tan 
pronto.

V I I I /  a l m e n d r o  DE l e v a n t e . Am ygdalus ortentdtís fo liis  
argentéis splendentibus, Las hojas lustrosas y  plateadas caracterizan 
este árbol , cuyo fruto es pequeño , puntiagudo y  m alo , por Jo 
qual solo se puede cultivar por curiosidad. Se dice que ha venido 
de Alepo á Francia; pero Granger en su Viage de E gipto , y  des
pués de él el infeliz Hasselquitz, dicen que no se halla ni almen
dro ni nogal en Egipto ni .en la Palestina.

H ay ademas muchas mas variedades solamente de agrado, como 
son el ALMENDRO DE HOJAS ABIGARRADAS DE BLANCO, OtTO de
Ho jas  m a t iz a d a s  d e  a m a r il l o  , otro de f l o r e s  e n t e r a m e n t e  
b l a n c a s  & c. ; pero y o  no concibo el mérito de estas diferencias. 
Las plantas abigarradas me parece que están tristes, y  siempre anun
cian que ó  están enfermas, o lo han estado.

C A P I T Ü O  III.

D E L  C U L T I V O  D E L  A L M E N D R O *
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t  D e  las siembras. Todos los almendros, excepto el enano 
de las Indias niím. V I , se multiplican por semillas ,  las qnales se 
pueden sembrar de tres modos ; i .°  en caxones, para trasplantar
los después : 2.0 en almácigas, de donde se arrancan qnando el 
árbol está formado para plantarlo de asiento; y  3.0 últimamente de 
asiento. -

D e  la  siembra en coscones. L a  almendra de cáscara tier-



n a , num, JZ, merece la preferencia sobre todas, y  es inútil, á pe
sar d e  la recomendación de Colum ela, empapar en agua enmela
da las almendras que se han de sembrar, ni observar el dia de la 
luna. E l clima que cada qual habita señala él momento de sembrar 
porque se debe adelantar ó  retardar la germinación lo necesario pa
ra evitar las heladas de la primavera. Tómese una tierra removida, 
ligera, algo húmeda, y  póngase á principios de Diciembre -una capa 
de esta tierra y  otra de almendras, y  así sucesivamente hasta que 
el caxon se llene : téngase este caxon en un sitio medianamente 
caliente, y  al principio de Marzo habrán y a  brotado las almendras. 
Pero si aún duran las heladas en este mes , no se debe hacer la 
siembra antes de Enero ó Febrero, advirtiendo que la mayor ó me
nor humedad que reciba la tierra acelerará su germinación. La de
masiada humedad pudre la almendra antes de germinar : sin embar
go, conviene que nazca al instante para ganar tiem po, y  poder, si 
este ha sido favorable como sucede muchas veces, inxerir las plan
tas d e  escudete al tiempo de la savia del mes de Agosto siguiente.

Quando el gérxnen comienza á dexarse ver se sacan con tiento 
de la tierra las almendras unas después de otras, sin lastimarlo, se 
llevan al plantel , y  se ponen á dos pies y  medio de distancia en 
todo sentido, cubriéndolas después con una pulgada de tierra. Co
munmente se les da tan solo un pie de distancia ; quando si se les 
dieran dos ó dos y  medio aprovecharía mas el árbol, y  la tierra se 
podría labrar mejor y  mas fácilmente.

2.° D e la siembra en la  almaciga. Este método es mas tar
dío y  mas casual que el primero, tanto para el mediodía, como 
para el norte de la Francia , á menos que se hayan sembrado las 
almendras inmediatamente después de su madurez com pleta, y  aun 
con todo np equivale al anterior. Se plantará la almendra á dos 
pulgadas de profundidad y  con la punta hacia ab axo; pero hay el 
riesgo de que los turones acaben con todas las almendras convi
dando á sus camaradas á que vengan á participar de su hallazgo, y  este 
ha sido el motivo de que algunos siembren almendras amargas.

D e  las siembras de asiento. Si se puede tener con las 
nuevas plantas el cuidado que necesitan, esta siembra es preferible 
i  las dos primeras, porque no hay que temer en ella los efectos 
de la trasplantación, siempre dañosos á las ralees.

II* D e l terreno de la  alm aciga  3 y  de los cuidados que exi
gen los almendros. La tierra fuerte, compacta y  gredosa nada vale 
absolutamente para almáciga ; pero si las circunstancias precisan á 
formarla en un terreno de tal calidad, conviene, y  aun es necesa
rio, mezclarle una mitad de arena; sin cuya precaución, por mas 
que se haga, solo criará árboles achaparrados, mal arraygados Scc.

N o  se debe estercolar la alm áciga, porque el árbol tendría mu^
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cho que sufrir para acostumbrarse después a l. terreno ligero y  seco 
que se le destina : bastan las labores jfreqüentes, qne deben darse, 
la primera quando el tallo ha tomado bastante consistencia, la se
gunda al fin de M a y o , y  la tercera á últimos de Agosto. Es tam
bién absolutamente necesario escardar las plantas á menudo*

III . D e l inxerto. E l mas común es el de escudete ú ojo dur
miendo : inxertándose de coronilla únicamente los árboles y a  for
mados, y  ann estos rara vez se logran, porque la goma que corre 
del árbol á la parte cortada hace perecer el inxerto. Es pues me
jor desmochar el árbol antes del invierno, cubrir la Haga con barro 
de jardineros, y  esperar í  que arroje nuevas ramas, sobre las qua- 
les se insertará de escudete. Es notorio que por mas que se hayan 
elegido para las siembras almendras todas dulces 6 todas amargas, 
unas darán almendros dulces, y  las otras almendros amargos, por 
lo qual es absolutamente necesario injertarlos para conseguir la es
pecie de fruto que se desea. I-a observación esencial que hay que 
hacer es no inxertar jamas sobre un individuo demasiado débil,pa
ra que el inxerto no forme repulgo, aunque este será á la verdad 
menos fuerte si es almendro sobre almendro que siendo almendro 
sobre ciruelo. Si se quiere evitar este defecto,'“debe elegirse un buen 
patrón, porque no se podrá lograr un buen inxerto , ni tener un 
buen vástago, si el árbol no es vigoroso.

E l almendro pérsico y  el albaricoque pérsico prueban lo fácil que 
seria á un aficionado paciente y  diestro enriquecer nuestros jardines. 
¿ Por qué, á exemplo de la naturaleza, no hace sobre el almendro 
la operación descrita hablando del cultivo del albaricoque? ( Véase 
en aquel artículo e l capítulo segundo donde se habla del albaricoque 
f  tísico . )  O  1 por qué no experimenta lo que el Doctor Beal anun
cia en las Transacciones filosóficas, donde se explica así: „  Si des
pués de muchos Insertos escogidos y  curiosos se pone la almendra 
en una tierra bien podrida ¿ se pueden esperar algunas especies nue
vas, como semipérsíco, semialbaricoque & c . 99

H ay también otro método de multiplicar las especies jardineras; 
pero pide macha destreza: tómese de una rama nueva, por exem
plo de ciruelo ,  de albaricoque <5 de pérsico , un escudo propor
cionado en su grueso á otro que se sacará de un almendro : pár
tase exactamente el escodo del almendro y  del albaricoque en to
da su longitud, júntense las mitades de estos dos escudetes, y  arrí
mense bien uno contra otro , para que las dos partes de la yem a 
reunidas no hagan mas que una sola: pónganse ambos en la m a
rión hecha en el árbol qne se quiere inxertar , reuniendo bien los 
labios de la corteza, y  cuidando que las dos medías yemas no se 
separen; y  en fin, átese y  cuídese este escudete como los demas. 
Sucederá precisamente que se perderán muchos; pero uno solo que

TOMO II. AAA
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se lograra de ciento ¿ao pagaría completamente el trabajo que hu
bieran costado todos? Si aconsejamos hacer esta operación sobre el 
alm endro, es porque este árbol crece muy presto, y  da también 
fruto mas pronto; pero si se quiere se puede también hacer la 
prueba sobre los demas árboles. De este modo es como se ha lo
grado él naranjo-hermafrodita , esto e s , el que da en el fruto un 
casco d e  naranja y  otro de limón, distinguiéndose bien las dos car
nes, las pepitas y  la cáscara, y  algunas veces sale una mitad naran
ja, y  limón la otra mitad. E l mismo origen ha tenido la uva sui
za , q u e  da un grano negro y  otro blanco, y  algunas veces la mi
tad a e i mismo grano es blanco y  la otra mitad negro.

N o  se debe ánxertar de éste modo un almendro con un pérsi
co ta rd ío , porque siendo la vegetación de este mas tardía que la 
del o tro , los botones del escudete no vegetarán á un mismo tiem
po. Se podrá pues hacer la prueba juntando el albaricoque precoz 
o el blanco &c. con el almendro, arreglándose siempre al tiempo 
de la vegetación , porque este es un punto esencial.

I V .  D el terreno que conviene a l almendro. Las provincias sep
tentrionales de Francia son y a  muy frías para el cultivo en grande 
del almendro ; pero este cultivo comienza á ser abundante desde 
Valencia hasta el mar, y  desde Antibia hasta Perpiñan, porque es
tas provincias están abrigadas por cordilleras dé grandes montañas, 
y  son otros tantos climas privilegiados ( Véase en la  palabra  agri
c u l t u r a  el capítulo tercero sobre los efectos de los abrigos. ) ;  pe
ro no prevalece aún en la parte mas caliente de la Provenza ; y  
si se ha de creer á Lemery en su Tratado de los alim entos, los 
almendros trasportados de Provenza á las islas de América?se han 
hecho en ellas fuertes y  vigorosos, pero no han dado früto : con 
todo vienen bien en Berbería. Mas esta singularidad ¿ no podrá pro
venir de haber plantado el árbol ó la almendra en un terreno muy 
compacto? En el clima en que pueda cultivarse el olivo debe pre
ferirse a f  almendro, porque este florece m uy pronto, y  su flor pere
ce á la menor helada, ó por los efectos de una niebla fría. La natu
raleza parece que ha señalado el sirio conveniente al almendro des
tinándole el clima , donde el olivo cesa de vegetar bien , porque allí 
encuentra el almendro el que le conviene. Y  aunque lo cultivan en 
el territorio de A igle en la Suiza , país calidísimo en el verano 
por estar abrigado por las altas montañas de Gruyeres , dudo que 
en diez años se coja una cosecha copiosa, porque el ayre frió de es
tas montañas influye necesariamente , en los últimos dias del invier
no , sobre los botones de las flores ímpacientísimos por abrirse.

Las tierras ligeras, arenosas , pizarrosas y  calizas son las que con
vienen i  este árbol : al contrario, en las tierras gruesas y  húme
das dura poco, da pocos fn itos, y  la goma lo esquilma* E l almea-
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dro tiene pocas raíces horizontales ó  extendidas, porque todas se 
meten profundamente quando el terreno se lo permite; por lo qual 
no pudíendo penetrar hacia abaxo en las tierras húmedas y  fuertes* 
padece en e lla s , degenera, y  perece*

En los países calientes de que se ha hablado conviene plantar el 
almendro en los sitios elevados y  expuestos al n orte, porque los 
terrenos baxos le son poco favorables , éxponiéndolo mochas ve
ces á las escarchas y  á las nieblas , á menos que expela habítnal- 
mente su humedad alguna corriente de ayre que" venga del norte 
ó nordeste.

V -  D e  la  trasplantación d el almendro. Inxertada la planta 
por la savia de Agosto en el primer an o, 6 en la de la primavera 
del segundo, solo resta dexarlo fortificarse en la almáciga. Comun
mente se espera á que tenga quatro años para trasplantarlo, y  e* 
mal hecho ; porque entonces los arbolistas por desarraygar quanto 
antes el árbol,cortan sus raíces, y  lo ponen así en estado de que 
le cueste mucho trabajo prender, y  volver á criar otras nuevas. 
Es pues necesario desarraygarlo completamente con cuidado, ó 
trasplantarlo mas n u evo ; pero siempre con todas las raíces que 
ha producido , sin lastimarlas ni caparlas, como hacen los jardi
neros. Véase la palabra r a í z , y  se juzgará que la naturaleza no se 
las ha dado en tanta abundancia á la planta para que se las des
truyamos.

L a estación mas favorable para hacer la trasplantación es á fines 
de otoño luego que las hojas se han caído* Los almendros amargos 
nuevos conservan muchas veces las hojas verdes sobre sus tallos vi
gorosos aun hasta fines de invierno; pero á pesar de eso conviene 
igualmente trasplantarlos á principios de esta estación quando mas 
tarde. Todos los almendros se apresuran generalmente á producir 
flores, y  la savia, como se ha dicho y a , se pone en movimiento 
luego que el frío cesa , y  le sucede una temperatura algo mas dul
ce ; y  si se espera esta época para la trasplantación , rara vez pros
perará el árbol.

Las hoyas donde deben trasplantarse estarán hechas si se puede 
desde el mes de Agosto ,  para que el a y r e , el calor y  las lluvias 
penetren mas profundamente la tierra , preparen en ellas las sales, 
y  reúnan otras nuevas; pero como la tierra del fondo se habrá 
apretado desde el mes de Agosto hasta el principio de Noviem
bre , y  estará demasiado dura para las raíces, será bueno remover
la con el azadón 6 la pala. E l hueco de la hoya debe ser propor
cionado al grueso del árbol y  al volumen de las raíces , particular
mente si se arrancan de la tierra sin cortarlas. Las hoyas son co
munmente m uy estrechas , porque una economía mal entendida 
se opone desde el principio á los progresos del árbol á pesar de
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que sa perfección depende de los cuidados que exige la trasplao* 
tacion.

Casi todos los autores que han escrito sobre el cultivo del al
mendro recomiendan expresamente que se le  corte la raiz central 
al ponerlo en el p lan tel, ó al menos al tiempo de trasplantarlo; 
pero, es un error m u y grande, supuesto que este árbol siempre bus
ca el cen tro, y  no arroja raíces horizontales sino quando el fondo 
del suelo le estorba penetrar hácia abaso. Este hecho de la natu- 
leza manifiesta que debería haberse proscrito una práctica que va 
directamente contra sus leyes. Para excusar una hoya muy hon
da , y  que la raiz central no embarace al plantar el árbol en aga- 
jeritos pequeños, han dicho , no hay mas remedio que cortársela. 
Este es el lenguage de los partidarios de este método. ¿Pero es 
acaso e l de la naturaleza que nada produce en vano, y  es siempre 
constante en su modo de obrar ? La experiencia probará siempre y  
demostrará al hombre mas preocupado por el método antiguo, que 
un almendro plantado con su raiz central y  todas las demas en 
una h oya  del tamaño conveniente , adelantará tanto en quatro anos, 
como en diez otro á quien le hayan cortado la raíz central y  cer
cenado las otras según hacen los jardineros.

Si el árbol viene de un plantel lejano, si ha estado por mu
chos dias fuera de la tierra, ó  en fin , si sus raíces están secas, se
rá m u y conveniente poner el pie en agua por och o, doce ó veinte 
y  quatro horas, según las circunstancias , para que al trasplantarlo 
Se adapte mejor la tierra á las raíces.

Si está muy húmeda la hoya ó la tierra que se ha sacado de 
ella , es preciso diferir la trasplantación por algunos días, porque se 
uniría mal á las raizes , se endurecería , se petrificaría y  padece
ría el árbol. Es preciso quitar las piedras , y  echar tierra nueva, 
buena y  menuda sobre las raíces, para que no quede varío alguno, 
y  cada año se debe cavar el terreno al rededor del árbol, si no está 
plantado en un campo de labor ó habitualmente cultivado.

Es necesario despojar de ramas entallo del árbol plantado; pero 
conviene dexarle dos o tres, cortadas á dos ó tres pulgadas por ri
ma de su base*14, y  cubrirle la herida con barro de jardineros ó ar
cilla bien amasada.

V I .  D e  la poda d el almendro* Si se ha sembrado el almen
dro de asiento, y  se ha cultivado cada año el terreno como lo exi
ge , no se deben cortar al tallo mas qne las ramas pequeñas, á fin 
de obligarlo á formar un árbol. Estas ramillas se cortarán al prin
cipio de Noviembre ,  para que la llaga se cicatrice y  endurezca bien 
antes que lleguen las heladas , porque sí se espera á mas tarde es 
de temer que la savia se extravase, que se forme la goma , y  esta 
anuncia siempre el estado de sufrimiento de todo árboL Luego que
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el tronco esta y a  form ado/se abandona el árbol á los1 cuidados de 
la naturaleza, que sabe mas que nosotros.

Los almendros trasplantados tienen poca necesidad de la mano 
del hombre : este puede, quando m as, cortar las ramas débiles 
y  quitar la madera m uerta, para que la caries no se extienda al 
cuerpo del árbol. Como los botones de fruto solo salen de la madera 
nueva, si el árbol no tuviere mas que vieja 6 vastagos achaparra- 
d o s, será preciso • cortarle por bastante abaxo sus ramas viejas , ó  
desmocharlo enteramente : en cuyo caso, por poco vigor que el 
árbol conserve, los botones de madera penetrarán la corteza vieja, y  
darán ramas nuevas.

Algunos almendros , particularmente los que están plantados en 
terrenos gruesos ó  demasiado bien cultivados, dan solamente boto
nes de madera y  no florecen : en el primer caso conviene mez
clar con esta tierra fuerte una buena porción de arena , y  en el 
segundo disminuir las labores. Los autores antiguos de agricultura 
aconsejan taladrar en este caso el tronco, y  es constante que esta 
Operación extravia una gran parte de la savia; pero daña á la du
ración del árbol : vale mas pues dexarlo envejecer, y  quando los 
canales de la savia esten obstruidos , y  esta suba en menos abnn- 
dancia y  con menos velocidad aparecerán los frutos, y  recompensa
rán con usura del tiempo que han hecho esperarlos.

E l muérdago ( Véase esta palabra . ) , planta parasita y  voraz, 
se pega algunas veces á las ramas del almendro, y  una sola de es
tas plantas basta para multiplicarse muy pronto por todos los al
mendros de los contornos: así, es indispensable arrancarla en pare
ciendo el primer hilo , y  cavar en la sustancia misma de la corte
za hasta estirpar sus raices 6 pezoncillos, porque uno Solo la re
produce de nuevo. Quando se cria el muérdago sobre un almen
dro es prueba de que el árbol está cubierto de musgo. E l viento 
ó  los páxaros depositan la grana de esta debaxo de la correza y  
en las grietas que esta forma *. el musgo conserva la humedad ne
cesaria para su primera vegetación, y  la savia del árbol provee des
pués á su acrecentamiento. Los almendros de los países cálidos y  
secos están generalmente exentos del muérdago; pero los que ve
getan en terrenos húmedos están m uy expuestos á él.

Regla general : nunca se debe emplear instrumento de hierro 
para podar el almendio hasta fines de O ctubre, y  según los cli
mas , quando mas tarde, desde principios de Neviemhre hasta me
diados del mismo mes.

E l mismo cuidado que se pone en bascar para los bosquecfllos 
árboles de hojas abigarradas es necesario poner en destruirlos en los 
almendrales , porque estas ramas padecen y  dañan í  aquella espe
cie de equilibrio que la naturaleza ha establecido entre las ramas



de un árbol, y  si un lado llega á dominar se debilita el otro , y  el 
árbol tendrá una forma desagradable, que lo conducirá poco á po
co á su ruina. Si se atiende á la causa de abigarrarse las hojas ó de 
crecer desmedidamente las ramas de un solo lado, se verá que es, 
6 porque han podado el árbol fuera de tiem po, ó porque el tron
co ha padecido por el lado desprovisto, ó  por un golpe ó herida 
en su corteza, 6 en fin por el erecto de alguna helada. Esta defor
midad proviene muchas veces de haber cortado- algunas raíces al 
cultivar el terreno , ó de que los insectos íi .otros animales que ha
bitan debaxo de tierra las hayan roído.

V I L  D e los árboles que se pueden in jerta r  sobre e l almen
dro. Los arbolistas siembran muchas almendras amargas para for
mar patrones, y  lo hacen por dos m otivos: el primero es el temor 
de los turones, y  el segundo el que los escudetes sobre el almen
dro amargo arrojan mas vigorosamente, dan vastagos hermosos, y  
con esta buena figura el árbol se vende bien, que es su fin prin
cipal. E l del comprador es mas rem oto, porque quiere que el ár
bol hermoso, que paga ca ro , le dé fruto hermoso y  bueno; y  su 
esperanza se frustra quando ve que este árbol brota ramas de ma
dera , da frutos pequeños y  pocos, y  Casi siempre algo amargos : en
tonces reconoce su error, tiene que arrancar el árbol, y  pierde to
do este tiempo. L os que están acostumbrados á ver muchas veces 
almendros nuevos no se dexarán engañar tan fácilmente, examinando 
el pie del árbol por baxo del inxerto, porque el almendro amar
go tiene la corteza mas morena y  mas lisa que el d u lce , y  sus raí
ces son también mas vigorosas.

Los escudetes de todos los pérsicos lisos prenden bien sobre el 
almendro dulce, y  algunos autores lo  prefieren á los demas árbo
les quando el pérsico insertado en él se ha de plantar en una tier
ra ligera : Rogerio de Schabol, á quien el arte de cultivar los ár
boles debe su perfección, prefiere al ciruelo el almendro para toda 
clase de tierras, sean fuertes 6 ligeras. E l Barón de Tscboudi ase
gura , según su experiencia, y  podemos creerlo sobre su palabra, 
que en Tas provincias septentrionales de Francia, como la Abacia, 
donde vivía entonces, los almendros inxertados sobre ciruelos pro
baban mejor que almendro sobre almendro, y  que por este me
dio consiguió criarlos en espaldera.

E l inxerto de albaricoque de N an cy  prende m uy bien sobre d  
almendro.
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C A P I T U L O  IV.

¿HAT MEDIOS CAPACES DE RETARDAR LA FLORESCENCIA
DEL ALMENDRO?

L a  experiencia ha demostrado que si se insertan pérsicos ó cirue
los sobre almendros, los inxertos vegetan al mismo tiempo que la 
especie de árbol de donde se han tomado, pero no tan pronta
mente como el alm endro, de modo que la savia dé este árbol se 
pone en movimiento inútilmente con relación al inxerto. A l contra
rio, sí se inxerta un almendro sobre ciruelo ó pérsico, el inxerto del 
nuevo almendro vegetará al mismo tiempo ó tan pronto como los 
almendros ordinarios. N o  debemos extrañar estos fenómenos, si con
sideramos que cada especie de árbol necesita para su vegetación 
cierto grado determinado de calor, y  que el que da el movimien
to á la savia en el almendro no es suficiente para moverla en el 
ciruelo ó en el pérsico, y  menos aún en el castaño, en el no
gal , en la morera & c. E l calor interior de la tierra no basta, por
que es necesario ademas que la temperatura del ambiente esté en el 
punto que requiere la vegetación de tal ó tal árbol. E l inxerto del 
almendro plantado sobre otro patrón, semejante en esto á todos 
los demas inxertos , no muda de naturaleza por su trasposición, y  
sigue el curso de las leyes físicas. Así la vegetación es siempre con
forme al orden establecido por el C riador, sin que la mano del 
hombre pueda substraerla á él.

E l siguiente experimento de Duhamei establece la le y  de la ve
getación mejor que todas las razones. Si se planta, dice, una ce
pa de viña en nn caxon , y  se muda á nn invernáculo calentado 
con estufas, la cepa brotará, y  se poblará de hojas antes que las 
otras que han quedado al campo raso ; pero esto nada tiene de 
extraño.

Si después de haber colocado el caxon en el abrigo, se saca 
afuera la extremidad del sarmiento de la cepa contenida en é l , se 
verá que las yemas que están dentro del abrigo se abren y  pro
ducen flores y  frutos,  al paso que las qne quedaron fuera permane
cen cerradas hasta qne la viña arroja naturalmente.

Si se pone el caxon fuera del abrigo y  se mete el sarmiento 
dentro, las yemas de la extremidad de este sarmiento que estuvie
ren en la estufa se abrirán, y  producirán hojas y  racimos : quan- 
do las que esten fuera , aunque mas vecinas á las raíces que las 
©tras, permanecerán cerradas.

Si el caxon está de la  parte afuera ,  y  se hace entrar dentro e l



sarm iento,de m odo que vuelva á sacar por el otro lado la punta 
entonces las yem as de esta extremidad , igualmente que las inme
diatas á la cepa, quedarán cerradas, y  las del medio del sarmieiw 
to q u e  esten en la estufa vegetarán ,  se abrirán, y  producirán ho
jas y  frutos.

Duhamel concluye con razón de estos hechos : i .°  que la savia 
existe en la madera en un estado conveniente á la vegetación, y  

que solo le falta una causa determinante para obrar : 2,0 que esta 
causa es el calor; y  3.0 que reside en las yemas que se exponen á 
él. ¡ Quántas eonseqüeoeias podrían sacarse aún de estos experimen
tos I pero nos extraviarían de nuestro objeto.

E l  rigor del frió no detiene absolutamente la vegetación en las 
raíces , sino que la suspende tan solo en las partes donde penetra, 
y  no mas abaxo : así luego* que e l  áyre de la atmosfera vuelve 
á tornar el grado de calor que necesita la vegetación del almendro, 
su desarrollo detenido hasta entonces se manifiesta en toda su fuerza; 
pero esto se verifica mas tarde si el almendro está inxertado sobre 
ciruelo : por consiguiente seria m uy útil seguir este método en los 
almendrales.

Muchos autores lo han aconsejado, y  otros muchos lo reprueban; 
pero la experiencia sola es quien debe decidir. „  Y o  hice inxertar 
de escudete, dice Duhamel en su F ísica  de los árboles en el ar
tículo inxerto , por la savia de Agosto almendros en ciruelos de 
damascenas pequeñas negras, confiado en los escritos de muchos au
tores, que aseguran que por este medio brotan los almendros mas 
tarde , y  están por lo tanto menos expuestos á helarse en la pri
mavera. Los escudetes arrojaron admirablemente en la primavera y  
en el verano inmediato , de modo que en otoño estaban algunos 
poblados aún de hojas j quando los almendros ordinarios no tenían 
ya ninguna. N o se puede concebir una esperanza mas lisonjera que 
la que prometían estos árboles : sin embargo , todos los que hice 
arrancar de la almáciga para ponerlos en otro sitio fenecieron; y  
la m ayor parte de los que quedaron en el plantel arrojaron me
dianamente el año siguiente , pero muriéron al tercero : digo la 
m ayor parte, porque dos d e  estos han subsistido muchos años des
pués , y  me han dado m uy buen fruto. E l mal éxito de estos in
sertos no se puede atribuir á la falta de analogía en las partes so
lidas ni en los líquidos, porque los inxertos prendieron con la ma
yor felicidad , y  porque se inxertan y  agarran todos los dias ios 
pérsicos en almenaros y  en ciraelos. ,

„ Y o  he notado, continúa D uham el, que el inxerto del almen
dro engrosaba m ucho, y  que la extremidad del vástago del cirue
lo quedaba muy delgada, ae  modo que formaba por baxo del in
xerto un repulgo considerable: por otra parte la experiencia prue-
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ba que el almendro arroja mas temprano en la p rim avera ,y  que
crece mas pronto que el ciruelo,”

BeraarcL en su Memoria premiada por la Academia de Marsella 
sobre esta qüestion : Q udl es e l mejor - modo de cultivar e l alm en
dro , y  quáles son los medios ,  s i los h a y , de retardar su flo res
cencia ,  sin perjudicar d  la duración d el á rb o l, d  la  abundan
cia de las cosechas n i d  la  calidad de los fr u to s , es del sentir 
de Duham el; pero no sabemos si decide la qüestion por su propia 
experiencia , o fíadó en la de otro.

A  los experimentos desagradables de Duhamel podemos oponer 
los del Barón de Tschoudi, observador exactísimo y  de mucha ins
trucción, para reanimar con ellos la esperanza del labrador. H e 
aquí cómo se explica en la palabra almendro en el primer tomo 
del Suplemento ai D iccionario Enciclopédico ; ,, Duhamel asegura 
que el almendro viene aún en las tierras inertes, con tal que ten
gan mucho suelo; pero mi experiencia es contraria á la suya. Y o  
tengo en una tierra compacta un almendro, cuya corteza está arru
gada, los brotes delgados y  negros, y  nunca ha echado flor, aun
que ha cumplido y a  once años. Tengo otros que no hacen mas 
progresos en una tierra ligera, sustanciosa y  profunda, pero que tie
nen la naturaleza de las tierras blancas, si bien nuestro clima ( la  
Alsacia) puede contribuir á este mal suceso. N o  puedo criar en 
ellas almendros ,sm o en tierras pedregosas, y  al abrigo de los ma
los vientos, y  aun así, solo los que están insertados en ciruelos flo
recen bien, y  los conservo también en espaldera. ”

A  pesar de la especie de demostración que resalta de los expe
rimentos de Duham el, y  de las conseqüencias que se pueden sacar 
de las de Tschoudi, la qüestion no está decidida todavía completa
mente. Ambos han hecho sus inxertos en climas poco convenientes 
al almendro, el uno en el Gatinoes, y  el otro en la Alsacia; y  don
de se debían hacer estas nnevas tentativas era en Provenza, en el 
Condado , en el Baxo Delfinado y  en Languedoc, donde la cose
cha de las almendras forma un objeto considerable, y  es al mismo 
tiempo m uy casual.

Como los inxertos no prosperan Igualmente bien sobre todos los 
individuos, seria m uy conveniente que se hiciese la prueba en di
ferentes especies de ciruelos, especialmente en los tempranos y  vi
gorosos: por éxem plo, se podría ínxertar sobre el ciróelo de ama
rilla temprana de Cataluña, el de la temprana de Tonrs,eI de la 
Claudia, aunque mas tardía & c . Y  para no tener nada que desear 
convendría probar igualmente en ciruelos mas tardíos. Los estados 
de Provenza y  Languedoc como los mas interesados en este partí’  
cular deberían promover este asunto, y  hacer los gastos, que se
rian poco considerables, de estos experimentos.

TOMO n. BBB
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A lg u n o s autores han aconsejado seriamente descubrir las raíces 
principales de los almendros durante los rigores del invierno , y  
no enterrarlas hasta después de pasadas las heladas; pero este me
dio es absurdo, porque si el árbol no padece ó no muere, sus fru
tos maduran igualmente pronto , y  ademas no Se retarda su vege
tación , .porque no se. pueden mitigar dos efectos del calor de la 
atmósfera. Estos consejeros no conocían sin duda el experimento 
de la  vid de Duhamel.

Bernard propone en la Memoria citada un medio que importa 
co n o cer, asi como la teoría sobre que lo establece. Es una cosa 
sabida que las heladas se hacen sentir m uy vivamente cerca de la 
superficie de la tierra ; pero fácilmente se descubre que su acción 
se debilita por grados á elevaciones mayores sobre el mismo terre
no. L a  vid arroja mucho antes, y  conserva por mas largo tiempo 
sus hojas quando se dexa á la cepa cierta longitud para que pue
da enlazarse á algún árbol, que quando se cultiva según la costum
bre ordinaria. Las higueras, naranjos & c. están mucho mas expues
tos á helarse quando están baxos que quando tienen alto el tron
co. Los perales y  manzanos enanos que hay en los jardines flore
cen constantemente mas tarde que los árboles de la misma espe
cie , que están al descampado, y  á quienes se le cortan poco las 
ramas.

L os arbolistas deberían pues, después de haber inxertado el árbol, 
conservar sus primeros pimpollos ó  sus primeras ramas basas, para 
formar de ellas en adelante las principales ,  á fin de que su origen 
estuviese tan cerca como fuese posible de la superficie de la tierra. 
Por medio de la poda se dirigirla después el movimiento de la sa
via á las ramas laterales, y  se cortarían aquellas qne por su direc
ción y  vigor pareciesen mas á propósito para dar á los árboles una 
forma diferente de la que se les quiere hacer tomar. A  costa de 
un poco de cuidado en los primeros años del desarrollo de los ár
boles , se conseguiría fácilmente sujetarlos á la forma que se juzga
se conveniente ; y  entonces, hallándose sus ramas siempre en una 
atmósfera mas fria, sus yemas se abrirían necesariamente mas tarde.

Esta teoría está fundada en la experiencia de un cnltivador que 
tenia en su campo muchos almendros m uy grandes, y  tomó el par
tido de hacer cortar uno de ellos , porque abriéndose m uy tempra
no sus botones y se helaban todos los años. Com o el terreno era 
poco apreciable,  dexó crecer los renuevos que la cepa arrojó, y  
algunos anos después vio nacer sobre aquellos vastagos flores mu
cho mas tardías que las de los árboles que había conservado. El 
vigor de los renuevos era seguramente una de las causas que habían 
suspendido su florescencia; pero la poca elevación sobre el terreno 
era , según Bernard, lo que mas habla influido para producir el
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efecto* Qualquíera puede fácilmente y  á poca costa repetir este ex
perimento.

C A P I T U L O  . V.

DE LOS SETOS FORMADOS DE ALMENDROS.

L o s  terrenos que se destinan á almendrales son siempre secos, are
niscos y  guijarrosos, y  el año que se siembran de granos necesitan 
muchos abónos para que los gastos del cultivo no excedan al va
lor de la cosecha. Para este efecto se dexan los campos abiertos, á 
fin de que los ganados entren libremente á pastar» y  lo abonen, lo 
qual supone que las heredades no están cerradas con setos, por
que si lo estuvieran y  fueran de almendros, bien pronto el diente 
destructor de la oveja acabaría con ellos. Estos setos se colocan 
en las tierras que dan á los caminos, y  machas veces para cerrar 
las viñas, y  se forman con almendras amargas sembradas con su 
cáscara, y  de asiento. Algunos las ponen á seis pulgadas de dis
tancia , y  otros á la de un p ie : no insertan el arbusto, y  produce 
de consiguiente almendras amargas y  algunos pies de dulces : su 
fruto es menos grueso que el de los árboles ínxertados, y  á veces 
dan - una abundante cosecha. E l defecto esencial de estos setos es 
que él tallo crece y  queda desnudo por abaxo, mientras abunda de 
ramas en su cima, porque ninguna Operación lo obliga i  quedarse 
enano, y  mientras que no se intercepta el canal directo de la sa
via, siempre buscará el árbol la perpendicular, y  arrojará ramas vi
gorosas que seguirán á corta diferencia la misma dirección. Rara vez 
describen las ramas con el tronco, en los primeros años, un ángulo 
d a mas de veinte á veinte y  an co  grados; pero si en los princi
pios se corta el tallo por el pie y  cerca del sn elo, los ramos se 
multiplican y  crecen como los montes tallares. Es pues importante 
impedir todos los anos que las ramas se eleven, y  recortar las ra
millas, y  con todo pocas veces se hace este trabajo.

Pero se le  podría asegurar al seto una existencia mas larga,  ha
ciéndolo servir realmente al mismo tiempo para el objeto que se 
ha plantado, es decir, para prohibir al hombre y  á los animales la 
entrada de un campo. Supongamos el tallo del arbusto muy flexi
ble aún, y  cada almendro plantado á seis 6 doce pulgadas uno de 
otro ( y o  preferiría ésta última) : inclinando este ¿tilo en toda su 
longitud sobre una línea diagonal, hasta que su extremidad estuvie
se á pie y  medio del suelo, la planta no tendría y a  canal directo 
de la savia, que es lo que la hace elevarse. E l tallo vecino se in
dinaría del mismo m odo, pero en el sentido opuesto, de suerte que 
estos dos tallos se cruzarían á seis pulgadas sedare el nivel del suc—
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lo ? y  formarían un rombo. Inclinándose asi sucesivamente todos los 
tallos del seto, harían rombos perfectos, y  cada tallo reunido á sus 
vecinos formaría con ellos dos y  a veces tres. Si se cuida de cru
zar los tallos á cada punto de reunión  ̂ esto e s , de pasar el uno 
bacía dentro y  el otro hacia fuera, y  así sucesivamente, no se ne
cesitarán ataduras para sujetarlos; y  si fuesen absolutamente nece
sarias , bastaría un poco de hilaza para el primer an o , sin que se 
necesitase después para la reunión de los rombos.  ̂Las ramas que 
hayan brotado en la extremidad del rombo superior se inclinarán 
igualmente al fin del Octubre siguiente; y  continuando siempre así, 
según se vayan elevando los rombos , se llegará á formar un seto 
impenetrable á los animales y  á los hombres .̂

L a  mayor perfección que se puede dar á estos rombos es in
jertarlos por aproximación en todos los puntos de reunión de las 
ramas y  los tallos ; y  esto se executa con solo quitar un poco de 
corteza y  de madera de cada tallo, y  reunir exactamente unas par
tes contra otras, asegurándolas con una atadura de hilaza; pero este 
procedimiento se explicará mas largamente en la palabra sem  Un 
niño de diez á doce anos basta para executar esta operación, por 
cuyo medio los tallos no se elevarán jamas, y  los rombos no arro
jarán tampoco sino ramitas de fru to ; y  aun quando los inferiores 
quedasen sin ramas, siempre el seto produciría el primer efecto que 

. se espera, y  los superiores darían fruto en abundancia.
Según la idea de Bernard, de que se ha hecho mención en el 

capítulo anterior, estos setos baxos florecerían mucho mas tarde que 
los árboles libres, y  sus cosechas estarían menos expuestas á que 
una noche fría las destruyese.

