
CURSO COMPLETO

Ó DICCIONARIO UNIVERSAL

DE AGRICULTURA.

TOMO III.





CURSO COMPLETO
ó

D IC C IO N A R IO  U N I V E R S A L

DE AGRICULTURA

TEÓRICA, PRÁCTICA, ECONÓMICA,
Y  DE MEDICINA RURAL Y  VETERINARIA. 

ESCRITO EN FRANCES POR UNA SOCIEDAD DE AGRÓNOMOS
Y  ORDENADO POR EL ABATE ROZIER.

TRADUCID© AL CASTELLANO

P O R  D O N  J U A N  A L V A R  E Z  G U E R R A ,

IN D IV ID U O  E N  L A  C L A S E  D E  A G R IC U L T U R A  D E  L A  R E A L  SO C IED AD

ECONÓMICA D E  M A D R ID .

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

MADRID EN LA IMPRENTA REAL.
POR D. PEDRO JULIAN PEREYRA , IMPRESOR DE CÁMARA DE S. M*

A Ñ O  D E  I7 Í > 8 .





ANE

A negado. ( v . AHOGADO*)
A N E M O M E T R O  ’ Y  A N E M O S G O P I O d o s  instrumentos des

tinados en la meteorología para indicar, la fuerza del viento y  su di
rección. Aquella se conoce por la- velocidad ó el tiempo que emplea 
en correr un espacio dado, y  recíprocamente se puede conocer sn 
velocidad por la fuerza con qué impele un cuerpo que está opues
to perpendicularmente á su dirección. E n  estos dos principios, que 
verdaderamente-mx son mas que uno, se funda la construcción del 
anemómetro. Maríotté en la série de sus investigaciones sobre los 
fluidos trabajo en calcular la velocidad del vien to; para lo quaí 
arrojo una pluma al ay  r e , y  después midió el espacio que andu
vo en un tiempo dado. Se conoce muy bien lo imperfecto que es 
este método. Muchos autores se aplícáron A  esta parte de física tan 
interesante á la navegación* H aygliens ,  Mariotte, Belidor ,  y  Bouguer 
formaron tablas, en las quales los grados desfuerza dedos vientos 
que chocan en una superficie de im grandor determinado se com
paran con una série regular de pesos de igual; impulsión * algunos 
han unido también á la teoría la construcción de diferentes ane
mómetros : bien conocido es el de Bouguer ¿d e que usa V a n sw in - 
deh , y  el de W o lf ,  perfeccionado por Ons-em~Bray, E l  m a sc ó - 
m od o, sin duda , y  el mas perfecto es e l de Brequin d e; Dem eu- 
ge ,  Coronel Ingeniero dél Emperador, cu ya descripción y  diseños 
hemos dado en el D ia rio  de. Fásica. , Junio' 17 8 0 , pág.;433 , ? . e s  
como se sigue.

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

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

Este objeto no es indiferente en la m eteorología  , com o lo 
veremos en está palabra, y  en el artículo v ie n t o  , para el conoci
miento perfecto de este meteoro, y  de sus influencias en la eco
nomía vegetal. Importa macho saber quándo y  en qué dirección 
sopla el viento con mas 6 menos fuerza , y  los efectos saludables 
o funestos que produce. Quando los diferentes grados del anemó
metro indiquen estas variedades, será quando podremos .lisonjear
nos de haber construido uno perfecto.

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

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

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

I. Descripción de la planta. .
II. E n  que comiste su hermosura según la  Opinión de los fio-*

risías. ■ . •. • j.
III. D e  las diferentes fam ilias de anemones según ¡as clasifican  

- los floristas.
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I V ,  D e l terreno que conviene á  esta planta,
V .  D e  las siem bras.

V I*  D e l cultivo de la s anémones que kan de dar flores,
V I L  D e  la  época de arrancarlas, y  d el modo de conservar la *  

r a íc e s ,' ■-
f ■ - ' ■ . ,

I ,  D escripción de la  planta, Tournefbrt la coloca en la, sección 
séptima de la sexta clase , que comprehende las yerbas de ñores 
polipétalas regulares , cuyo pistilo se convierte en un fruto com
puesto de muchas semillas., dispuestas en. forma, de cabeza, y  la 
llama anemone hortensis latifolia . Linneo la clasifica en la polian
dria po.liginia, y  la llama anemone hortensis; pero hay ademas otra 
especie, con una como corona, llamada por Linneo anemone coro
naria, De éstas dos especies, ha provenido la admirable variedad 
de ellas que se cultivan en los jardines. L a primera tiene las ho
jas hendidas en forma de dedos , con las hendiduras anchas ; y  Ja 
segunda, al contrario , tiene compuesta cada hoja de tres hojuelas 
hendidas en machos segmentos. E l tallo se levanta del medio de 
estas hojas , que salen d e .la  ra íz , y  están colocadas circularmen
te; y  á los dos tercios de altura de este se encuentran otras nuevas 
hojas, que sirven de cubierta 6 de cáliz á la flor antes de abrir. 
La flor no tiene cáliz , en lo qnal se diferencia, sobre todo, de los 
ranúnculos : en las anémones sencillas se compone esta flor de cin
co y  á veces de seis petalos redondeados, y  ordinariamente un po
co puntiagudos en la cima. E l centro esta ocupado por una eminen
cia redondeada, sobre la qnal están asentados los estambres , y  es
tos están sostenidos por uñillas bastante cortas.

E l autor de la Casa de Campo d ic e , que las anémones han ve
nido de las Indias : sin embargo:, la anemone kortensis es indíge
na en las orillas del Rin y  en Ita lia , y  Ja coronaria en las inme
diaciones dé Constantinoplá. ** Bachelier, continúa el autor de ésta 
obra ,  fue el primero que la traxó por los años de 1660 : los cu
riosos que la viéron en su jardín se admiraron de la hermosura de 
esta flo r; pero por mas instancias que hiciéron, el dueño no qui
so dar á nadie parte de su tesoro, único entonces. Un consejero 
aguardó á que la grana de las anémones estuviese enteramente- ma
dura para visitar á Bachelier ̂  llevaba pues to su trage de ceremonia; 
y  había dado orden á -su lacayo de ;dexairlo ir arrastrando*. Entra
ron en e l jardín, i llegaron á las anémones , y  principiaron á hablar 
y  á fixar la atención en las plantas que estaban en otro sitio distan
te. Entonces el consejero, pasando Ja toga sobre las cabezas de 
las anémones, deshizo algunas con el go lp e, las quales dexáron ala
gunas semillas pegadas al paño. E l lacayo , prevenido de antema
no , levantó al instante la c o la , y  las granas quedaron .ocultas en
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las dobleces. El consejero las sembró, y  menos avaro q u e Bache- 
lier, repartió á los curiosos el fruto de su estratagema. D e este mo
do es como se ha multiplicado en Francia esta planta. _

IX JSn qué consiste leí hermosura de la  anemone. N o  quiero 
detenerme á disputar con los floristas sobre la hermosura de la 
anémone; quiero mas bien admitir con ellos, como una perfección 
en esta flor, lo que solamente es una belleza de convención.