Logrado el primer ensayo ,  se podrían plantar en los campos se
tos de almendros , y  después de haber inxertado los patrones, subs
tituirlo$ á los árboles libres. Tales experimentos son dignos de prac
ticarse , y  por analogía se puede desde ahora responder de su feliz 
éxito. Y o  he plantado de este modo setos de . perales y  manzanos 
que se han logrado muy b ie n , y  en los Países Baxos Austríacos y  
en Alemania se dirigen del mismo modo los plantíos de carpe &c» 
Consáltese la palabra se t o  , donde se hallarán mas desenvueltos es
tos principios y  esta práctica.-
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C A P I T U L O  VI.

DE EOS USOS MEDICINALES Y  ECONÓMICOS DE LA ALMENDRA, 
TC DEL ACEYTE QUE SE SACA DE ELLA.

4
_' *

Propiedades* La almendra tiene nn sabor agradable, es aceyto
sa , y  el pellegillo que la cubre está cargado de un polvo moreno 
y  resinoso. Son generalmente pesadas para los estómagos delicados, 
y  laxantes y  anodinas : dicen también qne las almendras amargas 
son estomacales y  febrífugas. Las almendras dulces desleídas en 
agua pura aumentan el cuno de la orina, especialmente qnando 
hay calor y  ardor en las vías orinarías, y  fatigan menos el estóma
go que las pipas de calabaza. Se recetan en las enfermedades in
flamatorias, quando no hay opresión ni expectoración d if íc i ln i me
teorismo ,  ni humores ácidos en las primeras v ías, ni tendencia de 
los, humores á la putrefacción. Calman los ardores de pecho sin 
favorecer la expectoración, disminuyen los síntomas de la, gonor
rea virulenta, la tos convulsiva , la sed ocasionada por :exercícios 
violentos ó por sustancias acres, y  son útiles alguna vez en la ca
lentura ardiente, en la inflamatoria, en la tisis pulmonar esencial, 
en el marasmo ó consunción & c.
v.- Las almendras amargas, aunque recomendadas para matar las 
lombrices, pocas-veces producen este efecto. EL xarabe de orchata 
conviene en las mismas especies de enfermedades que las almendras 
dulces desleídas en agua endulzada con azúcar.

E l aceyte de almendras dulces en corta dosis, no produce fun
gona evacuación sensible ; pero si es grande , pnrga, y  es útil al
gunas veces en los cólicos ocasionados por sustancias venenosas,y 
en las enfermedades convulsivas de los niños, ocasionadas por hu
mores acres y  aun ácidos; pero en este último caso vale mas usar 
de los ojos de cangrejo ó  de creta blanca. Dada en lavativa calma 
los cólicos y  pujos engendrados por materias acres, el estreñimien
to por demasiada dureza de las materias fecales, ó por fuerte con
tracción del intestino recto.

Aplicada exteriormente en untura afloxa y  á veces disminuye la 
dureza y  el dolor de los flemones; pero al mismo tiempo los dis
pone á la supuración.

E l aceyte de almendras dulces se da para él hombre desde me
día hasta quatro onzas, y  para el animal en la dosis de media li
bra. Para el modo de preparar el xarabe de orchata véase la pala
bra XARABE. ‘ .

E l aceyte de almendras dulces ó  amargas es siempre dulce,  y  se



saca de dos-m odos, ó í  fuego, 6 sin él. Para sacarlo sin fuego $e 
preciso comenzar por sacudir las almendras en uh saco, á fin de 
quitarles la cascarilla morena que las cubre ,  se muelen después has
ta reducirlas á pasta, y  se ponen en una prensa fuerte * envueltas 
en un lienzo grueso eu forma de saco, que se coloca después en
tre dos planchas de hierro, de donde gotea un aceyte sumamente 
d u lce , que es el aceyte por expresión. En el lienzo queda un sal
vado , que los perfumeros venden con el nombre de pasta de al
mendra para las manos, y  no es otra cosa que la parenqúima del 
fru to , que ha retenido una parte de a ce y te , y  la mayor parte del 
mucilago. El aceyte contenido en las celdillas particulares de estas 
semillas se pone en libertad por medio de la trituración; pero co
mo se halla confundido con la par-te,de la parenqúima, es preciso 
exprimirlo para hacerlo salir.

E l  aceyte sacado así es el mejor que se puede emplear en la 
m edicina, porque condéne un mucilago que lo hace analéptico y 
dulcificante, pero se saca mny poco. Los comerciantes y  droguis
tas , que tienen ínteres en ganar m ucho, y  ven por otra parte que 
no siempre pneden vender el salvado cu yo  color e$ moreno,han 
buscado medios de sacar una mayor cantidad de aceyte.

Echan sus almendras en agua hirviendo á fin de despojarlas del 
hollejo que las cu b re; y  como por este medio las han empapado 
en agua, y  esta parte de agua se une á la parte mucilaginosa, de 
la qual es disolvente , se ven obligados á poner sus almendras en 
una estufa, donde sufren un grado de calor capaz de destruir el 
mucilago, y  atacar el aceyte. Algunas veces calientan también sus 
almendras machacadas en nna vacía de m etal, y  las planchas de 
hierro de la prensa. Es cierto que estos falsificadores sacan dé este 
modo una cantidad de aceyte mayor que por el primero; pero 
también este ha contraído y a  un principio de rancidez al salir de 
la prensa. Siempre que se emplee el aceyte de almendras dul
ces en usos medicinales se debe oler y  gustar antes, para si tie
ne un olor algo fuerte y  un gusto algo acre y  picante desecharlo 
absolutamente. En el verano el aceyte de almendras dulces re
den exprimido solo se conserva cosa de quince dias sin ponerse 
rancio.

L a  almendra amarga e s , según d icen , un veneno violento para 
los animales bípedos, y  deberían añadir ann para la mayor parte 
de los quadrupedos. Sí se registran las Efem érides de los Curiosos 
de la  naturaleza de los años 1677 y  1688 se hallará una larga 
serie de experimentos, que comprueban los efectos pernidosos de 
las almendras amargas en los animales. Según esto , ¿no es una im
prudencia dar mazapanes amargos, especialmente á los niños, ó  al
mendras amargas en sustancia con el pretexto de matar las lombri-
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ces? E l aceyte dulce de almendras es el mejor remedio contra e l  
veneno de su fruto*

La goma que destila el almendro sirve en medicina para los mis— 
mos usos que la goma arábiga , y  pasa por vulneraría y  adstrin- 
gente, y  buena para embotar los ácidos contenidos en el estoma-» 
go , que causan acedías.

Usos económicos. X a madera es dura, y  sirve para embutidos y  
para mangos de las herramientas de los carpinteros. Sus hojas son 
un excelente alimento para los rebaños,  que engordan con ellas en 
muy poco tiempo* ( V , la  adición á  este attículo•)

AV1C10IT AL ARTICULO ALMENDRO*

El almendro se cultiva en España como un objeto de comerció 
en el R eyn o de V alen cia, en el de M urcia, en el Campo de Tar
ragona & c. E l Señor Cavanilles distingue del modo siguiente las 
especies jardineras ó variedades botánicas conocidas en el R eyn o  
de Valencia* „  D e las especies conocidas, d ice , solo se cultiva la 
común, communis de los botánicos, que comprehende las varieda
des llamadas en la hoya Pastañeta, Bale , Blancal, M ollar, Comu
na y  Amarga. Esta última parece ser el tipo primordial,  y  como 
el padre común de todas,  puesto que sembrado el fruto de las 
otras ,  casi siempre degenera volviendo á su primer origen y  dando 
almendras amargas* H a y  no obstante alguna variedad en el color 
de las flores, y  mucho m ayor en la forma y  gusto de los frutos. 
La Pastañeta los tiene mas aovados que las otras,form a un árbol 
de veiote á veinte y  cinco pies ,  gracioso quando está cubierto de 
flores roxizas , y  resiste a l frío mas que la variedad del Bale 1 las 
flores de estas son blanquéenlas, el árbol de menor altura, y  po
co vistoso, por el desorden de sus ramos, pero estimado á causa de 
los frutos deliciosos, mas dulces y  largos que los antecedentes* Los 
de la Blancal son los mas abultados ,  sin que la almendra corres
ponda á s u  magnitud : sus flores son grandes, b la n ca s,y  el árbol 
robusto* Parécese á este en el tamaño el de la variedad M ollar, lla
mada así porque las cáscaras de la nuez son tan blandas,  que ce
den y  se desmennzan al apretar el dedo : florece algo mas tarde, 
y  su corola suele tener seis pétalos de un roxo vivo hacia la  base, 
y  sonrosados en el resto* Las flores de la común y  amarga son mas 
blancas , el árbol mas robusto, y  el fruto menor, coya almendra es 
amarga en la de este nombre* Todos los almendros de la hoya tie
nen hojas alternas,  lanceoladas ,  angostas ,  puntiagudas ,  asonadas, 
quatro veces mas largas que sus colitas ó peciolos, en los quales 
y  en los dientecitos inferiores h ay algunas glándulas* E l  tronco del 
almendro está deformado con desigualdades y  hendiduras de la cor-
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te z a , y  rara vez recto, L a corteza es verde y  lisa en los ramos tier
nos j  donde nacen las flores , casi sentadas, dos, tres y  aun mas en 
cada yema.”

C ási todos nuestros escritores reconocen al almendro amargo por 
el árbol primitivo,, dándole el nombre de A llozo  ó almendro silves
tre, y  algunos proponen varios métodos de hacer su fruto dulce,de 
los guales solo merece que hagamos mención de é l , el ínxertar los 
amargos, lo demas son cuentos de charlatanes, apoyados por hom
bres sencillos que los han creído sin exámen.

E l  clima de nuestras provincias, aunque mas templado que el de 
F ran cia , no alcanza muchas veces ¿preservar el fruto de los al
mendros ; así su cosecha se pierde muchas veces por el efecto de 
alguna niebla 6 alguna helada tardía, ¡ Quán útil nos sería pues el 
medio de preservarla de este azote! -No aseguraré que el propues
to p o r Bernard y  adoptado por el autor sea absolutamente inútil: 
sin embargo, se le puede oponer la reflexión siguiente. Si un árbol, 
Cuyas ramas están poco- elevadas, tarda en brotar mas que los al
tos , porque las heladas, haciéndose sentir mas vivamente cerca de 
la superficie de la tierra, lo mantienen en una atmosfera mas fría, 
y  retardan el desarrollo de Jos botones; por la misma razón quan- 
do sobrevenga un frío o una niebla que no dañe á los árboles al
tos , porque su atmósfera está mas templada, quemara las flores de 
los baxos, por hacerse sentir estos metéoros mas vivamente cerca de 
la superficie del suelo. A s í p u e s , á mi * entender, no se remedia 
el daño de este modo : acaso seria mejor tentár el de los insertos 
sobre otros árboles mas tardíos.

Ademas del partido que saca el labrador del fruto, madera y  
hojas de este árbol, los Valencianos saben aprovechar con mucna 
utilidad la cáscara Verde de las almendras. E l Señor Don Domingo 
García Fernandez hizo la análisis de éstas cáscaras reducidas á ce
nizas en Marzo de 1794. H e aquí la Cuenta que da al Señor Ca- 
vanilles de su operación , por cuyo encargo la hacia, ,,Las cenias 
de la cáscara verde de la almendra echadas en agua destilada , y  
agitadas en ella, fornian con el reposo dos sedimentos distintos. El 
u n o, mas ligero pues gaña la parte superior, tiene un color blan
quecino , y  es al párecr una verdadera ceniza ó  residuo de un ve
getal por la combustión: él otro, que ocupa la inferior, se com
pone, según aparece á la v ista , de varias sustancias de distintos co
lores , una blanquecina, otra parda obscura, carbones 8cc,

„  Evaporada el agua dexa un poso con el gusto acre y  alkafi- 
no; y  en efecto es una verdadera potasa Ó álkali fixo vegetal, pues
to que combinada con el ácido nítrico forma nitrate de potasa, co
mo me lo demostró la cristalización y  detonación en\m  ascua: efec
tos peoftliares del nitro»
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„  Separados los productos ó  sustancias de -que se componen di
chas cenizas, y  pesados con separación, me diéron las cantidades 
siguientes:
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Cenizas . . . . . .

Primer sedimento , 

Segundo sedimento 

Potasa . . ¿ .

Total..................... ...

t o o  p a r te s .

• 0 0 3 £
l i n T

> 0 8 0 8.5
> 0 1 6 *

T Ín r

M O O & i ■ 1

, ,Posteriormente, dice el mismo Señor Fernandez , he sabido que 
en el R eyno de Valencia se valen de estas cenizas para poner la 
tina azul en seda, en lugar de las que se conocen con el nombre 
de cendranes monterrubio , osadas en Toledo y  en otras partes de 
Castilla para la misma tina.’ * ^

A L M E Z  i  A L M E Z O  L O D O N O . Tonrnefbrt lo coloca en la 
sección segunda de la clase veinte y  una de los árboles de flores 
rosadas, cuyo pistilo se convierte en nna baya , y  lo llama celtis 
australis ,  fructu nigricante- Linneo lo llama celtis austraU s, y  
lo  clasifica en la polygamia monoecia.

F lo r : hermafrodita, macho, <5 hembra en el mismo píe : las her- 
mafroditas compuestas dé un cáliz de una pieza sola, y  dividido en 
cinco partes de dos pisólos encorvados, y  de cinco estambres m uy 
cortos, sin corola ; los machos no tienen corola ni pistíio , y  sn cá
liz está dividido en seis partes.

Fruto  : hueso un poco carnoso, redondo , con una sola celdilla 
que encierra una almendra casi redonda.

H o j 'as : sostenidas por pezones,  sencillas, enteras, ovales, en for
ma de hierro de lanza, dentadas por las márgenes, ásperas por la faz 
Superior 3 y  nerviosas y  suaves por la inferior.

R a iz  ; leñosa y  m uy fibrosa.
Sitio  : la España, la Ita lia , la Provenza y  el Langnedoc.
Propiedades : las hojas y  las flores son adstringentes, y  los fru

tos un poco refrescante.
Usos : las hojas y  los frutos sé emplean en cocimiento, y  el 

xugo que se extrae de los frutos es ú t il , según d icen , contra las 
disenterias.

Es un árbol m uy útil en nuestras provincias meridionales, porque 
su madera es m uy flexible : así, se emplea para aros de toneles y  
de cabás grandes. Es excelente para los taraceadores y  carpinteros. 
Aberrándolo obliquamente á las capas qué lo componen puede so- 
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plir m u y bien por las maderas que nos vienen de América, 
bradas como el raso liso, y  es susceptible, de un lustre muy bue
no. Ninguna madera es comparable con esta para varas de si
llas d e  manos, coches & c. , porque se cimbra mucho sin rom
perse, *

Si no se quiere que el árbol crezca se pueden formar empaliza
das , cortando sus ramas como las del carpe. Se multiplica por se
millas; pero es mas fácil trasplantar los pies nacidos voluntariamen
te de la grana que se cae del árbol. Para ello se cava un poco al 
rededor del árbol , antes y  después que se cayga la grana, y  de 
este modo se hace un buen semillero. Si en los dos años siguien
tes se cuida de arrancar las malas yerbas y  escardar las plantaste 
podrán trasplantar al fin de este tiempo. En nuestras provincias del 
norte requieren mas cuidado estas siembras, hasta que poco á po
co se vaya connaturalizando el árbol con el clima.

H a y  muchas especies de almez : el de V irgin ia , celtis occiden- 
ta lis  de Linneo, se diferencia del primero en su fruto, de un color 
de púrpura obscuro, en sus hojas obliquamente ovales, puntiagudas 
y  dentadas á manera de sierra, excepto en la base y  en la cima. 
Este, árbol quiere terrenos húmedos y  sustanciosos, crece mucho, y  
se viste y  despoja muy tarde de sus hojas.

E l almez de las Indias , celtis orientalis de Linneo, con las ho
jas finamente acanaladas, de hechura de corazón, y  velludas por 
h  faz inferior.

*  En el V a lle  de Cofrentes en el R eyn o  de Valencia saben 
sacar un partido útilísimo de los muchos almeces que la necesidad 
Ies obliga á poner para contener la tierra de los bancales dispuestos 
en anfiteatro ó gradería» » Las fuentes que nacen en el valle, dice 
el Señor Cavanilles en sus Observaciones sobre e l Reyno de Va~ 
len cia , y  los ríos de A y o r a , Cabríel y  Xúcar proporcionan riego 
á muchos campos, Vense allí con frequencia canales de aguas cris
talinas, oyese el murmullo de las que se precipitan por los cerros, 
y  por todas partes se muestra la industria de los hombres y  la fer
tilidad del suelo, el qual estaba naturalmente dispuesto en cuestas, 
muchas veces rápidas, é incapaces de contener las agnas de riego; 
pero ahora se halla reducido á graderías, y  asegurados con almeces 
los ribazos, y  las areas horizontales por industria de los Colonos. 
N o  permiten que dichos árboles se levanten á la altura que adquie
ren comunmente en el reyn o; cúrtanlos á poco mas de un pie del 
suelo , y  solamente les dexan los renuevos , que aprovechan para 
horcas y  garrotes, por cuyo medio logran ventajas conocidas, sien
do las principales fortificar mas y  mas cada dia los ribazos con las 
ralees que se multiplican y  engruesan, proporcionarla cria y  corte de 
las Taras para horcas, é impedir la sombra que los corpulentos al-
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meces echarían sobre los campos. L a industria que allí vemos de 
criar y  gobernar ios renuevos de los almeces y  del olmo campes
tre, produce mas de ocho mil pesos , contando la docena de hor
cas á quince reales de vellón; pero como allí mismo viven los obre
ros que las benefician y  ponen en estado de venderse á los labra
dores del rey no, operación qne tripflca el valor de dichas horcas y  
garrotes, quedan anualmente en el valle a{ pie de veinte y  qua- 
tro mil pesos procedidos de este artículo, desconocido en otras 
partes. ”

A L M ID O N . Es una sustancia notable por su sequedad , blan
cura , tenuidad , tacto frío , y  un craxido que le es particular : es 
indisoluble sin fuego en todos los fluidos, y  se conserva infinito 
tiempo sin alterarse, con tal que esté puro , y  guardado en un si
tio bien seco*

La ignorancia en que hemos estado tanto tiempo hace de la na
turaleza y  propiedades del almidón, ha dado lugar á muchas opi
niones sobre este objeto; pero, gracias á los experimentos moder
nos , y a  no podemos dudar hoy qne es una goma particular, una es
carcha seca, si se puede decir así, esparcida en todas las partes de 
la fructificación de las plantas, independíente siempre de sa sabor, 
olor y  color. E l almidón de las castañas de Indias no amarga na
da, y  el de la colocas!a no es cáustico : el de la nneza-blañca no es 
purgante, el de los iris no tiene olor, y  en fin el de la filipéndu
la no tiene color alguno. A s í , los almidones conocidos en la me
dicina baxo el sombre impropio de feculentos, no tienen propiedad 
alguna medicinal : son nutritivos y  nada mas.

Se pueden pues emplear los almidones indistintamente baxo di
ferentes formas , sin que se pueda distinguir en ellos el vegetal de 
donde -se han sacado ; y  en el caso que se presentase alguna lige
ra variedad ,  seria menester atribuirla á las mas o menos lavaduras, 
mas bien que á ana diferencia esencial en su naturaleza : en fin, es 
difidl á la vísta mas perspicaz percibir la menor señal del cuerpo 
de donde se han extraído.

D e todos los granos farináceos que se conocen el trigo es el que 
contiene mas alm idón, y  el método para extraerlo es mny senci
llo : consiste en poner en coa especie de toneles las diversas ha
rinas , y  aun los mismos granos á medio m oler, añadiendo después 
agua para formar una especie de papilla ó  puches, y  mucha agua 
aceda o  agria, á fin de acelerar mas la fermentación que debe 
haber ; el volumen de esta mezcla se aumenta m uy pronto» y  el 
licor se derramaría infaliblemente sin el cuidado que se tiene de no 
llenar nunca enteramente la vasija: el almidón se separa de las par
tes mucosas y  glutinosas en el espado de tres semanas ó  un mes, 
según la estación y  la especie de grano ; tras de esto se separa por
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medio de un tamiz del salvado, sobre el qual nada como sobre una 
barquilla, y  se precipita después: el agua agida y  engruesada se de
canta , y  se substituye por diferentes veces otra agua limpia para 
lavarlo ; se muda después á otros toneles, y  se pone á escurrir ea 
cestos, dividiéndolo por último en pedazos, para secarlo insensible
mente al calor de una estufa.

E l almidón se disuelve con facilidad en el agua caliente, y  al 
instante adquiere la forma y  la consistencia de una goma traspared 
te, conocida baxo el nombre de engrudo 6 cola de alm idón , cuyo 
uso es bastante conocido. Puesto sobre carbones encendidos exhala 
un olor á caramelo ; y  destilándolo á fuego' vivo suministra aceyte 
ácido, y  un carbón que reducido á cenizas da el alkali fixo; pro
piedades que acercan el almidón á la naturaleza del azúcar, de la 
m iel, del maná y  de los demas cuerpos mucosos.

E l método empleado en las fábricas para sacar el almidón prue
ba claramente que esta sustancia puede existir mucho tiempo, sin 
alterarse, entre cuerpos en fermentación; de donde debemos concluir, 
que los granos deteriorados hasta cierto punto son todavía buenos 
para sacar de ellos almidón ; por lo qual se deberían destinar á 
este empleo los granos dañados; pero los almidoneros se sirven por 
lo común de los mejores granos por no poder encontrarlos malos.

E l almidón no es pues un producto del arte como se ha creí
do , sino que existe formado y a , no solo en los granos, sino tam
bién en otras partes de las plantas donde no se sospechaba su pre
sencia. El poco aprecio que se ha hecho de las escorias o heces de 
los vegetales exprimidos, es causa de que no se haya visto que el 
almidón estaba umversalmente esparcido en la naturaleza ¡Quánra 
razón tenia Sthal quando d ix o , que mas se instruía examinando lo 
residuos que admirando los productos!

Convencido Parmentier de que el almidón es la parte mas nutri
tiva de los vegetales farináceos, y  de que estos últimos son tanto mas 
nutritivos, quanta mayor es la cantidad de almidón que contienen, 
no ha omitido nada de quanto podía contribuir á dar á esta ver
dad el mas alto grado de evidencia. Este autor ha puesto en la úl
tima obra que ha publicado,  Sobre los medios de prevenir la esca~ 
se z, dos listas de plantas incultas, cuyas semillas ó  raíces contienen 
almidón. ¿ N o se podrían en tiempo de abundancia destinar estas 
plantas para el consumo del almidón ? A  lo m enos, si no se per
mitiese otro, se ahorraría nna gran cantidad de granos , que servi
rían con mas provecho y  utilidad para la subsistencia diana del hom
bre y  de los animales.

’■ * A L M O C A F R E . Instrumento pequeño de hierro, que sirve 
á los hortelanos para trasplantar las hortalizas, y  limpiar los criade
ros de malas yerb as, y  á los jardineros para escardar los arríate^
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quadros y  tiestos de flores. L a  figura encorvada de esta pequeña 
escarda ha hecho que en algunas partes la llamen. también úS a . 
( Véase la lámina correspondiente a l artículo in s t r u m e n t o s  'd e  
j a r d i n e r ía . )

A L M O H A D I L L A , L E V A N T E . ( F  c a l l o . )
A L M O H A Z A . Instrumento compuesto de una plancha de hier

ro con su m a n g o ,y  varias listas de hierro también, y  dentadas la 
mitad de ellas como una sierra, clavadas á la plancha. Sirve para 
limpiar los caballos , levantando y  sacándoles la caspa. (V . su fig u 
ra en la  lámina correspondiente a l artículo in s t r u m e n t o s  d e  
v e t e r i n a r i a  , donde reuniremos los instrumentos necesarios p ara  
curar y  conservar la  salud y  aseo de los animales*) 

A L M O R A D U X . ( F .  m e j o r a n a . )
A L M O R R A N A . ( F . h e m o r r o id e . )
A L M O R T A . ( F . l á t i r o  a l m o r t a . )
A L M U D . { F . m e d id a . )
A L M U E R D A G O .
A L N O . ( F . a l is o ,
A L O . ( F . c o n s u e l d a . )
A L O C IG O . { F . ALFONSIGO.).
A L O E , Z A B IL A  ó Z IB ID A . Toumefbrt le da el nombre ge

nérico de aloe , y  lo coloca en la sección segunda de la clase no
vena, que comprehende las plantas azucenadas, con flores regulares 
de una sola pieza pero hendidas en seis partes , y  cuyo pistilo se 
convierte en fruto. Linneo le da el mismo nombre, y  lo coloca en 
la hexándria monoginia. (* * )

Carácter genérico*
#

L a flor no.tiene cáliz, y  se compone de una sola corola m o- 
nopétala, en forma de tubo, casi cilindrica, y  muchas veces encor
vada , cuya margen está partida en seis pequeñas lacinias, mas ó  
menos abiertas, de seis estambres, que rara vez sobresalen de la co
rola , y  cuyos filamentos se insertan sobre el receptáculo del pisti
l o , y  de un ovario superior ovalmente largo, con un estilo filifor
me encima, el qual se termina por un estigma ligeramente recorta
do en tres lóbulos.

E l fruto es una caxüla larga, marcada con tres surcos profundos, 
y  dividida interiormente en tres celdas, que encierran muchas se
millas.

Los aloes se distinguen de los aletris en qne sos estambres no 
están insertos sobre la corola, y  se diferencian de los agaves 6 p i
tas , á quienes se parecen un poco exterionnente, en su ovario, si
tuado en la flor, y  no debaxo como en las últimas.

*  -v
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Especies mas usadas en la  medicina*

a x o e  suco t r i n o  > 6 acíbar sucotrino : A loe sucotrina. hortur 
r b g ii . Aloe sucotrina) angustifolia, ¿pinosa, flo re purpureo, com-  
m eu . Am ericana, anance flor i  bu s 9 suave rubescentibus. pi.uk.

E ste  aloe , llamado sucotrino o sacotrino porque crece particular
mente en la Isla de Socotora 6 Sacotora, es el que da el xugo 
gomo-resinoso, conocido en la medicina baxo el mismo nombre que 
tiene la planta, y  también baxo el de acíbar sucotrino, porque se 
da- también genéricamente el nombre de acíbar al xugo que se ex
trae de los diversos aloes.

L a  raíz de esta es tuberosa, cubierta de una corteza pardusca, y  
sa cuello se eleva en forma de tallo hasta la altura de cinco 6 
seis pulgadas. Las hojas que coronan este pequeño tronco son es
trechas , verdes ,  de pie y  medio de largas, y  quando mas de pul-

Sada y  inedia de ancho por su base, guarnecidas por sus márgenes 
e espinas de color blanquecino, en mucho número y  muy cortas, 

generalmente bastante derechas , y  dispuestas al rededor, formando 
Un hacecillo algo floxo. E n  el lomo de lá parte interior de las ho
jas h a y  algunas manchas blancas reunidas á trechos, pero en peque
ña cantidad. A l  cortar estas hojas sale un xngo viscoso y  amarga 
que se vuelve amarillo secándose; y  del medio de ellas se levanta, 
hasta la altura de dos pies 6 algo m as, un bohordo casi cilindrico, 
escamoso, y  de un color de aceytuna 6 violado en su parte supe
rior , que se termina en una espiga densa, compuesta de hermosas 
flores encamadas; pero las inferiores, como que se abren primero, 
están mas floxas y  colgantes.

Esta planta suministra el aloe 6 acíbar m ejor, el mas hermoso 
y  el mas puro de las tres especies que se venden en las boticas. 
Esta sustancia es morena ó de un color negro roxizo, brillante, que
bradiza y  de un gusto m uy am argo: su color pulverizándola es 
amarillo, Geofroy dice, que para sacarlo, después de haber arranca
do las hojas de la planta, con la mano ó con otro instrumento qual- 
quiera, las aprietan ligeramente, y  se recoge el xugo que destilan 
en una vasija proporcionada, en la qual lo dexan reposar una noche, 
á fin de que las partes groseras se asienten; y  al otro día mudan á 
Otra vasija el licor que sobrenada, y  lo ponen al sol á fin de que 
Se espese y  endurezca, y  entonces toma un color un poco aleonado.

a l o e  com ún  : Aloe vulgaris. b a ü h . Eanadaku vel catevalcu 
RHe e d , Aloe vera vulgaris* mttnt. Aloe ojflcmalis. f o r s k .

Su raíz es larga, -carnosa y  fibrosa, y  su cuello se levanta en for
ma de tallo hasta la altura de medio p ie , mas ó meóos. Las hojas 
coronan este cu ello , dispuestas ai rededor en forma de hacecillo ua



poco abierto; son de color verde, bastante estrechas,de pie y  me
dio de largo, guarnecidas por las márgenes de espinas cortas, y  un 
poco distantes unas de otras, y  con el lomo sembrado de manchas 
blanquecinas. La carne interior es suculenta, pegajosa, casi sin co
lor y  muy parecida á una jalea : del medio de estas nace nn pe
dúnculo ae dos ó tres pies de altura, dividido muchas veces en 
dos ó tres ram os, que se cargan de unas flores roxizas, colgantes 
y  dispuestas en espigas delgadas : su corola está dividida profun
damente. Se distingue esta especie de la anterior particularmente 
en la disposición de las flores, que no forman una sola espiga den
sa, corta y  cónica como la primera. Esta planta crece en la  India 
y  en el Malabar en los terrenos arenosos y  pedregosos.

Sn xugo se extrae ,  dice G e o fro y , no solamente en muchos p a- 
rages de las Indias, como en Cambogo y  en Bengala, sino también 
en muchas provincias de la Am érica, como en M éxico, en Nueva 
España, en el Brasil y  en las Islas Barbadas.

Para esto dividen las hojas en pedazos pequeños, las machacan, 
y  las echan después en una vasija larga de figura cilindrica, donde 
las dexan estar veinte y  cinco días : primeramente se levanta nna 
espuma inútil, que se debe arrojar , y  después se recoge el xugo 
superior, lo separan de las heces, y  lo hacen secar al sol. Este xu- 
go es el que se conoce baxo el nombre de aloe ó acíbar hepática; 
y  las heces secas forman nn extracto menos p u ro , llamado aloe ó 
acíbar cabaliño*

E l aloe hepático es mas opaco, de nn color mas obscnro, y  mu
cho mas resinoso que el aloe sucotrino; pero generalmente lo pre
fieren para los usos exteriores. E l cahalmo es el menos estimado: 
es un xugo espeso, compacto, negruzco, m uy amargo, de un gusto 
nauseabundo, y  de un olor hediondo, cuyo uso está abandonado 
á los veterinarios para corar á los irracionales. ( * 2)

E l aloe sucotrino, ó por mejor decir el xugo desecado de esta 
planta,debe ser m uy puro,  quebradizo ,  ligero, de color amarillo, 
cubierto de polvo roxizo, qne se acerca un poco al color del her
moso cristal de antimonio; pero molido parece de nn bello amari
llo dorado ; calentándolo entre las manos se pone flexible : sn gus
to es m uy amargo y  su olor ligeramente aromático. Aunque esta 
droga no cuesta m ucho, la falsifican m ny á menudo ; pero si la 
examinamos con cuidado, según los caracteres que acabamos de 
describir, n a  nos dexaremos engañar.

El aloe hepático suple por el anterior, aunque no es tan her
moso como él. Su color se semeja nn poco al del hígado de los 
animales, de donde ha tomado sn nombre ; es mas obscuro y  me
nos brillante que el sucotrino, su olor es mas desagradable y  sn gus
to mas amargo. Este aloe viene de Am érica, y  no se debe em -
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p lea r  el que tenga el co lor m uy turbio y  e l olor fétido.
L a  tercera especie es el cabalino , que comunmente se emplea 

tan solo para las enfermedades de los animales como hemos dicho- 
es mas grosero , mas térreo y  menos bueno que los anteriores ; su 
olor es nauseabundo : produce pocas veces el efecto que se 'desea 
y  los albéytares deberían no hacer uso de él. *

E l  ultimo es el aloe de las Barbadas. Quando está fresco se pa
rece al cabalino; pero añejándose se vuelve hepático; y  guardán
dolo hasta que se ponga quebradizo , pasa por aloe sucotríno her
moso y  trasparente. Este xugo se saca, como hemos dicho, del 
aloe común..

E l sucotríno- purga m ach o, enciende, ocasiona cálleos, aumenta 
el volumen y  el dolor de las hemorroides, éirrita los bronquios pul
monares : dado en corta dosis fortifica el estomago y  los intestinos 
relaxados por abundantes serosidades' ó por humores propensos á 
acedías : mata muchas veces y  hace expeder los gusanos cucurbitá- 
rios , ascárides y  lombricales contenidos en los intestinos, y  resta
blece algunas veces las menstruaciones suprimidas por la acción de 
cuerpos fríos. Es arriesgado emplearlo para la expulsión de las pa
rias y  loquios ; daña evidentemente á los pletáricos, á los biliosos, 
á las embarazadas, á los hemotísicos, y  á las personas delicadas o 
lastimadas del pecho. Es contraindicado en todas las enfermedades 
inflamatorias, y  en las convulsivas y  dolorosas : exteriormente ha 
detenido muchas veces y  cortado algunas la caries y  la gangrena. 
Este aloe es el que únicamente debería usarse así interior como ex
teriormente , tanto para los hombres como para los animales.

E l  xugo pulverizado se da como purgante para el hombre des
de qilatro hasta veinte y  cinco granos, incorporado con un xarabe 
ó  desleído en un vehículo aquoso, en cu yo  caso es necesario fil
trarlo.

Para hacer la tintura de aloe se toman dos onzas de aloe suco- 
trino pulverizado y  diez de espíritu de vino ; se pone á dixerir 
todo por ocho horas á un fuego lento, y  en una vasija exactamente 
tapada, y  pasado este tiempo se decanta ó vierte la tintura, y  se 
filtra por un papel de estraza. Esta tintura se da como purgante des
de quince granos hasta una dracma, y  como alterante desde un gra
no hasta diez.

L a  dosis de su xugo espesado es para los animales desde dos drac
enas basta dos onzas; pero dos días antes de purgarlos conviene 
echarte por mañana y  tarde una lavativa del cocimiento de plan
tas emolientes, como la m alva, la parte tari a & c. > y  tenerlos á agua 
blanca y  bebidas emolientes; de este modo el aloe los purgará me
jor, y  sin irritarlos tanto, como no empleando este preparativo. Co
mo en los caballos no se manifiesta, ordinariamente e l  efecto de t e
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j>tirgatites hasta las veinte y* quatro horás-^convíene evitar , en guanto 
sea posible,  el uso de las sustancias drásticas é incendiarías, por
que les ocasionan con freqüencia cólicos peligrosos : así pues, es ne
cesario preparar ántes al animal con boenas lavativas emoliente. 
Siempre que el aloe es contraindicado para el hombre, lo es tam
bién para el animal: si es propenso á cólicos y  convulsiones , ó está 
alterado de resultas de un exercicio violento ¿ no se le debe de ma
nera alguna administrar este remedio,

( * l ) Linneo confunde las especies de a lo e ,y  el Abate Rozíer 
mezcla ademas con ellas el- agave 6 pita. M e ha parecido pues 
conveniente deseotenderme de los nombres y  descripciones dadas 
por estos autores , y  determinar , copiando á Lamark , las especies 
que suministran los diversos aloes de las boticas. Con este objeto 
he separado también del original francés lo relativo al agave, que 
puede verse en el artículo p i t a  , y  he tomado únicamente de él los 
caracteres y  usos medicinales de los aloes. Algunos llaman en cas
tellano acíbar al aloe; pero comunmente este nombre se aplica al 
zumo que se extrae de la planta*

(**)  En varías partes del R eyno de Valencia crece y  se mul
tiplica naturalmente la especie de aloe llamada por Lamark y  el Se
ñor Cavanilles aloe petfoliata  ; y  los vednos de Benicasin la re
cogían antiguamente para extraer su x u g o , pagando anualmente al 
señor territorial trescientos reales por la facultad de cortar las ho
jas. { V* la s 'Observaciones sobre e l Reyno de Valencia. )

A L O M A R , C U B R IR . { V . a r a r . )
*  A L P A R G A T A , A L P A R G A T E . Calzado de esparto, lino, 

y  mas freqüentemente de cáñamo, usado en nuestras provincias me
ridionales, con particularidad en los Reynos de V alenda , Murcia, 
Cataluña y  Aragón, donde está mas floreciente el cultivo de la pri
mera materia. La plantilla que sirve de suela se hace de una so
guilla texida en trenza, liándola y  acomodándola á la figura de la 
planta del p ie , y  cosiéndola después con un hilo de bramante, 
qne atraviesa de trecho en trecho, y  por la mitad de su anchura, 
todas las trenzas, á fin de mantenerlas reunidas. La capellada y  el 
talón, ó son de un texido basto, cosido por una de sus orillas á la 
planta , como se ve en las alpargatas comunes , ó los hacen acomo
dando una horma sobre la plantilla, y  pasado después varios hilos, 
que se agarran á la plantilla, y  atraviesan y  cruzan después con otros, 
ae manera qne forman nn texido vistoso y  muy fuerte. Unas y  otras 
tienen unas presillas d ojales en el talón y  capellada, para sujetar
las por mecho de una (tinta que pasan por ellos y  atan después 
en el em peyne,  apretándola quanto se quiere. H a y  alpargatas coa
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orejas y  cerradas como los zapatos ; otras más abiertas, otras de 
hechura de sandalias, según el gusto del pais y  la estación en que 
las han de usar. E s un calzado barato y  m uy fresco para el vera
no; pero recoge mucha agua en el, invierno. La comodidad ha in_ 
ventado las almadreñas en los países muy fríos, las abarcas en los' 
que no lo son ta n to , los zapatos en los templados, y  las alpargatas 
en los cálidos.

*  A L P E C H IN , Nombre que se da al agua negra y  despojada 
de aceyte que sale de las aceytunas al tiempo de estrujarlas, En 
algunas partes dexan estancar estas heces, para que las partes mas 
groseras se asienten o precipiten, y  poniéndolas después á secar, las 
aprovechan para la lumbre. Como el alpechín es un compuesto del 
agua de vegetación y  de la carne ó  parenquima de las acejtunaSj 
mezclada muchas veces con la porción de agua natural que se les 
añade para molerlas, sería m uy útil recogerlo , principalmente don
de el estiércol tiene alguna estimación , mezclarlo con paja, y  de
jarlo podrir el tiempo necesario. E l buen labrador no debe des
preciar ninguno de los medios de multiplicar los abonos ( V, este 
a rticu lo ), porque ellos, aun masque las labores,, aumentan y  con
servan la buena calidad del suelo, y  mantienen la abundancia de 
las cosechas*

*  A L P IST E . Caracteres. Esta planta es del número de las que 
tienen encerrada la flor en el cáliz, con dos pequeñas válvulas com
primidas en forma de barquichuelo : la flor es mas pequeña que el 
cáliz : la válvula exterior es larga, terminada en punta- y  redondea
da , y  la interior mas pequeña': tiene tres estambres en forma de 
pelos , terminados por unas anteras largas, con un germen redondo, 
el qual sostiene dos estiletes de hechura de pelos, y  cosonados por 
estigmas afelpados. Las semillas están encerradas en los pétalos de 
la flo r, cada una de las quales contiene u n a , y  esta es puntiaguda 
en su extremidad.

Linneo coloca este género de plantas en la triandria digynía; pe
ro la especie que importa al labrador conocer es el phalarts ca
narienses ó alpiste común, porque es la única cuyo cultivo puede 
producirle alguna utilidad.

E n Inglaterra, y  particularmente en la Isla de Thenet en Kent, 
se cultiva mucho esta planta, y  su cosecha es m uy importante, 
sobre todo para los que pueden conducir la semilla por agua-hasta 
los mercados de Londres , donde se vende bien. Y o  he cultivado 
esta planta ; y  aunque mis ensayos han sido hechos únicamente en 
Ja corta extensión de unas quantas yugadas, v o y  á dar su resulta
do , por si pudiese ser de alguna utilidad.

M i primer experimento no ha sido m uy feliz, porque á ejem
plo de los demas labradores sembré la grana- m uy espesa : así,



aunque nacieron b ien , se ahilaron en M ayo y  Junio á causa d e  
la humedad, y  las cañas quedaron débiles y  tiernas : un aguacero 
que sobrevino á principios de Agosto encamo toda la cosecha, y  
las lluvias que se siguiéron la acabaron de destruir enteramente*

A l ano siguiente sembré un'pedazo de terreno , distribuyendo la 
grana en filas d surcos á un pie de distancia unos de otros; pero 
la sembré tan espesa en los sarcos, que las plantas se ahilaron cam
bíen , y  las lluvias de Agosto destruyéron una porción* Algunas 
que nacieron fuera de las filas se criaron mas fuertes que las otras, 
resistiéron derechas la fuerza del agua, y  produxéron una buena 
porción de semilla perfectamente granada- Esta circunstancia me 
movió á hacer nn tercer experimento, sembrándolo muy claro, y  eu 
surcos distantes entre sí cosa de un píe- Luego que naciéron las 
plantas tuve cuidado de entresacarlas, donde estaban muy espesas, 
ae manera que quedasen á una pulgada de distancia. Estas plantas, 
favorecidas de la estación , produxéron unos tallos fuertes , capaces 
de sostenerse hasta la perfecta madurez de la grana* Limpié el ter
reno de malas yerbas con tres escardas , y  sin otra precaución lo
gré una cosecha tan abundante, que estoy convencido que sería uno 
de los ramos mas útiles al labrador, si tuviera en las demas partes 
el consumo que en Londres ; pero por desgracia solo se gasta en 
esta capital, y  los trasportes á ella cuestan mucho quando no se 
pueden hacer por agua*

H e reconocido después de machos ensayos que una medida de 
veinte y  quatro quartülos de agua llena de alpiste es suficiente pa
ra un acre de tierra, ó mil ciento treinta y  cinco toesas quadradas 
de superficie, y  que para las siembras sería muy importante em
plear una sembradera, dispQesta de modo que repartiese los granos 
á igual distancia. Si se arrancan las malas yerbas , se consigue me
jorar la cosecha, y  preparar la tierra 'para el año siguiente.

Luego que la grana está madura es necesario recogerla al ins
tante , porque se cae una gran pordon : se le dan dos ó tres vuel
tas para secarla, y  luego que está en disposidon se trilla ó  se apa
lea , y  se limpia- m il l e r . D ice . de Jard\

E l alpiste se Cria con freqüencia en el R e y  no de Sevilla entre los 
trigos y  otras semillas; pero no sé si esto proviene de haberlo cul
tivado alguna v e z , y  haberse caído la semilla , 6 de nacer volunta
riamente. A l pasar el grano por la criva para limpiarlo cae el al
piste por ser mas menudo, y  lo recogen para venderlo á un precio 
muchas veces mas subido que el del trigo- E l demás que se con
sume en España viene generalmente de las costas de A frica , y  su 
uso es para alimentar canarios, gilgueros y  otros páxaros pequeños 
que viven encerrados.

A L Q U E Q U E N G E * ( V . v e x ig u u x a  aj.queqxjekge. )
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A L Q U IM IL A  V U L G A R , P IE  6  P A T A  D E  L E O N . Linneo
la clasifica en la tetandría monogynía , y  la llama alquimila vul
gares* Tourríefort le da la misma denominación, y  la coloca en fe 
sección segunda de la clase decimaquinta, que comprehende las yer
bas ■ de flores apétalas, es decit sin pétalos , y  compuestas entera
mente de estambres, cuyo pistilo se convierte en una semilla cu
bierta por el cáliz.

F lo r : compuesta de quatro estambres, un pistilo y  el cáliz ; este es 
de una sola pieza , con las márgenes llanas, y  está dividido en ocho 
partes.

F ru to  •• eaxilla pequeña, reluciente y  esférica.
H o ja s  : de ocho ó nueve lóbulos, y  dentadas á manera de sier

ra : las inferiores están sostenidas por largos pezones, y  las superio
res arriñonadas ; los pezones son m uy cortos.

R a íz  : casi ahusada, obliqua y  negruzca*
P o rte  \ los tallos se elevan del medio de fas hojas hasta h  altu

ra de un pie , poco mas ó menos, son delgados , velludos , cilindri
cos , ramosos y  con muchas hojas : las .flores nacen en la cima dis
puestas en panoja : las hojas nacen de dos en dos, alternativamen
te en el tallo, y  están acompañadas de estípulas.

S itio  : los bosques y  montes tallares , la planta es vivaz, y  flo
rece en Mayo y  Junio.

Propiedades ; la alqujmila es una planta sin olor , y  de un sa
bor algo áspero : es vulneraria , adstringente y  un poco detersiva; 
indicada regularmente contra las flores blancas que se pueden sus
pender sin temer las resultas, y  en la hemorragia uterina por plé
tora 6 herida ; en gargarismo contra la inflamación reciente de las 
agallas y  del cutís del paladar. Comunmente se emplean en coci
miento las hojas ó el xugo, y  la dosis es do quatro onzas para d  
hombre y  ocho para los animales.

A L Q U E R IA . ( V c a s a  d e  c a m p o . )
A L Q U IT A R A . ( V . a l a m b i q u e . )
A L Q U IT IR A . ( V . a s t r a g a l o  t r a g a c a n t a . )

A L S IN E  M E D IA , Y E R B A  P A X A R E R A , P A M P L IN A . Tonr- 
nefort la coloca en la sección segunda de la sexta clase, que com- 
prehende las flores rosadas, ó  compuestas de muchas piezas regula
res , cu yo  cáliz se convierte en un fruto de una sola caxílla , y  la 
llama alsine m edia ; Linneo le conserva la misma denominación, y  
la coloca en la pentandria trígynía.

F lo r  : separada de la planta. L a corola <5 roseta se compone de 
cinco pétalos iguales, mas cortos que las hojas del cáliz , y  estos 
pétalos están hendidos casi en toda su longitud. Las partes sexüa- 
les son, el pistilo, y  cinco estambres pegados á la base del ovario 
en oposición á Jos pétalos de la corola : algunas veces tiene diez
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estambres. E l pistilo se compone del ovario, de tres estilos y  de 
tres estigmas. E l cáliz se compone de cinco hojas ígoales.

Fruto  : el cáliz se pone membranoso, envuelve el froto , y  snb- 
siste hasta que este madura , el qual es nna caxilla de nna celdi
lla sola, o v a l, qne encierra semillas menudas, roxizas, y  pegadas 
á la placenta á manera de racimos.

B o j as : semillas enteras , ovales, acorazonadas, y  sostenidas por 
pezones.

R a íz  ; fibrosa y  capilar.
Porte : muchos tallos herbáceos, cilindricos, delgados, y  de píe 

y  medio de altos, tendidos, velludos , articulados y  ramosos : las 
Sores nacen en la cima , salen de los encuentros , y  son absolu
tamente solitarias : las hojas están opuestas en los nudos de los 
tallos*

Sitio  ; los jardines, los corrales y  los caminos la planta es anual, 
y  florece en Mayo.

Propiedades : las hojas tienen un gusto herbáceo nn poco sala
do : la planta pasa por vulneraría, detersiva y  refrescante*

A L T  A - R E  Y N  A . ( V* a q u i l e a  á g e r a t o  ó  a g r e g a d a . )
A L T E A . { y .  m a l v a v i s c o . )
A L T E R A N T E S : med, tu r . Se da este nombre á ciertos medi

camentos , cuyo efecto es cansar nna mudanza provechosa en la 
sangre y  en los diferentes humores que salen de esta primera fuen
te , sin causar ninguna evacuación sensible: tales son los caldos de 
ternera y  las plantas antiescorbúticas, los quales convienen en todas 
las disposiciones á caquexia. ( y .  esta p a la b ra .) M . B.

A L T E R N A N T E S , A L T E R N A S  : Botánica  : se dice hablando 
de la posición de los botones, de las ramas y  de las hojas. Si con
sideramos una rama en el invierno, quando está despojada de sus 
hojas, v eréinos que las yemas están colocadas á cierta distancia unas 
de otras, y  en el sitio en que en la estación anterior estaba asenta
da Ja base de la hoja 6 de sn pezón. La naturaleza había encar
gado á la hoja la conservación y  subsistencia de la yem a; pero lue
go que esta se desenvolvió , y  pudo pasarse sin la protección de 
aquella, se cayó la h o ja , y  dexó la yema desamparada. Esta en
gruesó, se abrió, y  brotó á la primavera siguiente : la rama se for
mó , conservando su posición alterna relativamente a las otras ramas, 
y  las hojas que produxo conservaron la misma dirección, y  que
daron colocadas en el tallo, y  dispuestas alternativamente á un lado 
y  otro : en fin , al tiempo de brotar los árboles las márgenes de 
una hoja están comprenendidas alternativamente en las de otra 
hoja.

A L T E R N A R . Es hacer producir sucesivamente á una tierra for- 
rage y  granos, alternando siempre. Se alrerna, ó todos los anos, 6
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después de cierto número de ellos: por exetnplo, se alterna un cam
po sembrado de trébol> quañdo el arado ó el azadón lo destruyen 
después de su año de fru to > y  se alterna un campo sembrado de 

t alfalfa , quando después de muchos años se Comienza esta á deterio
rar, y  se rompe la tierra para sembrarla de grano, lo qual se hace 
también en los prados escasos de yerba , ó que se van deterioran
do- Esta alternativa del cultivo asegura cosechas abundantes por 
dos motivos: i-°  las plantas tienen raíces, que son , ó centrales, esto 
es , que entran derechas y  muy adentro en la tierra , 6 capilares, es 
d e c ir , que no penetran sino hasta quatro ó cinco pulgadas de pro
fundidad : la alfalfa y  el trébol & c. están en el prime'r caso, y  Jos 
granos en el segundo- A síque, si se alterna un campo sembrado de 
trébol, de pipirigallo, de alfalfa, de nabos & c. la cosecha siguiente 
será copiosa , porque las raíces de estas plantas no han absorbido 
los xugos de la tierra sino á una profundidad mas considerable que 
aquella en que las raíces de los granos se hubieran mantenido- En
tonces , labrando esta tierra ó cavándola.* ei terreno de la parte su
perior, cuyos xugos no se han agotado ni disminuido, se mete den
tro , y  presenta una abundancia de xugos nutricios á las raíces que 
lo penetran: al contrario, las de los trigos consumen los xugos del 
terreno superior, y  los de la parte inferior quedan -intactos ; todo 
esto hace ver las ventajas que deben resultar necesariamente del 
método de alternar.

E l  segundo motivo intrínseco que determina á alternar, es el abo
no que se ha formado naturalmente sobre la superficie de la tierra 
en todo este tiempo- Un prado de alfalfa, que ha durado de cinco í  
diez anos, forma una capa de estiércol de los despojos de sus ho
jas y  de los insectos que ha mantenido. Quanto mayor es el nu
mero de qüalesquiera yerbas en un campo , tanto mayor es el de 
los insectos, porque cada planta tiene el suyo propío, y  muchas 
veces hace subsistir muchos, cuyas familias componen innumerables 
individuos. Los cadáveres de estos insectos sirven maravillosamente 
á la naturaleza para fecundar las tierras, suministrando la parte gra
sicnta y  aceytosa, que con ayuda de las sales esparcidas en la tier
ra forman la sustancia xabonosa, de donde la savia saca los prin
cipios constitutivos de las plantas- ( Véase sobre esto lo que hemos 
dicho en la adicim  a l articulo a b o n o . ) L o  que decimos de la 
multiplicidad de estos insectos y  de este admirable recurso de la 
naturaleza parecerá sin duda excesivo á los que no saben ver y  exa
minar; pero que estas mismas personas se tomen la pena de echar 
una mirada atenta á una superficie de terreno de dos pies quadra- 
dos solamente : que caben estos dos pies, y  se admirarán del nú
mero de insectos que viven sobre su superficie ó en su seno- Pero 
basta de insectos. ( V. la palabra  a b o n o . )



A L T  399

J)e las 'ventajas que sé sacan altentando : í . a H ay tuncho me
nos terreno que cultivar, pues que una porción igual, cón poca di
ferencia, á la de las tierras sembradas de granos se destina para pastos 
y  forrage. 2.a Se multiplica el forrage, de lo qual debe resultar ne
cesariamente para el cultivador inteligente el aumento de sus reba
ños , de los animales destinados á la labor, y  de los que le han 
de dar leche o carnes, ¿Qué se necesita para que un cultivo flo
rezca? abonos : ¿y  qué mas? abonos y  bnenas labores. 3.a N o  hay 
tampoco otro medio mas eficaz para destruir las malas yerbas que 
los prados : los tréboles y  las alfalfas las sofocan con su ramage, 
impidiéndoles gozar de los beneficios del ayre atmosférico, sin el 
qual vegetan débilmente, y  perecen antes de reproducirse por sus 
semillas. 4.a La ventaja mas preciosa que resulta del método de al
ternar es la de no dexar ninguna tierra de barbecho, porque todo el 
terreno está siempre ocupado. H ay ademas de la alfalfa, el pipiri
gallo y  el trébol un gran número de plantas útiles para alternar, co
mo el lino y  el cánamo en las tierras buenas y  mollares : el altra
muz (v. esta palabra. ) en las pobres y  pedregosas & c . , y  si se 
alterna un prado, aunque y a  esté perdido , se puede caminar con 
la seguridad de tener muchas cosechas abundantes y  consecutivas.

Los pueblos qué se aplican mas, y  que entienden mejor la agri
cultura , nunca dexan de alternar. Echese una mirada sobre la Flan- 
des Francesa, el Artois , el Brabante , la Inglaterra, la Suecia, y  
aun sobre las montañas de la Suiza , y  se verá que en todos estos 
países, donde se puede sembrar grano , se sigue este método.

' L o  que acabamos de decir se aplica particularmente á nuestras 
provincias meridionales , en que el calor del clima se opone á la 
multiplicación de los prados naturales; pero en aquellas en que es
tos prados son abundantes, se puede fácilmente convertir en ellos 
las tierras que han dado tres cosechas consecutivas de granos.

L o  que resta que decir sobre el método de alternar lo hemos 
Sacado ae una encicopledia publicada por los extrangeros : sentimos 
no conocer al autor de este artículo, digno de un excelente culti
vador , para pagarle el tributo de reconocimiento, según la ley que 
nos hemos impuesto de hacerlo qnantas veces tomemos un artículo 
de qualquier autor. Es natural que lo sigamos, pues que lo que él 
ha dicho vale mas que lo que nosotros podríamos decir.

Reglas d el método de alternar en los países en que se p ra cti
ca actualmente con provecho. ( Habla el autor extrangero.) En ob
servándose que el producto de un prado se disminuye y  que la 
yerba clarea, se pone el remedio sin dilación labrando el terreno, 
lo qual se hace de seis en seis años, ó  quando mas tarde cada 
ocho.

O  el suelo es de tierra ligera ó de tierra fuerte. Si tiene poca



profundidad, y  es seco y  ligero, no se siembra mas que ana vez* 
y  para esto se le echan á fines de Setiembre una docena de carros 
de buen estiércol pór yugada de treinta y  seis mil pies quadra- 
dos, se labra al instante, y  se levanta y  revuelve la yerba. Como 
el terreno es lig e ro , el arado común puede m uy bien hacer esta 

. labor.
T ra s  el arado siguen seis ú ocho jornaleros con azadas ci azado

nes para romper , cortar, quebrantar y  desmenuzar los terrones has
ta q u e  los mas gruesos sean como un puno.

Estando así preparado el terreno, se siembra de trigo espehot 
( V éa se esta, palabra*) ,  se cubre con la grada, y  se hace inme
diatamente pasar sobre ella el rodillo , si el terreno y  el tiempo 
están secos; porque si uno á otro estuviera húmedo , se endu
recería la tierra, y  así debería diferirse, si fuese necesario, hasta la pri
mavera*

A  la primavera siguiente, antes que las plantas se pongan en mo
vimiento , se escarda el campo, ó se grada con haces de espinos, bien 
que la escarda es preferible : estas yerbas que se arrancan serian 
igualmente dañosas al forrage venidero y  á la cosecha presente.

Después de la cosecha de la espelta se encuentra el terreno cu
bierto todo de yerba : no resta mas que separar los ganados, y  
gradarlo í  la primavera siguiente, para destruir las plantas grandes.

SÍ el terreno es fuerte y  arcilloso se siembra de espelta dos años 
consecutivos, dando cada vez las mismas labores que hemos dicho, 
con sola la diferencia, que el estiércol empleado en la segunda se
mentera debe estar- menos consumido que el que se empleó en la 
prim era, porque se ha observado que el estiércol menos consumi
do lleva mas semillas de yerba á los terrenos en donde se echa.

Sucede algunas veces que despees de estas dos labores el terreno 
no se cubre perfectamente de y e rb a , y  que hay muchos claros 
sin e l la ; pero este inconveniente se remedía resembrando los claros, 
lo qnal se hace algunas semanas después de la recolección ó en la 
primavera.

Aunque estos prados sean de regadío, no se riegan el primer 
atío, sobre todo si el terreno es ligero , y  está en declive 5 pero si 
es arcilloso y  en declive, se puede regar, con tal que sea con mo
deración , y  solo en la primavera.
- Si el terreno no tiene riego ,  se pasa primero el arado y  la gra
da como en el caso precedente, y  se siembra después de avena 
descollada,  se grada después, y  se pasa el rodo por él terreno : los 
que tienen estiércol lo esparcen por el invierno, y  doblan la co
secha : así se alternan las tierras ,  y  se abren á medida que se 
nota que les entra el moho.

El método de alternar seguido en los lugares en qne los granos
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de invierno no pueden lograrse á cansa del f r í o n o  se diferencia esencialmente del anterior : se abre el terreno quando sé ve que la yerba se disminuye en cantidad o calidad ,  se siembra cebada 
\ la d illa , avena, y  algunas veces centeno de primavera, alternando 

de dos á tres años sin abonarlas; pero quando se quieren convertir 
en prado se les echa nna gran dosis de estiércol ó de marga.

| En Inglaterra se gasta mas tiem po, y  es diferente el modo de 
poner en cultivo nn terreno erial. Si la tierra es fuerte y  pesada 
se alza en otoño , se da una segunda labor en la primavera , tras 
esto se acarrea y  esparce el estiércol, y  al instante se le da otra 
labor. E l abono consiste en setenta , ochenta' ó hasta cien carreta- 

¡ das de arena común, á otro tanto de marga arenosa, y  no arcillosa, 
j 6 sesenta carros de estiércol mezclado por capas con el doble o 
! triple de tierra muy ligera que haya estado, guardada por espacio 

de un año. Si los terrones no están bien desmenuzados, se pasa una 
grada pesada, y  á mediados de Setiembre se da la quarta y  ultima; 
labor para sembrar el trigo.

Después de la cosecha se labra, y  en el mes de Marzo siguien
te se aa una segunda labor para sembrar cebada. Hecha la reco
lección , se da una reja al rastrojo , y  á su tiempo se labra parí 
trigo,

S i.la  tierra es ligera y  arenosa no se dan mas que tres labores, 
en la segunda se revuelve el abono, y  en Ja tercera se siembra el 
trigo. E l abono consiste en nn centenar de carros de tierra arcillo
sa por yugada , ú otro tanto de marga gredosa ó  la mitad de cie
no, o de cincuenta á sesenta carretadas de estiércol mezclado con 
otro tanto 6 el triplo de tierra fuerte. Esta cantidad de abonos no 
debe cansar admiración , porque se habla de un terreno demasia
do esquilmado para llevar trigo , 6 agotado por cosechas mal or
denadas.

Después de la siega se queman los rastrojos, y  se siembran va
rias especies de nabos , que sirven para mantener los bueyes , va
cas , ovejas y  cerdos por el invierno y  primavera : á la primavera 
siguiente se labra, y  se siembran guisantes, cuya recolección hecha, 
se siembran nabos como el ano anterior, y  á la primavera se labra, 
y  se siembra cebada*

Después de estas tres cosechas consecutivas de granos se con
vierte el terreno en prado, para enyo efecto se quema el rastrojo 
después de la cosecha, y  se labra para sembrar trébol, sobre el qual 
se echan en el invierno de doce á quince carretadas de estiércol 
mezclado por yugada. Como cuesta mucha dificultad el recoger el 
trébol, se siembra comunmente con el vallico ó con la avena des
collada*

A l otoño del tercer año se labra el trébol, y  en la primavera 
to m o  II. EEE



siguiente se da una segunda labor para sembrar cebada ., y  en se
guida dos veces trigo, dando dos labores para cada siembra y  al 
fin d e l tercer aña se siembra trébol solo 6 mezclado como se ha 
dicho*

Algunos en lugar de trébol siembran alfalfa* L a alfalfa subsiste 
seis años en su fuerza, aunque al tercero se le echan algunos abo
nos ; después de este tiempo se labra el terreno en otoño, y a  la 
primavera siguiente se siembra cebada , y  después se pueden coger 
dos cosechas de trigo. E n la palabra a l f a l f a  hemos indicado el 
medio de hacerla subsistir por mas tiempo que el que acaba de 
decirse*

Sí la tierra es demasiado seca para alfalfa y  para trébol se siem
bra pipirigallo ( V* esta palabra. ) ,  el qual se cultiva como la al
falfa , y  subsiste en su fuerza por seis años*

Luego que el pipirigallo comienza á decaer se labra el terreno 
en otoño, y  se da una segunda reja en la primavera para sembrar 
cebada; después de la cebada trigo , tras este nabos, y  en -fin gui
santes , garbanzos ó cebada*

R eglas que deben seguirse para alternar y según la  posición y  na
turaleza del suelo. Se da por primera regla' que en la tierra lla
na no se debe esperar que los campos, después de haber sido la
brados , se cubran prontamente, y  por sí mismos, de yerba natu
ral , porque esto solo sucede en las montañas; y  así en las demas 
partes se debe recurrir como en Inglaterra á las yerbas artificia
les* Todos los experimentos que se han hecho sobre esto prueban 
Felizmente que esta especie de forrage viene bien casi en todas 
partes*

2.° Se observa que el método de romper una tierra seguido 
en algunas partes de la Suiza es mas fácil y  exacto que el método 
ingles, y  por consiguiente preferible á él; porque se puede, después 
de la primera cosecha de forrage,  preparar la tierra para sembrar 
después en otoño trigos de invierno en las tierras mas fuertes, y  sí 
estas son ligeras la segunda cosecha se puede hacer de heno*

Los cultivadores Ingleses exageran quando proscriben absoluta
mente la avena como cosa de muy poco producto; porque se ha 
visto costantemente que para hacer de un campo un prado natural 
en los países de trigo era mejor la avena que qualquier otro gra
no ,  y  que el terreno se llenaba mas pronto de yerba* He aquí 
como lo hace el autor de este artículo*

Tómese una vasija de agua hirviendo, en la qual se echará una 
libra de potasa y ó  dos de sal de sosa, - que viene á ser lo mismo, 
échese poco á poco este agua sobre dos libras de cal v iv a : luego 
que la cal comience á calentarse y deslíase en ella media libra de 
flor de azufre, meneándolo siempre con un palo hasta que la cal
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y la flor de azufre ésten bien incorporadas, échese todo en una va
sija con las inmundicias de un vientre o dos de carnero, o con es
tiércol de ovejas disuelto en agu a, añadase media libra de aceyté 
de acey tunas y  diez azumbres de agua caliente, en la qual se ha
brá desleído una libra de potasa , otra de salitre y  libra y  medía 
de sal com ún, y  en fin añadase a todo esto veinte y  cinco azum
bres de agua de estiércol. Quando el licor esté frío échense en él 
las semillas , y  déxense por veinte y  quatro horas si tienen casca
rilla como la avena, y  quince solamente si están sin ellas, de mo
do que el agua cubra las semillas cosa de dos pulgadas, cuidando 
en todo este tiempo de menearlas cinco ó seis veces.

Si se han de sembrar al sacarlas del baño se extienden en el sue
lo de la panera , y  se pulverizan con cenizas de leña, removién
dolas con un rastrillo hasta que la humedad desaparezca, y  los 
araños queden separados unos de otros; pero si algún contratiempo 
hace diferir esta operación , se quedarán extendidas en el suelo, 
removiéndolas con el rastrillo de tiempo en tiempo : de este modo 
se pueden conservar sin peligro por dos ó tres días y  aun mas; 
euidando de no ponerlas á secar ó  enxugar al sol.

En logar de sosa se pueden emplear cenizas de helécho, y  en 
vez de cal viva cal muerta y  no desecada , con tal que se pon
ga una dosis doble, esto es , quatro libras : si no hay cenizas de 
helécho se suplirán con qnalesquiera otras , aumentando la dosis: 
las dé sarmientos son también muy buenas , y  las peores de to
das son las que da la madera blanca, como el sauce, el álamo blan
co &c.

Este licor puede servir después para un segundo bañ o, y  para 
esparcirlo por qualquier terreno que se quiera fertilizar, porque 
está y a  en estado xabonoso y  cargado de principios alkalkios, y  
por consiguiente en el caso de dar á las plantas un alimento direc
to y  y a  preparado, sin exigir mas que el ser elaborado por sos 
filtros y  conductos. ( V . la  adición a l articulo a b o n o , )

Después de haber dado al terreno la primera labor, recogida la 
cosecha en el o to ñ o, y  haber labrado y  rastrillado en la primave
ra siguiente , se siembra esta avena así preparada, y  tras ella una 
buena cantidad de semillas propias para prados, eligiendo para ello 
un tiempo sereno: con este método sé han conseguido muchas ve
ces abundantísimas cosechas. Desde el otoño comienza la yerba á 
formar un hermoso ta p iz , que no debe segarse ni dexarlo pastar, 
y  será mejor aún si la avena ha sido traída de Ungría, porque da 
mas fruto, y  este es mas grueso, mas harinoso y  mas pesado, no 
se desgrana en el cam po, y  se puede encerrar inmediatamente que 
se corta*

Si nacen yerbazos grandes y  malos , como bardanas ,  beleños,



cardos &c. ( Véanse estas palabras. ) , se deben arrancar sin remi
sión ; al año siguiente se recogerán dos cortes de heno , y  al ter
cero , y  no antes , se podrá, si.h ay necesidad, entrar el ganado i  
pastar el retoño , pero con moderación.

Y a  se coraprehende que si el poco producto del campo 6 del 
prado viene de algún vicio del terreno , de algún agua que se fil
tra entre dos tierras ó se corrompe en alguna parte, ó del daño que 
hacen los turones ó los to p o s, es necesario remediarlo para qual- 
quiera uso á que se quiera destinar el suelo.

Se ha visto que los cultivadores Ingleses benefician sus campos 
mezclando tierras opuestas , ó marga y  estiércol mezclados por ca
pas , y  todos saben que se desecan los terrenos húmedos con gui
jas , c a l , arena , cascajo & c . ; pero si hay piedras cuyo tamaño im
pide el paso al arado, es necesario quitarlas, como también las que 
estorben el segar con lo guadaña.

E n  quanto á los topos, se destruyen poniendo en sus madrigue  ̂
xas medias nueces cocidas en una lexía ordinaria hecha con cenizas 
de madera : con to d o , algunos particulares dexan á estos animales 
trabajar quanto quieren; pero tienen el cuidado de recorrer muy i  
menudo sus prados, hundir á cada vez el montoncito de tierra que 
han hecho, y  esparcir por encima un poco de grana de heno : de 
este modo logran que estos sitios crien las mejores matas que se ven 
en el campo al tiempo de la siega.

L os rastrojos son en Inglaterra tan fuertes y  espesos, y  se cor
tan tan altos , que puede tener cuenta quemarlos , y  esparcir su 
ceniza ,  y  aun pudiera ser que alguna vez impidiesen el gradar el 
terreno ; pero no sucede así en los países en que la paja se corta 
muy basa , ni tampoco los labradores Ingleses en el cultivo ordi
nario queman los rastrojos; y  hacen muy bien , porque esta me
jora solo es momentánea en la mayor parte de los terrenos, y  ellos 
miran á formar tierras permanentes. L o  único que se podría y  de
bería hacer es, que si después de haber hecho destripar los terrenos, 
quedasen macollas de raíces, convendría ponerles fuego para des
truirlas mas pronto, junto con las semillas, y  esparcir sus cenizas 
por el terreno : de este modo se lograría un beneficio, que no cau
saría perjuicio alguno en lo sucesivo.

Los labradores inteligentes de la Suiza y  los Ingleses hacen pa
sar el rodillo sobre sus prados artificiales, con cuya operación asien
tan y  allanan el terreno, aseguran la semilla, rompen los terrones, 
y  facilitan la siega del heno. Se deben también quitar las piedras 
con cuidado, porque toda labor las trae á la superficie.

Un cultivador instruido no siembra dos veces seguidas las mismas

Íerbas ni los mismos forrages en ía misma tierra; pero aun no se 
a explicado bien qué especie de planta viene mejor 6  peor des-
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pues de otra, ni tampoco si se deben sembrar las yerbas de prados 

! artificiales en tierras y a  sembradas o solas.
| Se dice que las plantas del trigo resguardan la yerba pequeña 

y  tierna de los primeros calores del verano ; pero esta razón solo 
' puede ser buena para los países calientes; y  aun en este caso mas 
' ¿ propósito seria la avena que el trigo ,  el centeno ó la cebada, 
i porque estos hacen mas sombra quando son grandes, y  sofocan Ja 
; yerba: y  ademas la avena se puede segar sea en verde , sea des- 
j pues de madura. Pero todo esto supone que se hace la siembra en la 
¡ primavera, debiendo hacerse en otoño, á fin de que al año siguien * 

te haya adquirido bastante fuerza para resistir el calor. Es verdad 
que en algunos países algo meridionales se espera á las nieves de 
febrero , y  quando se nota qne están para caer se esparce la gra- 

| na por el campo , y  la nieve la entíerra quando se deshace : otros 
| se contentan con echar la grana sobre el trigo nacido á fines de 
| febrero 6 á principios de M arzo; pero ambos métodos tienen el 
i inconveniente de que sí la estación es lluviosa suele perecer la yer

ba debaxo de las plantas que la cubren. Por esto es mejor en los 
países templados no mezclar grana alguna con las semillas de los 
prados artificiales.

La experiencia ha probado lo útil que es el método ingles de 
esparcir el estiércol y  el abono durante el invierno. Los Ingleses 
siembran en otoño; y  quando se hayan de sembrar prados artificia
les , sin mezcla de otros granos , se debe seguir esta práctica, por
que el primer año produce y a  una buena cosecha.

Consúltese la palabra b a r b e c h o  para juzgar sanamente de las in
finitas ventajas que resultan del método de alternar. (*)

(*) Nosotros no tenemos la instrucción necesaria para alternar 
con acierto, y  así juzgo este artículo uno de los mas útiles para 
nuestra agricultura, especialmente si se destierra el bárbaro uso de 
los barbechos. En Galicia fecundan las tierras los nabos , que por 
su raíz central son excelentes para alternar con los granos que las 
tienen laterales ; y  en los R e y  nos de Murcia y  Valencia y  una 
gran parte de las Andalucías no huelga la tierra, pudiéndose decir 
con fundamento , que no les es enteramente desconocido a los 

j cultivadores Valencianos & c, el principio de qne la yerba aumenta 
el humus 6 tierra vegeta l, pues para sembrar el arroz suelen pre
parar el terreno sembrándole primero de habas por el invierno; y  
por M arzo, quando están en flor, vuelven á arar la tierra, derro
tando y  enterrando con esta labor las habas, para que su yerba sir
va de estiércol. Abracemos pues un método tan útil de cultivar, 
experimentado y  adoptado y a  en los países extrangeros, y  cuyos 
buenos efectos vemos tan de cerca entre nosotros.



A L T R A M U Z . Linneo, lo llama lupinas a lb a s , y  lo clasifica en 
la dladelfia decandria : Tonrnefort lo coloca en la segunda sección 
de la clase décim a, que comprehende las flores de muchas piezas 
irregulares y  amariposadas , cuyo pistilo se Convierte en una vayna 
ó legumbre larga y  de una sola caxa*

F lo r  \ amariposada, blanca y algo purpurea, compuesta del es
tandarte , de las alas reunidas por sus extremidades, y de la quilla 
dividida por su base en dos uñas, que se unen al fondo del cáliz. 
Este cáliz , de una sola pieza, está dividido en dos labios; las par* 
tes sexúales están cubiertas por la quilla y las alas, y los diez es
tambres , que forman un tubo afluecado, están reunidos en su base 
por una membrana.

F ru to  \ el pistilo se convierte, al paso que madura, en una le
gumbre larga, puntiaguda , chata, correosa, de una sola caxilla, com
puesta de dos válvulas, que se abren longitudinalmente. Estas vál
vulas encierran muchos granos casi redondos y chatos, llamados a l- 
tramuces, y en algunas partes chochos.

H o ja s  : velludas por debaxo, afelpadas <5 cubiertas de pelusa por 
encima, y divididas en siete segmentos estrechos y largos,

R a iz  : ramosa, leñosa y  fibrosa.
P o rte  ; tallo ramoso, de cerca de dos pies de alto, derecho, ci

lindrico , algo velludo, y comunmente de tres ramas. Las flores na
cen en la cima, colocadas alternativamente sobré los tallos, como lo 
están también las hojas: las hojuelas se encogen al ponerse el sol. 
(V. sueHo be las vlahtas. ) Esta propiedad es común á casi to
das las plantas leguminosas ,y  á otras muchas que no lo son.