L a raíz carnosa de la planta-se compone de un tubérculo, acom
pañado de otros muchos tubérculos mas pequeños, los quales, se
parados del principal, dan su flor al año siguiente, o á los' dos,
según su grosor. ,

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

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

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

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

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

Se dice que una flor se vacia quando el centro se dieshoja; pe
ro las anémones , que tienen bastante finas las hojas del círculo á  
laxa que está después de las . que componen el centro * no están, 
expuestas á este inconveniente*

ANE



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

I I I .  D e  las diferentes fa m ilia s de anémones. La primera com - 
prehende las de flores sencillas, distinguiéndose las demas únicamente 
en e l color , porque todas son dobles. Las encarnadas y  carmesíes 
ocupan el primer lugar ; las encarnadas, azotadas de blanco y  púr
pura , el segundo; las de color de ágata, abigarradas de encarnado 
y  blanco, el tercero; las de color de rosa, azotadas de blanco, e l 
quarto; las azules el quinto ; las azules de color claro , manchadas 
de blanco, el sexto ; las de color de purpura el séptimo; y  en fin, 
las de colores raros el octavo : este último puede aún subdividirse 
según las manchas o jaspeo de la flor.

E l cultivo ha hecho variar de tal manera esta planta , que el 
número de sus variedades pasa y a  de trescientas, y  se aumenta ca
da vez mas : sn nomenclatura varía mucho de un pais á otro: sin 
embargo, los floristas de profesión se conforman bastante bien en 
quanto á sus denominaciones ; y  los de Holanda, sobre todo los de 
H arlen, dan en este punta el tono al resto de Europa.

I V -  D e l terreno que conviene á  la  anemone» Si se siembra esta 
planta en un terreno qualquiera principia á perder poco á poco 
su hermosura , y  vuelve al cabo á su primer estado de ñor senci
lla. E l estiércol que se mezcle con la tierra debe estar bien con
sumido , porque si n o , en vez  de sér provechoso dañaría, y  la 
tierra mas á propósito es la que se desmigaja m ejor, y  no se apel
maza ni aterrona quando llueve vpero como es muy dificii hallar
la así, es necesario que el florista la prepare exprofeso. Manda pues 
arrancar para esto los céspedes de un prado , amontona con ellos 
hojas de árboles excluyendo absolutamente las del nogal,  mezcla 
en este mouton una parte dé estiércol bien podrido, y  forma de 
todo un monton, para emplearlo al año signiente 6  á los diez y  
ocho meses* D e dos en dos meses es necesario pasar esta tierra por 
un zarzo, quitándole ademas todas las chinas, y  en fin, no se em
plea hasta que está cuteramente convertida en mantillo- E l estiér
col de vacas bien pajoso es preferible al de caballerías, y  mas aún 
al de ovejas, gallinas ó  palomas.

Es m uy conveniente quitar hasta la profundidad de medio píet 
quando menos, la tierra del arriate ó quadro destinado para la ane
m one, porque esta planta gusta mucho de tierra nueva. Se le da 
una labor con la p a la  ( V* esta palabra . } á la capa de tierra que 
le sigue, hasta la profundidad de ocho ó diez pulgadas , y  el hue
co que dexó la tierra sacada se llena con el m antillo, preparada
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hemos dicho, hasta igualarla con la superficie-del suelo ve

cino-«ero como si este terreno removido quedase n.velado con el 
otro duraría m uy poco la igualdad, porque se asentaría al instante, 
es necesario que la tabla ó quadro quede mas alto que. el restó, 
tanto quanto se juzgue que se baxara asentándose el terreno.

Algunos autores aconsejan que se ponga una capa de cascajo, ta
blas 6 hacecillos de leña debaxo de esta capa de tierra, para que 
el anua se filtre, y  evitar así la humedad que es m uy dañosa á 
esta planta j pero si la tierra no es arcillosa o gredosa, es inútil esta 
precaución. Una capa de arena de un píe de grueso produciría tam
bién el mismo efecto, y  serviría al año siguiente para mezclarla 
con tierra nueva y estiércol bien podrido: las raíces de las plantas 
estarían también mejor, y  no se asentaría tanto la tierra.

Antes de disponer los qtíadros es necesario pensar en la exposi
ción que debe dárseles, teniendo presente que la del mediodía ace
lera demasiado la vegetación, y  se llev a , por servirme de términos 
propios, los botones de las jio tes  : a s í, pues, es necesario darles 
una exposición templada, sobre todo en los países cálidos , y  con 
la ventilación enteramente libre,

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

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

E  modo de sembrar no es tampoco indiferente. Ningún terreno 
que se diferencie esencialmente del que hemos apuntado arriba va
le na a para criadero ; i,°  porque la grana perece sin nacer , si el 
terreno es muy compacto, ó el estiércol no está enteramente p o - 

n o y  consumido : 2.° porque de la excelencia de la tierra d e - 
pen e a e eza de la flor que se aguarda. Sin em bargo, sucede



algunas veces que, í  pesar de todas estas precauciones, un quadro 
entero, cuidado con suma atención, produce solamente anémoñes 
sencillas, aunque ordinariamente mas hermosas que sus madres. Los 
curiosos han empleado muchos medios mecánicos, á fin de obtener 
mayor cantidad de flores d o b les; y  algunos han consultado para 
ello las fases de la lu n a; pero estas diversas tentativas han sido to
das absolutamente infructuosas. Mientras el hombre ignore los se
cretos de la naturaleza , y  el modo de hacer neutra una semilla 
al verificarse la vegetación , perderá el tiempo que emplee en ex
perimentos; hasta tanto la ca su a lid a d Suplirá por la instrucción , y  
un quadro dará muchas flores dobles, mientras otro inmediato, en 
iguales circunstancias, las dará todas sencillas. Es necesario sembrar 
m ucho, elegir buena semilla , tener mucho cuidado con el criade
ro, cuya tierra debe estar perfectamente desmigajada é igual, y  es
perar con paciencia el resultado.

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

Conviene limpiar los quadros de todas las plantas parasíticas, sin 
darles lugar á que crezcan m ucho, porque entonces sus raíces, en
lazadas con las de las anemones, las romperían al arrancarlas, 6  sa
carían tras sí estas plantas tiernas.

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

Quando á la primavera siguiente se ha secado completamente 
el ramage de la planta, se sacan los tubérculos ó raíces tuberosas 
de la tierra, las quales sou entonces del tamaño de un guisante, y
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8 ANE
después de tenerlas por muchos días en un sitio seco y  á la som-

V I  D el cultivo de las anémones. E l cu id ad o,los trabajos y  
h  paciencia que ha necesitado el florista para trasformar en dobles 
las anémones sencillas, y  hacerles adquirir los colores brillantes que 
la adornan, indican la atención con- que debe cultivarlas para que

no degeneren, . ,  , ,
Se principia por abrir á lo largo de la tabla o quadro que se

quiere plantar unos surcos pequeños, á seis pulgadas de distan
cia , atravesados por otros iguales, que cortan la anchura de la tta
bla 6 quadro , y  en las reuniones ó ángulos que forman estos sur
cos se colocan las raíces. Este método tan sencillo reparte entre 
las plantas el espacio que necesitan, y  presenta una vista agrada
ble. (*)

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

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

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

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

Es necesario cortar todas las hojas que se pudran ó se sequen, 
como igualmente los botones de flores que se presenten mal de
sando subsistir uno solo en cada pie, para que así sea la flor mas 
grande y  mas bella.