Origen \ se ignora su país nativo, y  en muchas partes se cultiva 
en grande. ( * r)

Cultivo. Antes de hablar de su utilidad conviene dar á conocer 
las demas especies que pueden servir de adorno en los jardines, Lili
neo cuenta seis, ademas de la que se acaba de describir, á saber, 
el altramuz perenne, lupinas perennis originario de Virginia. Sus 
hojas están compuestas de ocho hojuelas muy largas en forma de 
lanza y lisas: sus flores están reunidas en racimo, de color azul: la 
raiz es horizontal; y así, aunque se puede cultivar en los jardines, 
se apodera al instante de de un espacio grandísimo. Se siembra esta 
planta de asiento porque no se puede trasplantar fácilmente á cau
sa de la longitud de su raiz central, que una vez marchitada difi- 
ciimente se restablece.

El ALTRAMUZ DE SEMILLA ALT GARUAD A  í lupinHS VanUS : LÍO*
Es anual, y  se siembra en la primavera : se distingue de los an
teriores en su cáliz de dos labios, el superior dividido en dos ló
bulos , y  el inferior hendido en tres apéndices á cada lado: su flor 
es purpúrea, y  su semilla redonda y  abigarrada- {* * )
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altram uz c e r d o s o  : lupinas hirsutas : Lio, originario de la Ara
bia, de España y  del Archipiélago. Flores azules grandes : su cá
liz verdcilado y  -con apéndices , sus labios superiores é  inferiores en- 
ferísimos : requiere .que lo siembren, en el norte, en cobertizos o 
contra un buen abrigo, y  que lo liberten de las mañanas frias de 
la primavera : se puede sembrar en otoño , y  encerrarlo en el in
vernáculo : al medíodia de la Francia se puede sembrar al descam
pado en Marzo 6 Abril.

altramuz v e l l u d o  ó d e  f l o r  c a s i  r o s a  : lupinas pilosas \ Lia. 
Toda la planta está cubierta de pelos, sus flores son blancas y  de 
color encarnado, y  el estandarte es roxo* Las hojas son de hechu
ra de lanza, pero un poco obtusas hácia la punta : se parece bas
tante al anterior; pero lo que particularmente lo distingue es el te
ner el labio superior del cáliz dividido en dos partes, y  el inferior 
muy entero. Muchos autores lo confunden con el cerdoso: es muy 
vistoso en un jardín, y  requiere los mismos cuidados que el pre
cedente* ( * 5)

a l t r a m u z  d e  h o j a s  a n g o s t a s  i lupinas angustifolius : Lin. 
Sus flores son azu les, y  su principal carácter es el tener las hojas 
estrechas y  lineares : es originario de España y  de la Italia meri
dional : el cultivo le da cierta consistencia.

ALTRAMUZ DE FLOR AMARILLA • luplHUS lutC Ü S  : Lín. Sü flor 
tiene un olor agradable , y  es amarilla. E l labio superior del cáliz 
está dividido en d os, y  e í inferior tiene tres dientes : la semilla es 
chata y y  algunas veces abigarrada : las hojas florales son ovales, y  
las flores están casi pegadas á los tallos. Se puede sembrar desde 
los primeros dias de la primavera, sucesivamente, basta la mitad del 
verano para gozar de sus flores. ( * 4) Todos los altramuces, excep
to el que se llama perenne,  son anuales.

Yo no sé si las semillas de todas las especies de altramuces pue
den servir de alimento al hombre; pero la del blanco es un recur
so en tiempos calamitosos, y  en algunos parages del Píamente y  en 
la Córcega la usan freqnentemente. En esta isla las echan á remo
jaren agua del mar, que se muda dos ó  tres veces, y  hacen des
pués una pasta de ellas , á la qual añaden un poco de aceyte pa
ra hacer una especie de torta ú oxaldre , que cuecen por ultimo 
en el horno. Si el aceyte hubiera sido menos m alo, me hubiera 
parecido esta preparación bastante buena. El agua dulce produci
ría el mismo efecto sin duda; y  se quitaría la amargura de la cor
teza de la grana, si hubiera la precaución de hacerla macerar en 
una agua alkalina, por exemplo en una Iexia de cenizas avivada 
con un poco de ca l, casi del mismo modo que se quita la amargu
ra de las aceytunas. En sacando las granas de la lexía se deben la
var en mucha agua corriente, porque toda la amargura consiste en
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la corteza; pero los Corsos no quieren tomarse tanto trabajo, y 
los Piamonteses se contentan con hacer macerar la grana en agua 
común, que mudan muchas veces. (**}
, Este alimento era conocido de los antiguos; y Plinio refiere que 

Protógenes no había comido mas que altramuces en todo el tiem
po que gasto en pintar un célebre quadro.

Columela hablando de las legumbres dice : „E1 altramuz merece 
la primera atención, porque consume pocos jornales, cuesta muy 
poco, y es de todas las semillas la mas útil á la tierra, porque su* 
ministra un excelente abono para las vinas pobres y para las tier
ras de labor: se crian bien en los terrenos esquilmados, y se con
servan eternamente guardándolos ; sirven de alimento á las bestias 
por el invierno, y cocidos y remojados les hacen mucho provecho. Se 
pueden sembrar al instante que se recogen, y es la única legumbre 
que tiene esta propiedad. Pueden sembrarse en el mes de Setiem
bre , antes del equinoccio, <5 incontinenti después de las kaiendas 
de Octubre, en las tierras que se dexan descansar sin labrarlas, y 
de qnalquier modo que los siembren nunca echan menos el cui
dado det colono. Con todo, necesitan de los calores moderados 
dei otoño, á fin de que tomen fuerza quanto antes, porque quan- 
do no han tomado consistencia antes del invierno, los fríos los las
timan. Conviene extender los altramuces que sobran después de la 
sementera sobre un techo cerca del humo, porque si adquieren al
guna humedad, Ies pican los gusanos , y si estos insectos roen los 
gérmenes, no pueden nacer las semillas. ( i ) Vienen bien , como 
queda dicho, en una tierra ligera y seca, especialmente en la co
lorada ; pero temen los terrenos arcillosos y cenagosos.

Los Romanos dexáron en el tiempo que estuvíéron en las Ga
llas muchos procedimientos útiles : el arte de edificar con tapia 
( Véase esta palabra* }, de construir las cuevas y las cisternas con 
argamasa ( Véase esta palabra.), el cultivo del altramuz &c. Co
lumela veia las cosas muy bien, y ha dexado en este punto poco 
que decir después* El altramuz es en mi sentir una de las plan
tas preciosas para los países cuyo suelo es ligero, seco, pedrego
so y arenisco. La cosecha de su grana no es nuáca de mucha uti
lidad ; pero la calidad esencial de esta planta es el ser una de los 
mejores medios para enriquecer los terrenos pobres, y suministrar
les , descomponiéndose la tierra vegetal ó humus, que sirve para 
formar la madera de las plantas. ( Véase la palabra mejora, y el 
último capítulo de la palabra cultivo.)

El altramuz crece desde diez y ocho pulgadas hasta dos pies, j

(i) ¿o s Insectos pican también los altram uces aunque los guarden en sitios muy 
secos*
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5c carga de machísimas hojas*: absorbe de la atmosfera la mayor 
parte de su alimento , y  da por consigniente á la tierra que lo ha 
producido muchos mas principios que los que ha recibido de ella, 
y  es por esto un excelente abono: Es extraño que á imitación del 
I)el finado > del leo n es y  de algunas otras provincias no se haya 
extendido mas su cultivo*

La época de sembrar indicada por Columela podía ser buena 
en R om a, y  también la  es para nuestras provincias meridionales; 
pero en las del centro y  del norte del reyno es mas seguro sem
brarlo quando y a  no se temen las heladas, porque los frios del in
vierno hacen muchas veces perecer lós altramuces sembrados en 
otoño, y  es preciso resembrarlos en la primavera.

Los autores que han escrito sobre el cnltivo de los altramuces 
convienen casi todos en decir que solamente necesitan de labora 
ligeras, y  aun no aconsejan otras; pero y o  no soy de sn parecer, 
porque así no se llega á conseguir el principal fin que se desea , qce 
es el de producir un buen abono. H ay una diferencia muy nota
ble entre el vigor de la vegetación de los altramuces, que crecen 
en un campo bien arado, y  los de un campo arañado solamente, 
porque el primero dobla y  triplica el producto del segcndo.

Yo quisiera que se diesen dos buenas labores cruzadas antes del 
invierno : i .°  para enterrar el rastrojo de la cosecha anterior, y  
darle lugar de podrirse : 2*° y  para que el suelo pueda gozar de los 
beneficios del invierno, y  cueste menos trabajo alzar la tierra des
pués. E l tiempo de arar profundamente la tierra y  de multiplicar 
las labores unas tras otras, para disponerla á recibir la semilla en 
el momento oportuno ,  es por los meses de Febrero o Marzo se
gún el clima* Se sembrará siempre sobre una labor fresca, y  se pa
sará la grada muchas veces seguidas para cubrir el grano. Quando 
se ve que todos los altramuces están en flor se labra la tierra con 
un arado de vertedera, haciendo el surco moy profundo; pero para 
enterrar mejor todas las plantas que la reja del arado arranca, y  la 
vertedera cubre cotí tierra ,  es preciso que pasen dos arados uno 
tras otro por el mismo sarco, para que las plantas se hundarf 
mas, y  la labor sea mas profunda; que son dos ventajas reunidas 
en la misma operación., Los surcos deben estar juntos y  estrechos. 
Gomo e a  esta época la planta es muy herbácea, y  no ha ad
quirido todavía la calidad leñosa, se podre con mas prontitud, y  
el calor que ordinariamente hace entonces acelera su descompo
sición* * E

Después d e  Ies prados artificiales el altramuz es !a mejor planta 
para alternar los cam pos {  Véase la palabra a l t e r n a r . ) ,  porqué 
es la que* ocupando menos tiempo la tierra, permite dar las labo
res convenientes antes d e  sembrar los trigos, y  principalmente p o r -
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que se carga de una multitud de hojas, flores y  ramas, cuyas ra
zones la hacen preferible para esto á los rábanos y  nabos.

E n  lugar de dexar un campo de barbecho, ¿por qué no se al
terna? ¿por qué en vez de quemar las tierras ( V* esta palabra. ) 
no se siembran de altramuces ? puesto que aquel método produce 
tan pocos efectos , porque dexa una ceniza que se despoja pronto 
de su sal , por haber disipado el calor del hornillo los principios 
aceytosos é inflamables, y  hecho evaporar el ayre fixo que las plan
tas contenían; quando sembrando altramuces y  enterrándolos des
pués , todos los principios quedan depositados en la tierra y  los tri
gos que se siembran lu ego, se aprovechan de ellos. Si el suelo es 
tan árido que no puede producir una cosecha de centeno 6 avena 
cada segundo a ñ o , siémbrese de altramuces dos años seguidos: es
te método costará menos que el de quemar las tierras, las quales 
darán así mejor cosecha , y  alternando p oco;á poco y  sin cesar, se 
fertilizará el cam p o, y  se conseguirá al fin hacerlo producir cada 

, dos años. ■
U na de las grandes ventajas de los altramuces es el destruir com

pletamente las malas yerbas, porque sus muchas ramas y  hojas ocu
pan todo el espacio que h ay de un pie á otro, hacen sombra á la 
yerba que sale al mismo tiempo de la tierra, la qual se ahíla por 
ír á buscar la .lu z  ( Véanse estas palabras. ) , y  se debilita, y  pe
rece en fin, privada de los beneficios, del ayre. En seiscientas toe- 
sas quadradas se siembrán como ciento y  cincuenta fibras de altra
muces, que dan comunmente, si el suelo es bueno, veinte por uno, 
y  de diez á quince en el. terreno mas árido.

Se deben sembrar en un campo aparte las plantas que se desu
nan para grana, y  quando están maduras se arrancan como los gar
banzos y  judías, y  sé trillan del mismo modo. La paja seca es bue
na para camas de' animales , y  para calentar el horno; en los paw 
ses donde hay escasez de leña. La grana se conserva muy bien en 
su v a y n a , sin desprenderse de la planta, y  espera, sin temer las 
lluvias , hasta los fríos para que la recojan. Tampoco impide su 
Cultivo los trabajos del campo, objeto que; la hace todavía mas re
comendable : es verdad que es preciso sembrar lo s- altramuces, y  
cubrir su grana con la grada ; pero este es el único trabajo que se 
añadej pues que aun quando no se hubieran sembrado, siempre ha
bría que dar á la tierra las labores ordinarias.
-^[Quando después de una cosecha de trigo se quiere repetir, en 
una buena tierra y  para el año siguiente, otra siembra del mismo 
grano, 6  de centeno, conviene labrar el suelo al instante qué se 
h a - hecho la recolección, sembrar los altramuces inmediatamente, y  
cubrirlos. Estas plantas vegetarán medianamente hasta Setiembre, en 
euyq tiempo se entierran con, el arado, y  se siembra después el
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grano en la época ordinaria* Oxalá que los climas permitiesen se
guir este excelente método en todo el reyno ; pero solamente se 
puede verificar en los países en que la recolección de los trigos se 
acaba a fines de Junio o a principios de Julio , y  no puede seguir— 
se en las provincias meridionales , porque la sequedad del verano 
y  la dificultad de alzar las tierras en este tiempo son unos obstá
culos invencibles. Sucedería muchas veces ,  si se intentara , que ía 
grana sembrada en Junio no germinaría hasta Setiembre, por faltarle 
la humedad conveniente á su desarrollo. En las provincias del nor
te muchas veces no está cogido el trigo en el mes de Agosto, y  de 
de consiguiente no podría sembrarse. Cada uno debe pues arreglar
se por el conocimiento de la constitución de la atmósfera del país 
que habita ; pero en todas partes se podrá sembrar al principio de 
la primavera quando y a  no se temen las heladas*

Éste modo de alternar es muy sencillo , muy cómodo y  nada 
dispendioso, porque los altramuces enterrados sirven de abono, y e s  
un abono vegetal excelente. ¡ D e qué recurso no será pues esta 
planta en todas las partes donde haya escasez de abonos y  de paja, y  
donde el suelo es árido, arenisco <5 pedregoso! Pero los terrenos tena
ces, arcillosos, yesosos y  gredosos no sacarán de ella provecho alguno. 
Los bueyes ni los caballos no comen las hojas ni los tallos del al
tramuz ; pero las ovejas lo apetecen mucho , sobre todo quando 
la planta está tierna ; mas es esencial libertar el campo de este 
ganado.

El mejor modo de dar la grana de altramuces á los bueyes, ca
ballos , ovejas & c. es hacerla m oler, y  darles cierta porción de ella 
por mañana y  tarde : este alimento los hace de carnes fuertes , y  
los engorda pronto. Algunos labradores echan las granas en infusión, 
las desecan después al horno, y  las hacen moler; y  este método me 
parece preferible al primero , porque la amargura de la corteza  ̂de
be encender mucho al animal, dar demasiado tono á su estoma
go Scc.; pero en todos los casos en que hay relajación el prime
ro es mas ú til, porque sirve al mismo tiempo de alimento y  me
dicina.

Si alguno quiere tener la curiosidad de hacer la comparación de 
la suma necesaria que hay que emplear en los abonos animales pre
cisos para estercolar un campo , y  de lo que cuesta la grana de 
altramuces, y  los cortos gastos de cultivo qué hay que añadir a las 
labores ordinarias, verá al instante que toda la ventaja esta por los 
altramuces , pues que cuestan poquísimo, y  se halla el abono en 
su sitio, y  distribuido igualmente por el campo* Se me dirá que el 
abono animal es mas activo, y  durará mucho mas. Sea en hora bue
na. ¿Pero qué propietario tiene los abonos necesarios para esterco
lar con ellos todos sus cam pos, sobre to d o , los que están distan-
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tes? N i  es menos cierto que el abono de altramuces es excelente 
y, q u e  destruye las malas yerbas, mientras que el de estiércol 1¿ 
multiplica en los campos* N o  conozco planta alguna cuyo culti
vo sea menos costoso ni mas útil en los suelos pobres, y  aun en las 
tierras buenas , si se han de dexar de barbecho ; y  suplico á los 
que hallaren excesivos los elogios que les doy, que no los condenen 
hasta después de haber hecho uso de ella por muchos anos se
guidos.  ̂ ^

Propiedades medicinales.. La semilla tiene un sabor amargo y  
d e sa g ra d a b le y  hecha harina es una de las quatro que $e llaman 
resolutivas. Se usa en cataplasma para resolver ó  madurar los abs
cesos* Muchos autores le han atribuido otras muchas propiedades; 
pero no están todavía bastante confirmadas por la experiencia para 
darles crédito* ( * 6)

( * T) Ésta yerba se siembra todos los anos, y  es coman en nues
tra península , con particularidad en Andalucía, Valencia y  Cata-* 
luna. Es anual, y  florece por Junio , y  la semilla madura por el 
mes de Julio y  parte de Agosto*

( * * )  Nosotros llamamos á esta especie altram uz silvestre de 
flor a z u l , y  se cria en el circuito de Madrid , en los campos de 
labor sembrados de trigo, cebada , legumbres y  otras semillas: flo
rece también por Junio, y  sus simientes o altramuces gozan las mis
mas qualidades ,  virtudes y  usos que los de la primera especie.

( * 3) Se cria en las cercas y  prados del R eal Sitio de San Lo
renzo del Escorial, y  es especie que nunca se confunde con las 
demas*

( * 4) En España es rarísimo; pero le hay en el circuito de Ma
drid en el término del Lugar de Hortaleza ,  camino para entrar en 
el bosque o dehesa de M oraleja, en terrenos eriales, áridos y  are
niscos : florece por M ayo y  Junio.

( * 5) Entre nosotros se venden en V alencia y  Reynos de An
dalucía , y  se comen con apetito y  aprecio del pueblo , y  aun sue
len llevarlos á la Corte, sin mas preparación que la de estar mace
rados con agua caliente y  sal.

(* * )  En G irona, dice el P. Terreros en su Diccionario Cas
tellano , artículo altram uz, se halla una inscripción sepulcral en el 
Convento de San Francisco, que dice estar allí enterrado un ca
ballero, que fue el primero que traxo de Ñapóles á España la se
milla de los altramuces. yy ¡ Qué pocas inscripciones semejantes se 
encuentran! ¡ Y  quintas leemos todos los días puestas á hombres 
que no han hecho ningún bien á la humanidad! Es verdad que mu
chas veces no se ponen para excitar el reconocimiento de los que 
las lean, sino para satisfacer el orgullo propio.
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A L V E O L O - B otánica ydjfatom uf. Los botánicos llaman alveo

lo á una pequeña celdilla membranosa de quatro facetas,  que se 
encuentra en el receptáculo de la¿ flores de ciertas plantas, como 
en el ottopordon. por exemplo , y  también algunas veces á las celdi
llas que encierran las semillas en el pericarpio. ( V- pericarpio y 
beceptXculo. ) Los anatómicos dan este nombre á las cavidades de 
las mandíbulas en que están arraygados los dientes así incisivos como 
molares. ( V. e l artículo d i e n t e . }

A L V E O L O .

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

D e  las especies de alveolos ó celdillas.

Los panales que las abejas construyen en sns colmenas son un 
conjunto de tres especies diferentes de alveolos 6 celdillas. Los pri
meros, que son en pequeño número, son aquellos en que la maes
tra deposita los huevos de que deben nacer las hembras 6 reynas. 
Los segundos, de una capacidad inferior á los primeros , y  de una 
figura absolutamente diferente, están destinados á criar los zánga
nos 6 machos dé la especie; y  los terceros, mas pequeños, y  de 
la misma figura que los segundos, son las cunas donde nacen, y  
se crian las abejas trabajadoras.

S E C C I O N  I I .

D escripción de. los alveolos ó celdas reales,

Las celdas reales no tienen ninguna semejanza en la figura ni en 
el tamaño con las de las trabajadoras y  los zánganos. Las abejas, 
que en la construcción de estas muestran tanta inteligencia en la 
figura geométrica que les dan, que escasean con una economía tan 
grande la cera y  el terreno, abandonan su plan geométrico, su eco
nomía , y  la belleza y  elegancia de su arquitectura quando se trata de 
levantar el palacio en que debe nacer y  ser educada una reyna. L a  
intención de las abejas es sin dnda alojar á sn madre de nn modo 
distinguido, y  la celda que le destinan , aunque parece una masa 
informe y  sin gusto, es probablemente para ellas un palacio mag
nífico y  de una elegancia m uy superior á la que tienen las celdillas 
ordinarias. ( F ig . <£ lám . j .  tomo /. a1 a, a, )

Las abejas colocan algunas veces las celdas reales en medio de 
Un panal, sin temer sacrificarles nn número muy considerable de 
celdillas comunes para que les sirvan de base ó  estribo: otras están 
colocadas á lo largo de los costados de nn panal que no toca á jas 
paredes de la colmenas y  muchas veces eligen las extremidades ín-



feriares de un panal , f  las pegan á ellas en forma "de bellota. So 
posición no es la misma que la de las celdillas ordinarias. Reaa- 
mur ha observado que casi siempre su exe está en un plan verti
cal , d e  modo que su longitud se halla casi perpendicular á la de 
las celdillas de- las trabajadoras y  de los zánganos. Swatnmerdan 
que ha descrito también'Su forma interior y  exterior, y  su coloca
ción sobre los panales, no dice nada de su posición relativa á la de 
las otras. Se contenta con determinarla en los diseños que ha dado 
de e lla s , y  estos pueden inducirnos en error, porqne se ve en ellos 
que e l exe de la celda real tiene un plan, vertical como las otras; 
quando Reaumur ha observado, al contrario, que era casi perpen
dicular al de las celdillas comuñes. Uñá celda reál se parece, quan
do solo está comenzada, al cáliz de una bellota de -encina , cuyo 
pedículo desaparece á medida que las abejas acaban de construirlo: 
su superficie interior es m uy lisa; pero la exterior es áspera y  des
igual quando está concluida : entonces es de una figura un poco 
larga, que se semeja mucho á una pera poco gruesa por ei medio, 
cuyo interior estuviese hueco. Nada escasean las abejas de quanto 
puede contribuir á hacer estas celdillas unos edificios muy sólidos: 
la cera que emplean con una economía tan grande quando cons
truyen sus propias casas, la prodigan para estas. Reaum ur, admi
rado de su prodigiosa magnitud , quiso asegurarse del peso de las 
celdas reales con relación á las comunes ; para este ¿efecto pesó una, 
que no tenia aán toda su longitud, ni era tampoco de las mayores, 
y  halló que eran necesarias cerca de cien celdillas comunes para 
equilibrar el peso de una celda real; y  concluyó de; aquí, que po
drían encontrarse algunas que pesasen por ciento y  cincuenta. Sa 
longitúd interior j  ó su exe es de quince á diez y  seis líneas, y  su 
capacidad interior, por consiguiente, mucho mas grande que las de 
las celdillas ordinarias : su mayor diámetro guarda la misma pro-' 
porción. ^

S E C C I O N  I I I .

Descripción den la s  celdillas de los zán gan os, y  de las abejas 
trabajadoras ,  y  de su figura geométrica,,

l o s  alveolos ó  celdillas de los zánganos y  de las abejas trabaja** 
doras solo se diferencian en el tamaño : su figura, su forma inte
rior y  exterior son absolutamente las mismas ; y  las trabajadoras ob
servan en sa construcción las mismas reglas y  las mismas proporcio
nes. Estas celdillas soa un cañón exágono , con un lado abierto, y  
el otro cerrado por un fondo piramidal. ( JFig. JO- Idm. /. tomo /.) 
Este fondo piramidal está compuesto de tres facetas ó  piezas qua- 
driláteras. {F ig , 7 . \ Cada qüaonlátero tiene sus dos ángulos opues-
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tos iguales: dos son obtusos , y  dos agudos. Maraldi, que ha com - 
prehendido perfectamente la figura de los alveolos f y  la manera 
conque todas las. piezas están unidas entre sí, pretende que cada 
una de estas, facetas quadriláteras de que esta compuesto el fondo 
piramidal es un rombo ,  cuyos dos. ángulos grandes tienen cada uno 
cerca de ciento y  diez, grados , y  los dos pequeños por consi* 
guíente setenta^ Swammerdan y  Reaumur han . observado muchas 
variedades en las figuras de estas facetas que componen la base pi
ramidal de los alveolos: las hay que les han. parecido que se acer
caban al quadrado perfecto , y  otras qne distaban de él infinitamen
te. Estas imperfecciones qne cometen. las abejas en sus obras son 
á la verdad raras, y  quando les aeaéce hacer estas faltas, las re
paran o las remedian -de manera qne son m uy poco sensibles, y  
no dañan á la solidez , elegancia y  regularidad de sus obras. C o
mo son muy raros estos defectos en la. arquitectura de los edifi
cios de las abejas, se puede asegurar que la forma constante, de 
las facetas quadriláteras, que sirven de fondo á los alveolos, es un 
rombo semejante; é  aquel cuyos ángulos ha determinado Maraldi. 
Estos tres rombos, unidos entre, sí de modo qne uno de sus ángu
los mayores se halle en la cima de la base piramidal, forman, re
uniéndose, la base sobre qne reposa el canon exágono del alveo
lo. El fondo de un alveolo es pues una cavidad piramidal forma
da por tres . rombos iguales , cada uno de lós .quales ha dado uno 
de sus ángulos obtusos, y  los! dos lados que lo forman. N o debe
mos representárnos la circunferencia de esta base piramidal, como 
Ja de una verdadera pirámide , qne no tiene mas que tres areas, 
y  cuya base, por consiguiente no tiene sino tres lados, porque en
tonces la base de esta pirámide estaría compuesta de tres triángu
los. El fondo piramidal de un alveolo está compuesto, al contra
rio , de .tres rombos debe- por consiguiente tener seis lados, dos 
de cada rombo, y  seis ángulos , tres .salientes y  tres entrantes. Cada 
rombo, dando sólo un ángnlo saliente, da también uno de los la
dos que forman los . ángulos entrantes de la base piramidal. Los án
gulos salientes de la base de este fondo piramidal son pues los que 
están opuestos á los ¿ángulos de-la cumbre de la pirámide, y  los án
gulos entrantes los . formados por los seis lados de los rombos que 
no se tocan > ■ mientras' que los otros seis :que: se tocan y  están uni
dos entre sí , forman el. ángulo sólido de la cavidad piramidal. Estos 
seis lados que forman juntándose los tres ángulos entrantes ,  son la 
base sobre que reposan las seis facetas de cera, que unidas forman 
d  cañón exágono o  el cuerpo de la celdilla.; :
* Las seis facetas de. que está compuesto el cañón-exágono son seis 
trapecios, (■  Fig* 8. tamo j .  1 Swammerdan asegura y que
siempre son iguales j  y  Reaumur ha observado al contrario, que hay



siempre dos mas pequeños que los otros. Cada trapecio tiene dos 
grandes lados paralelos í a$ a , a, ) que son d e s ig u a le sy  dos peque
mos q u e  no son ni iguales ni paralelos. ( bf b, ) E l lado mas peque, 
fio d e  estos encuentra los dos grandes ¿ cayendo sobre ellos per- 
pendicolarmente , y  forma ron  ellos por lo  tanto dos ángulos rec
to s : e l  otro lado pequeño que le está opuesto, y  debe reposar 
sobre e l fondo piramidal, se une á los dos grandes: con una direc
ción oblíqua, y  forma con ellos dos ángulos desiguales.

E stos seis trapecios, reunidos de manera que todos los Jados mas 
pequeños que se  juntan á los grandes por una dirección particular 
se encuentren juntos á la entrada del alveolo , forman élcáñon hexá
gono ó  el cuerpo de la ce ld illa ; y  estando unidos por sus lados 
grandes, deben formar un canon, en el qual un extremo tendrá 
tres ángulos salientes y  tres entrantes , y  por consiguiente seis lados. 
Los ángulos salientes los formará la reunión de los-dos lados ma
yores de los dos trapecios., y  los entrantes la de los otros dos la
dos que le son paralelos*: E l canon hexágono tendrápues tantos án
gulos y  lados del mismo valor á uno de sus extremos , como la base 
piramidal. Por esta extremidad, que tiene tres ángulos entrantes y  
tres salientes , es por donde el cañón hexágono se une con la base, 
que tiene el mismo número de ángulos, de la misma naturaleza y  
del mismo valor. Para que el canon, se una á la b ase, á fin de for
mar co n  ella el alveolo ,:es  necesario que l,os ángulos' salientes se 
infieran /en .los* ángulos entrantes dé, la base , 1 ctíyos ángulos saíien* 
tes deben también ser recibidos en los ángulos entrantes del cañón; 
así es necesario que sea , porque de otra suerte estos dos cuerpos 
no podrían unirse para formar el alveolo. H e aquí de qué manera 
puede concebirse este monton de cosas*

Dos trapecios unidos.uno á otro por sus lados m ayores, forman 
una area pequeña, la qual se termina, por un ángulo saliente for
mado por los dos: lados-pequeños" de los dos trapecios, cuya di
rección es oblíqua. Cada uno de estos dos trapecios va á descansar 
por e l lado pequeño obliquo sobre uno de los lados vacíos de o no 
de los rombos, que hace parte de la base piramidal, de suerte que 
eí ángulo saliente que forman los dos trapecios reunidos por sus la
dos grandes, es recibido, en .el ángulo entrante, forínado por los dos 
tombos^ de la base de que cada uncida un lado- Cada ángulo en
trante de la base recibe pues el ángulo saliente que forman dos tra
pecios quando están unidos por sus liados mayores.

Aunque nos hayamos servido de los términos de rombos, trape
cios, facetas & c. para explicar de qué manera estaü construidos los 
alveolos , no queremos decir por esto que esten compuestos de pie
zas pegadas como .si¡ fuese una caxa a e  madera de la misma figu
ra, pues que están construidos con una* materia continua, como pasta
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¿ cola • esto es tan cierto, que es imposible desunir todas las pie-* 
zas de que esta construido al parecer un alveolo sin quebrarías ó
cortarlas. -

Los alveolos de los zánganos solo se diferencian de los de 
las trabajadoras por el tamaño , porque siendo mas gruesos que 
las abejas , necesitan por consiguiente celdillas de mayor capa
cidad.

Reaumur, que ha puesto siempre toda ía precisión y  toda la 
exactitud que se puede desear en sus experimentos y  observaciones, 
ha hallado que el diámetro de una celdilla de trabajadoras era cons
tantemente de dos líneas y  dos quintos, y  su longitud, aunque me
nos constante que el diámetro, de cinco líneas y  media ; y  que el 
diámetro de las celdillas de ios zánganos era de tres líneas y  un 
tercio, poco mas o menos , y  su longitud de ocho líneas, y  algu
nas veces mas a* hay algunas menos profundas , pero son muy ra- 
ras. Swammerdan había dado antes las mismas medidas.

S E C C I O N  I V .

Motivo de la figura hexdgona que siguen las a fojas en la  construcción
de los alveolos.

Qaando consideramos en los panales construidos por las abejas la 
simetría y  regularidad que reynan en la coordinación de las cel
dillas de que están compuestos, y  la delicadeza y  solidez que re- * 
sultán de la forma hexigona que les dan , estamos tentados á creer 
que son hechura de un artista inteligente y  diestro, mas bien que 
obras de una mosca ; y  que la geometría mas sublime, después de 
haber dado el plan ,  ha presidido á su execucion. Sin embargo, las 
abejas solas son á nn mismo tiempo los geómetras y  los arquitectos 
que delinean y  construyen estos edificios admirables, s¡n otros so
corros que su industria natural, y  solamente con la cera que reco
gen en los cálices de las flores, preparada por ellas mismas , y  em
pleada con la mayor economía en un espacio muy limitado, don
de necesitan construir veinte y  cinco ó treinta mil celdillas, y  algu
nas veces mas , y  emplear muy poca materia,  porque les cuesta 
mucho trabajo recogerla y  prepararla, y  que freqiientcmente anda 
muy escasa. En tales circunstancias, necesitan con precisión usar de 
una economía m uy grande , pero aí mismo tiempo , que no perju
dique á la F belleza y  solidez de los edificios.

Para distribuir con economía un terreno tan limitado y  una ma
teria , cuyo acopio y  preparación son tan penosos, no podían ima
ginar las abejas otro plan de edificio mas conveniente á su inten
ción , que el de los panales compuestos de dos ordenes de álveo-1 
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Jos d e  una figura hexágona, y  pegados unos á otros por sus bases* 
Un panal compuesto de una sola orden de celdillas necesitaba un 
fondo como el que tiene dos ; he aquí una profusión de materia 
que se ahorra en los que tienen dos órdenes, porque un mismo 
fondo sirve á las dos celdillas unidas por sus bases ; y  dos panales 
de una sola orden de celdillas, como los que construyen las abis- 
pas , ocuparían también un espacio mayor de terreno que un solo 
panal con dos órdenes* D e  todo lo dicho debemos inferir, que en 
la construcción de sus habitaciones han economizado las abejas el 
terreno y  la materia.

L a  forma hexágona que dan á sus celdillas corresponde perfecta
mente á sus miras de econom ía, al paso que es la mas ventajosa 
para ellas. Parece al principio ̂  que la figura esférica hubiera sido la 
mas cómoda , porque es la  que se acerca mas á la forma de su 
cuerpo; pero ¿ á qué gasto de cera no las hubiera ohligado? Los ca
ñones redondos colocados unos sobre otros dexan entre sí vacíos 
m uy grandes, que se hubieran visto obligadas á llenar, y  los lados 
de una celdilla no hubieran tampoco servido para formar los de 
otra. Esta forma de construcción no convenia pues de ninguna ma
nera á los edificios de las abejas, porque su economía no se aco
modaría con ella. La figura triangular ó quadrada, aunque menos 
dispendiosa, no correspondía tampoco á la intención que tenian de 
economizar todo quanto les fuese posible: en estas celdillas triangn- 
lares ó quadradas el cuerpo de la abeja no hubiera podido llenar 
toda la cavidad, y  una parte del terreno hubiera quedado necesa
riamente perdida , porque en un espacio dado no hubieran po
dido edificar tantas celdillas como hacen con la figura hexágona. El 
plan que siguen las abejas en la construcción de sus edificios es por 
consiguiente el que reúne mas ventajas, siendo al mismo tiempo el 
mas económico. E n efecto, el contorno de un alveolo es un tabi
que com ún, que sirve á los inmediatos, los quales no tienen otro, 
porque las celdillas construidas baxo este plan se tocan exactamen
te por todos lados; y  el terreno está igualmente bien distribuido, su
puesto que no queda vacío alguno.

Está demostrado , que de todas las figuras que pneden tocarse 
por todos lados, la hexágona es la que en una capacidad determina
da encierra una area m ayo r, y  por consiguiente da á la celdilla de 
las abejas la capacidad mas grande que pueden tener en un espa
cio determinado.

Podría creerse , qnemn fondo plano que sirviese de base al ca
ñón hexágono necesitaría menos cera que otro piramidal compuesto 
de tres rombos; pero ademas de no convenir á las abejas un fondo 
llan o, porque es necesario que el huevo que la rey na deposita en

pueda quedar fixado al ángulo del fondo de la celdilla , no ad-
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jnlte duda el qué la cavidad piramídad que forma su base lleva 
menos cera que un fondo plano. Koenig ha demostrado en una de 
sos sabias Memorias que leyó  en la Academia de las Ciencias en 1739, 
que las abejas* prefiriendo los fondos piramidales, economizaban de 
tal suerte Ja cera , que de dos celdillas que tuviesen el mismo exe, 
una con el fondo piramidal , y  otra plano , la primera necesita solo 
la mitad de la cera que lleva la segunda.

Las abejas serian malas económicas, si las obras que hacen con tan 
pocos gastos no tuviesen la solidez conveniente, porque se expon
drían á volverlas á comenzar de nuevo, o á repararlas á cada pa
so, y  perderían de este modo mucho tiempo en una estación en 
que les es precioso para sos cosechas. Aunque los muros de sus 
edificios sean de una delicadeza extrema, y  de una finura que pue
de apenas compararse con el papel mas delgado, son no obstante 
esto muy sólidos : qualídad esencial que resulta del plan que han 
adoptado en la construcción de sus edificios. Todos los alveolos de 
que está compuesto un panal estando unidos, como se v e , unos á 
otros, no hacen mas que un cuerpo, y  por consiguiente el cañón 
de cada alveolo apoya sus seis lados contra otros seis alveolos, á 
cada uno de los quales sirve de tabique en una sexta parte. La 
base está apoyada del mismo modo contra otros tres, y  contribu
ye con un tercio al fondo piramidal de tres alveolos. Es fácil con
vencerse de ello : clávense tres alfileres en los tres rombos de un 
alveolo , y  volviendo después el panal, se hallarán las tres puntas 
en tres celdillas diversas. Ellas se sostienen pues mutuamente por 
sus lados y  por sus ángulos : el del fondo de la pirámide de una 
celdilla , por exemplo , reposa sobre el que forman los dos trape
cios reunidos de otra celdilla del lado opuesto del panal. Del mis
mo modo los ángulos que forman los seis trapecios reunidos de un 
canon hexágono, que son cóncavos por dentro y  convexos por fue
ra , sostienen con su convexidad los trapecios que sirven para for
mar otras celdillas, por cima, por baxoyp o r los lados : estos tra
pecios apoyados sobre los ángulos qne les sirven Acareo toral, si 
puede dársele este nombre, resisten por consiguiente á la fuerza que 
mira á separarlos; y  así estos ángulos están todos fortificados y  sos
tenidos unos por otros.

Parece que las abejas han tenido cine resolver este problema en 
la construcción de sus edificios : edificar con la  mayor solidez 
posible, en e l menor espacio posible, y con la  mayor economía po
sible* Algunos autores, un poco preocupados contra los talentos 
geométricos de estos insectos, han querido dar razón de su traoajo, 
comparándolo con lo que sucede quando se colocan algunas bolas de 
cera, sobre una mesa que tenga los bordes revueltos hada arriba: 
estas, si las oprimen, procuran ocupar ei mayor espacio posible en



un terreno limitado y  y  toman por consiguiente una figura hexágona: 
estando del mismo modo contiguas las celdillas de las abejas en un 
lugar lim itado, deben también tomar esta figura. E l eloqüente y 
sabio autor de la H istoria  'Natural en su Discurso sobre la natu
raleza de los anim ales , m uy preocupado contra el espíritu geo
métrico que han concedido á las abejas los filósofos que han obser
vado la construcción de sus obras, ha querido dar razón de la figu
ra hexágona que dan á sus celdillas ,  con una comparación que no 
corresponde á todas las condiciones del problema. H e aquí cómo 
se explica ; „  Llénese una vasija de guisantes , ó mas bien de otra 
qualquiera semilla cilindrica , y  ciérrese exactamente , después de 
haberle echado tanta agua como pueden contener los intervalos que 
quedan entre estas semillas; caliéntese esta agu a, y  entonces todos 
los cilindros se harán columnas de seis lados, conociéndose con cla
ridad la razón que es puramente mecánica. Cada semilla de figura 
cilindrica procura, hinchándose, ocupar el mayor espacio posible en 
un terreno limitado, y  se hace por consiguiente hexágona por la com
presión recíproca. Cada abeja procura ocupar del mismo modo el 
mayor espacio posible en un terreno lim itado, y  por consiguiente 
es también necesario, supuesto que el cuerpo de la abeja es cilin
drico, que sus celdillas sean hexágonas, por la misma razón de los 
obstáculos recíprocos.”
r Permítaseme responder al eloqüente autor de la H istoria Na

tural , que esta comparación del mecanismo de las abejas en la cons
trucción de los alveolos, del mismo modo que la otra que pone de 
los diez mil autómatas que estuviesen encerrados en un mismo lu
gar, no ofrecen la solución del problema, ni la razón de la figura 
hexágona que las abejas dan á sus edificios. ¿ Qué valen estas com
paraciones quando se reconoce que los seis lados de las celdillas no 
son iguales, que h ay dos que son constantemente mas pequeños 
que los otros, como lo lia demostrádo Reaumur en su octava Me
moria sobre las A bejas pág, 398 , y  que las mismas trabajadoras 
construyen también las celdillas de los zánganos, que son mayores 
que las suyas, y  se encuentran colocadas indiferentemente sobre los 
panales. Sus dimensiones vanan ademas en una relación proporcio
nada al tamaño de los gusanos que deben crecer en ellas, como 
lo ha probado también Reaum ur, determinando, según tes medidas 
que ha, tomado, el diámetro y  el exe de las celdillas diferentes, que 
varían según el cuerpo del gusano que las ocupa- Swammerdan ha
bía observado también esta variedad en el diámetro y  el exe de las 
celdillas de los zánganos y  de las trabajadoras , y  le había dado las 
mismas medidas que Reaumur ha encontrado después. Ademas de 
esto, ¿cómo es posible que digamos con E uífon, que cada abeja 
procurando, como los gu isan tesocu p ar el m ayor espacio posible
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en tró terreno determinado, es preciso también, supuesto que su 
cuerpo es cilindrico, que sus celdillas sean 'hexágonas, por la misma 
razón de los obstáculos recíprocos?”
■ El fondo de cada celdilla es una cavidad piramidal compuesta 
de tres rombos bastante comunmente iguales y  semejantes, como lo 
ha observado Swammerdam, y  Maraldi, que ha dado la medida de 
sus ángulos. Reaumur ha encontrado que las abejas olvidaban algu
nas veces sus proporciones 5 que había rombos que se acercaban mu
cho al quadrado perfecto, mientras otros se alejaban infinitamente 
de é l) lo que no debería suceder jamas, sí la comparación que 
Buífon quiere establecer fuese exactamente verdadera. Las abejas, co
mo lo han observado estos sabios naturalistas, comienzan siempre 
por establecer la base piramidal, que son los tres rombos reunidos: 
levantan después los trapecios del canon hexágono, é interrumpen 
y  vuelven á comenzar freqüentemente su obra una abeja no edi
fica tampoco por sí sola una celdilla, sino que trabajan muchas á 
un tiempo : unas la bosquejan, otras la desbastan, y  dexan acaso 
á las mas hábiles el cuidado de concluirla, y  darle el grado de pu
limento que debe tener* Un alveolo es pues la obra de muchas 
abejas que se suceden, y  se reemplazan en la construcción de este 
edificio.

¿De qué sirven todas las comparaciones mecánicas que han que
rido hacer para dar razón de las obras de las abejas, quando se 
consideran las celdillas que sirven de cuna á las rejmas ? Esta clase 
de celdillas no tiene ninguna relación con las otras por el tamaño, 
pues su exe, ó  su gran diámetro, es por lo menos el duplo que el 
de las de los zánganos, que son aún mayores que las que sirven 
á Jas trabajadoras. L a  figura de las celdillas de los zánganos y  tra
bajadoras es hexágona, y  su base piramidal : la de las reynas es 
oblonga, y  son mas gruesas en el medio que en las extremidades; 
por consiguiente su diámetro no es uniforme : están aisladas, y  es 
bastante raro ver dos unidas: su exterior es áspero y  grosero ; y  sin 
embargo , las mismas trabajadoras construyen unas y  otras. ¿No de
muestra todo e s to , com o lo observa juiciosamente Bonnet en sus 
Consideraciones sobre los cuerpos organizados, tom. 3 , pag. 294, 
que la construcción de las celdillas de las abejas no es el simple re
sultado de un mecanismo tan grosero,-como ha pensado Buifon?
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S E C C I O N  V .  -

Talento de las abejas en la construcción de sus edificios, que materia, 
emplean , y  qudles son los instrumentos de que se sirven.

la s  abejas echan siempre en la cima interior de la colmena los 
fundamentos de estos edificios admirables por su regularidad, su fi
gura , su extremada delicadeza y  su solidez* A  lo largo de los dos 
lados del panal se extiende un fuerte pegote aplicado en forma de 
mano á lo alto de la colmena , á fin de que el peso de aquel 
guando lo prolonguen, no lo arrastre al fondo. Para animar su ar
dor y  su afición al trabajo, que quedaría poco satisfecho con el pri
mer edificio , y  pocas de ellas estarían ocupadas, mientras que el 
mayor número quedarían en inacción ; se las ve bien pronto echar 
los fundamentos de un segundo y  de un tercer panal, quando ape
nas está bosquejado el primero: teniendo que conducir muchas obras 
al mismo tiem po, un numero mas grande puede trabajar en ellas, 
y  entonces es quando se juzga de su actividad por el ardor con 
que todas se dedican á la obra. Quando están fuertemente ocupa
das, y  la  reyna da prisa á causa de la postura que debe hacer in
cesantemente , creería naos que todo es turbulencia y  confusión entre 
las trabajadoras* Unas prolongan los lados de un alveolo, ó co
mienzan á pegarlos á su base : otras vienen á aprovecharse del mo
mento en que la o b ra , todavía fresca, es susceptible de recibir el 
primer pulimento, mientras las otras , en el lado opuesto del mis
mo p an al, se aprovechan de las bases y a  construidas para apoyar 
i  ellas los cuerpos de otra celdilla.

- No nos lisonjeemos de poder considerar á gusto las abejas en los 
instantes que están m uy ocupadas : solamente quando la obra está 
ya bien adelantada es quando á fuerza de paciencia se puede obser
var én las colmenas de cristal cómo conducen sus trabajos: el ma
yor número se halla entonces en busca de provisiones, y  quedan 
solo m uy poóas para dar la última mano á la obra : en estas pocas 
es fácil distinguir con qué arte construyen estos insectos sus celdi
llas* Swammerdan, después de tantos descubrimientos sobre la his
toria natural de las abejas, confiesa ingenuamente que ignora có
mo llegan á levantar sus edificios; y  únicamente dice, que está per
suadido á que sus dientes son el principal instrumento de que se 
sirven.

La cera, que las abejas hacen salir de su segundo estómago, es la 
materia que emplean en la construcción de sus edificios: su lengua 
y  sus dientes son los instrumentos que ponen en uso esta materia, 
que el estómago > después de haberla preparado, envía á la boca:
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qualquiera otra cera , ann la de sus panales , no podría servirles; 
ofrézcaseles cera vieja, y  no tocarán á ella; y  si se les ofrecen pana
les de otra colmena , los despedazarán con los dientes para chupar 
la miel que hay en e llo s , y  dexarán los fragmentos de cera sin 
emplearlos.

Para concebir de qué manera constrnyen sus celdillas las abejas, 
es preciso tener presente , que hemos dicho y a , hablando de su 
figura hexágona, qne la base de una celdilla estaba compuesta de 
tres rombos reunidos , que forman una base piramidal con seis la* 
dos. Por uno de estos rombos es por donde las abejas comienzan 
el edificio, y  qaando está colocado pegan á dos de sos lados, que 
forman un ángulo saliente de la cavidad piramidal, dos lados ó  tra
pecios del cañón hexágono,  cuidando de prolongarlo muy poco, á 
fin de que pueda sostenerlas mejor sin quebrarse quando traba
jan , Jo que sucedería si fuese mas largo. Ellas colocan después el 
segundo rom bo, dándole sobre el primero la inclinación que debe 
tener para que la base piramidal pueda quedar cerrada por el ter
cero , que tiene las mismas proporciones que los otros dos : pegan 
después sobre los dos lados de este rom bo, que forman el ángulo 
saliente de la base piramidal, otros dos lados del cañón hexágono; 
y  en fin ,  añaden el tercer rombo para cerrar Ja cavidad piramidal, 
y  á sus dos lados arriman los dos últimos lienzos del canon hexágo
no, y  de este modo queda cerrada la celdilla.

Quando la abeja quiere construir una pieza de la base, d del 
cuerpo de la celdilla, hace la lengua salir de su boca un licor mu
coso, ó  una especie de zumo bastante compacto. Esta lengua, que 
tiene que tomar diversas formas para facilitar la salida del licor, en
tra y  sale en la boca con una prontitud extrema; mientras echa el 
licor fuera su figura no cesa de variarse : al principio parece pun
tiaguda como la de una culebra, después se la ve ancha y  aplasta
da , y  en ciertas circunstancias un poco cóncava. Quando el licor 
mucoso , que toma al instante una consistencia nn poco sólida, ha 
sido aplicado por la lengua, los dientes obran entonces para com
primirlo, batiéndolo entre ellos con una precipitación admirable. Des
pués que una abeja ha acabado de emplear la materia que tema 
preparada , se retira ,  y  cede el puesto á otra que llega con mate
riales dispuestos.

Las abejas no se ocapan al principio en pulimentar sus obras, y  
darles la delicadeza que han de tener en adelante , ni con toda su 
destreza lo lograrían , porque su propio peso trastornaría entonces 
una obra fresca, que seria mny delgada para sostenerlas. Solo a fuer
za de fatiga, de tiempo y  de trabajo logran perfeccionarlas: des
pués de haberlas bosquejado sólidamente, vuelven á ellas para puli
mentarlas poco á poco ; se las ve entonces entrar de cabeza en las



celdillas, bosquejadas , para raspar y  bruñir las paredes y  el fondo 
con sus dientes, y  salen por último con una pequeña bola de cera 
del tamaño de la cabeza de un alfiler, que llevan á otra parte*-Ape
nas ha salido una , quando otra la reemplaza para bruñir y  pulimen
tar también , y  llevarse en ia punta de las pinzas que forman los 
dientes reunidos otra pequeña bola- E n este trabajo sus dientes, con
tinuamente en acción , imitan con bastante propiedad el juego de 
unas pinzas de bruñir, cuyo movimiento fuese extremamente preci
pitado : ellos obran pues unos contra otros, bruñendo con prontitud 
los muros de los edificios que quieren pulimentar, y  con este jue
go precipitado desprenden los pequeños fragmentos de cera, con 
los qiiales forman la bola que trasportan al acabar : si es una pie
za tosca la que emprenden desbastar , hacen m uy pronto la bola 
de cera; pero quando dan la última mano al pulimento tardan mu
cho tiempo en formarla. R eaum ur,que no ha podido observar quíl 
era el destino de estas bolas de cera, piensa que las empleaban en 
bosquejar otras celdillas: esta opinión es tanto mas verosímil, qaan- 
to esta cera , estando blanda aú n , y  batida con sus dientes, tiene 
bastante ductilidad para ser empleada : taihbietr puede ser que mez
clándola con la que sale de su boca , tenga todas las qualidades 
convenientes para usarla. Com o quiera que sea , lo cierto es que 
en la colmena no se encuentran ningunos fragmentos de estos, y  
que las abejas, m uy ocupadas entonces, no salen para traspor
tarlos.

Podemos asegurarnos del orden y  de la disposición del trabajo 
de las abejas sin tomarnos la pena de observarlas: arranqúese para 
esto un panal hecho por un énxambre recien colocado en una col
mena , y  se advertirá un número considerable de celdillas bosque
jadas, de las quales unas tendrán solamente la base, otras un lado 
ó dos del cañón hexágono un poco prolongados; y  otras en fin, con 
los lados todos pegados á su base, no tendrán mas que línea y  me
dia ó dos líneas de longitud* E l p an al, que parece entonces una 
obra tosca é imperfecta, con nada puede compararse mejor que coa 
un edificio á quien se han dexado piedras de espera para continuar
lo en queriendo.

S E C C I O N  V I

Posición de los alveolos y  de los t fanales en una colmena*

Los alveolos qne construyen las abejas son unas celdillas con
tiguas que forman , reuniéndose , los edificios que conocemos con 
el nombre de fan ales  , fig . 6“,  Idm, toni. I ,  pegados á la cima 
interior de la colmena por medio de la cera que las abejas aplican 
y  extienden : baxan después bastante perpendicularmente sobre el
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¿(siento do colm ena5 y  si alguna vez sucede que su dirección se 
aparta un poco al principio de la perpendicular, queda entonces 
obíiqua. Ellos están siempre paralelos entre s í , y  algunas veces con. 
el lado grande de la colmena si son desiguales ,  y  mas freqiiente— 
mente con el lado de adelante, aun quando Sea uno de los mas 
pequeños. Las abejas tienen cuidado de dexar un intervalo bastante 
considerable entre las superficies de los dos panales paralelos, para, 
poder andar libremente sobre sus superficies sin tocarse, y  dexaa 
también muchas aberturas en el lado grande de todos los panales, 
i  fin de tener menos camino que andar quando necesiten pasar de 
uno á otro. La puerta de las celdillas está siempre colocada sobre la 
superficie grande de cada lado del panal,  de manera qne los exes 
de dos celdillas unidas por su base lo atraviesan enteramente: el pa
nal es,  por consiguiente, perpendicular al exe de las celdillas, el 
qual es también horizontal.

S E C C I O N  V I L

Uso y  destino de los alveolos*

Quando se observa apresuradamente lo que pasa en nui colme
na , y  se ven entrar las abejas de cabeza en los alveolos, podría 
creerse que son otras tantas celdillas que han construido para que 
les sirvan de morada. Estos cánones no son, sin embargo, un lugar 
de reposo, donde descansan durante la noche de los penosos traba
jos del día ; es contra las paredes interiores de la co lm en a,y  al
gunas veces fuera, quando el calor es excesivo» donde reposan pa
ra cobrar nuevas fuerzas : allí es donde, agarradas unas á otras en 
forma de racimo de u va s, esperan que el sol salga para proseguir 
sus ocupaciones* Estas celdillas son unos edificios públicos donde las 
abejas n acen, y  las cuidan y  educan las otras durante su infancia: 
pasada esta ed ad , la propiedad particular cesa , y  se hace común á 
todo el estado: entonces son destinadas á servir de almacenes, don
de se reservan para los tiempos de escasez las provisiones de miel y  
cera tosca que juntan durante la primavera»

Si se observa con atención la superficie de un panal, se nota rail 
en él celdillas abiertas, en las qne se percibirán los huevos pegados 
al fondo, en e l ángalo de la oase piramidal que forman los tres 
rombos reunidos: en otras se verán nadar, por decirlo asi, los gu
sanos en una especie de sústancia xngosa, qne le sirve de alimento» 
y  que las abejas reemplazan, á medida que aquellos la consumen, 
para su acrecentamiento *. otras «taran cerradas con una cubierta 
o plancha de cera m uy delgada, debaxo de la quai hay una ninfa 
que está í  punto de. pasar de éste estado al de abeja, como se pue—
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da o b s e m f levantando con destreza esta cubierta con la hoja de 
de un cuchillo; y  otras, en fin , cerradas por uná especie de cata-
rata, ofrecerán la miel y  cera tosca que contienen , que son Jas 
provisiones á que las abejas recurren quando el tiempo no les per
mite salir , ó la campiña está desprovista de la clase de alimen
to que encuentran en ella con abundancia en la estación de las
flores, _ ■ ;

Las celdillas que lian servido para la educación de las abejas mu
dan ordinariamente de destino después que estas han salido de ellas, 
y  sirven de almacenes, donde las proveedoras infatigables depositan 
la miel y  cera tosca que juntan en la estación propia á esta co
secha. Si la campiña les ofrece una abundancia muy grande, les dan 
mas extensión y  capacidad prolongando el cañón; y  por esta cau
sa la superficie de los panales no es igu al, sino que en unas partes

Íarece cóncava, y  en otras convexá, á causa de la desigualdad que 
ay en la profundidad de las celdillas,

S E C C I O N  V I I I .
’ ■* ,

D e l número de alveolos que fu e  de contener una colmena.

El número de alveolos ó  celdillas que puede contener una colme
na es proporcionado á su población: si contiene muchas abejas, es 
una prueba que ha habido mucha cría, y  que ha sido necesaria por 
consiguiente una cantidad considerable de celdillas para alojar estos 
insectos dorante el tiempo de su educación , y  muchos almacenes 
para encerrar las provisiones necesarias á tantos individuos. Swam- 
merdan abrió el i o  de M arzo una colmena en que había pues
to un enxambre en el mes de Junio antecedente, y  había perecido 
del todo en el de lebrero * los alveolos que este enxambre había 
construido formaban nueve panales que contenían por todo 22,57*4 
celdillas , tanto para criar abejas, como para almacenar la cera tos
ca : había 7814 que habían servido de alojamiento á los gusanos de 
abeja, lo que reconoció en los hilos de seda con que los gusanos 
tapizan sus celdillas antes de transformarse en ninfas , y  las otras 
estaban dispuestas á  modo de almacenes para encerrar la miel y  la 
cera.

Se puede conjeturar por el numero de las celdillas qne las abejas 
habían edificado desde el mes de Junio hasta últimos de Setiembre, 
quantas hubieran podido construir desde el mes de Marzo hasta 
el de Julio , y  aun de A g o sto , en los parages , principalmente, 
en que encuentran en todo este tiempo c e ra . que recoger : acaso 
el número hubiera llegado hasta 50,000. Reaumur asegura , que 
en un panal de quince pulgadas de largo sobre diez de ancho , de-
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te haber cerca, de nueve mil alveolos sobre las dos superficies: así 
pues j conocido y  determinado su diámetro , es muy fácil asegurarse 
por si mismo de la verdad de nu hecho, que parecerá maravilloso 
al que no haya observado atentamente las abejas,

A L U M B R A R . E s separar la tierra del píe ó tronco de un árbol 
quando tiene demasiada, por exemplo, quando el sitio en que está 
colocado el iaxerto está enterrado, á el árbol ha sido plantado muy 
hondo. _

Los autores de agricultura, así Españoles como extrangeros, acon
sejan alumbrar el tronco de los almendros para impedir que florez
can tan pronto, y  que de este modo las heladas y  escarchas de fines 
de invierno y  principios de primaVera no destruyan la cosecha; pe
ro quando tratamos de aquel árbol hicimos ver la poca eficacia de 
este método, y  de otros propuestos para el mismo fin. (E l el ar
tículo a l m e n d r o  , y  la  NOTA 3.a fu csia  a l fin  de él, )

a l u m b r a r . Palabra tomada del arte del tintorero, que significa 
meter los texidos en agua en que se ha disoelto alumbre, para pre
pararlos á recibir bien ciertos colores. ¿Por qué una codicia horri
ble ha dado otra acepción á esta voz? Se dice también alumbrar 
los vinos, y  no se castiga á los que los alumbran , aunque hieren 
mas directamente los derechos de sociedad que los salteadores de 
caminos, porqne contra estos se toman precauciones; pero ¿quién 
podrá tomarlas contra los emponzoñadores ?

Dos motivos han concurrido á establecer esta detestable costum
bre : el primero el que se ha creído que así se avivaba el color 
del v in o; y  el segundo el impedirle avinagrarse ó  podrirse ; y  am
bos se fundan en un principio falso.

Es cierto que el alambre echado en un vino poco tinto realza 
mucho su color , y  le da mas brillo y  actividad; pero estos efectos 
son pasageros,y el color solo se mantiene bueno por algunos dias, 
que no llegan , ó  á lo mas no pasan de un mes; porque como eí 
color ha recibido un sacudimiento fuerte y  una viva reacción  ̂ de 
parte del alumbre , poco á poco se altera, particularmente mien
tras duran los calores; pero mientras tanto el vendedor despacha su 
vino , el comprador se lo paga , y  las conseqüencias le son después
indiferentes. ^

Un vino alumbrado tira mas al ácido que otro que no lo esta, 
en iguales circunstancias , porque se le añade una superabundancia 
de ácido. Si el alambre fuera una sal neutra perfecta, es cierto que 
absorbería y  se cargaría de una parte del acido del ráno; pero es , al 
contrario, una-sal neutra con superabundancia de acido. E l acido 
vitríólico está solo encubierto por la tierra arcillosa, y  por poco que 
se facilite su separación, se desprende aquel, y  se une al acido  ̂el 
vino, con quien tiene una afinidad particular ~ ahora, todo vino-
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que tiene poco espíritu f y  está recargada ele ácido , se vuelve vina
gre al instante, y  de la fermentación ácida pasa muy pronto á la 
pútrida, ¡ Quintas personas dicen con la mejor fe : mi vino se con
serva porque le ,'aiumbro! Bien se les podía responder : mejor se
conservaría si no le alumbrárais.

El uso del alumbre en el vino es tan freqüente en algunas pro
vincias d e l reyno , que los especieros y  drogueros venden pública
mente lo  que se llama un paquete* Este paquete contiene media 
libra de alumbre de R o m a, que sé echa en tero , y  algunas veces 
dos de ellos, es decir una libra , en una barrica de doscientas y  
cincuenta azumbres* E l Magistrado, encargado de la seguridad pú
blica en cada ciudad , debe desterrar este abuso, y  el único medio 
es multar al que vende los paquetes ,  y  recoger el vino alumbrado 
que se presente en los registros.

Todo vino alumbrado altera, estriñe * da demasiado tono al está* 
mago, constriñe los vasos cap ilarescau sa con esto freqiientes car* 
dialgias,  se multiplican las obstrucciones, y  sobreviene la consunción; 
Muchas veces no se encuentra la causa de ciertas enfermedades que 
atacan la humanidad9 porque se busca m uy lejos, quando una sim- 
pie análisis de las bebidas bastada para indicarla.:

H ay medios tan fáciles como seguros para conocer si el vino 
está ó no alumbrado, y  hasta qué punto lo puede estar* Téngame 
muchos vasos de vidrio, y  llénese uno de ellos del mejor vino que 
haya, y  que se crea mas p u ro ; póngase este vaso sobre cenizas 
calientes , y  déxese evaporar á  un calor lento : la parte colorauté 
y  el tártaro del vino quedarán en el fondo del vaso en forma de 
un polvo roxizo si el Vino era tinto, y  el color será de un blanco 
pardusco si era blanco : en este estado será fácil reconocer el tár
taro , y  el gusto que le es propio, poniendo este polvo en la len* 
gua, y  tomándole el sabor después de humedecido con la saliva, *

Repítase la misma operación con el vino que se sospecha alum
brado , y  si lo está efectivamente, resultará de la unión del alum
bre con el tártaro una sal, que no tendrá la estipticidad ni la agru
ra del alumbre , pero que se disuelve en el agua mas fácilmen
te que el tártaro.

Mas como esta análisis no es fácil á todo el m undo, propon
dremos otro medio mas sencillo : tómese agua fuerte, y  échese en 
ella un poco de azogue, que el agea fuerte disolverá, échense al
gunas gotas de esta disolución en el vino sospechoso, y  se bara 
úna precipitación , por lo común de color amarillo , llamada tutbit 
fríinetal,  u oxido m ercurial am arillo por e l ácido sulfúrico, cau
sada por el ácido vitriólico del alum bre, que dexa su tierra alumi- 
nosa para unirse al mercurio, y  el mercurio abandona el agua iner
te que lo  tenia ea disolución z ál contrario, si el  vino no



alumbrado , el  ̂mercurio no dexara sa combinación. SI se conoce 
algún procedimiento mas sencillo que este* suplico á quien lo sepa que tenga la bondad de comunicármelo.

| A L U M B R E , X E B E , 6 S U L F A T E  D E  A L U M IN A  ó A L U M I- 
V O S O ,  Farm acia. Sal neutra , formada por la combinación del 
ácido vitrióííco ( ácido sulfúrico) con una tierra arcillosa: esta sal 
es inodora , y  su sabor es acerbo y  muy áspero : toma la forma 
de un octaedro al cristalizarse, y  si se expone al ayre libre d eá 
algún lugar húm edo, se cubre de una ligera eflorescencia, y  se di*r 
minúye su especie de. trasparencia. E l agua fría disuelve el alum
bre, pero en pequeña cantidad : el agua hirviendo lo disuelve mu
cho mas : si se somete á la acción del fuego se liquida, y  acaba 
por convertirse en una masa esponjosa, blanca, seca y  muy des- 
inenuzable, á que dan en las boticas el nombre de alumbre cal-  
tinado 6 quemado* Si en este estado lo djsuelveu en agoa , y  
Jo dexan después evaporar, vuelve á tomar el alumbre su primera 
forma.

. En las boticas se venden tres géneros de alumbre, á saber : el 
alumbre de roca ó de crista l, por la semejanza que tiene con él, 
el alumbre de Rom a y  el alumbre de pluma. E l primero nos vie
ne de Inglaterra y  del país de Lieja : entre Argentan y  Huí se 
ve una riquísima mina de alumbre y  hay muchas en los contor
nos , ó mas bien toda es una misma capa beneficiada en diferentes 
sitios. Se contiene el alumbre en una tierra esckfstosa. En Reys, 
por exemplo , se saca á las veinte ó treinta toesas de profundidad: 
la tierra es azul obscura, pastosa , y  se endurece al sol ; entonces 
las masas de tierra se dividen en hojas ,  sin trabajo alguno , entre 
las qnales se perciben cristalizaciones de esta sal, las qnales son cha
tas y  blancas, y  parecen á primera vista hojas de mica configuradas 
de muchos modos. L a tierra que da el alumbre en Inglaterra es 
fina piedra igualmente azulada. (**)

Se saca mucho alumbre de Solfatara cerca de Ñ apóles, y  á me
nos costa que en Civita-Vecina. D e un vastísimo estanque, de mil 
y  quinientos pies de largo sobre mil de ancho, salen evaporacio
nes inflamadas, que cobren la tierra de la circunferencia de alumbre 
en eflorescencia : lo recogen todos los dias, y  lo echan en fosos 
llenos de agua, hasta que esta queda bien cargada de sa l, y  en
tonces la filtran, y  la ponen en vasijas de plomo empotradas en la 
tierra* E l calor subterráneo hace evaporar una parte del agoa, y  
quando está en el punto necesario,se filtra de nuevo, y  se echa 
en vasijas de madera para cristalizarla* Los cristales son Mancos y 
trasparentes como los de Inglaterra y  del pais de Lieja. -Los ^DC 
deseen saber cómo se benefician Jas alumbreras ó  minas de alum
bre en.las diferentes partes del globo, pueden consultar el Diccio-
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natío Enciclopédica.en-la palabra A lum bre, porque estos, detalles na
pertenecen á nuestro objeto.. ( * ’ ) .

El alumbre de Roma, es roxizo: lo llaman impropiamente alunu 
brs de ro ca , porque se saca de una piedra m uy dura cerca de
CÍvita-Vechia. E l alumbre de plum a toma este nombre por sus 
hilos delgados que se semejan á las barbas de una pluma.

Es inútil hablar aquí de las quatro especies artificiales de alum
bre que preparan en las boticas, porque no son de utilidad al-

cuu
Propiedades : e l alumbre i e  Rom a se emplea en la medicina 

mas comunmente que los demas ; es particularmente detersivo , de
secativo y  estíptico ; su dosis es para el hombre desde media drac- 
ma hasta una entera, y  para el animal desde quatro granos hasta 
treinta,

Los autores no están acordes entre sí sobre el uso que se debe 
hacer d e l alumbre, ni sobre los casos en qne conviene emplearlo 
interiormente: esta incertidumbre prueba á lo menos que no se de-* 
be recetar sin haber antes examinado bien el estado del enfermo.

Unos dicen „  que el alumbre detiene todas las hemorragias en ge
neral , tanto internas como externas, por lo qnal se puede pres
cribir con felicidad en los fiuxos dé sangre: causados por la rotura 
de algunos vasos en bis primeras vías, en los-cursos y  vómitos de 
sangre, en el fluxo de orinas ensangrentadas, y  en todos los fin
aos de sangre qne suceden á  las mugeres eñ qualqnier tiempo que 
les sobrevengan, mientras están supreñadas ó después del parto. Al
gunos pretenden, continúa el mismo m édico, que es peligroso con
tener la sangre por medio de adstringentes : preocupación tan mal 
fundada respecto del alumbre que está destruida por la experiencia: 
este remedio nunca trae malas conseqüencias, con tal qne los vasos 
se hayan antes evacuado por fiuxos de sangre ó por sangrías. Quan- 
do se detenga el fluxo de sangre, que ordinariamente es á la octa
va ó décima toma, el uso del aiumore se disminuirá insensiblemen
te por espado de un mes, '*

V itet en su Farmacopea de León responde negativamente á los 
elogios que se han dado al alumbre para algunas enfermedad^. 
„  Rara v e z , dice ,  es útil el alumbre en la hemoptisis ocasionada 
yor algún esfuerzo, en la hemoptisis por plétora ti repleción de san
gre , y  en la hemorragia uterina por plétora ti por herida. En todas 
las demas especies de enfermedades evacuatorias produce malos efec
tos : causa náuseas, constricciones dolorosas en la región epigástrica, 
y  cólicos s irrita los vasos pulmonares, disminuye las hemorragias 

internas , y  produce muchas veces en este caso accidentes peores 
que los de la hemorragia; no provoca sentiblemente el curso de la 
orina, y  el uso m uy continuado de este remedio lleva al enfermo
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í  la consunción: eii conseqüencia de todo lo qual se deben pro
hibir todos los vinos alum brados.”  { V  d  artículo a l u m b r a r ; )

A  pesar de esta contradicción de pareceres be dado el alumbre 
disuelto en agua tibia , en un caso ya  casi desesperado , para un 
vómito de sangre de los mas copiosos, y  en el misino día se detu^ 
v o , sin que el enfermo hubiese sentido incomodidad por ello des
pués. H ay casos urgentes en que conviene echar ritátío de los re- 

j medios mas activos 5 y  el practico prudente sabe y  tiene tiempo pa
ra reparar las conseqüencias de un mal qüé há sidó necesario.

El alumbre calcinado se aplica éxteriorMetíte para restañar la san
gre que sale de una vena o de una arteria pequeña ; pero para 
esto son preferibles el agárico , el lycopetdon , y  aun el vitriolo dé 
marte {sulfato de hierro. )  ( Véanse estas palabras■ *) El alumbre, 
puesto sobre las carnes fungosas de una úlcera benigna,  las deseca 
muchas veces, las destruye,  y  favorece por este medio la cura de 

I la llaga.
El alumbre es un remedio seguro para las recalcaduras ó rela

jaciones de los pies : inmediatamente que ha sucedido el fracaso, 
si no hay á mano alumbre de roca ó de cristal, se debe meter la 
pierna en agua bien fría , renovándola de quando en quando hasta 
hallar el alumbre : rómpanse entonces muchos huevos frescos, ó 
al menos tres ó quatro , sepárese la yema de la clara, y  pongase 
esta en un plato de estaño, frótense estas claras contra el plato 
con un pedazo de alumbre del tamaño de una nuez, rodándole cir- 
cnlarmente; el estaño hace oficio de lim a, y  desprende partículas 
finísimas y  delgadísimas del alumbre , cuyas partículas se unen con 
la clara del h u evo , y  forman una pasta blanquizca, que en aquel 
estada se aplica á la parte lastimada, envolviéndola con una servi
lleta ó lienzo : el aparato se renueva dos veces al d ía , y  después 
de veinte y  quatro o treinta y  seis horas de reposo muy rara vez 
dexará de estar disipada enteramente la recalcadura.

He visto ¿  personas que pádecen dolores reumáticos traer con
sigo el , alumbre colocado cerca de la parte dolorida, y  cesarle los 
dolores algunas horas después ; pero no me atrevo á asegurar que 
este efecto se deba á la acción del alumbre.

Los labradores de los contornos de las fabricas de alumbre en 
Inglaterra compran las cenizas de las lexías de estas fabricas, para 
emplearlas en los mismos usos que las cenizas ordinarias; y  Home 
añade, que el despojo de las cenizas de las xabonenas y  fabricas 
de blanqueo de lienzos es un abono excelente.

( * l ) Nosotros tenemos en Aragón la urina de Alcañiz,  que se
ria , según Bow les en el Prólogo de su Introducción a  la  Historia, 
natural y  d  la  Geografía física  de España ,  un manantial de n -
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quezas s! se beneficiase como requería sn importancia. A i pje de 
rias colinas hay ana tierra negra alumínosa, que de tiempo inme
morial da de comer á los habitantes de cuatro leguas cerca de Al- 
cañiz. Estos sacan el mineral, y  lo venden en bruto y  á precio ín
fimo á los Franceses, que lo  refinan , y  traen después una parte 
de él á  revenderlo á los Españoles tintoreros, esparciendo lo res
tante p or los países extrangeros, donde no pueden dispensarse de 
su uso*

( * * )  f „ E 1 alumbre de Alcañiz se halla en un terreno baxo, ce-* 
nagoso y  negruzco , y  está por fortuna libre de todo cuerpo ex
traño , y  por consiguiente es mejor que el de Rom a y  que quan- 
tos y o  conozco ( dice el mismo Bow les hablando de esta mina ), y  
solo necesita purgarse de las impurezas del cieno. Su sal se halla 
formada en la tierra, como el salitre y  la sal lo están en las tierras 
nitrosas y  calizas de España; j  para refinarlo no se necesita mas in
termedio que una simple lexia que lo  filtre y  lave de la impureza 
de la tierra.”

C om o el método que B ow les propone para refinar este alumbre 
es tan sencillo y  fácil , lo pondremos aquí para alivio de los pobres 
habitantes de aquella tierra , por el ínteres que podría resultarles 
de so u s o , y  el abono que conseguirían para sus campos de las 
cenizas.

«Quando la le x ia , dice, ha colado y  arrastrado consigo el alum* 
bre, queda este aún invisible, porque su ^al se halla muy dividida 
y  como anegada en la gran cantidad de agu a,  por cuyo motivo 
e$ necesario ponerla en calderas, y  evaporarla al fuego hasta que 
forme en la superficie una telilla obscura tan sutil como la de una 
araña. E n  tomando y a  este punto se trasiega el licor á otras vasi
jas , donde se dexa cristalizar el alumbre en fr ío , y  nada importa 
que sea en esta ó  en la otra figura,  ni en pedazos grandes o pe
queños,

,, Después de acabada esta operación queda todavía siempre al
go de sal disuelta en el agua del residuo , y  para no perdería es 
menester regar con ella la tierra que está preparada1 para pasar por 
la lex ia , y  así no se desperdicia parte alguna del alumbre,

„  Y o  sospecho que si se hiciesen montones de la tierra que ya 
ha dado el alumbre, al modo que se hacen de las que han dado 
el salitre, así como esta atrae y  reproduce nuevo nitro y  sal común 
al cabo de cierto tiem po, así también la otra reproduciría nuevo 
alum bre, por algún trabajo interno de la materia ayudada del ayre 
y  del agua.”