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

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

Como las lluvias y  el calor del so l, desde las diez de la maña
na hasta las quatro de la tarde, aceleran demasiado la florescencia, 
y  dexan gozar poco tiempo de una flor que exige tanto cuidado, 
los aficionados las tapan con esteras y  tiendas ; pero se las quitan 
luego que cesa el ardor del s o l, y  de este modo consiguen que 
las flores duren mucho mas tiempo.

V I I -  D e l tiempo de arrancar las anémones. E l rama g e . prin
cipiando á marchitarse, avisa al florista de que se aproxima el tiem
po de arrancar las raíces , Jo qual se executará qoando las ramas 
se hayan secado enteramente ; porque si se sacan antes , conservan 
una humedad superfina, que fermenta , y  las pudre; pero tampoco 
se debe aguardar á mas tarde.

Luego que se ve  que la planta comienza á secarse no se ha de 
volver á regar, para poder quitar después fácilmente á las raíces ía 
tierra inútil que se les quedaría pegada , y  haría en ellas el oficio 
de una esponja. Para recoger las raíces es necesario principiar por 
un extremo del quadro, abriendo nna hoya con eí almocafre pa
ra sacar la primera raiz ,  y  continuando así hasta sacarlas todas. E l 
cuidado que se ha de tener al arrancarlas es : i-° de no lastimar
las con el instrumento: 2.0 de no estallar ningún tubérculo: 3.° de 
registrar cada raiz, y  quitarle exactamente con un instrumento cor
tante una porción esponjosa,  que se halla o en la extremidad del 
tubérculo, y  mas comunmente en medio de la ra iz , porque esta 
parte esponjosa pudre freqüentemente el resto de la raiz al plan
tarla ai ano siguiente. 4.0 Algunas veces sucede que los insectos 
atacan la sustancia interior de la raiz , y  ocasionan en ella una es-

Eecie de cáncer, que la corroe enteramente: así, quando se descu
re , es necesario cortar por lo sano. 5.0 Se le deben quitar á los 
bulvos ó tubércnlos todas las raicillas que están presas á ellos, del 

mismo modo que todas las partículas de tierra. 6.° Es necesario 
colocar después Jas raíces en zarzos puestos en un sirio seco y  con 
ventilación. y.° En fin, quando están enteramente enxutas, se guar- 
dan en caxas, o  lo que es mejor aún, en sacos de lienzo, que se 
cuelgan del techo. L a experiencia ha demostrado, que dexándoias 
así por dos años, las flores r ~an los colores mas vivos, y  son ma
yores. E l número de tubérculos pequeños se aumenta todos los 
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años al rededor del tubérculo principal, porque es el camino que
sisue la naturaleza para multiplicar esta planta, aunque se reprodu
ce también por semillas: así, quando la raíz es bastante grande, se 
separan los tubérculos, cuidando de no quebrarlos, ni lastimar el
tronco principal.

Para esto mejor seria plantarlos ja triangulo ,  tres bolillo , o 
v larca te til* ( V . estas jo alab ras, ^

ANEMONE pulsatila  , pu lsa tila . Tournefort hace de la ane
mone y  la pulsatila dos géneros distintos, colocándolas en la sép
tima sección de la sexta clase, esto es, de las plantas que tie
nen las flores rosadas, y  cuyo pistilo se convierte en un fruto com
puesto de muchas semillas reunidas en forma de cabeza. La dife
rencia esencial que establece este ilustre botánico entre estos dos 
géneros es, que las anémones tienen sus semillas cubiertas con una 
materia lanoginosa, y  las de láS pulsatilas están desnudas, pero coa 
un filamento plumoso encima,

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

F lor  i rosada, y  sin cáliz : tiene seis grandes pétalos, oblongos y  
derechos 6 abiertos , velludos por fuera solamente, de color de 
púrpura, de violeta , o de cana, según las variedades , porque h ay 
muchas; y  con muchos estambres de anteras amarillas»

Fruto : el pistilo es redondo en forma de cabeza, y  se llena de 
semillas un poco oblongas, con el estilo oblongo también como 
una cola barbuda. El conjunto de ellas forma una cabeza cabellu
da, que se mueve al menor viento, y  forman un penacho de co
lor de púrpura muy agradable.

H ojas : cortadas, ó dos veces aladas , y  velludas, sostenidas por
largos peciolos, también peludos, y  con la base que tira á en
carnado. *

R a iz  . un poco larga, como de un dedo de grueso hacia el cue
llo , y  con barbillas.

Porte■ : el tallo redondo, derecho, hueco, desnudo hasta cerca
£ \ 0S,doS *erc!osde su al^ a  , y  que está dividido como una 
fresa, de ocho a diez pulgadas de alto, verde, y  peludo como la*



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

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

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

Usos : la medicina se sirve m uy poco de ella , aunque algunos 
mariscales la usan. Sin em bargo, las hojas machacadas , y  aplicadas 
sobre el cutis, son un buen rubificante, pues levantan ampollas. Por 
esto el pueblo hace nn tópico en epítima contra las fiebres. L a  raíz, 
que es menos acre ,  puede servir de estornutatorio y  salivatorio. E l 
agua destilada de esta planta ha servido algunas veces para limpiar 
úlceras envejecidas ; pero es casi insípida. Interiormente es un re
medio peligroso si no se ordena por un médico prudente. Se ha re
comendado su extracto para curar la locura y  los lamparones. Las 
flores de esta planta entran en el agua histérica de la Farmacopea 
de París.

Esta pulsatila no se debe confundir con la anemone pratensis de 
Linneo, llamada también pulsatila por algunos.

Toumefbrt llama á esta planta con C . Banhin pidsafilia fiore  
minore nigricante. E l  nombre específico de Linneo puede causar 
algún error, puesto que se encuentran en los prados muchas ane
mones como esta. Qnalquier médico que no sea botánico ( y  ¡quin
tos no lo son , aunque recetan, y  se meten á curar! [pobre huma
nidad ! ) ,  fiado en lo que dice Linneo,  creerá haber encontrado al 
instante en el primer prado la pulsatila tan recomendada en nues
tros dias para la curación de las enfermedades psóricas ó sarnosas, 
siendo así que es m uy rara. Confieso que antes de haber conocido' 
esta planta y  sus propiedades me he engañado y o  mismo , creyen
do que los que anunciaban este específico se habían equivocado en 
la denominación de la planta , y  habían querido hablar de la pul
satila ordinaria , que era la única que hasta entonces había tenido 
algun uso. M e aprovecho de esta ocasión para enmendar el error que 
cometí en la nota que hice insertar sobre este asunto en la G a~  
zeta  de sanidad  num. 32 , año 1782. E l resto de este artículo 
servirá de corrección de aquella falta, y  de explicación de la plan
ta , que se deberá en lo sucesivo designar con el nombre de pulsa
tila  morena 11 de Storck, país afilia  nigricans > y  no con el de 
anémone de prados, ni con el de pulsatila sin el epíteto de more
na, Aunque algunos botánicos miran esta especie como una vane-
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dad de la com an, sin embargo difiere de ella en su
Flor  : mas pequeña, inclinada hacia el suelo, y  que esta largo 

tiempo cerrada: los pétalos revueltos hacia a hiera por sus extremi
dades. Su color es azul obscuro, M que la hace parecer como 
morena; pero no es negra como algunos han dicho.