A L Z A . Es una especie de caxa sin tapa ni hondon , de cerca 
de un pie de diámetro, de doce á diez y  ocho líneas de grueso y
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áe tres pulgadas de alto, atravesada de dos barretas de madera, que 
salgan del alza cosa de una pulgada porcada extremo. ( V. la f ig .z  
de la Idm. x d e l tomo i ,  donde está representada u n a, y  el artí- 
ailo a b e j a  ga ra  conocer su uso*}

A LZA R * Expresión osada en algunas provincias par# designar 
Ja primera labor que se da á las tierras comunmente pasado el in
vierno- Ningún buen labrador debe adoptar este método r porque fa
tiga demasiado al ganado^ mas ó menos según Ja tenacidad del sue
lo» su facilidad en amontonarse , en comprimirse y  endurecerse. La 
misma Operación hecha á entradas del invierno, al instante que se 
acaba la siembra, seria mucho mas provechosa para las labores de la 
primavera. i .°  Todas las yerbas quedarán enterradas, y  se dispon
drán á una putrefacción mas pronta con los primeros calores de Ja 
primavera, porque sin estos no hay descomposición. 2.0 Estando 
los surcos bien formados penetrarán las lluvias del invierno mucho 
mejor y  mas profundamente, mientras que estas se corren sin pene
trar en un terreno arcilloso de superficie plana. 3.0 La tierra em
papada hasta cierta profundidad atrae mejor el frió, experimenta mas 
fuertemente la acción de las heladas, y  se hiela mas profundamen
te. 4.0 E l efecto de la helada es desunir las moléculas de la tier
ra , romper su adhesión y  esponjarla , de donde resolta haberse vis
to esponjada la tierra hasta quince pulgadas de profundidad después 
del invierno riguroso de 1788 , la qual, á pesar de las lluvias de 
h  primavera, del verano y  del otoño siguiente, no había recobrado 
aún su primera tenacidad. Luego que pasa el frío se dexan labrar 
las tierras que se suponen naturalmente compactas, casi con tanta 
facilidad como las ligeras. Esta observación es de la mayor impor
tancia »y  espero que no la olvidarán los buenos cultivadores. Des
pués de los fríos rigurosos y  al principio de la primavera es el tiem
po inas á propósito para labrar profundamente los terrenos espon
josos , pasando el arado dos veces por el mismo surco, á fin de sa
car á la superficie mayor cantidad de tierra nueva» que las labo
res del verano mezclarán exactamente con la antigua. Las labores 
qne comunmente se dan siempre remueven la misma capa de tier
ra, y  se trabaja mucho para sacar poco provecho. El labrador pru
dente no perderá la ocasión de alzar sus campos antes del in
vierno »para que se aprovechen mejor de los meteoros de esta es
tación.

A M A  D E  L E C H E . ( V- n o d r iz a . )
A M A R A N T O , •  H ay ranchas especies de esta planta que se 

cultivan para decoración de los jardines,  y  figuran muy bien en los 
arriates , y  así procuraremos no confundirlas como lo han ec 
muchos floristas, y a  dando á unas el nombre de otras, o ya 
ciándolas todas*

mez-

TOMO 11. m
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La primera especie es el amaranto, grande ó moco de pavo. 

Tournefort coloca esta planta en la primera sección de la sexta cla
se, que comprehende las yerbas de flor polipétala regular rosada 
cuyo pistilo se convierte en un fruto de una sola caxilla , que se 
abre transversalmente en dos mitades , y  lo llama con Bahuin ama- 
ranthus maximus. Linneo lo clasifica en la monoecia pentandria,y 
lo llama amaranthus caudatus.

F lo res  : machos ó hembras, separadas sobre el mismo pie. El 
cáliz les sirve de roseta , porque no la tienen. Su color es encar
nado vinoso- Está derecho,-dividido en tres ó cinco partes, lanceo
ladas , agudas, y  dispuestas en forma de rosa. Los estambres, algu
nas veces en número de tres , y  freqiienteraente de cinco , están 
sostenidos por hilillos rectos y  de la longitud del cáliz : las anteras 
son oblongas. En la flor hembra el gérmen es o v a l, y  se descu
bren en él tres estilos cortos y  en forma de lesna.

Fruto  ; casilla redondeada , un poco comprimida , colorada co
mo el cáliz j con tres puntas y  una sola celdilla , que se abre por 
el medio horizontalmente. Cada caxilla contiene una sola semilla, 
redonda, bruñida y  muy reluciente.

H ojas  : con pezones bastantemente largos, sencillas, muy ente
ras , oblongas y  lisas. '

R a íz  : fibrosa y  capilar.
Tamaño : el tallo se eleva algunas veces hasta la altura de un 

hombre ; es ramoso y  acanalado. Las flores están puestas á lo lar
go de un pedúnculo grande, que algunas veces tiene mas de un 
pie de largo, el qual freqüentemente se divide en muchos otros, car
gados igualmente de flores. Las flores machos y  las hembras están 
en la misma espiga. Las hojas son alternas.

Sitio : esta planta crece naturalmente en Persia y  en el Perú, de 
donde fue trasportada á Francia ; pero se ha connaturalizado en 
nuestros jardines de tal m anera, que si una vez se ha descuidado 
recoger la grana de un p ie , es casi imposible destruir después las 
plantas jóvenes que hormiguean por todas partes. Esta planta tiene 
la ventaja de florecer durante todo el verano , y  aun en otoño, en 
las provincias septentrionales del reyno.

Propiedades: está llena de un xugo poco oloroso. Algunos au
tores la tienen por adstriogente y  fresca. Su uso es bastante inútil 
en medicina.

La segunda especie es el p a p a g a y o  , ó a m a r a n t o  p a p a g a y o . 
Sus flores , de tres estambres , están amontonadas en espiga en la 
cima de los tallos, á los quales rodean. Las hojas son lanceoladas, 
aovadas , bastante grandes, manchadas de amarillo,  verde y  encar
nado; pero las manchas no son uniformes en todas las hojas : las 
de la parte inferior del tallo son solamente verdes. Este amaranto
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nos ha tenido d e la  In d ia , y  figura m uy bien en nuestros ja r -
diñes.

a m a r a n t o  MELANCOLICO. Sus flores , coino ’ las del precedente 
tienen tres estambres , y  están amontonadas en pequeños racimos 
casi redondos : nacen de los encuentros de las hojas, y  no están 
sostenidas por pedúnculos. Las hojas son de hechura de hierro de 
lanza. Su color tira al de cobre por encima; pero por debaxo va
ría mucho : algunas veces es de un encarnado obscuro, carmesí o 
de púrpura encendido, y  su extremidad por arriba y  por abaxo 
amarilla, tirando á púrpura. Esta planta viene de la In d ia ,y  flore
ce mas tarde que las otras especies de que hemos hablado. Si se 
cultiva esta especie en una estufa en las provincias del n orte,y  cu 
las meridionales en un lugar bien abrigado y  bien expuesto al sol, 
se vuelven las hojas de un color sanguino muy vivo y  agradable. 
El tallo de esta planta se eleva mas que el dei papagayo.

Los floristas y  los antiguos botánicos comprehenden aun baxo el 
nombre de amaranto algunas especies que nos restan por describir; 
pero Linneo hace de ellas un género aparte baxo el nombre de ce
losía, y  lo coloca en la pentandria m onogima, porque son herma- 
lrodítas, es d ecir, que las flores machos no están separadas de las 
hembras como en las especies precedentes. Sin embargo de esta 
distinción de 'género bien fundada, vamos á describirlas, á fin de 
evitar remisiones, y  no multiplicar nombres que seguramente no se
rian admitidos por los jardineros ni floristas.

a m a r a n t o  c r e s t a  d e  g a l l o . E l cáliz está dividido en tres, las 
foliólas agudas , y  de hechura de hierro de lanza. La roseta está 
compuesta de cinco pequeños pétalos, lanceolados, agudos, rectos, 
y  bastante firmes. Los estambres, en número de cin co,y  de la lon
gitud de los pétalos, están prendidos casi sobre el nectario: el ger
men es redondo : el estilo alesnado , recto y  de la longitud de los 
estambres : el estigma es simple. La casilla es redonda, de una so
la celdilla, está rodeada de Ja roseta, y  se abre horizontalmente. 
Contiene muchas semillas casi redondas. Los pedúnculos que sos
tienen estás flores son angulosos , las espigas cortas y  oblongas, y  
se parecen bastante á la cresta de un gallo. Su color varia mucho: 
los hay purpurados, amarillos , azules, abigarrados Scc. Esta planta- 
es apreciada en los jardines ,  porque figura muy bien en ellos, y  
dura su flor mas de dos meses.

a m a r a n t o  d e  c o l o r  d e  e s c a r l a t a . Celosía coccínea : Lm. 
Amarantus panícula speciosa cristata : Bauhin. Difiere del prece
dente en sus hojas , que son tres veces mas gruesas, y  quebradizas: 
en sus flores, que son totalmente de color de purpura, sin ser en
carnadas,.y  en sus estambres mas cortos que la roseta- ^

Cultivo : estas plantas exigen mas cuidado en las provincias del

AMA



norte qu e en las del mediodía. Es importantísimo preservarlas, qnatH 
do están aún tiernas , de las heladas y  aun de las mañanas frías 
de la primavera. Los jardineros de las Cercanías de París las siem
bran sobre capas , y  aun las cubren después con campanas, que 
en este caso son mas necesarias, porque el calor de la capa las 
hace mas susceptibles de las impresiones del frío. Para librarse 
de este cuidado , que no se puede tener en un país donde no 
haya abundancia de estiércol fresco , se debe esperar al 1 5 ó 20 
de A bril para sembrarlas en mantillo ó en una tierra bien pre
parada.

Quando los amarantos tienen dos ó  tres pulgadas de alto y  dos 
o tres pares de hojas, se trasplantan de asiento si han pasado ya 
las heladas. Se les da un ligero riego, y  para preservarlos del ar
dor del sol se cubren con una hoja de berza, y  se descubren quan
do ei sol va ya caido , continuando así hasta que la planta haya 
preso bien. Si se han arrancado del criadero con su tierra , y  se han 
plantado sin desordenar sus raíces, se excusan estos cuidados, y  
basta el regarlos.

Los floristas les dan un cultivo mucho mas com plicado; pero yo 
he tenido amarantos tan hermosos como los suyos sin mas cuidado 
que el que acabo de indicar. En las provincias meridionales se de- 
xan expuestos al ardor del so l, mucho mas cálido que en Jas nues
tras , y  provalecen tan bien y  mejor que en las cercanías de París 
si no les falta riego.

Los floristas trasplantan el amaranto en tiestos para colocarlos en 
sus anfiteatros de verano y  otoño. Esta práctica es muy fácil en los 
climas templados; pero en las provincias del mediodía habría que 
regarlos dos veces cada día; porque como esta planta tiene muchas 
raíces capilares, absorbe mucha agua. Algunos curiosos quieren que 
los amarantos se rieguen á medlodia, y  no por la mañana ni por 
la tarde; pero en todos tiempos les es m uy útil el agua, si la planta 
Ja necesita , cuidando de no mojarle las hojas , sobre todo si ei sol 
calienta aún mucho.

Quando se arrancan los amarantos es necesario guardar algunas 
espigas para simiente , colgándolas en algún sitio seco y  resguardado 
dei viento y  del agua. A  medida que la planta se va secando se 
sacude de tiempo en tiempo sobre un papel, para que caíga la gra
na, y  recogerla. Com o al mediodía de la Francia vegetan los ama
rantos con mucho mas vigor que en el norte, no necesitan de esta 
precaución : dexan secar las plantas en pie , lo qual sucede á las 
primeras heladas, las arrancan con mucho cuidado, y  las sacuden 
sobre un papel: la grana se desprende por sí misma, perfectamen
te madura, y  la guardan en un fugar seco para sembrarla á la pri
mavera siguiente.
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Regla general; todos los amarantos requieren tierras francas, 11-

gcras y  sustanciosas.
* Muchos autores dicen , aunque y o  no he hecho la prueba, que 
los amarantos se conservan el invierno entero con toda su belleza, 
haciéndolos secar en el horno ; y  quando se les quiere volver la 
frescura que tenían  ̂ en verano , se echan en agua en unos vasos ó 
garrafas destinadas á este fin. Por medio de esta sencilla estratage
ma se logra esta flor ,  que causa tanto mayor gusto, quanto nos 
parece que florece y  revive en una estación que le es contraria. Creo 
que este método podría igualmente extenderse á otras muchas flo
res, sobre todo á aquellas cuyos tallos son naturalmente herbáceos. 
Dilíenius en su Tratado de los Musgos refiere que sacó de su her
bario un musgo que había estado en él durante diez años, y  esta
ba por consiguiente bien se co , y  después de haberlo dexado en 
agua por algunos dias, vegetó en ella como si lo acabaran de arran
car de la tierra.

l a  familia de los amarantos no está circunscripta en el pequeño 
número de especies que acabamos de describir. Linueo cuenta vein
te y  dos, sin hablar de las que ha trasladado al género de las ce
losías ; pero como no son útiles ni para la medicina, ni para la 
agricultura, ni para el adorno de los jardines, seria superfino ha
blar de ellas en esta obra.

*  E l amaranto se llama también en castellano F lor de amor,  
Guirnalda, y  aun M anzanilla bastarda, y  Cantueso, según dice el 
P. Terreros. E l nombre de Moco de fa v o , aunque se da vulgarmen
te á todos los amarantos, solo conviene con propiedad al Amaranto 
grande, porque con la flor de este es con quien el moco del pavo 
tiene alguna semejanza en la figura, disposición , y  color ; bien 
que hay aún otras especies á quienes podría también darse este nom
bre por tener colgantes las espigas de sus flores. El P. Terreros 
da también el nombre de inmortal á una especie de amaranto; pe
ro este nombre conviene á todas las demas que tienen la propiedad 
de conservar los colores y  forma de las flores : por esto se lla
man vulgarmente inmortales ó perpetuas los gnafalios; y  si se ha 
de dar á alguna especie determinada, deberá ser ai Amaranto cres
ta de g a l l o de quien el mismo P- Terreros quiere distinguirlo, por 
ser el que mas tiempo permanece florido-

A M A R G O . Se da este nombre á los medicamentos tales como

« o. a  ,  i d  g e n c ia n a ,  —  ------------------ --  *
Todos ellos tienen nn sabor fuerte y  desagradable a l paladar* ^

E l uso de estas drogas es mucho mas extenso y  mucho mas ú til 
de lo  que se cree ; conviene singularmente en todas las enferme—



dades del estómago que no ison inflamatorias; y  como casi todas 
las que nacen de caquexia ó  depravación de humores comienzan 
por un desorden en sus funciones, se evitan muchas haciendo uso 
de los amargos: y  por una conseqüencia necesaria de lo que aca
bamos de decir, son también muy provechosos contra los males de 
nervios y  contra ciertas enfermedades del p ech a  La mayor parte 
de los males de nervios provienen de la debilidad de estos \ y co_ 
jno los amargos tienen la virtud de dar tono á las partes, aumen
tar el c a lo r , y  acelerar el movimiento, restablecen el equilibrio, y  
vuelven al enfermo la salud.

En las enfermedades de pecho, que no son inflamatorias, casi to
dos los síntomas espantosos que anuncian la destrucción no reco
nocen otra cansa que el daño hecho por las partes acres de la 
sangre en la sustancia débil, delicada y  poco sensible del pulmón, 
lo s  amargos impiden la formación de nuevas crudezas , restable
ciendo la digestión ; y  unidos á los remedios indicados, llegan á des
truir esta enfermedad espantosa, que arrastra al sepulcro tantas víc
timas de la ignorancia y  de las preocupaciones.

En los artículos que traten de las enfermedades de nervios y  de 
pecho tendremos ocasión de volver á los amargos, y  entonces in
dicaremos el modo de emplearlos provechosamente. M . B.

A M A R G O N . ( V . d ie n t e  d e  leó n . )
A M A R IL IS . Los aficionados cultivan algunas especies de amari

lis , cuya hermosura les ha merecido este nombre. En las provin
cias del mediodía prosperan bien al ayre libre, con tal que cuiden 
algo de e lla s ; pero en las del norte necesitan invernáculos. No ha
blaremos de las que piden estufas.

Descripción del género. La flor es un cáliz, espata ó garrancha^ 
oblongo , obtuso, aplastado y  hendido : se abre por un lado, se 
seca, es permanente, y  de una sola pieza. Los pétalos son seis, en 
figura de hierro de lanza, con otros tantos estambres en forma de 
lesna ; las anteras oblongas y  encorvadas ; el gérmen redondeado, 
asurcado, colocado en la parte Inferior de la flor ; el estilo filifor
me , terminado por un estigma hendido en tres. L a casilla que en
cierra los granos tiene tres celdillas y  tres ventallas; las semillas son 
en mucho número y  redondeadas; las raíces bulbosas, y  las hojas 
opuestas.

a m a r i l i s  p a j i z a  , a z ü c e n a  a m a r i l l a . A m ar y  ¡lis lútea : Liü. 
'Ñatdsstis luteus autumnalis majar : T o a ra .' E l bulbo ó cebolla 
de esta especie es redondo, blanco por dentro, y  algo negro por 
arriba. Su tallo es un bohordo desde dos hasta quatro ó seis pul
gadas de altura. Sus hojas, en numero de cinco ó  seis, y  de un co
lor verde que tira á negro, se asemejan bastante á las del narciso 
temprano : de cada garrancha nace una flor única, cuyos pétalos
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son iguales , y  de un hermoso amarillo, y  los estambres derechos. 
La planta se multiplica por las cebolletas 6 hijuelos de sus cebollas.

Es común en España , en Italia & c , ; sus hojas aparecen en Agos
to j y  florece en Setiembre, Octubre, y  aun en Noviembre, sí las 
heladas no la detienen, ó  antes, guando estos meses son lluviosos. 
Las hojas brotan y  crecen hasta M ayo , y  se marchitan en este mes, 
que es el tiempo propio de arrancarla de la tierra para trasplantar
la. Apetece el ay re libre, y  le es contraria la sombra de los árbo
les y  de las paredes. Esta planta figura muy bien en las orlas ó di- 
buxos de los quadros de los jardines, y  se puede mezclar con los 
colchicos y  los azafranes de otoño.

a m a r il is  o n d e a d a * Jhnaryllis undulata: Lin. E l tallo tiene me
dio pie de altura , y  remata en una garrancha , que contiene cosa 
de doce flores , dispuestas en ramillete y  en forma de parasol. Lo» 
pétalos de las flores son horizontales, purpúreos, ondeados, estre
chos , de figura de hierro de lanza, con las extremidades muy agu
das , y  la base oval ; los estambres están encorvados hacia la base. 
Para resguardarla de las fuertes heladas, en el norte, basta arroparlas 
con paja de trigo, esteras ó caxones de vidrios : florece en Octubre, 
y  hace m uy buena vista.

a m a r il is  d e  g u e r n e s e y . Am aryllis sarmensis. Los habitantes 
de las Islas de Guernesey y  de Jersey, en la Mancha sobre las cos
tas de Normandía, hacen un comercio bastante considerable de esta

Etanta, llamada impropiamente lirio de Guernesey. Es originaria de 
is grandes Indias , y  particularmente del Japón. Desde fines del 

siglo pasado ha vegetado espontáneamente en las orillas de esta isla, 
en donde no se conocía antes de este tiempo. ¿ Será porque hayan 
trasportado allí las corrientes Ja grana ó la cebolla ? ¿ O  se deberá 
atribuir á haber naufragado sobre estas costas algunos navios que 
la traían de las grandes Indias?

Como jamas he cultivado esta planta, tomaré de la Historia, 
universal d el reyno vegetal, publicada por Buc’ h o z , lo pertene
ciente al cultivo que le dan en París.

. En los meses de Julio y  Agosto se hacen venir de las islas las 
cebollas de esta soberbia flor, las qttales prenden mejor quanto mas 
presto se sacan de la tierra, luego que se le cae la hoja á la plan
ta. N o  obstante, se ha observado que las cebollas que se arrancan 
quando la flor empieza á abrir son las que florecen mas comunmen
te ; bien que jamas se hacen Jas flores tan hermosas, ni se encuen
tran con, mucho tan buenas las cebollas, como quando se sacan de 
la tierra antes de haber echado sus nuevas raices capilares. A l ins
tante que lleguen las cebollas á este país se plantarán en tiestos lle
nos de tierra nueva, ligera, arenosa,  mezclada con un poco de man
tillo consumido t se colocarán en una exposición calida, se regarán



de quando en guando solamente, porque se pudrirán si la tierra 
estuviese demasiado húmeda. Luego que el tallo principia á salir 
ya no Ies es tan perjudicial la humedad. A  mediados ó á fines de 
Setiembre , tiempo en que se hallan las cebollas bastante fuertes pa- 
ra flo re c e rse  ve salir el boton de la flo r , que por lo regular es 
de color roxo. Entonces se tendrá la precaución de colocar ios ties
tos en que están las cebollas, de manera que les dé el sol el ma
yor tiempo posible, resguardando las plantas principalmente del vien
to del norte. Se evitará también el ponerlas muy próximas á al
guna pared, ó debaxo de caxones de vidrios, porque en estos dos 
casos saldrían débiles y  enfermizos los tallos, y  sus flores no adqui
rirían toda la hermosura que debieran tener. Si el temperamento en 
esta estación es seco y  caliente, se darán á las plantas de quando 
en quando los riegos necesarios, á fin de que la cebolla pueda man
tenerse fresca, porque en este caso no hay el riesgo de que se pu
dra por mucha humedad ; pero si la estación fuere lluviosa , será 
acertado preservarlas de modo que solo tengan la cantidad de agua 
conveniente.

Luego que las flores comiencen á abrirse se colocarán los tiestos 
en un lugar menos caliente, en donde ni esten expuestos á la llu
via, que estropearla las flores, lastimando ademas su hermoso color, 
ni á los rayos del s o l , que si bien avivan los colores , los hacen 
muy obscuros, y  no dan lugar al aficionado de gozar de la be
lleza de la flor que ha cultivado. Un invernáculo, donde el ayre se 
renueve continuamente, manteniéndose fresco y  seco al mismo tiem
po, es el sitio conveniente para asegurar á la flor una existencia 
mas larga* Con estos auxilios se conservan las flores casi un mes 
entero*

Pasado el tiempo de la florescencia las hojas empiezan á brotar, 
cuya vegetación, si se tiene cuidado de resguardarlas de los fríos fuer
tes , continúa durante todo el invierno. Si la estación es templada, se 
dexarán estas plantas al ayre libre, sin cubrirlas, sino para preservarlas 
de las lluvias y  de los fríos penetrantes: en este caso les será muy 
útil una capa caliente y  un caxon de vidrios encima*

Cada quatro 6 cinco años se arrancan las cebollas para separar 
los pequeños hijuelos ó cebolletas ̂  que se devoran unos á otros, y  
trasplantarlas después en una tierra nneva*

Los habitantes de Gnemesey no cuidan de esto tanto como los 
floristas de París, pues no hacen mas que plantar las cebollas en 
una capa ó tablar de fierra com ún, y  las dexan estar allí muchos 
años sin cultivo ; estas cebollas producen en todo este tiempo una 
cantidad de hijuelos tan grande, que algunas veces se han contado 
mas de ciento al rededor de una sola cebolla madre j bien que el 
mucho numero de ellos perjudica á su calidad*
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Quando los cultivadores de estas cebollas quieren sacar de ellas 

muchos pies , separan estos hijuelos, 7  antes eligen en sus jardines 
un parage abrigado , en el qual forman nna capa- Para este efecto 
toman en un prado una tercera parte de tierra vegetal, nueva y  
ligera, 7  la mezclan con igual cantidad de arena de mar 6 de rio, 
añadiéndole otra tercera parte de estiércol consumido, mezclándolo 
bien todo después de haber cribado cada cosa de estas separada
mente* Con esta mezcla hacen una ■ capa de dos pies de grueso, y  
elevada quatro ó cinco pulgadas sobre las tablas inmediatas si el 
terreno está seco , 7  hasta ocho ó nueve si está húmedo. En esta 
capa plantan sus cebolletas en Junio á ocho pulgadas de distancia 
en todos sentidos : cubren esta tabla d capa quando vienen las 
heladas, con caxones de vidrio, con esteras, 6 en fin con paja seca; 
y  quando llega la primavera le quitan todos estos abrigos. La ta
bla debe estar bien escardada, 7  conviene cavarla de quando en 
quando, echándole á cada vez un poco de tierra nueva para bene
ficiarla* Las cebollas permanecen en esta tierra los años necesarios 
para que echen flor , y  después se trasplantan en tiestos si no se 
quiere dexarlas florecer en el mismo lagar. Ninguna planta de nues
tros jardines ,  por mas hermosa que seá , puede preferirse á esta* 

AMARILIS HERMOSÍSIMAFLOR BE LIS, ENCOMIENDA DE SANTIAGO*
A m atyllü form osissim a : Lin* Su tallo tiene un pie de a lto ; y  
quando en uno mismo se hallan muchas flores, todas están á un 
lado ; pero este caso es raro- Sus hojas son anchas, gruesas, de un 
verde negro, 7  semejantes á las del narciso com ún, por coya ra
zón Dilenio la llama Ulio-naTcissus- Cada espata encierra solamen
te una flor* Los pétalos de esta son desiguales , anchos, de un en
camado de púrpura m uy obscuro que tira á color de punzo, sem
brado de puntitos brillantes al sol como el oro. Los estambres, el 
pistilo 7  los tres pétalos están inclinados casi perpendkolannenre 
háda un mismo lado* Los nectáreos de esta flor, que son casi tan
tos como sos filamentos, nacen de la corola, y  están estrechamente 
unidos á la base de los filamentos de donde salen.

Aunque esta planta nace en México y  en todas las islas que 
están entre los dos trópicos, solamente necesita de invernáculo du
rante el invierno en nuestras provincias del norte, y  pasa esta es
tación al descampado sin lastimarse en las del mediodía, por poco 
que la cubran con paja m enuda,y esté abrigada de los vientos fríos. 
Linneo dice que empezó á ser conocida en Europa en 1 5 9 3 *

Esta planta, conocida mas comunmente bazo el nombre de J b r  
de lis 3 florece dos ó tres veces al año quando el bulbo principal 
está acompañado de cebolletas ó  hijuelos del segundo o del tercer 
año, y  su florescencia se verifica desde Marzo hasta Octubre., Pa
ta hacerla florecer en el clima de París es preciso tenerla durante 
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el invierno en nna estufa medianamente caliente ó en tm buen in
vernáculo : el mes de Agosto es el tiempo mas á propósito para 
separar las cebolletas.

N o hablaremos de otras especies de amarilis, porque exigen indis
pensablemente estufas calientes, 7  de consiguiente no puede el sitn* 
pie cultivador ó florista gozar de ellas sin un gasto crecidísimo,

A M A R I P O S A D A , P A P IL O N A C E A . Nombre que se da á 
la flor de ciertas plantas, como las alberjas , habas 7  judías: estas 
flores son irregulares, es decir , que los pétalos de que se compo
nen son de formas diversas, 7  se prolongan diferentemente con re
lación al exe de la flor : su cáliz ordinariamente es de una sola 
pieza, 7  está cortado comunmente en cinco lacinias desiguales ; la 
corola se compone de ¡quatro ó cinco pétalos , de los quales el su
perior tiene el nombre de estandarte ; los dos laterales se llaman 
alas ; y  al inferior ó  inferiores que acompañan los estambres 7  el ova
rio se le- da el nombre de quilla  á causa de su figura curva 7  levan
tada hacia la delantera de la flor. Los estambres son en número de 
diez, muchas veces reunidos en un solo cuerpo ó  vayn a, 7  las mas 
en d o s, de los quales nueve tienen los filamentos en forma de vay- 
na hendida por abaxo, 7  el décimo filamento estriba sobre este sur
co ó estria , 7  sostiene, así como los otros, una antera. El ovario 
está sobre la corola en las flores amariposadas , 7  se convierte des
pués de la fecundación en un fruto leguminoso que encierra las se-, 
millas. Tournefort colocó todas las 7erbas 7  matas de flor legumi
nosa en su décima clase , y  trasportó los árboles 7  arbustos que 
tienen la misma flor á la veinte 7  dos. Linneo los ha comprehen- 
dido, con casi todas las plantas Je flores leguminosas, en la diadelfia¿ 
esto es , en la reunión de los filamentos en dos manojos ó haceci
llos distintos, A . B.

A M A R O , ( V- SALVIA AMARO. )
A M B A R . Los autores no están de, acuerdo, acerca del origen de 

esta sustancia ligera , op aca, de color ceniciento, 7  sembrada de 
pequeñas manchas blancas* Unos opinan qne es el excremento de 
una- especie de ballena; otros el estiércol de ciertas aves : estos 
una mezcla de miel 7  de cera cocida 7  digerida por el sol 7  
por la sal marina; aquellos creen, y  con mas razón, que es una 
especie de betún que del seno de la tierra corre al mar basó la 
forma líquida , y  después se espesa. Se halla á orillas del mar , con 
especialidad después de las tempestades, Se reconoce el buen ambar 
gris en que picándolo con una aguja caliente despide uíi xngo cra
so y  oloroso : es en parte disoluble en espíritu de vino, y  en parte 
en agua. Hace algunos años qne la Nación Francesa tenia por el 
olor .del ambar una pasión que llegaba á extravagancia* Todo esta
ba ambarado, hasta el papel para escribir- Pero por fortuna éste
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frenesí no ha durado mucho tiempo ; y  solamente los perfumeros 
hacen ya  uso de él.

H ay también un ¿imbar blanco, que solo se diferencia del ante
rior en su color y  su olor menos activo. E l ambar negro, ú de co
lor de pipi de zorra, no merece qne nos detengamos á hablar de 
él. Se falsifica el ambar gris con gomas y  otras drogas quandose aca
ba de sacar del m ar, y  sobre todo con la flor de la harina de arroz.

Se dice que el ambar gris fortifica el corazón , el estómago y  h  
cabeza ; pero lo cierto es que ataca ios nervios , y  que su uso ha
bitual perjudica esencialmente al olfato. Se ha dicho que era útil en 
las enfermedades convulsivas de los niños, dependientes de mate-» 
rías acidas contenidas en las primeras vías; pero destruyase Ja cau
sa por medio de los absorbentes, y  el ambar sérá inútil Lo suelen 
emplear también, aunque bastante inútilmente, en muchas prepara
ciones farmacéuticas.

A M B R O S IA . ( V. GEífrGLo t e  d e  espaHa . ) 
A M E L A N C H E R O . ( V- níspero. )
A M E L G A  , A M E L G A R . ( y .  alm elga . )
A M E L O , ( y .  ASTER AMELO. )
A M M I M A Y O R  , ó A M EO S , X IS T R A . Tonmefbrt coloca 

esta planta en la sección primera de la clase séptima , que com- 
prehende las yerbas de flores en rosa, dispuestas en parasol, y  sos
tenidas por radios cuyos cálices se convierten cada uno en un fru
to compuesto de dos pequeñas semillas acanaladas, y  la llama con 
Bauhin ammi majas. Linneo le da la misma denominación, y  la 
clasifica en la pentandria digynia.

F lo r  : en rosa, y  aparasolada, compuesta de cinco pétalos aco
razonados , encorvados, y  de tamaño desigual : los estambres , bien 
pronnnciados, son en número de cinco, largos , pegados por los hí- 
lillos á las orillas del cáliz, en oposición á sus divisiones. El pisti
lo está colocado debaxo de la flor, y  encerrado en un cáliz mem
branoso , con el qual hace un cuerpo: se compone del ovario, de 
dos estilos, y  de dos estigmas poco separados de los estilos. La cu
bierta general del parasol se compone de muchas hojuelas lineares mas 
cortas que. eL parasol: el parasol general esta compuesto de un nu
mero grande de radios, y  se subdivide en parasoles parciales cor
tos y  ramosos. ” ,

Fruto  i o v a l, cubierto de pelos ásperos , y  compuesto de dos se
millas reunidas, que se separan naturalmente : están acanaladas por 
un lado con vexás por el exterior^ y  aplastadas interiormente.

j Fojas las" inferiores' son aladas > con las hojuelas comunmente 
irregulares y  desiguales , lanceoladas, y  regularmente dentadas; las 
superiores están mas divididas.

R a íz  : ahusada, y  poco fibrosa.



:/ F o rte  : el tallo es áencilta, herbáceo, €00 la s  hojas colocadas 
alternativamente, y  abrazando el tallo por su base.
. f Sitio  : las provincias meridionales de Francia , y  particularmente 
el Portugal y  la Italia. E l ammi florece en estos países en Junio y 
Jallo. L a  planta es anual, y  bienal si no florece el primer año.
. propiedades : la planta es aromática , acre , picante al paladar, 

estomacal, emenagoga, diurética y  carminativa. Las semillas calien
tan, com o las de todas las plantas aparasoladas , que crecen natu
ralmente en los terrenos secos : calman algunas veces los cólicos 
que provienen de ventosedades, y  no provocan sensiblemente el cur
so de la orina ni la traspiración insensible.

U sos : las semillas pulverizadas se dan desde cinco granos basta 
una dracm a, incorporadas con un xarabe, ó desleidas en cinco on
zas de agua ú de vino blanco ; á los animales se les pueden dar 
hasta dos dracmas. La semilla del ammi pasa por una de las qua-* 
tro calientes.

A M O J O N A R . (V I DESLINDAR.)
A M O M O  G E N G I B R E , G E N G IB R E . Linneo le  llama amo- 

mum zingibec, y  lo clasifica en la monandria. Es inútil describir 
una planta que no podemos cultivar sin el socorro de estufas. Cre
ce en la China y  en el M alabar, y  actualmente se cultiva en las 
Antillas. Nosotros solo la consideraremos como una sustancia me
dicinal.

N o  se trae mas que la raíz, nudosa, de un moreno ceniciento* 
medianamente aromática , olorosa,  y  de un sabor acre. Masticada 
excita la salivación. Interiormente entona, y  calienta mucho, por lo 
qual es muy dañosa á los que tienen irritable el sistema nervioso. 
Se prescribe contra las ventosedades o flatos, por debilidad de es
tómago; y  su dosis es desde diez hasta veinte granos* Se trae tam
bién á Europa esta raíz en dulce , y  entonces su calor es menos 
activo; pero de ningún modo nos hace mucha falta su uso, porque 
se suple fácilmente con las plantas aromáticas de Europa.

A M O N IA C O . Baxo esta palabra se distinguen dos sustancias úti
les en medicina,.y Ja última sobre todo lo es mucho para las ar
tes; es á saber : Ja goma y  la sal amoniaco ó  amoniacal, ó  muríate 
amoniacal ó de amoniaco.

i*° D e  la gom a amoniacal\ Esta goma-resina. es producida 
por una planta ysegun sg cree-, dé la  familia dé las aparasoladas, 
y  crece , según dicen , en la* Libia. L a  goma fluye naturalmente 
de la incisión que se ü hace a la i planta , del mismo inodp q u e. 
practica con el gálbáno, el asa fétida , el sagapeno &C. ¡Éstas inci
siones debenan hacerse también en las zanahorias, chirivías y  al
cachofas , y  se sacarían de ellas sustancias de la misma naturaleza 
con corta diferencia. E l olor de esta goma-resina es aromático, me-
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Canamente fuerte , de un sabor amargo, ligeramente acre y  nau
seabundo : es amarilla , y  blanquecina á trechos , soluble en mayor 
cantidad en el agua qne en el espíritu de vin o, y  enteramente so
luble en las yemas de huevo y  en la bilis.

Propiedades : hace expectorar, y  disminuye la opresión en la 
tos catarral, el asma pitoitosa , la tisis pulmonar esencial reciente, 
con poca calentura , y  tos : calienta, excita el apetito estragado por 
humores serosos ó pituitosos : causa muchas veces eruptos, y  man
tiene el vientre corriente. En mucha dosis purga ligeramente, y  can
sa cólicos. Está indicada en la ictericia por obstrucción de los vasos 
biliosos sin dolor en 4 a región epigástrica. Se recomienda para los 
tumores del hígado , del bazo y  del mesenterio, quando son do
lorosos y  recientes; en la gonorrea venérea ó virolenta, después de 
corregido el virus por el mercurio, y  calmada la inflamación. ( * 1) 
Interior y  exteriorn^eute combate algunas veces con felicidad los tu
mores de los testículos, de las ingles, de los sobacos y  del cuello 
quando son duros, poco sensibles , esenciales ó procedentes de nn 
virus escrofuloso. Favorece muchas veces la' resolución de los tumo
res venéreos de los testículos, al tiempo y  después de la adminis
tración del mercurio.