Hojas : mas hendidas , mas obscuras , y  poco o nada velludas. 
R a íz  : larga, desigual, fibrosa, y  vivaz. ,
P o rte : toda la planta tiene el aspecto mas  ̂triste que la pulsa

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

Sitio *. en los prados, en Alem^fna , en Escama , en x  rancia en
el Gewadan, el Delfinado , el Lyones & c.

Propiedades ; toda la planta es ^cre ; pero la raíz no lo es 
tanto.

Usos : esta planta no ha sido empleada en la medicina hasta 
nuestros dias. Storck, célebre médico de Vierte en la A u stria , la 
ha celebrado mucho en un pequeño tratado que compuso expre
samente, donde refiere sus observaciones sobre algunas enfermeda
des de ojos, la caries, las úlceras, y  los sarpullidos curados con el 
uso de esta planta. Bonnel, y  de la Bragenesse , médicos de M en- 
da , han examinado mas particularmente los efectos de esta espe
cie de pulsatila en los sarpullidos ; y  según las observaciones que 
han recogido y  publicado, han creído poder asegurar que era el rê - 
medio mas eficaz contra este vicio*

Toda la planta, á excepción de la raiz, sirve para hacer un ex
tracto y  un polvo , que se mezcla con azúcar, y  se da de diez á 
treinta granos en dos ó tres tomas al d ía , principiando por tres ó 
quaíro granos, y  continuando el uso durante algunos meses, según 
la necesidad. Se saca también un agua destilada m uy a c re , que se 
prescribe, para cada vez , en la dosis de media onza , y  durante 
largo tiempo, lo qual puede variar según el caso y  el sugeto. Bon
nel emplea alguna vez el beleño negro y  la cicuta, para locion so
bre las partes afectadas del sarpullido, con el fin de facilitar el efec
to de la pulsatila morena.

Pe [done el lector el que hayamos insistido tanto sobre estas doS 
pulsatilas : lo hemos hecho así, porque creemos que es necesaria 
mucha escrupulosidad quando se trata de distinguir las plantas de 
un mismo genero, que tienen virtudes tan diferentes; y  aunque la 
pu san a morena tenga hasta ahora poco u so , podrá algún día te
ner mas que la pulsatila ordinaria. N o hemos dudado en colocarla 
en este -Diccionario, porque es una planta que las gentes del cam
po ia aran en algunos países fácilmente, y  podrán proveer á los 

tacaños, sirviéndose de ella al mismo tiempo para atacar y  destruir



una enfermedad tan coman como rebelde , y  que se propaga en las 
familias por el vicio de la sangre*

anem one h e p á t ic a  , h e p á t ic a  tfOBLE. Esta planta merece que 
la cultiven en los jardines, á cansa del gran numero de sus flores, 
de su color y  de su forma ; abren estas en el mes de Febrero siem
pre que el tiempo sea algo favorable* L a anémone hepática dice 
bien, sea en orlas, en masas ó en tiestos. Tournefort la coloca en 
la séptima sección de la sexta clase , que comprehende las yerbas 
de muchas piezas regulares en rosa, cuyas simientes están dispues
tas en forma de cabeza, y  la llama ranunculus tridentatus ver- 
nos. Linneo la llama anémone hepática , y  la clasifica con las an
teriores*

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

Fruto  : semillas reunidas en forma de cabeza , ovales, puntiagu
das por ambos lados , y  ligeramente velludas.

F loja s: de tres lóbulos, enterísimas, de un verde obscuro, y  mar
cadas de algunas zonas ó  faxas qne tiran á encarnado : sn color 
es purpureo, y  obscuro por la parte inferior.

R aíces  : fibrosas, con muchos nudillos ó yemas en la pequeña 
cepa que forman.

Sitio ; en los montes un poco húmedos : la planta es vivaz.
Porte  : las flores se manifiestan ordinariamente antes que las ho

jas , y  unas y  otras están sostenidas por pedículos velludos, de tres 
á quatro pulgadas de altura, que salen del cuello de las raíces.

Cultivo : la anémone hepática de flor sencilla se cria en los cam
pos , y  la de flor doble en los jardines. L a primera se multiplica 
por semillas, y  la segunda por renuevos.

Las hay de flores azules , de color de violeta, y  blancas ; pero 
esto no constituye especies diferentes, sino simples variedades* Lue
go que la grana de las flores sencillas esta madura, se siembra en 
macetas llenas de fierra ligera, que se ponen en sitios donde so
lo reciben el sol de la mañana, cuidando de humedecer la tierra 
quando es necesario. Rara vez germina esta semilla antes de la pri
mavera : quando comienza á brotar, se retira la maceta á la som
bra , y  se riega frequentemente.

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

Estas plantas no agradecen qne las muden frequentemente de si
t io , y  su belleza ademas consiste en la espesura que forman, Ja 
quai multiplica e l numero de sus hojas y  flores. Sin embargo, quan—
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do estas matas se hacen mtiy voluminosas, conviene estallarles al
gunas raíces, y  entresacar las plantas.

Por mas diligencias que he hecho no he podido cultivar esta 
planta en el Baso Languedoc. Su vegetación ha sido siempre m uy 
lánguida , porque los riegos no equivalen para ella a la sombra 
que gozan entre los árboles, del m onte, ni a la humedad vap o-
rosa que reciben en él.

A  N EM OSCOPIO. ( V i akemometro. )
A N E U R ISM A  Ó NEURISM A , Y  V A R I Z .  M ed . rur.
i.°  D el aneurisma. Es un tumor formado por la sangre den

tro de la misma cavidad de la arteria , dilatada en alguno de los. 
puntos de su extensión] o por la rotura de esta, vertiéndose la san
gre en las partes vecinas : el primero se llama aneurisma verda
dero, y  el segundo falso.

Conviene saber para inteligencia de este artículo, que se distin
guen en el cuerpo humano machos vasos ó conductos, que sirven 
unos para conducir la sangre y  los diferentes humores que salen 
de este fluido principal, y  otros están destinados á volver al torrente 
general este fluido. Los vasos 6 conductos que partiendo del cora
zón trasportan la sangre á todas las partes del cuerpo, se llaman 
arterias ; y  los que toman la sangre en todas las partes del cuer
po para volverla al corazón, se llaman venas.

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

Quando el aneurisma tiene su asiento en las partes internas, se
guramente es mortal: si el enfermo respira con mucha dificultad,
y  experimenta inquietudes, se puede sospechar que el aneurisma 
está en el pecho. (**)

Si es exterior, y  esta en las arterias grandes , soele también ser 
mortal; mas en las pequeñas algunas veces se cura. Se ha visto, 
aunque muy rara vez 7 romper el aneurisma las membranas compre- 
hendidas en él, excitar una hemorragia considerable,, desaparecer e l



«m or, detenerse el floxo de sangre por sí mismo, y  no apare-
cer mas»

E n esta terrible enfermedad la vida esta en un continuo peligro, 
el tumor aumenta por grados, la piel que lo cubre se adelgaza in
sensiblemente , tanto que el mas ligero esfuerzo basta para que se 
abra , y  quite la vida ai enfermo en pocos minutos.

Los medios que se pueden emplear para remediar las funestad 
eonseqüencias de estos tumores son por la mayor parte mecáni
cos : es menester afloxar los vasos con sangrías, aplicar sanguijuelas 
lejos de la parte donde está el aneurisma 7 y  hacer sobre el tumor 
una compresión graduada con una plancha de plom o, si el sitio que 
ocupa lo permite : se concibe fácilmente, que quando está situado 
en el cuello, no puede hacerse de continuo la compresión gradua
da, porque ahogaría al enfermo.

También se emplean felizmente los estípticos, la clara de hue
v o , el alumbre disuelto en agna, el vinagre fu erte ,y  la acacia; pe
ro si el aneurisma es considerable, se debe confiar sn cura á los 
facultativos. Los consejos que damos son solamente para que sepa
mos respetar este m al, y  no tengamos la imprudencia de buscar re
medios maravillosos. H e conocido una muger de mala v id a , que 
de resultas de unos esfuerzos violentos que hizo para impedir que 
dos hombres registrasen sus faldriqueras, se le formó encima de la 
clavícula un tumor del tamaño de una pequeña nuez. Llamáron 
á un cirujano ignorante, qne creyó ser nn tumor venéreo, y  admi
nistró las unciones á la enferma : padeció mucho con este reme
dio, principalmente quando el cirujano daba friegas sobre el .tumor, 
el qual se engruesaba de dia en dia. A  medida que las pulsacio
nes de la arteria se manifestaban mas, creyó el cirujano que el tu
mor iba madurando, y  resolvió abrirlo para hacer salir el pus co
mo él decía. M e llamáron entonces, reconocí el género de tumor, 
y  me opuse á su abertura» Mandé la sangría , que se repitió de 
tiempo en tiempo ; pero no dexando la enferma su vida desarre
glada , y  continuando el tumor en crecer,  reventó al cab o , y  la 
muger espiró de una hemorragia á los pocos minutos.

Hemos puesto este exemplo únicamente para que escarmien
ten los que se entregan á exercícios inmoderados , y  que tenien
do la desgracia de padecer estas enfermedades, tienen la temeri
dad de confiar su vida al primer charlatán que les ofrece la cura
ción. ( * 3)

D e  las várices. Esta enfermedad viene á  ser la misma que la 
antecedente, sin mas diferencia que la parte en qne tiene su asien
to, L a  variz es un tumor b lan d o, desigual, nudoso , indolente, 
cárdeno ó negruzco, causado por la dilatación de las ven as, pre— 
tematuralmente llenas por la sangre que no puede subir hacia su
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origen , ya sea porque está muy espesa, <5 porque encuentra obs-
tácelos en su curso. \

Estos tumores se manifiestan regularmente en las piernas y  en 
los m uslos , y  es muy común en las mugeres preñadas.

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

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

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

La primera indicación que se presenta es vaciar los vasos coa 
sangrías ó sanguijuelas , á fin de facilitar el círculo de la san
gre : después es menester corregir la mala disposición que esta pue
de tener, con el uso de bebidas amargas, las quales conviene que 
vayan acompañadas en ciertos casos de algún purgante suave.

La compresión cura también algunas veces estos tumores, conti
nuándola por mucho tiempo, pero sin contundir demasiado las car
nes *. también suelen producir buen efecto las compresas graduadas, 
mojadas en agua aluminosa ó en vinagre fuerte. ( * 4)

Quando las várices son muy grandes, añejas y  ¿olorosas es ne
cesario recurrir á ía operación. J

Se abre el tumor con la lanceta, aunque algunos prefieren coa 
razón el cauterio actual : se comprime la vena que lleva la sangre 
al tumor, y  se cura después como una herida sim ple; en cu yo  
caso será mejor valerse de algún facultativo. ( * y) M . B.

(*  ) Esto se verifica quando un tumor qualquiera se forma en 
algún parage, debaxo del qm l hay una arteria considerable.

v i  , ancur ŝmas sanados en la cavidad del pecho pueden 
estar, o en los vasos grandes que salen del corazón, ó en los que 
se distribuyen interiormente por las paredes de esta cavidad. En 
el primer caso van acompañados de fatiga y  dificultad de respirar, 
que 5e aumentan notablemente cada vez que el enfermo se a¿ta ó
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padece una rarefacción notable en la masa de sus humores, amena
zándole en algunas ocasiones una sufocación : estos mismos aneu
rismas llegan á veces á adquirir tal volúm en, que forman un tumor 
exteriormente, y a  empujando las partes blandas, y a  á veces des tra
yendo hasta los mismos huesos. Estos tumores exteriores se presen-* 
tan casi constantemente en todos los aneurismas de las arterias, que 
se distribuyen por lo  interior de las paredes de la cavidad, tales 
como la mamaria interna, las intercostales, la subclavia & c.

Quando los aneurismas están situados en las arterias contenidas 
en la cavidad del vientre, siendo considerables, ofrecen también al 
exterior un tumor acompañado de pulsación, y  dañan estas 6 las 
otras funciones, según qual es la viscera ofendida por sn presencia.
. ( * 5) A  mas de la compresión hecha sobre el tamor con ana 

plancha de plomo u otro medio mecánico, es m uy del caso hacer 
otra en todo el trecho de la arteria que se pueda , mas arriba del 
mismo tumor , con la qoai se modera el ímpetu de la sangre que 
baxa hácia el aneurisma, y  se consigue mas fácilmente, y a  el que 
el tumor haga mas lentos progresos, ó y a  que se disipe, como se 
ha visto algunas veces.

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

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

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

Se han visto aneurismas curados por la misma naturaleza, la qual 
ha tenido la fuerza necesaria para aglutinar la parte fibrosa de la 
sangre con las paredes del saco anenrismático : quedando el tu
mor d u ro , pero sin aumentar jamas de volum en,"y dando tal vez 
paso por so interiora la sangre, ó  acaso obstruyendo del todo la 
arteria en aquel parage, y  haciendo que la sangre que debía pasar 
por ella circule por las arterias colaterales. 1

•XQH.Q m . c
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ría
dones

aneurisma r  var iz  •• M edicina veterinaria. . -
E l aneurisma verdadero se forma por la dilatación de la arte-

Se conoce por un. tumor circunscripto , acompañado de pulsá
ronos que corresponden de ordinario a las del pulso de animal. 
Luego que se pone el dedo sobre este tumor para comprimirlo, des
aparece del todo ó en parte , porque la sangre que esta encerra
da en el tumor se ve obligada á entrar en el cuerpo de la arte
ria inmediata. # ,

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

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

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

La variz  es una dilatación que sobreviene á la vena de un ani
mal , mas de ordinario a la vena tibial <5 safena en su tránsito por 
la parte lateral interna del corvejón. Esta enfermedad tiene comun
mente su asiento en esta parte P á causa de la acción violenta y  de 
ios grandes esfuerzos á que está expuesta. Se conoce en que la v e 
na se manifiesta hinchada; y  apoyando un dedo sobre el mismo
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lugar en que está el tum or, desaparece al instante, porque la pre
sión hace correr la sangre detenida en aquel lugar, la qual vuelve 
á presentarse ai punto qne cesa aquella. Quando la dilatación es 
excesiva, h ay dolor , inflamación & c.