U sos: Se da desde diez granos hasta una dracma con xarabe o  
tniel, o en solncion en una yema de huevo. Se hace de ella na 
vino llamado de goma amoniacal, echando dos onzas de esta go
ma pulverizada en vino generoso , y  poniéndolo al calor de una 
estufa por diez <5 doce horas. L a dosis es desde media á tres on
zas por día. Para hacer un ungüento se pulverizan dos onzas de esta 
goma, triturándolas con yemas de huevo 6 con la bilis, con vina
gre <5 aguardiente , solo ó saturado con xabon, según la indicación 
de Jas especies de tumores donde conviene aplicarlo,

2.° D e  la  sa l amoniacal. Es un objeto de comercio muy con
siderable. Antiguamente se hallaba en la Libia y  en las cercanías 
del templo de Júpiter-Amon ,  donde se creía que se formaba de 
los orines de los camellos  ̂ cocidos y  digeridos por el sol. Acaso 
$o es quimérico este; origen, puesto que en todas las tierras de este

fais es m uy abundante la sal marina, y  el alkali volátil que se 
>rma, en los orines quando. entran en putrefacción , y  su combi

nan con el .ácido de la sal marina, puede producir la sal amo
niacal. . . - ,

L a sal amoniacal que viene de Egipto es obra del arte,  y  la 
sacan , en este país del hollina, de las boñigas de vacas que queman
-por no haber lena¿ . ,

La sal amoniacal se sublima naturalmente por entre las hendían?- 
ras de las azufrarías de Puzzoli en Italia, en Sulfatara, y  en los ba
ños de S. Martin.
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És una sal neutra com p uesta  de alkali volátil y  de ácido marino 

dmuriátíco, que se cristaliza en forma de barbas de pluma, blan
ca , semi-trasparente, volátil á un cierto grado de calor en las va
sijas cerradas, y  que se disipa al ayre libre por medio del fuego, 
nrny soluble en el agu a, cu yo frió aumenta durante su disolución- 
deliqnescente en.los Jugareis húmedos, y  de un sabor acre y  ligera
mente nauseabundo. Los cristales, en forma de barba de pluma, tie
nen la propiedad de doblarse sin romperse como una hojilla de 
plomo. E ste carácter distingue las sales amoniacales deT todas las otras. 
Esta sal se vende en forma de pan en el comercio, y  se debe ele
gir la que esté menos negra por abaxo.

'Propiedades: Irrita la boca y  el esófago, acrecienta el calor de 
todo el cuerpo, aumenta la traspiración insensible, algunas veces has
ta hacer sudar, si se fomenta el sudor con el reposo y  la ropa: mu
chas veces excita el curso de la orina : rara vez  purga por mas 
dosis que se prescriba. No se sabe con certeza si es útil en el rea-' 
matismo ocasionado por humores serosos, y  en el asma pituitosa ; si 
hace la acción de la quina mas segara y  pronta para destruir las 
fiebres intermitentes ; si corrige los malos efectos del sublimado cor
rosivo empleado en las enfermedades venéreas y  en las cutáneas; 
y  en fin , si tiene la virtud antivenérea*

Usos : la dosis de la sal amoniacal purificada es desde diez 
granos hasta una dracma en quatro onzas de un vehículo aquo- 
so , y  para los animales desde dos dracmas hasta media onza, pa
ra los quales se emplea en colirios,  gargarismos, lociones, bebi
das & c.

3.0 D e  la sa l volátil am oniacal, 6 alkali volá til flú o r. Se ha
llan en las boticas diferentes preparaciones hechas con la sal amo
niacal. Los efectos de esta se reducen á aumentar los de la tras
piración insensible , excitar el sador ,  reanimar poderosamente las 
fuerzas vitales, calentar mucho, y  atacar el p ech o , hasta excitar nna 
tos mas ó menos viva en las personas delicadas* Está indicada en 
el asma pituitosa, en la tos catarral, en la apoplexía ligera y  sero
sa, en la parálisis pituitosa, en la gangrena húmeda por infiltración, 
en la asfixia de los ahogados, en la síncope por las pasiones del 
alma, y  por las grandes evacuaciones, en la epilepsia serosa, é in
terior y  exteriormente contra Jas picaduras de vívoras. Este último 
descubrimiento se debe al célebre Jussien. (* * )  *■ -

E l espíritu v o lá til de s a l am oniacal'dulcificada obra exte
riormente con mas fuerza; que e l alkali Volátil finido ó concretado 
en las enfermedades donde es preciso reanimar prontamente las fuer
zas vitales. ■ - * ? . * ~ '

L a  sa l alkali volá til flu id a  de sa l am oniacal se da desde tros 
granos hasta media dracma en quatro onzas de vehículo aquoso.



para conservar todas las sales volátiles es preciso tenerlas en fras- 
eos de cristal tapados herméticamente.

E l espíritu vo lá til de sa l amoniacal dulcificada se aplica baxo 
la nariz de las personas atacadas de debilidades. Se debe prescribir 
muy rara vez interiormente ; su dosis es desde dos granos hasta 
medía draetna en quatro onzas de vehículo aquoso.

Ea sa l a lkali vo lá til concreta se da desde tres granos hasta me-* 
día dracma incorporada en suficiente cantidad de xarabe, y  el du-

Elo de su peso de azúcar ,  o 1 en solución en quatro onzas de ve
íanlo aquoso.
L a sa l alhali vo lá til aromática desde tres granos hasta media 

dracma.
L a sa l volá til de Inglaterra en la misma dosis que la sal vo

látil concreta.. ( Véase e l §. 4. d el alkali v o lá til)

( * 1) Los progresos que ha hecho hasta el día el arte de curar 
han variado absolutamente el método de curar'las blenorragias, lla
madas impropiamente gonorrea virulenta.
- ( * 1 ) Esta virtud que se da á la sal volátil amoniacal contra la 
picadura. de la vívora no está bastantemente comprobada por la 
experiencia.

. A M O R  D E  H O R T E L A N O . ( V  a s p é r u x a  o lo ro sa .  }
ID . ( V  CUAJALECKE. )
A M O R E S  M IL . ( V  v a l e r i a n a .  }
A M P E L IT A . Es una tierra negra y  betuminosa, tierna y  des- 

menuzable, que osan los carpinteros y  delineadores para trazar l i
neas. En el comercio es conocida con el nombre de piedra negra- 
Su nombre, derivado del griego, anuncia que los antiguos la em
pleaban en el cultivo de las viñas, para matar los insectos que 
las atacan con tanta frequencia ; y  es fácil concebir el modo con 
que esta tierra produce semejante efecto si examinamos atentamen
te sn naturaleza. La ampelita analizada es, según parece, un sebis- 
10 arcilloso, mezclado de piritas mny. sulfurosas, y  de una porción 
de betún que le da una analogía muy grande con el carbón de 
piedra. Quando esta tierra queda expuesta al a yre , la humedad 
de la atmósfera la hace caer en eflorescencia ’ las piritas se des
com ponen, y  el ácido vitriólíco ( ácido sidfivrico ) que las formaba 
obra sobre la base arcillosa, y  la tierra de alumbre ( alumina) que 
que la ampelita contiene3 y  produce sales vitriolicaSj selenita ( sul

fa te  de c a l) y  alambre ( sulfate de alumina) : en este estado su 
sabor acre , estíptico y  betuminoso se aumenta sensiblemente* E l 
agua de la lluvia deslie estas sales, que penetrando la tierra, des
truyen sip duda una parte de. los insectos que estaban encerrados
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en e lla  en el éstado de lartas ó de gusanos perfectos. Com o esta 
tierra debe en parte su color negro al hierro, este metal forma tam
bién con  el ácido vitriolico un vitriolo de marte {sulfate de hierro) 
que puede ser un verdadero veneno para estos insectos* *

La manera de que los' habitantes de B accaíach, pequeño país 
de Alemania , y  de las riberas del M osela, se sirven de la ampeli- 
ta , demuestra la verdad de esta teoría. Juntan esta tierra negra, la 
amontonan cerca de sus viñas, y  la dexan caer en eflorescencia, y  
descomponerse, cuidando únicamente de removerla de tiempo en 
tiempo , para que la descomposición sea mas general y  mas pron
ta. Quando se ha reducido y a  á una especie dé arcilla ,  la traspor
tan á sus viñas, y  la esparcen como la marga sobre una tierra de 
trigo , d e  manera que las diferentes labores que se dan á las viñas 
la mezclan con el suelo, á quien al mismo tiempo fertilizan prodi
giosamente. Qualquiera que sea la eficacia de la ampelita para ma* 
tat por su estipticidad y  su principio vitriolico los insectos y  los gu
sanos, debemos considerarla mas bien como un abono, y  en esta ca
lidad obra mas directamente en el terreno;

El Cantón de Francia donde se encuentra mas abundantemente 
es la Ferriere-Bechet entre Séez y  Alenzon en Normandía. Los Ho
landeses, este pueblo industrioso que no desdeña ningún objeto de 
quien pueda sacar algún provecho por pequeño que parezca, la 
llevan con abundancia de Essen en el O í )ispado de Osnabruck en 
W estphalia; y  como no tienen viñas, es de presumir , según V a l-  
mont de Bomare , que la emplean en contrahacer la tinta de chi
na* La vanidad ha sabido en ‘ciertos países aprovecharse de esta 
tierra para teñir los cabellos y  las cejas. M . M*

A M U G R O N A R . ( V MUGRON* )
A M U R IL L A R  un árbol 6  una p lanta  es arrimar tierra contra 

sus píes para cubrir sus raíces. Rara vez es necesario amurillar los 
árboles quando han sido plantados por hombres inteligentes, pues 
saben m uy bien que la tierra se asienta una pulgada por píe : así 
la de una hoya de tres pies de profundidad se hunde o  asienta 
tres pulgadas : hacen pues esta observación quando plantan, y  co
locan el inxerto á tres pulgadas y  media por baxo el nivel del sue
lo de la h o ya ; por manera , que asentada bien la tierra, vendrá á 
hallarse e l inxerto en adelante al nivel del suelo con muy corta 
diferencia 5 pero si las lluvias de tempestad o un agua abnndantisi- 
ma arrastran la tierra con que están cubiertas las raíces del árbol 
recien plantado 6 antiguo ,  entonces se debe, sin dilación , recoger 
Ja tierra de las inmediaciones, y  amurillar sus raíces. A s í ,  quando 
Jas raíces de un árbol, ó su inxerto , están m uy descubiertas, o es 
efecto de algún accidente extraordinario, ó  tiene la culpa el plan
tador : este último caso no es raro ,  y  por un abuso enteramente
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contrario el tnxerto está muchas veces demasiado baxo y  mny me
tido en tierra , debiendo siempre estar á flor de ella. 7

Casi todas, las plantas de raíces fibrosas y  carnosas necesitan en 
ciertas circunstancias que las amurillen : el trigo, por exemplo des
pués de fuertes heladas, queda levantado; y  los bnenos cultivado
res hacen pasar el rodillo por sus campos, para que por medio de 
esta Operación vuelva á entrar en tierra la parte de la planta levan- 

■ tada. E l maíz 6 trigo dê  Indias no prosperaría muy bien si no se 
tuviese cuidado de amurillar su pie dos ó tres veces á lo menos.* 
lo mismo sucede con las patatas, coles & c. (Véase lo que se d i- 
ge separadamente en cada uno de estos artículos.)

A N A D E  , P A T O , P A R R O , A L A B A N C O  Y  L A B A N C O . 
Ave anfibia, de que hay muchas especies silvestres y  domésticas. 
Los tres primeros nombres se dan indistintamente á mías y  otras, 
y  los últimos solo á las silvestres.

Los pollnelos s e  llaman a n a d in o s  y  también a n a d o n e s .
Este animal es muy útil en una casa de campo, porque se mul

tiplica m ucho, y  necesita pocos cuidados, aun en sus primeros dias. 
El menor cenagal le basta; pero sí tiene agua corriente y  clara don
de poder nadar, engorda mucho m as, y  su carne es mas delica
da ; pero es preciso alejarlo de los estanques donde se crian pece- 
dllos, porque se los comen ; y  como el ánade es muy voraz, y  
digiere m uy pronto , da fin en poco tiempo de todos los xara-
mugos.

La hembra pone comunmente de cincuenta á sesenta huevos: es 
verdad que se  necesita no perderla de vista en el tiempo de su 
postura* para no perder muchos huevos , porque los dexa caer en 
el sitio en que se halla , aunque sea en el agua : así, lo mejor 
es tenerla encerrada en este tiempo- Sns huevos son de color ver
doso ,  mas gruesos que los de gallina; pero su sabor es menos de
licado. E l tiempo de la postura es , según los climas, desde me
diados de Febrero hasta M ayo ; y  emplean en empollar de veinte 
y  nueve á treinta dias. Aunque un macho solo es suficiente para 
doce hembras, es mejor tener uno para cada ocho.

Si la ánade: está m uy gorda, empolla mal; y  ast̂  es mucho me
jor y  mas. seguro confiar sus huevos á una gallina o pava. Qnaodo 
la hembra está en huevos debe tener junto a si un alimento con
veniente ; y  esta ave come muy bien de todo, granos, legumbres, 
yerbas.,: desperdicios de la cocina , carne, tripas, salvado, moyuelo; 
todo es excelente para apagar su hambre. Algunos actores aconse
jan rocían con agua uña ó dos veces los huevos mientras la ánade 
los empolla ; pero esta precaución es snperflna, y  ademas de eso 
dañosa. ; Para qué poner dificultades á la naturaleza. Los animales 
saben m e jo r que nosotros lo que conviene á la propagación y  con-

TOMO U . IfL1,
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servacidn de su especie; y  con todo eso la ánade silvestre no de- 
posita sus Huevos en el agua* ni eu lugares húmedos : debemos pues 
concluir necesariamente de esto, que el agua es inútil para empo-
liarlos* -:

Quando la ánade ha de empollar sus huevos , solo se le deben 
poner doce ó trece. Algunos autores insisten sobre este número de 
trece 3 mas no sé por qué. Es necesario tener la anade debaxo de 
techado, á fin. de preservarla de las lluvias y  vientos frio$,ytan^ 
bien porque quando los polluelos salen del cascaron no tienen plu
mas ,  y  les hace mal la impresión m uy fuerte del frío* Los anadi
nos se deben alimentar en los primeros dias con pan rallado, y  em
papado en agua ; pero se mojará solamente el necesario para ca
da vez , porque se agria fácilmente. Algunos dias después se les 
mezclarán con el pan algunas verduras cocidas , y  bien picadas, 
Quando son un poco mayores se les darán salvados mojados y  yer
bas crudas y  pequeñas3 y  al fin los salvados y  aechaduras queque- 
dan después de haber acrivado el grano.

Es m ejo r, como hemos d ich o , confiar á nna gallina ó pava el 
cuidado de empollar estos huevos , porque inmediatamente que los 
polluelos salen del cascaron y la ánade se mete en el agua , los hi
jos la siguen, y  mueren muchos por la frialdad que reciben. Quan
do los anadinos son ya  un poco inertes abandonan á su madre adop
tiva, porque su inclinación los llama al agua; se zabullen en ella; 
y  la gallina, qne no puede seguirlos, manifiesta con gritos y  ge
midos , qué ellos no comprehenden, su inquietud y s u  temor.

La época de la muda del macho es mientras la hembra empo
lla los huevos, y  la de esta quando sus polluelos no necesitan ya 
de sus cuidados. E l macho y  la hembra están gordos quando se 
acerca el tiempo de la muda , la quál los enflaquece m ocho; pero 
este estado dura poco tiempo.
. Los que., tienen ..muchos ánades machos y. hembras sacan de sns 
plumas úna ganancia segura,'desplumándolos dél mismotmodo que 
se hace cón los gansos. ; t ? i, , -  .

Quando se hallan huevos de ánades silvestres es fácil criarlos Echán
dolos á una gallina* Los nidos de estas aves se encuentran én Jos 
junpales y  en los matorrales vecinos á los charcos freqüentados por 
estos animales 3 y  los polluelos qne nacen de ellos sé-amansan co
mo los ánades domésticos, sobre todo si ha habido cnidado depor
tarles uno de los huesos pequeños que tienen eñ cada-extremidad 
de las alas; porque', sin esta precaucionase irian con los ánades sil
vestres qne viven habirualmentejen elopais, o  pasaii; por éL

Es también tnujr útil criar envíos corrales'el ánade que algunos 
llaman de B erbería , y  otros de las In d ia s ; pero su verdadero nom
bre es el de ánade m uscaria á causa del olor' que exhala* Este,
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lo mismo que su hem bra, es mucho mayor que el ánade domés
tico , del qual se distingue principalmente en la cabeza. Sus oíos 
están guarnecidos de una piel desnuda, sembrada de pequeñas ver
rugas carnosas, de un encarnado muy vivo , y  salpicado de puntos 
blancos pequeños : el pico es de un encarnado vivo, menos el ori
gen de la parte superior , el qual es moreno obscuro en todo lo 
que rodea las ventanas de la nariz, cuyo color tiene también la 
extremidad encorvada de este medio pico* La parte de las piernas 
que no tiene plumas , los pies , los dedos y  las membranas de estos 
son encarnados, y  las uñas blanquecinas. La hembra es mucho mas 
pequeña que el macho , y  se distingue también de él en sus co
lores. En general, los colores de las plumas de esta especie de ána
de varian mucho mas que los de los ánades domésticos; unos son 
enteramente blancos , otros pardos del todo , otros de un color 
negro con visos verdes, y  otros en fin con las plumas pintadas de 
mil maneras diferentes. .

La carne de estos animales, quando son nuevos, es muy bue
na ; pero la del macho, pasado un añ o, tiene un sabor desagra
dable.

La hembra empella muy bien sus huevos, y  se le pueden po
ner de quince á diez y  ocho.

Si el macho de esta especie se jnnta con una ánade doméstica 
producen verdaderos mulos 6 especies híbridas, cuya carne es muy 
delicada , y  mas fina que la del ánade almizcleño y  doméstico. Esta 
especie no es tan grande como su padre, pero lo es mas que su 
madre; y  hasta ahora no se ha visto que pueda reproducirse. Quan
do se quieren cruzar estas dos razas es menester separar todos los 
ánades domésticos, porque sin esta precaución habría entre ellos 
una guerra cruel, qne se terminaría de ordinario por Ja muerte de 
unos y  otros combatientes. E l ánade muscario es pendenciero, y  
saniamente zeloso : riñe con los pavos, con los gallos, y  con to
das las aves domésticas.

El canto del ánade, ó mas bien sus gritos penetrantes, moles
tan los oídos; y  los del ánade hijo del smuscario y  doméstico imi
tan el sonido de úna vo z ronca. ■ *

Es m uy útil dexar entrar de qnando en quando todas las espe
cies de ánades á pasearse por las huertas y  vergeles, porque se co
men todos los insectos que encuentran, y  mientras tienen este ce
bo no hacen caso alguno de la hortaliza. ,

Los ánades son mas útiles para la mesa qoe parala 
A N A G A U D E  D E  C A M P O S , M U R A G E  E N C A R N A D O . 

Toumefort la coloca en la sección sexta de la, clase según a, que 
comprehende las verbas con flor de una sola pieza en forma de 
embudo, y  cuyo pistilo ,$e convierte; en un frute duro y seco, y



la llam a am galis phctntkéó flo re. Linüeo la llama anagalis' arvery-
sis, y  la clasifica en la pentandria monoginia.

F lo r  : en rueda, profundamente hendida en cinco partes lo mis
mo qu e el cáliz, de cinco estambres derechos, vellosos en súba
se, mas cortos que la corola , con otras tantas anteras casi acora
zonadas. El gérmen es superior, esférico, terminado por un estilo 
filiforme , y  este por un estigma en cabezuela.

F ru to  : caxilla esférica, que se abre horizontalmente, y  encierra 
unas semillas menudas, angulosas, arrugadas , morenas, y  pegadas
á la placenta*

H o ja s  : enterísimas, sencillas , lisas,, puntiagudas por su extremo, 
y  ensanchadas por la base, por la qual están unidas á los tallos.

P orte  : tallos herbáceos , ramosos , delgados, de seis á diez pul
gadas de largo : las flores nacen de los encuentros , y  cada una 
está sostenida por un peddnculo : el color de estas es encarnado: 
las hojas nacen opuestas una á una sobre los tallos*

R a íz  : blanca, sencilla , y  fibrosa.
S it io ; los campos, y  á orillas de los caminos : la planta es anual, 

y  florece casi durante todo el verano*
T al es la planta conocida impropiamente baxó el nombre de 

anagálide macho , aunque su flor es hermafrodita, compuesta de 
cinco estambres y  un pistilo.

La anagálide hembra es una variedad de la anterior, y  tampo
co merece esta denominación, puesto que solo se diferencia de la 
primera en tener las hojas mas pequeñas , los tallos mas delga
dos, y  las flores de un color azul m uy herm oso, y-algunas veces 
blancas, j : . .

Propiedades : las hojas tienen un sabor entre- dulce-y amargo, y  
no olor ligeramente aromático y  desagradable quandó las estregan. 
Toda la planta es vulneraria , detersiva y  cefálica:'el xugo expri
mido d e ja s  hojas y  de los tallos, y  su infusión* y contribuyen á fa
cilitar la expectoración, y  á disminuir la opresión en el asma pi
tuitosa , en la tisis pulmonar dé nacimiento, y  en la originada por 
inflamación de los pulmones* (* )  i ' '

Lá Sociedad Económica de Berna ha publicado en la Colección 
de sus Memorias, que muchos de sus individuos habían usado de 
esta planta con felicidad en lá hidrofobia ó rabia dé-los hombres; 
y  y o  he curado también con esta planta muchos1 animales mordi
dos por perros rabiosos. Sin embargo , es necesario continuar exa
minando este descubrimiento con la mayor atéficÍoü.' Para usar de 
ésta plantá1 se exprime el xugo de las hojas frescas, y  se da desde 
una onza hasta quatro; pero pulverizadas bastan de dos á qnatio 
dracmas, y  echadas en infusión- de cinco- á diéz primas, - Se aplica sal 
bien menuda sobré la parte- mordida, y  se colocan encima las hojas

- A N A
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qoe han servido para k  infusión, ó una nueva cantidad de ellas. 
Xo¡Ío esto se sujeta con un lienzo doblado muchas veces, y  se mu
da esta cataplasma dos veces al día. Mas como el calor de h  o a r-

™ ^  mucnas veces, y  se mu
da esta cataplasma dos veces al día. Mas como el calor de la par
te lastimada evapora m uy pronto la humedad de la cataplasma y  
de los lienzos, es- necesario cuidar de que esten siempre humede
cidos con la infusión. A  este remedio exterior se agrega el interior 
que consiste en beber muchas veces al d ia , y  á distancias iguales* 
un vaso de la infusión. E l método es el mismo para los animales* 
aumentando la dosis según su tamaño. *

{*) Convendría examinar atentamente la virtud atribuida á esta 
planra de curar varios males de ojos. Hay muchos hechos moder
nos que lo comprueban. Dioscorktes, ademas, ia recomienda para 
curar los Huecos 6  llaguillas de los ojos, y  para fortificar la vista; y  
los Persas, según M urray , la usaban para curar la catarara inci
piente de los caballos, aplicando á los ojos de estos anímales algo
dones empapados en el xugo de esta planta.

A N A G IR IS  ó  A N A G IR ID E  H E D IO N D A , HEDIONDO. 
Tournefort coloca'este arbusto en la sección segunda de la cíase 
veinte y  d o s , que comprehende los árboles y  arbustos de ñores 
amariposadas, que tienen las hojas dispuestas tres á tres sobre cada 
pezón , y  lo llama anagiris fm ñda . Linneo le conserva la misma 
denominación, y  lo clasifica en la decandria monoginia.

Flor : imitando las amariposadas, con-el estandarte acorazonado, 
derecho1, anchó hendido, y  muy corto: las alas ovales, oblongas, 
llanas ,  y  mas largas que el estandarte : la quilla derecha, muy 
oblonga , y  mas larga que las alas: el cáliz en forma de campana, 
y  hendido en cinco dientes. Esta flor tiene diez estambres separa
dos y  un pistilo.

Fruto ; legumbre oblonga, casi cilindrica, un poco encorvada, 
y  obtusa : las semillas son arriñonadas.

H ojas : sostenidas por pezones , compuestas de tres hojuelas ca
si iguales ,e n te r a s , ovales y  agudas : los pezones son mas cortos 
que las hojuelas. -

R a íz  : leñosa, y  ramosa.
Forte ; arbusto de ochó á diez pies de alto, derecho, ramoso, y  

con los tamos alternos : la corteza es cenicienta,y hedionda si la es-*, 
tropean frotándola entre las manos. Las flores nacen de los en
cuentros de las hojas, reunidas en ramilletes, sostenidas muchas por 
un mismo pedúnculo*: las hojas son alternas ,-ytienen las estipulas
opuestas á las hojas- > _ , ~ _

S itio : la: España, las montanas dé Italia, Languedoc y Provenza: 
florece1 .en Abrü, y  sns flores son de nn hermoso color amarillo.
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Propiedades : se-le atribuye una virtud emcnagoga y  antibís- 

térica : las hojas pasan por resolutivas, y  las semillas por vomi- 
livas.

Cultivo  ; este arbusto se cría m uy débil en las provincias algo 
septentrionales de Francia , en cuyo clima necesita estar expuesto 
al mediodía, y  bien abrigado de los vientos fríos. Si se planta en 
bosquecillos, los árboles siempre verdes lo abrigarán; pero es me
jor aun rodearlo con paja durante el invierno.

Se multiplica por semillas ó por acodos. Se siembra la grana í  
principios de primavera en una tierra ligera y  bien preparada, ó en 
una capa de estiércol. Conviene que las plantas pasen dos ó tres 
inviernos debaxo de caxones de vidrios y  en macetas. A l tercer año 
se depositarán, y  pondrán con stfe terrones en el lugar abrigado que 
se les destine.

E l acodo se hace en los primeros días de Abril : es necesario 
regarlo en el verano; y  antes que al arbusto se le caigan las hojas se 
separará del tronco, y  se plantará de_ asiento.si ha.echado bastantes 

‘ raides : no siendo a s í, se pondrá en una m aceta, la qual pasará el 
invierno siguiente debaxo del caxon de vidHos.V

A N A L O G IA . Llámase así la semejanza ó  aproximación, que sé 
halla entre los x u go s, y  la textura ó  configuración de una planta 
con o tra , o de un árbol con otro árbol. Para hacer un inserto con
viene exáminar antes atentamente esta analogía,  pues faltando en 
las savias y  en los canales de. la vegetación, no podrá prosperar. 
Por exem p lo, si la savia de un individuo camina por su curso y  
figura á  formar en el árbol fibras cu ya dirección sea perpendicu
lar ó en espiral S c c ., es constante que la espiral. no se unirá con 
la perpendicular, ni esta con aquella. Si el árbol que se ha de in
sertar tiene los conductos de la savia anchos y  abundantes., y  los 
del escudete de la especie que se inxiere en él sou, al contrario, 
muy estrechos y  m uy apretados , es iudu vitabie. que . el escudete 
prenderá m a l, porque se hallará ahogado por la abundancia dé sa
via , que no podrá consumir eh su vegetación ,  y  así sucesivamente. 
Siendo esto así, nadie deberá sorprehenderse de que el nogal no 
prenda sobre el sauce, el olivo sobre el almendro,, el álámo blan
co sobre el manzano & c . ; y  aunque contra toda apariencia vege
ten en el primer anp algunos de estos escudetes , perecerán , sin re
medio, enteramente al segundo. E l concurso de las savias es. otra 
razón que demuestra la necesidad de la analogía- E l almendro ve
geta y  florece, aun antes de acabarse el invierno, si el frió no mo
dera su impaciencia natural; la. morera y  e l ; n o g a l p o r  el-¿contrae 
r io , mas prudentes", esperan tranquilamente á  que venga el calor. 
Supongamos que hubiese analogía .entre las fibras leñosas dé .estos 
árboles: con todo eso no bastaría esta analogía parcial; porque aun
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naando el calor del ambiente bastase para hacer brotar la porción del 
almendro insertada en la morera, ¿ quién ha de alimentar y  mante
ner su vegetación hasta el punto en que los principios xogosos em
piecen á subir de las raíces de la morera á sus ramas ? ¿Será el ayre 
ó la humedad de Ja - atmósfera? Concurrirán, es verdad, ambos * pe
ro no serán suficientes. Todos los vegetales siguen la ley expresa 
que el Criador ha puesto a cada uno de ellos separadamente y  
siempre que el hombre se desvia de ella queda castigado con oer- 
der el árbol ^

Debe también extenderse esta analogía á la naturaleza del terre
no que se ha de sembrar. E l arroz sembrado, el sauce, y  el ála
mo blanco plantados en peñascales, ó en un terreno seco , pere
cerán irremediablemente; pero si la piedra es caliza, y  sus ban
cos ó capas tienen algunas divisiones , el albaricoque producirá en 
ella frutos delicados , y  la morera hará rápidos progresos. Jamas 
pues el cultivador atento y  prudente aventurará operación alguna, 
sin haber examinado y  convencídose antes, de que la analogía con
curre con sus ideas*

A N A N A S , P I N A  D E  IN D IA S . Toumefbrt hace mención de 
esta planta en el Apendix de sus Instituciones de Botánica, y  la 
designa con esta frase : Ananas aculm tus fructU ornato carne al
inda \ y  Linneo la clasifica en la hexándria monoginia, y  la llama 
Bromelia Ananas• ( F . la  lám  n .  )

Descripción d el género*

F lo r : el cáliz es superior,.y se compone de tres hojuelas mem
branosas, permanentes , terminadas en punta, las qnales se reúnen 
en la base de la corolá : esta está asentada sobre el ovario, y  com
puesta de tres pétalos iguales, ovales , derechos, mas largos que el 
cáliz, y  se termina en punta : en la base de cada pétalo hay una 
escamita particular. Tiene seis estambres, mas cortos que la corola, 
é implantados sobre el receptáculo. Las anteras son derechas y  afle
chadas. El- ovario es inferior , el estilo filiforme, y  el estigma obtu
so y  dividido en tres lacinias* . . .

Fruto i fA  r representa el fruto ú conjunto de. diferentes bayas, 
dispuestas en forma de espiga al rededor .de un exe común. B : una 
haya sola. C :s e c c ió n  perpendicular de esta. D : sección transver
sal , en la qual se observan unos pequeños fluequecítos blanquecinos, 
colocados en el medio dé rada uno de los lados del triángulo, lo 
qual se ve también en la letra E  de la sección perpendicular de Ja
baya. F  es la base del pistilo. * _

Hojas : las radicales son enteras, derechas, puntiagudas, acana
ladas , gruesas, duras, y  con las márgenes guarnecidas de espinas.



Raíz ; fibrosa,  ̂ ; •
P orte  : la planta ¿ bien cultivada, y  guarnecida de su fruto y  <je 

su corola, se levanta de diez y  ocho á veinte y  quatro pulgadas en 
Jas estufas. Las hojas abrazan la parte inferior del tallo á manera 
de vayna : son alternas, y  del medio de ellas se levanta un tallo 
del grueso del dedo pulgar. L a flo res  de color de violeta, y  Jas 
márgenes del cáliz tiran á encarnado* Quando el fruto no ha adqui
rido aún su incremento total, es de un color encarnado muy vivo, 
que se convierte, madurando, en amarillo dorado. E l tallo se ter
mina en una corona dé hojas mas pequeñas, pero de la misma he
chura que las de la parte inferior.

Sido : en general todos los paises m ny cálidos, como las Indias 
Orientales, y  las Islas Francesas y  Españolas de la América.

"Variedades-

H a y  alguna confusión en la descripción que los autores hacen 
de esta planta : sin embargo, podemos reducir á siete estas varie
dades, L a  primera es la ananas espinosa , de fruto, oval, y  car
ne blanquecina ( * * } :  es la que se cultiva mas comunmente en las 
estufas de Europa , pero no la de mejor calidad. Su xugo no tiene 
la suavidad y  el perfume que las otras ; antes es algo áspero y  as
tringente- La segunda es la ananas espinosa con el fruto de he
chura de un pilón de azúcar y  la carne dorada ( * 2) : este fruto 
es mas grueso» mas sabroso y  mas aromático que el anterior. La 
tercera es el ananas de /tojas de un verde c la r o ,y  casi sin espi
nas : es mas conocida con él nombre de ananas, p ita , que' los Ame
ricanos llaman el R ey de las Ananas, ( * 3) Henrique Hathcote ha 
conseguido en Londres el fruto de esta especie, sembrando el grano 
del fruto que le habían enviado de la Jamáyca, La quarta es el 
ananas do fruto p ira m id a l: tiene el; color de aceytuna por fue
ra, y  por dentro es amarilla. L a  llaman tam biénAnanás-de, Mont- 

ferrat % es mas pequeña que la  o tra , y  su sabor y  olor se parecen 
mucho al del membrillo. L a  quinta es la ananas de .Aojas casi siit 
espinas i apenas merece que la cultiven- L a sexta .es Fia; ananas 
espinosa de fruto p ira m id a l,  de un verde, amarillento , conocida 
baxo e l nombre de manzana de r e y n e tá esta-variedad es-la mejor 
de todas- L a séptima es la ananas prolífica  : s e .  diferencia dq.las 
otras en; qne en lugar de tener una corona sola, en la extremidad 
del fruto , le salen varias coronillas entre las bayas,

'  ‘ ■* ■ .1 -  - J - ,  ‘ J - Ítí  i  í  - _ t  '

Cultivó*. '

Jamas he cultivado la ananas ; y  así advierto que todo este

ANA
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artículo esta tomado de diferentes actores, entre otros, del D iccio
nario de Jardinería  de M iller, d"e la H istoria natural de los ve
getales de Buc hoz , del M anual del Jardinero , de los Recreos 
d el campo , de los D iarios de Agricultura y  Economía de la obra 
inglesa intitulada A -T rea tisse on the Ananas & c. por Adam T a y -  
íon 1769» y  de la de Francisco Brochieri, Jardinero en Tutín, im
presa en 1777  t>axo el titulo : Nuevo método ,  acomodado a l clima 
d el Piam onte, para Cultivar las ananas sin fuego.

A  pesar de la delicadeza y  gusto aromático de su fruto, el culti
vo de esta planta es mas bien un objeto de luxó que de utilidad 
real. Si el hortelano vive en las cercanías de alguna ciudad muy rica 
y  populosa , sacará una suma mayor que la de los gastos que emplea; 
pero e¿  otras circunstancias este cultivo es perjudicial. El carbón 
ó  leña que se necesita para conservar el grado de calor que esta 
planta exige, los abonos y  las capas, finalmente, los cuidados con
tinuos que pide son otros tantos gastos, que no pueden soportar 
los hortelanos comunes.

I* Método para multiplicar las ananas. H ay tres medios de 
multiplicar esta planta, ó  por siem bras, ó  por renuevos ó  hijuelos, 
o por sus coronas.

D e  las siembras. Este método es muy lento ; pero puede ofre
cer á los curiosos algunas variedades útiles. Quando el fruto está 
completamente sazonado , se quita de la planta, y  se cuelga en la 
estufa, hasta que se haya evaporado la humedad de la parte pul
posa : entonces es menester ponerlo en un lugar muy seco, á fin 
de qne no lo penetren las variaciones de la atmosfera, y  principal
mente su humedad. Quando el calor de la primavera comienza á 
hacerse sentir vivamente, se llena un vaso de una tierra preparada 
como se dirá despees : se siembra el grano en esta tierra,y se me
te despnes el vaso en tina capa de estiércol puesto en un caxon de 
vidrios, ó en la estufa. ( Véanse estas palabras. )  Si nno y  otro 
sitio están m uy húmedos , y  esta humedad superfina no se disipa de 
quando en quando por medio de la renovación del ayre , es de 
temer que el moho pudra las semillas. Generalmente todas las plan
tas carnosas y  todas las cebollas están en este caso; y  aunque la 
ananas tenga sn hoja bastante seca, podemos mirarla como una plan
ta carnosa. E l método de sembrar estas plantas es el mismo que el 
de todas las que exigen caxones de vidrios ó  estufes. E l principal 
cuidado consiste eu preservarlas de la humedad. Qnando las plan
tas nacidas de la semilla han adquirido cierta grosura, conviene tras
plantarlas cada una á su vasija 6  maceta; y  como el calor de nues
tro clima no tiene la actividad que exigen, deberán estar siempre 
las macetas 'en las capas de estiércol ó en las estufas, á no ser que 
haya necesidad de pasarlas á otra nueva capa* 

t o m o  n . MMM



D e  la  Multiplicación por hijuelos 6 renuevos* Este hijuelo es una 
producción nueva de la planta, que sale de su base d cuello, y 
algunas veces de la parte que esta enterrada* Todos los pies viejos 
suministran un número m ayor ó menor de ellos , y  se deben des
unir del tronco, dañándolo lo menos que sea posible. Estos Tenue-* 
vos se colocarán sobre los estantes de la estu fa , ó en un lugar se
co y  caliente, y  n o *e  moverán de allí hasta que la base del re
nuevo se haya desecado y  endurecido poniéndose coriácea. Enton
ces es quando se debe plantar el renuevo, que sin esta precaución 
perecería sin remedio , porque se pudriría enteramente. El tiempo 
de cortar los renuevos es por el mes de Abril.