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

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

A N F I T E A T R O  : término de jardinería. Bancos de madera ó 
tablitas. de yeso elevados unos sobre otros de quatro á seis pul
gadas , y  dispuestos sobre un plano inclinado m uy suave, como los 
pasos de una escalera : todo esto junto se llama anfiteatro, y  sir
ve para colocar los tiestos de claveles, de ranúnculos, de orejas de 
oso, y  otras flores que se agrupan , á fin de aumentar la hermosu
ra y  riqueza de la perspectiva. En efecto, nada causa tanta Impre
sión como los anfiteatros llenos de orejas de o so , y  de margaritas, 
si los colores están bien casados ó mezclados. L a  duración de las 
flores y  el placer que nos dan son mny cortos, y  cuestan un ano 
de cuidado: a s í, para prolongarlo, levantan los curiosos un techo 
sobre sus anfiteatros, cuyos tres lados cobren con lienzos, 6  los dos 
costados solamente si los maderos están apoyados contra alguna 
pared, y  mantienen de este modo la existencia de las flores por 
muchos dias , porque están resguardadas del s o l , y  especialmente 
de la lluvia, que destruye una flor de la noche á la mañana. Los 
tiestos no deben estar mocho tiempo debaxo del cobertizo, porque 
como las plantas disfrutan m uy poco de los beneficios del ay re, se 
perjudica su aspiración 6  inspiración, se detiene la traspiración, el 
moho las acom ete, y  la caries se apodera entonces comunmente de 
los pies de claveles.

Se llaman anfiteatros de césped  las gradas ó  escalas formadas con 
Céspedes que componen los anfiteatros, cascadas campestres , y  ca
minos que adornan los jardines. Y  se da también el nombre de an

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

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

ANGELICA, Tournefort Ja coloca en la sección quarta de la,
clase séptima, que comprehende las yerbas de flor rosada 5 dispues
tas en parasol, cuyo cáliz se convierte en dos semillas ovales, lla
nas , y  medianamente anchas, y  le da eí nombre de imperaioria 
sativa \ Linneo la llama angélica archangelica , y  la coloca en la 
pentandria digínia.

F lo r  : compuesta de cinco pétalos iguales, y  un poco encorva
dos , de un color amarillo pálido, y  que se caen m uy pronto. Los 
estambres, en numero de cinco, están colocados entre cada pétalo, 
y  el pistilo está dividido en dos. Las flores están sostenidas por ra
dios dispuestos en parasol. La cubierta general de estos radios es 
pequeña, y está dividida en tres ó cinco foliólas. La angélica culti
vada en los jardines carece muchas veces de esta cubierta, y  la par
cial 6 de cada radio está partida en ocho hojuelas. E l conjunto de 
estos radios forma una cabeza casi redonda , y  cada radio sostiene 
en su cima una porción de radios mas pequeños, que le dan tam
bién la forma de otras tantas cabezas redondas.

Fruto  : redondeado, anguloso, dividido en dos semillas ovales, 
llanas por un lad o , redondeadas por un borde revuelto, convexás 
por el otro, y  marcadas con tres rayas.

H o ja s : abrazan el tallo por su base, membranosas en su naci
miento, dos veces aladas, y  terminadas por una folíola im par: las 
folíolas son opuestas , sencillas , y  ligeramente hendidas por los 
bordes.

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

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

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

Propiedades : todas las partes de esta planta tienen un gusto aro- 
mauco, un poco acre, y  amargo : su olor es agradable. Pasan por 
i^rdiaies, estomacales, carminativas, vulnerarias, emenagogas ,  y  an
tiverminosas, La experiencia ha probado que la raíz excita sensible
mente la fuerza del pulso, que calienta medianamente, estriñe un 
po*-o , aumenta ligeramente la traspiración insensible , y  ayuda la 
digestión. Es indicada en las enfermedades de debilidad, ocasiona-
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das por los humores serosos, en el asma húmeda , la desgana na
cida de humores pituitosos, la diarrea serosa, y  los cólicos vento
sos sin disposiciones inflamatorias* L a  raíz masticada fortifica las en
cías j los músculos de la lengua , el velo del paladar, y  aumenta 
Ja secreción de la saliva.

Usos : se prepara un extracto con la raíz fresca, el qual ca
lienta mucho 7 y  freqüentemente carga el estómago. D e la yerba 
en general se obtiene un agua por la destilación , bastante inútil, 
aunque recomendada por algunos para aumentar las fuerzas vita
les. La conserva de angélica fortifica el estómago , y  comunmente 
cansa dolor en é l ; pero los tallos en conserva lo fortifican sin este 
Inconveniente. E l cocimiento de la raíz seca se da en la dosis de 
una onza en sustancia, y e n  polvo en la dosis de diez granos en 
medio vaso de vino ú otro licor. Este polvo se da en la dosis de 
dos ó  tres onzas á los animales, como cordial y  alexífármaco.

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

a n g é l i c a  s il v e s t r e . Toumefort y  Linneo la colocan con la  
anterior: el primero la llama angélica fra ten sis major; y  el segan
do angélica stlvestris. N ace en los montes pantanosos, y  florece 
en Junio. Sn raíz tiene un olor aromático y  suave, y  el sabor es 
medianamente acre , y  un poco am argo, mezclado con una cierta 
dulzura : sé le  atribuyen las mismas propiedades que á la anterior, 
pero en menor grado. (* )  Pasa por antiepiléptica; pero no está bien 
demostrada esta virtud.

(*) Sus semillas, dice M n rray, esparcidas por la  cabeza, matan 
los piojos,

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

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

L a  primera va siempre acompañada de ca lor» dolor y  tensión, 
Con dificultad de respirar y  de tragar ,  dejándose á veces percibir
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en la garganta un tumor ó hinchazón : la fiebre, que es insepara
ble de este estado, va siempre en aumento sí no se emplean pron
tamente los remedios para hacerla disminuir: los enfermos no pue
den algunas veces comer ni beber; y  quando procuran hacerlo, los 
alimentos que se repiten por las narices caen algunas veces en la 
traquearteria, y  causan una tos muy violenta y  cruel.

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

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

Se conciben también muchas esperanzas de las fuerzas de la na
turaleza quando el enfermo arroja mucho por la cámara , la orina 
Y pj sudor. Pero Hipócrates advierte , que se debe tener mucho 
cuidado quando se notan estas señales* porque las mira como anim-* 
otos de una muerte próxima.



Es preciso repetir lai sangrías en el principio, y  no en la faer- 
2a y  hácia el fin de la enfermedad; pero si la angina se renueva, y  
se manifiesta con violencia, y a  de un lado del pescuezo , ya  del 
otro, es preciso renovar las sangrías y  las bebidas antiflogísticas.

L a sangría será contraindicada mas ó menos según Jas estaciones 
y  los temperamentos ; así, se deberán dar muy pocas ó ningunas 
si ha precedido una estación húmeda, una constitución pú tridavien 
tos del mediodía, y  si el enfermo es de nn temperamento caqué- 
tico , porque el abuso de la sangría podría causar la degeneración 
de la inflamación en gangrena, y  mas seguramente aun el endure
cimiento de la parte inflamada según la observación de Storck.

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

N o  deben los enfermos entregarse mucho al sueno, porque au
menta , según Hipócrates, las fluxiones: este axioma se aplica espe
cialmente al principio de la inflamación 5 pero no contradice el uso 
prudente de los narcóticos. ( * * )

Los vexigatorios son los revulsivos mas á propósito, y  es mejor 
aplicarlos en la naca que en las piernas : el origen de la aplica
ción de los vexigatorios en el pescuezo puede haber sido indicado 
por la misma naturaleza, que algunas veces ha curado la angina, 
especialmente la epidémica, produciendo en el pescuezo vexigas lle
nas de pus ; y  quando se convertía en absceso, los síntomas eran 
menos temibles. Si estas glándulas. se obstruyen y  endurecen, se 
les aplican los vexigatorios para disolver la materia endurecida, que 
degeneraría seguramente en cirro. ( * 3)

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

En el caso de obstrucción extrema y  de hinchazón considera
ble es preciso que las amígdalas sufran , y  hacer en ellas muchas 
incisiones con una navaja de barbero en la parte mas hinchada del 
pescuezo : si estos medios no salen bien ,  y  se teme la sufocación 
del enferm o, es preciso hacer la operación de la broncotomia, y  
hacerla con tiempo ; porque es inútil si la angina está y a  gangre- 
nada, en ca y o  caso es casi segura la muerte del enfermo : igual
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mente se puede hacer esta operación qnando haya cuerpos extra
ños en la traquearteria que causen una angina sufocante, execu- 
tándola luego que se manifiesten los primeros síntomas de safo-
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cacion. . i ■ * - j  i
L os gargarismos refrescantes convienen en el principio de la an

aína inflamatoria; pero no deben los enfermos agitarlos mucho en 
fa boca, sino dexarlos quietos asentados en la garganta, porque de 
otro modo ofenderían las partes, y  aumentarían la fluxión en el 
principio de ella. El gargarismo hecho con miel rosada , nitro y  
xarabe de moras es muy bueno, y  puede convenir mucho.

E l método curativo de los males ligeros de garganta es m uy di
ferente del de la verdadera angina , y  la sangría es muchas veces 
inútil. No dominando la inflamación , el catarro se quita con pur
gantes , diaforéticos y  diuréticos : después de estos remedios se orde- 
nan los masticatorios.

En fin, la curación de los males de garganta varía según las di
ferentes cansas que los producen, y  las complicaciones que pueden 
sobrevenir, ( * 5) M. A, M . E.

( ^ T) Esta leche es del todo inútil para lo qne aquí se propo
ne, La quina se da en estos casos con los remedios ácidos y  sub
ácidos.

( * l ) Este precepto está desmentido por la práctica. Los en
fermos pueden dormir quanto quieran, bien persuadidos que mas les 
puede dañar la vigilia que el sueno.

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

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

( * y) Si se atiende bien á los diversos síntomas con que á ve
ces se presentan las anginas, deberemos convenir en que unas son 
fiemonosas, que comunmente terminan por supuración, afectando 
principalmente las tonsilas o amígdalas : otras erisipelatosas, que tra
tadas oportunamente, terminan casi todas por resolución : otras lin
fáticas, destituidas de todo aparato inflamatorio, las quales también 
de ordinario se resuelven ; y  otras, por fin, gangrenosas, que yen
do desde sus principios acompañadas de graves síntomas de infla
mación , suelen dexar en breve mortificadas las partes que afectan. 
Esta distinción es de suma importancia para la práctica, por lo mu
cho que influye en la diversidad de los métodos curativos, y  ma
nifiesta la necesidad que comunmente hay de recurrir á un facul
tativo debidamente instruido, para que en los casos prácticos sepa 
conocer quándo es de esta especie ó de la otra.



a n g in a  , GARROTiLto: M edicina veterinaria. L a  angina puede 
provenir de la obstrucción externa 6 interna de los músculos de la 
laringe y  faringe* de la membrana que cubre interiormente la tra- 
quearteria,  de la tánica carnosa del esófago * de la de la lengua, de 
las glándulas amígdalas* del velo del paladar* y  de todas las con
creciones poliposas capaces de estorbar los movimientos de la glo
t is , y  de suspenderlos , como también de los sarcomas, que engrue
sándose pueden tapar la abertura de las narices; de donde se pue
de concluir, que ninguna parte de la post-boca ó cámara poste
rior de la boca puede experimentar excrescencia, sin que se estre
che su capacidad, se disminuya el diámetro de la laringe y  de la, 
faringe, y  se estorbe mas ó menos ía respiración y  la deglución 
esta obstrucción se forma de dos humores, que producen efectos bien 
diferentes: el uno ocasiona tumores inflamatorios; y  el otro tumores 
frios ó indolentes ,  por lo que debemos dividir ía angina en dos 
especies principales, que s o n , como se ha dicho y a , la verdadera 
y  la falsa.

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

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

La angina inflamatoria producida por alguna de estas diferentes 
causas ofrece varios síntomas , según la diversidad de las partes 
qne ataca. L a  dificultad de tragar y  respirar es señal de una y  
otra especie de angina; pero la verdadera va acompañada de ca
lentura aguda , el fondo de la garganta está m uy encendido * los 
ojos Inflamados , saltones t y  algunas veces vueltos ; la boca medio 
abierta , la lengua sacada , ardorosa, y  m uy hinchada ; cárdenas las 
membranas que cubren lo interior de los labios y  de la. boca, em - 
barado el p escuezo, el caballo vuelve las narices hacia el viento, 
se hinchan las venas yugulares * la respiración es freqüente y  corta, 

t o m o  m . »
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el oulso varía á cada instante, ei animal se agita continuamente, se 
revuelca, y cae algunas veces en un verdadero delirio : entonces 
relincha, escarba; y  si es buey, da unos bramidos com o si lo dego
llasen ; y si es perro , aúlla tristem ente, y  algunas veces se pone a
correr súbitamente como si huyese.

E l riesgo de esta enfermedad debe ser tanto m ayor, y  tanto mas 
funestos sus síntomas, quanto mayor fuere el numero de partes 
afectadas. Algunas veces pasa del estado de inflamación al de supu
ración ( V e s t a  palabra.) , otras suele degenerar en gangrena.. 
( V* gangubha. ) Hay casos en que esta enfermedad es epizoótica.
( V- EPIZOOTIA.)

L a angina falsa tiene por lo regular su asiento en las glándulas 
y  en los vasos secretorios y  excretorios, y  se manifiesta por la hin
chazón, sin ninguna señal de inflamación ; y  si se descubre alguna, 
se debe atribuir al movimiento y  dilatación de los órganos de Ja res
piración ó de la deglución. (**) El tumor linfático que forma, pue
de degenerar en cirro y  en ulceras impertinentes, y  de difícil cu
ración.

D e lo dicho es fácil conocer, que las anginas en que la respira
ción se halla impedida, son mas peligrosas que las que solo emba
razan la deglución ; que es muy peligrosa la que tiene su asiento 
en la cavidad de la laringe junto á la glotis y  sus inmediaciones; 
que no lo es poco la que se halla en la faringe , especialmente si 
no se puede descubrir algún tumor ni inflamación en la garganta; 
si después de haberse manifestado desaparecen en poco tiem po, y  
queda la respiración mas difícil, es una señal muy funesta: si el do
lor cesa de repente, es muy temible que la inflamación se termi
ne en una gangrena mortal ; sí la inflamación se extiende mucho 
por las partes inmediatas, resultando un concurso de muchos sín
tomas diferentes que produzcan un desorden proporcionado en las 
funciones de las partes afectadas, la enfermedad será tanto mas di
fícil de curar, quanto mas se multipliquen al mismo tiempo las di
versas especies de angina.