D e  la  multiplicación pSr la corona. La corona G  es el conjun
to de hojas, que formando una especie de manojo ,  coronan el fru
to. Esta corona se corta por donde se une al fruto : quando se 
coge este para comerlo, se le quitan, hasta cosa de doce á diez y 
ocho líneas, las hojas de abaxo, es decir , de toda la parte que 
ha de quedar enterrada, y  se pone á secar sobre los estantes ó ü- 
blas, del mismo modo que los renuevos, para que su base se en
durezca , y  la herida ó corte' se cicatrice*

Los autores varían qnando tratan de si es mas útil plantar re
nuevos ó coronas. Unos dan la preferencia á las coronas; y  Miller 
está por los renuevos. Esta incertidumbre manifiesta que podemos 
servirnos de los dos recursos que la naturaleza ha prodigado á esta 
planta para aumentar su multiplicación.

I I .  D e l terreno que le conviene. La mejor tierra es la que con
serva medianamente la humedad, y  no es ni m uy compacta ni muy 
arenosa. Para prepararla hágase lo siguiente. Arránquese una por
ción de céspedes de un p rad o, mézclense con un tercio de boñi
gas de vaca podridas ó ele estiércol de una capa que haya ya ser
vido , y  mézclese todo esto bien para emplearlo seis meses ó un año 
después. En este tiempo se desterronará muchas veces esta tierra, y 
aunque se vea que las partículas están bastante separadas, se cer
nerá con un zarzo para que quede mejor mezclada. Si la tierra de 
los céspedes fuese muy com pacta, convendría mezclarla con una 
sexta ú octava parte de arena quando mas, según la constitución de 
la tierra,

III- D e  su conservación. L a excesiva humedad mata las ana
nas j y  es también lo que mas les daña en las estufas durante el in
vierno , sobre todo en los climas donde el c ie lo , cubierto de una 
niebla ■ espesa, o nublado, no permite que los rayos del sol pene
tren con freqüencia en la estufa. L a  cantidad considerable de agua 
que se levanta en forma de vapores, y a  de las plantas, de la tíer- 
ra, de Jas vasijas, ó de las capas, impregna la atmósfera de Ja es- 
tufa, y  pone amarillentas las anana s , en cu ya situación son moy
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sensibles j tüiito si frío j como s  1a humcdíid. O d  primero se pire-' 
den preservar mas fácilmente que de este , añadiendo un poco de 
mas leña ó carbón al hornillo. Quando sale el sol conviene abrir 
una peíneos, puerta o ventana , para disipar la humedad excesiva, 
teniendo cuidado de cerrarla antes que el ayre resfrie demasiado la 
estufa.

Esta planta traspira mucho en el verano , y  sn vegetación es muy 
sensible comparada con la que experimenta en las otras estaciones* 
El calor de los rayos del s o l, concentrado y  detenido en la estufa 
6 en los caxones, destruiría la ananas si el hortelano no la socorrie
se con la humedad que necesita para vegetar : es necesario regar
las ligeramente, y  á menndo en verano , teniendo cuidado de e x l-  
mínar de quando en quando todas las vasijas, para ver si los agu
jeros que tienen en el asiento se han cerrado, porque el agna estanca
da en ellas hace perecer las plantas. En los fuertes calores del ve
rano , y  en el temperamento de París , bastan dos riegos en la se
mana; pero en Provenza y  Languedoc convendría multiplicarlos un 
poco mas. Es también conveniente imitar algunas veces á la natura
leza , es decir, regar á manera de lluvia menuda y á fin de lavar 
y  limpiar las hojas del polvo que se les ha pegado. Por este me
dio se. facilita su traspiración, y  principalmente la absorción de los 
xegos y  de las sales disueltas en la atmósfera. Está demostrado que 
las plantas se alimentan mas por sus hojas que por sus raíces, prin
cipalmente las carnosas, á muchas de las quales les basta solo el 
ayre.

L a  ananas requiere aún otros cuidados. Sus raíces brotan con 
fuerza , y  se destruirían unas á otras si el hortelano se descuidase, 
y  por otra parte, la tierra se 'debilitaría , y  el fruto sería muy pe
queño- Y o  desearía que los que se han aplicado á cultivar esta 
planta extrangera, en lagar de las vasijas pequeñas de que se sir
v e n , empleasen otras de un diámetro tres veces mayor, y  de una 
profundidad proporcionada. De este modo acaso no sería necesaria 
la trasplantación , y s e  conseguiría una planta mas vigorosa , mejor 
alimentada, y  un fruto mas grueso, mas xugoso, y  mas aromático. 
La ananás se trasplanta dos veces al año , y  otras tantas se mu
tilan sus raices ; ciertamente que no obra así la naturaleza, porque 
en el pais donde esta planta es indígena las raices se conservan en
teras- Esta tentativa costaría m uy poco haciéndola con una <5 dos 
vasijas solamente- E l terreno limitado de una estufa, y  el querer te
ner muchos pies de ananas, han prescrito é impuesto, a mi pare— 
recer, lá le y  de la trasplantación. La experiencia ha probado, que 
trasplantando la ananas muchas veces, no se lograban frutos gruesos, 
su olor era débil, y  su gusto poco agradable. También nos ha he
cho ver, que si las raíces tocan las paredes de la vasija por todos



lados, qnando el fruto comienza á manifestarse, no medra, y  se con
vierte casi todo en corona. Si quando el fruto principia á salir se 
trasplanta la ananas , tarda en madurar, y  engruesa poco.

El tiempo de hacer la trasplantación es á fines de Abril, para los 
renuevos y  las coronas plantadas en el año antecedente: la segunda 
época para las ananas es á últimos de Julio ó á principios de Agos- 
ro. Las vasijas para los renuevos y  las coronas basta que tengan 
al principio de seis á ocho pulgadas de ancho, y  otro tanto de pro
fundidad ,̂ y  para la segunda trasplantación nn pie de diámetro.

A  cada trasplantación es menester regar la planta, y  remover la 
C ap a , que debe ser de corteza de roble, añadiéndole mas cantidad, 
para mantenerla á la misma altura , y  conservarle su calor. Esta 
casca debe renovarse antes del invierno, para que la que se subs
tituye dé un calor conveniente mientras dura esta rigorosa estación. 
Los riegos en invierno deben ser raros.

El modo de colocar las vasijas en la capa de casca no es indife
rente : si estas se tocan, creciendo las hojas se enlazarán unas con 
otras, y  se estorbarán mutuamente: se extenderán para librarse de 
estas trabas , y  la planta se ahilará. Se hace pues indispensable en
terrarlas de modo, que quando las hojas de una vasija hayan ad
quirido su mayor longitud, apenas toquen alas de la ananas planta
da en la vasija inmediata. Esta observación es esencial,  sobre todo 
en verano, que en invierno no es tan necesaria, porque la vege
tación es muy lenta.

I V .  D e l calor necesario. N o  nos detenemos á hablar de las 
capas de estiércol ó  de casca, de los caxones de vidrios, ni de las es
tufas , porque seria repetir lo que se dirá tratando estos artículos.

El temperamento de una estufa para ananas debe ser durante el 
invierno de quince grados de calor del termómetro de Reaumur. 
Este instrumento servirá para fixar este punto bastante esencial: va
le mas pecar aumentando el calor que disminuyéndolo ; y  en una 
palabra, quando no llega á doce grados, ó  pasa de diez y  ocho, la 
planta enferma necesariamente. En veran o, al contrario, un calor 
demasiado le daña. La planta necesita estar en la estufa á lo me
nos seis ú ocho meses al añ o , y  el resto en caxones de vidrios.

V ,  D e  los obstáculos que encuentra su vegetación. E l mayor 
de todos ellos es el frío, el segundo la mucha humedad , y  el ter
cero una especie de insecto particular de la ananas. Este insecto es 
blanco ,  y  se presenta al principio á manera de nn polvo blanco; pe
ro toma m uy pronto la figura de los pequeños gusanos que destru
yen los naranjos: semejante á estos, parece que no tienen movi
miento; porque viviendo ocultos baxo la concita que los cubre, es- 
tan pegados á la h o ja , y  trabajan con seguridad al abrigo de su cu
bierta ó  vestido. En este estado todas las partes de la  planta con-
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trib u y e n  á saciar su voracidad : es verdad  que no la ro e n ; pero 
introducen en su texido la trompa de que están armados, chupan 
su x u g o , y  quando la sacan se forma en aquel sitio una extrava
sación de la savia, las hojas se ponen amarillas, y  la planta enferma, 
y  muere. L a  reproducción de este insecto destructor es prodigiosa, 
y  en poco^ tiempo se apodera de todas las ananas de una estufa. 
El gran numero de remedios qne se han empleado para su des
trucción es una prueba suficiente de la inutilidad de todos ellos. He 
a q u í, sin embargo , el que esta mas en uso. Echese en una vasi

j a  qualquiera llena de agua una cantidad suficiente de tabaco, y  
después de haber quitado toda la tierra de al rededor de las raí
ces de la planta, métase esta enteramente en la infusión , donde se 
dexará cosa de veinte y  quatro horas; sáquese de este baño, y  mé
tase en otro de agua clara ; lávese con una esponja por dentro y  
por fuera la vasija donde se ha de trasplantar la ananas, llenándo
la después de tierra nueva, y  lávense también las hojas de la plan
ta. Hecha esta operación , se colocará la vasija en la capa de cas
c a , añadiéndole una nueva porción de esta,á fin de renovar el ca
lor. Estos insectos se multiplican mucho mas en el verano en las 
plantas muy secas , que en las que conservan siempre la tierra un 
poco húmeda. Los riegos que se dan á la planta en forma de llu
via no destruyen estos insectos, porque se recogen y  se pegan mas 
fuertemente á las hojas , y  sn cubierta ó cqncha, como si fuera un 
escudo , lo defiende del agua, que debería dañarles.

V I -  D e  las qualidades del fruto* En el país donde la ana
nas es indígena se espera á que el fruto esté casi enteramente sa
zonado : entonces lo separan del tallo , y  teniéndolo colgado al
gún tiem po, sn gusto es mas agradable ,  porque el agua sobrante 
de vegetación se disipa, y  este agua oculta en la ananas, como en 
todos los demás frutos , los principios aromáticos , y  es dañosa al 
mismo tiempo á la salud. Para comerlo lo separan de sn corona, y  
algunos quitan la corteza del fruto sobre dos líneas de grueso, lo cor
tan horizontalmente en rajas delgadas, las polvorean con un poco sal, 
y  las dexan así macerarse en agua por algunos instantes : otros en 
vez de agua y  sal las rocían con vino de España y  azúcar. En 
Asia miran este fruto como muy irritante y  dañoso á las personas 
que padecen enfermedades cutáneas , y  es imprudencia comer mas 
de uno. L a ananas tiene la ventaja de reunir el perfume ó sabor de 
nuestros mejores frutos ; parece que se halla en ella el gesto de la 
fresav, de la frambuesa, del pérsico, del albaricoque , de la manzana 
de rey neta & c. Las que cultivamos en nuestros caxones ó  estufas 
no tienen jamas esta delicadeza, y  nuestros mas exquisitos cuida
dos no valen tanto como los medios sencillos que emplea la na
turaleza.
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E l o lo r , y  no el color del fru to , es quien índica sn madurez* 
y  el tiempo de cogerlo es quando los tubérculos han perdido algo 
de su dureza, porque si se espera á que madure completamente 
sobre la planta, su carne se pone blanda ó floxa, y  se disminuye 
su arom a: así para comerlo bueno es menester cogerlo en la sazón 
conveniente.

( * x) E l P. Terreros en su D iccionario Castellano da el nom
bre específico de blanca á esta variedad de la ananas, conocida en 
las Antillas baxo esta denominación,

(**) En las Islas Antillas llaman puntiaguda  á otra variedad 
de ananas ; pero no me atrevo á determinar si será la segunda, la 
quarta ó  la sexta de este artículo. ( V. e l P . Terreros. )

( * 3) N o  sé tampoco si la reynecilla de las Antillas es la ana~ 
ñas f i t a  ó rey de las ananas, ó la llamada por Rozier manzana 
de reyneta , aunque la tengo por esta últim a; en cuyo caso, pues
to que y a  tiene entre nosotros un nom bre, debemos preferirlo al 
que le dan los Franceses

A D I C I O N  A L  A R T I C U L O  ANANAS.

46a ANA

La ananas requiere, como dice el autor, muchos cuidados y  dis
pendios en los climas fríos, como la Inglaterra, y  aun en Francia; 
pero en las provincias meridionales de España se podrían cultivar 
sin tantos gastos. Acabo de recibir una carta de Málaga sobre va
rias plantas que allí se cultivan ; y  hablando de las ananas, me di
ce el amigo que me escribe: » Don Timoteo P ow er tiene una ha
cienda , donde las cultiva sin mas cuidado que escasearles el agua, 
y  ponerlas al sol de mediodía. **

A N A P E L O . ( V* a c ó n i t o  a n a p e l o . )
A N A T O M IA  D E  L A S  P L A N T A S . Si es interesante al médi

co que consagra sus vigilias, sus fuerzas y  su vida en alivio de los 
enfermos, conocer parte por parte quanto concurre á formar la so
berbia máquina del cuerpo humano ; no está menos interesado el 
labrador en conocer todo lo que entra en la composición de una 
planta. L a  anatomía ó el eximen parcial del vegetal le es pues 
absolutamente necesario. ¿Cóm o podría discurrir sobre el cultivo, so
bre la enfermedad y  su rem edio, si no supiese distinguir la parte 
que padece de la que goza de una perfecta salud? ¿ Y  qué conse- 
qüencias tan funestas en la práctica no le produciría la confusión de 
ellas? Sé muy bien que el labrador que prepara su tierra, siembra 
su grano, y  espera del cuidado benéfico de la Providencia que ger
mine , se desenvuelva, crezca, y  le produzca á su tiempo una cosecha 
abundante, no cuida de las partes que componen la planta cuyo Ruto
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debe colmar sus esperanzas: ni el hortelano rutinero, que dispone una 
tabla, y  la planta de lechugas o berzas, piensa jamas en la diferen
cia anatómica que se encuentra entre la raíz , el tallo y  las hojas 
d el vegetal que tiene en sus manos; pero ya lo hemos dicho an
tes de ahora, no escribimos para gentes de rutina 1 hay otra clase 
instruida y a , ó que proenra serlo, para la qual nos detenemos á pro-r 
pósito en éste y  otros semejantes artículos. Esta clase debe un dia 
dirigir á la primera, y  enseñarle y  hacerle concebir el riesgo de sus 
métodos viciosos, y  la utilidad de otros mejores. ¿ Pero cómo lle
garla á convencerse de ello esta misma clase, si su práctica no estu
viese apoyada sobre una sana teoría? Y  esta teoría ¿ puede tener 
otro fundamento mas sólido que el conocimiento exácto del ser que 
se quiere mantener v iv o , y  conservar sano?

El estudio de la anatomía vegetal es pues absolutamente nece
sario á todo labrador inteligente, ó por mejor decir, es imposible 
ser excelente labrador sin este conocimiento, á lo menos general. 
Para perfeccionarse en esta ciencia no basta dar por ella una ojea
da , ni estudiar en ella nn solo dia. Las ideas vagas y  confusas no 
producen ningunos principios ciertos : es necesario trabajar mucho 
tiempo, exáminar, y  aun disecar, para instruirse á fondo; y  con todo 
eso cada dia se aprenderá después algo nuevo, porque la naturaleza 
nos descubre sus secretos m uy poco á p o co , y  solo concede sus 
riquezas á nuestra constancia. Quanto mas se considere la planta 
mas sencilla y  mas común , mas bellezas se descubrirán -en ella. 
Todas las partes que forman un vegetal en general se hallan en 
el particular ; pero rara vez no se encuentra en él alguna di
feren cia  que impida el confundirlo con los demas: y  si no se co
nocen las partes comunes, ¿ cómo se han de percibir las diferen
ciales?

Es tan fácil componer un tratado de anatomía vegetal como de 
la  animal, ó  por mejor decir , este tratado está ya hecho ; y  sus 
diferentes artículos se hallan esparcidos en esta obra en las palabras 
esenciales. Solo falta coordinarlos, y  hacer un cuerpo de doctrina; 
pero para comodidad de nuestros lectores vamos á trazar el plan ó 
quadro de ellos.

Una planta se divide en tres partes principales, el tronco y  las 
dos extremidades, inferior y  superior.

D e l tronco.

E l tronco ó tallo  está compuesto de la co rteza , la a lb u ra , la 
m adera, y  la medula*

En la corteza se distingue la epiderm is, la sustancia que se 
encuentra inmediatamente debaxo, llamada por Duhamel cubier-



ta celu lar, las copas éaétícátes y ^ tem ér ceM arf y  ios ^asas
J  f j f ^ m í V  .

E a tre  h  certeza y  la madera se fraila fa a th if& j qnc e& sm  
madera imperfecta^ ■ ■

L a  madera propiamente d k k  esta formada de las capas leñâ  
sas > d e  las fibra s le fh sa s , y  dé f e  'uasoSy d e  los goales unos sfr— 
vea para encerrar los .-xegp& * y  otrés e l ayre r estos éltfinos se lía-, 
man traqueas. '!_■ -.

L a medula no es  otra cosa que on conjunto de vasos y  de utrí
culos y retenidos por e l texkfe celular, cuya prolongación transver
sal va  á co momear coa la corteza.

Se distingan aao en el tronco ía parte por donde esta enido 2 
f e  raíces, y  se llama el afeito  de la s  ratees*

Algunas plantas no tienes tronco , y s e  íes da d  epíteto de acau
les ¿ y  otras en r e a  de tronco tienen un tallo ¿ ana cañado tu 
bohordo.. ■

Extremidades inferiores.

L a  r a íz , compuesta de las mismas partes poco mas 0 menos 
<pie e l tronco, penetra «1 la tierra  ̂ 6 se fixa y  agarra 2 otras 
plantas, " r ‘ : '

Las raíces pueden ser bulbosas, tuberosas ú  fibrosa s ¡  y s e  '¿nik* 
tiplican por barbillas y  por cebollas.

E xtrem idades sEyenoreu

Las rom ti-, d  ta llos p & rciates, semejantes al trosco 5 se lía* 
snatt, ramas en fe : árboles , pecad a s ó pezones qnando sostienen f e  
hojas J: y  p e d íc u lo s  ó  cabidas qoando sostienen las Jt&res á  f e  
fikf& r. ■ r>* '  - . .  ^

. / I f e É a f e .s e  fe m a s  am ialfesEe por f e  eneros brotes y  por f e  
botsízes á  pmtpoMos*

E f batfM ó yema , compuesto deescam as* guarnecida fieqJSente- 
mente d e  p eh s7 ms&5 veces encierra hojas solamente, otras Sores, y  
otras hojas y  Abres ¿: un tiempo. ■ 

la . ksja  se ocwBpone de epiderm is ,  . vasos lin fá ticos , y í m » V -  
xido celador* i  J ■ : . .  . ; . . .  r . ... ; ■  - - V  \

Las partes de La geaerackm y  d¿ ía repcodsccfer de las plantas 
se hallan ordferíámente sobre f e  ramas-

En la cíase de vasos se coa tienen f e  glándulas y  íos utrículos, 
én los q o a fe  daban* sos xngas la vegetacfei»
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OrganoT.de la generación.

L os órganos de la generación vegetal están encerrados en la parte 
de la planta que se-llám i  flo r . - ■ ;

E l  c á liz  es donde se contiene la flor • la corola ó roseta y  los 
pótalos rodean y  encierran losestam bres , el pistilo  y  el nectareo.

E l estambre está compuesto del filam ento ó hilillo  y  de la an
tera ; y  el pistilo del ovario, dei estilo y  del estigma. Los estam
bres son las partes masculinas, y  los pistilos las femeninas. Ciertas 
plántas contienen los dos sexos en una misma flor, y  sé llaman her- 
m a fro d ita s, y  otras uno solo de los d os, y  se llaman machos ó 
hembras.
. E l  polvo prolífico está encerrado en las anteras de los . estambres, 

y  en el acto de la fecundación lo lanza la fuerza natural de la 
planta sobre el estigma del pistilo, y  de allí desciende por el esti
lo hasta el ovario, en donde fecunda el gérmen* (* )

E l nectario es la parte de la corola que contiene la m iel.

Organos de la  reproducción. i

E l  germen fecundado se engruesa, y  produce el fruto  que con
tiene la sem illa. L a  semilla, envuelta por el pericarpio ,  está asida 
á un receptáculo propio, que se llama placenta.

E n  la semilla se distinguen muchas partes esenciales : la tánica 
p rop ia , que sirve de corteza á la semilla; los lóbulos ó cotiledones» 
que son dos cuerpos carnosos , aplicados uno contra otro, para en
cerrar la plántula ó  embrión. La plántula es el verdadero germen, 
compuesto de la radícula  ó  rudimento de la raíz, y  de la plum a- 
la  o rudimento del tallo. ^

L a  semilla, <5 está desnuda ,  ó coronada por un milano, ó  guar
necida de alas. ;

E l  pericarpio puede ser de muchas formas, á saber s una ca
silla . , un. folículo  ú hollejo yuna silicu a  , una legum bre, una dru
pa. ó fru to  de hueso , un pomo ó fru to de pepita  , una baya ,  y  
un cono.

L a  semilla no es el único medio p or donde pueda reproducirse 
la planta ; los brotes , los t barbados , las estacas , los acodos, los 
p la ton es, los in sertos,  y  aun las hojas, nos ofrecen medios senci— 
líos de multiplicarlas:

Las plantas en general están, guarnecidas de pelos y  de espinas9 
y  algunas se sostienen y  se agarran á diferentes cuerpos con tiste-* 
retas y z a r r io s  ó garantidas. .

L a  anatomía no se ocupa solamente en las partes solidas; pró"
TOMO II. ^1*5; ^

“j- "•

'i.'



cara conocer también los principios fluidos , que circulan y 
roan toda la máquina, y  forman una p*tfe esencial de ella, pues
to que son los agentes de la vida vegetal N o  podemos pues omi
tir su estudio ni su análisis. : / . : - -

F lu id os' vegetales* *

Los fliridos principales que animan la. planta; s o n é l ayre atmos
férico5., el. zy iv fixo  6 gas ácido carbónico, ¡p.yleL désflogi'sticado 6 
gas.-oxigeno ó ayre v ita l; el agua ó  la : lin fa  , la sa v ia , el xugo 
propio , y  los xugos gomosos y  resinosos..

H^sta ahora solo hemos-Considerado las partes exteriores , 6 por 
decirlo a s í, anatómicas de las plantas; pero su fisiología no. es me
nos interesante/ Se podría pues hacer un ..tratado particular de . ella, 
dividiéndolo en.tres capítulos, poco mas' ó menos, como vamos á 
verlo. .
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, F IS IO L O G IA  V E G E T A L  Ó E C O N O M IA  V E G E T A L .

Nacim iento*

Después de haber dado una ojeada general á las plantas, su be
lleza , utilidad, riqueza y  fecundidad se examinará lo concernien
te á su nacimiento : el acto de la germinación, la hinchazón de 
los cotiledones, el desenvolvimiento de la plúmula y  de la radí
cula ; el mecanismo de la introducción de los primeros x u go s, sea 
de la tierra para unas plantas, ó de otros vegetales para las para
síticas : y  se seguirá la formación y  multiplicación de la s . raíces, la 
vida efímera de las hojas sem inales, su utilidad, y  su muerte.

V id a .

Luej^o que la planta ha adquirido fuerza se eleva en el ay
re ) sus raíces se aumentan, su tallo se fortifica, sus hojas se ex
tienden , sus flores s e , abren, y  sus frutos se forman, jQuántos 
objetos se nos presentan, cada uno de los quales merecía un trata
do particular!

Primer principio de la vida : la fu erza  de succión de las raíces 
y  de las hojas, ^

Segundo principio : la asim ilación de los xugos, y  de las sus
tancias que chupan en el seno de la tierra, y  en la atmósfera*

Tercer principio: la descomposición d e l ayre atm osférico ,  la  apro
piación d e l ayre fix o  é  inflam able ( g a s hidrógeno ) ,  y  la- secre
ción d e l ayre desflogisticado. - -•
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Estos tres artícalos compondrían, poco mas ó menos,  lo  re la té

xo  á la nutrición . 1
Com o la savia hace'un papel1 tan impotante en la vida vegetal 
seguirá su movimiento ascendente y  descendente, habiendo obsef-I 

var su diferencia de la circulación de Ja sangre en el cuerpo'animal» 
D e  la nutrición depende el acrecentamiento , y  del acrecenta—

miento 4a *dirección y  h  'perpendicularidad. ' .........
Com o todos estos efectos no pueden producirse sin movimiento* 

la planta es susceptible de é l  Lo hay en ella de dos especies, uno 
m ecánico, y-? otro casi espontáneo- Del primero depende Já tras
p iración  , y  del segundo la tendencia hacia el lugar de mas Juz y  
mas a y r e , y  en las: raíces hacia el sitio que puede darle irías xugos 
propios; cierto movimiento de nutación en diferentes partes, y  en 
fin la irrita b ilid a d , de que son susceptibles muchas flores, y  aun 
plantas enteras.

L a  fatiga del movimiento conduce á la necesidad del sueno, y  
las plantas duermen verdaderamente.

E l estado de p erfección de la planta es el entero desarrollo de 
los órganos de ¡a generación y  reproducción. Sn himeneo es acaso 
e l objeto mas interesante y  mas digno de toda la atención, y  de 
todo el estudio de un filósofo : en ellas hallará machos, hembras 
y  herm afroditas. E l fruto  ó el nuevo gérmen satisfacen la esperan
za  que las flores habían hecho concebir.

D estrucción, y  muerte*

Renovada la especie, y  formado el embrión , la naturaleza ha 
completado sn obra, y .e l ser animado camina á su destrucción. N o 
solo las enfermedades lo conducen á ella, sino que el acto mismo 
de la vida la exige. Los vicios del suelo y  los de la atmosfera oca
sionan enfermedades, la excesiva.sequedad y  la ' demasiada hume
d a d  , los frío s  rigorosos y  los:calores extremados producen extra- 
pasiones de la savia y  de los xugos ,  supuraciones ,  desecaciones,  
Abrasaduras ,  verrugas, y  tum ores; los insectos alteran los xugos, 
y  hacen que se originen concreciones disformes- Machas veces el 
gérmen ó ciertas partes de la planta padecen alguna opresión ai 
desarrollarse, y  de ello se originan los monstruos por exceso ó por
defecto;,

E n  f in , el endurecimiento y  la obstrucción de los canales y  de 
las fibras traen/consigo necesariamente la muerte.

H a y  aún otros puntos particulares, de que debería tratar direc
tamente la fisiología de los vegetales; tales son la vegetación en 
general, la vegetación propia de cada especie, y  el adtvoo que de
be apropiarse á cada clima.
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Por esta lista abreviada se conocerá fácilmente que se podría 

componer un tratado completo de anatomía vegetal comparada con 
la animal. Nuestros conocimientos sobre este objeto se perfeccionan 
de día en  día, y  aumentarán insensiblemente este tratado bastante 
adelantado y a , com o puede verse en la palabra árbol , donde se 
hallará un bosquejo mas extenso que este , y  en cada una de las 
palabras en letra bastardilla que se acaban de leer en este artícu
lo, M , M .

(#) Hasta ahora no hay hechos que manifiesten el descenso 
del polvo seminal hasta el ovario. Se sabe que cae en el estigma 
del p istilo , y  que fecunda la planta de este m od o; pero no saber 
mos que para executarlo baxe por el estilo hasta el ovario,

A N C A S . M ed. vet. Las ancas, confundidas impropiamente por 
algunos con las nalgas , están formadas por los huesos íleo s , que 
son los mayores que componen la pelvis*

Estas partes deben guardar proporción con las otras del cuerpo 
del caballo , porque si son cortas, el guarro trasero carece siempre 
de una parte del juego y  libertad que necesita, está envarado, y  el 
animal trabaja únicamente con los corvejones , que situados perpen- 
dicularmenre , levantan su grupa y  su quarto trasero de modo que 
le es com o imposible doblarlo; porque ningún movimiento es sua
ve y  flexible si no es producido por la concordancia y  combina
ción de todas las partes que se mueven. Si son largas, el inconve
niente que se sigue de este defecto es también muy sensible; por-* 
que en todo movimiento de progresión del animal se nota constan
temente una flexión mas o menos grande , no solo de todas las 
partes articuladas del quarto trasero, sino también de las vertebras 
lombares; y  en la fuerza y  flexibilidad de estas es en lo que prin
cipalmente consiste la acción y  belleza de los movimientos del quar
to trasero : el caballo no puede baxarlo y  doblarlo para meter los 
.pies debaxo de s í , y  cerca de su centro de gravedad , sin que la 
curvatura y  flexión de las vertebras se manifiesten. Ahora si las an
cas tienen demasiada longitud , es fácil concebir que vista su ex
tensión y  las dobleces ó pliegues de las vertebras y  de las otras 
articulaciones de las extremidades del quarto trasero , los pies se 
pasarán, en cada paso que dé el animal, de la huella o estampa que 
hagan las manos, avanzarán aun mas allá del centro de gravedad; 
y  perdiendo con esto el animal su grado de estabilidad y  de fuer
z a , manifestará necesariamente su debilidad.

Este defecto es menor quando el caballo tiene que subir algu
nas alturas , porque la elevación del terreno impide que sus pies 
posteriores avancen demasiado, y  la facilidad natural que encuen-
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tra para asentarse hace que las percusiones o movimientos sean 
menos trabajosos, empujando 7  levantando entonces con mas vehe
mencia el quarto delantero. E l animal trabaja infinitamente mncho 
mas quando tiene que baxar laderas, no por lo que le cuesta el 
doblar los corvejones, sino porque á cada paso está expuesto á 
sentarse sobre las nalgas.

Quando en un caballo gordo y  sano la salida de los huesos íleos 
es considerable , decimos que tiene las ancas altas, ó que es alto 
de palomilla : esta deformidad es desagradable á la vista.

Enferm edades de las ancas. La gente del campo dice continua
mente que á un caballo <5 buey se le han relaxado las aucas: error 
fácil de conocer qnando se considera en estos anímales de edad 
un poco avanzada la unión ínrima de ios huesos pares qne forman 
la pelvis : esta unión es ta l, que no solo tiene lugar en los huesos 
del mismo lad o , sino también en los del opuesto; de manera, que 
no forman, por decirlo así, mas que uno solo : luego no pueden 
desunirse : luego las ancas no están expuestas á relaxarse. ( V. e l
artículo REI- AXACION• )

Sucede algunas veces que uno de los huesos íleos parece mas ba- 
xo que el otro, y  que las ancas están por consiguiente desiguales: 
entonces decimos que el caballo es lunanco. (*) Esto no prueba 
la disolución de los huesos : puede ser un vicio de conformación; 
pero comunmente es el resultado de algún golpe, ó encuentro vio
lento que habrá llevado el potro, y  le habrá ocasionado una de
presión y  un encogimiento en esta parte. M . T.

(* )  El defecto de un caballo , llamado lunanco , es, como se 
dice, el resultado de algún golpe, qne fractura una parte del apo- 
físe triangular de uno de los huesos íleos , lo qne regularmente 
sucede en la edad primera del potro. N o  obstante, se ha visto 
una muía vieja recibir un golpe tan fuerte, que se.fracturó el hue
so íleo por la articulación de la cadera. E. G .

A N C H U S A  , <S A N C U S A . ( V . anemone. )
A N C U S A  O F I C I N A L , B U G LO SA  , L E N G U A  D E  B U E Y , 

M E L E R A . Toumefort la coloca en la sección quarra de la se
gunda clase j que compreheude las yerbas de flores embudadas, cu—

Í jo  fruto se compone de quatro semillas encerradas en el cáliz de 
a flo r,  y  la llama huglosum angustifolium majus flore candeo* 

Linneo la llama anchusa ojflcinaE s, y  la clasifica en la pentandria 
monoginia.

F lo r  t es un tubo angosto por su base, ensanchado en torma de 
salvilla por arriba, y  dividido en cinco segmentos redondeados . con— 
tiene cinco estambres y  un pistilo. Todas las partes de la flor están
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reunidas eri ún cáliz dividido en partes largas /agudas ,  y  cubiertas 
de pelos , como lo está también el pedúnculo q u eT a  sostiene. Las 
divisiones del cáliz “están abiertas mientras subsiste la flor y pero se 
Cierran después que se cae la corola* * ■ . - ' _

F ru to  : quatro semillas oblongas , terminadas en p u n ta, berme
jas, y  arrugadas.quando están maduras. ¿

; de Hechura de hierro de lanza, blanquecinas por la faz 
inferior, verdes por la superior, Velludas por am bas, y .  apretadas 
contra e l tallo por abaso* - ? ¡  ̂ < - < •

R a íz :  gruesa, ramosa ,*y  roxiza.
P orte  -. tallos ramosos y.cubiertos de p elo s: los ramos salen unos 

de los encuentros de las hojas, y  otros del tallo : las flores están 
dispuestas en espiga*

Sitio  : los campos; los caminos y  los terrenos incultos. La planta 
e$ v iv a z, y  florece en junio/

Propiedades y  usos: los mismos que los de la borraja* (Véase 
esta p ala bra .)  - * ” 1

H ay otra especie de an cu sa , que es la siem pre v erd e , ancha-  
sa sem per virens, la qual se’ diferencia de la otra en el tamaño de 
sus hojas, y  en que las flores están dispuestas en forma de parasol 
en ia cima de los tallos; pero ambas tienen el -mismo uso.

A N C U S A  DE T IN T E S , P A L O M IL L A  D E  T I N T E S , C A L Y S, 
O N O C L E A . Tournefort la coloca en la clase y  sección que la an
terior, y  la llama buglosüm radice ru b ra , sive ancluisa vulgatior.

" Linneo la coloca también con la precedente ,  y  la llama anchusa 
tinctoria.

F lo r  : difiere de la precedente en tener mas ancha la entrada 
del tu b o , y  ser a z u l, quando la otra suele ser azul ó  blanca.

F ruto  : quatro semillas ovales, y  terminadas en puntas duras.
H o ja s: velludas, sencillas, enteras, adherentes á los tallos, y  cu

biertas d e  pelusa.-1
R a íz  -. ramosa, leñosa,y.encarnada.^ ‘ *.
Porte  : sus tallos , sencillos y  delgados, son m uy parecidos á los 

de la borraja : el ínayor nirmerd de 'hojas sale de la rá iz , y  las 
demas están1 colocadas alternativamente eri los tallos.

Sitio  : los terrenos arenosos de los países meridionales : florece 
en Junio y  Julio;

Propiedades : la raiz tiene mas uso en las artes que en la me
dicina : carece de olor, y  su sabor es ligeramente austero : su cor
teza sirve en medicina para teñir de encamado las mantecas y  los 
aceytes.

A N D R O G IN A * Esta palabra, derivada del griego,  designaba 
antiguamente los hombres que tenían los dos sexós; pero en la bo
tánica se ha aplicado á las plantas que producen ¿ores machos y
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hembras separadas, bien que en eí mismo individuo. Estas flores 
no deben confundirse con. las. .plantas lierm'afrodítas / que reúnen los 
dos sexos en la misma flor *, es decir , los estambres y  los pisólos, 
porque en las andróginas las flores de e^ámbres están separadas de 
las flores de pistilos , aunque estentodas ?én el mismo p ie, por ejem 
plo en el nogal. Algunos botánicos-antes de JVaillant habían con
fundido estos dos términos; pero desde que este sabio estableció 
esta diferencia en su D isertación sobre las plantas de flores com

puestas los demas la siguieron.; y  hasta el mismo Linneo se valió 
de ella para las clasificaciones de su sistema. Las veinte primeras 
clases comprehenden únicamente las flores hermafroditas, como son 
las de las plantas gramíneas, Iaá'de laá aparasoladas, de las cruci
formes , de las liliáceas ó azucenadas & c. La monoecia sola com - 
prehende las verdaderas flores andróginas, como son las flores del 
nogal, las del avellano, de las calabazas, de los melones & c .; por
que estas plantas prodncen en el mismo individuo, aunque separa
damente , flores con estambres, y  flores con pistilos. M. M.
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^Por üü descuido ¿e han equivocado en este tomo algunas lla

madas d é  las láminas del artículo alam bique; y  aunque por las le

tras y  números dé las figuras podría corregirlas por sí mismo-el lec

tor f para mayor seguridad liemos puesto dos laminas I V *  primera 

y  segunda* Así pues en la

P á g . L ín . Donde dice Léase

18 6 35 Ictfñ* segunda lám. 4*

l8 7 * 9 “ id* id*

188 id* %d*.

2oo. * 9 /í/i id*

id . 25 id* id*