Los caballos están mas expuestos que los bueyes á la angina in
flamatoria; y  quando está fixada en la cavidad d e ‘ la glotis, pere
cen algunas veces en el espacio de doce á quince horas : si las 
que se forman en las otras partes de la post-boca, acaban por ma
tar al animal, su muerte se verifica hacia el tercero ó quarto día: 

e qualquier especie que sea la inflamación, si la respiración no es 
muy trabajosa , la bebida pasa sin mucho trabajo ,1 a  calentura no

b u e n ^  ^ erte 7 ?  an*mal está tranquilo ,  es una señal m uy

Se observa también que la angina falsa no es una enfermedad 
agu a ; que aunque menos peligrosa que la verdadera, es de ma$
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larga duración : su cnra es mas <5 menos difícil, según qoe el hu
mor qae forma la obstrucción es mas o menos susceptible de re
solverse fácilmente ; pero si se hace cirrosa ó cancerosa, el mal 
puede ser largo é incurable,

Qualquiera que sea el lagar que ocupe la angina verdadera en 
la post-boca, en la faringe ó  en la laringe, siempre se debe emplear 
para su curación el mismo método que para la inflamación ( Véase 
esta palabra . ) :  para combatirla se procurará la resolución del hu
mor morboso ; esta terminación es mucho mas favorable en esta 
enfermedad que en qualquier otro c a s o ,  porque la supuración 
puede tener resultas mas funestas en las partes de que se trata que 
en otras varias.

Habiendo certeza de que el animal está atacado de una angina 
verdadera ó inflamatoria, sí subsiste todavía ía inflamación, se le ha
rá sin tardanza una sangría abundante , que se repetirá al principio 
de ía bragada, y  después en las yugulares, hasta qne el animal pa
rezca que está bastante debilitado, disminuido, y  m uy templado el 
calor de sus extremidades , y  los vasos flpxos : entonces, no siendo 
suficiente eí esfuerzo que hace la sangre*que se dirige hacía el tu
mor para aumentarlo, se administrarán los purgantes ( V- m é t o d o  
p u r g a t iv o . ) y  lavativas de la misma naturaleza, para suplir por 
ellos en caso de no poderlos tragar el animal. Se puede también 
por medio de las ayudas suministrar al enfermo en este caso el ali
mento necesario para mantener sus fuerzas por algunos días, ( * 3) 
Pero para ello es indispensable que estas contengan nn xugo ali
menticio bien preparado, como huevos desleídos, leche cortada con 
agua, cocimientos ligeros de salvado, de pan , de cebada, de trigo <5 de avena. Se le inyectarán también freqiientemente por la post-boca 
gargarismos de agua nitrada mezclada con miel : después se em
plearán los de agua acidulada, con vinagre, se le harán respirar los 
vapores de agua caliente, y a  sea nitrada, ó  y a  acidulada, repitien
do estos remedios con mucha freqüencia, porque atacan el mal di
rectamente : se aplicarán exteriormente cataplasmas de hojas de mal
va y  parietaria,á las anales se añadirá la flor de sanco, quando to
das las partes inflamadas han caído y a  en un cierto grado de flo- 
xed ad : los epispásticos, aplicados debaxo de la garganta, producen 
algunas veces una resolución m uy feliz.

Sí la angina amenaza sufocar al anim al, á pesar dél uso de los 
remedios indicados, y  los síntomas, annque m uy temibles, no anun
cian que la  inflamación ha degenerado en gangrena, es preciso re
currir á la Operación llamada bfoncotom iao traqueotomia, que es la 
abertura de la traquearteria, que se hace á seis ú ocho pulgadas por 
baxo de la obstrucción que se opone á la respiración. (# d)

E n fin , si la  angina verdadera terminó por supuración, se anxi—



Hará e sta , aplicándole cataplasmas emolientes y  madurativas : si se 
puede observar que el tumor esta y a  blando , y  que la materia 
que contiene está casi madura , se hará la abertura como lo pres
cribe el arte ( V .. e l artículo absceso. ) : evacuado este pus ó  po
dre , se darán al animal tisanas detersivas ,  ó se le inyectará una 
parte de ellas en la post-boca, haciéndole tragar lo restante en di
ferentes veces, En caso de gangrena los vapores que se hicieren 
respirar al animal serán los de cocimientos de flores de saúco , los 
quales se le inyectarán también en la post-boca, así como los de 
oximiel desleído en estos mismos cocimientos, con el fin de facili
tar la separación de la escara. ( * y)

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

Algunas veces es epizoótica la angina verdadera. En 1762 aco
metió al ganado de hastas y  á algunos caballos y  mulos en la Parro
quia de Mecieux, provincia del Delfinado.

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

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

Generalmente se observaba un primer grado de putrefacción en 
la post-boca, en todos los músculos de la faringe y  de la laringe, 
en .el texido celular que los rodea, ó que los separa , en el esófa
go, en la traqüearteria, por un color lívido acompañado de mas ó  
menos hinchazón* En unos cadáveres estaba dañado el redaño,,en
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otros algnnos intestinos: en estos el bazo estaba hinchado, en aque
llos ni el hígado ni los pulmones se hallaban en un estado natural, 
y  en todos se presentaba depravada la digestión, como Jo está re
gularmente en las enfermedades graves ; su estómago estaba lleno 
de las yerbas con que se habían alimentado antes de declararse en 
ellos el nial ; el color encendido, m oreno, y  algunas veces negro, 
la hinchazón , la consistencia blanda de las partes de la garganta, 
en el mayor numero de enfermos, eran las conseqüencias de una 
inflamación violenta , no flemonosa ó erisipelatosa, que hubiera ex
citado mas calentura , y  qn e por otra parte se hubiera anunciado 
por un dolor mas sensible, y  no por la liv id ez, sino por una in
flamación sorda , ó una hinchazón producida por el entorpecimiento 
de las partes. Esta hinchazón se extendía muchas veces á todas las 
glándulas de la quixada inferior y  del cu ello , lo que formaba tu
mores considerables por fu era, que en muchos anímales llegaron í  
supurarse, bien sea espontáneamente ó con el auxilio del arte. Hu
bo animales cuya garganta no se halló en nn estado tan fata l: veían
se indistintamente en todas las partes de su cnerpo varios tumores, 
que se miraron como depósitos críticos, y  como accidentes de una 
enfermedad que tenia la misma causa y  el mismo carácter: en efec
to , con los mismos remedios ( con la diferencia del método curativo 
particular que exígiéron los depósitos de sesenta y  dos enfermos) sa
qué libres á los cincuenta y  tres; mientras que ninguno de los qua- 
renta y  nueve que habian querido curar los paisanos y  los maris
cales, se escapó del furor del mal.

E l verano era m uy ardiente , la sequedad extrem a, los únicos 
pastos que tenían los animales estaban cerca de nna charca ó pan
tano cuya agua estaba infecta y  corrompida. E l lugar mas inme
diato á este era un terreno cascajoso y  caldeado por el s o l , que 
abrasaba á los animales que estaban alu la mayor parte del dia; así 
el calor excesivo ,  la mala calidad de la y e r b a , y  mas qne todo 
Jas malas aguas fiiéron las primeras cansas del m al: los humores por 
cna parte, habiéndose calentado y  enrarecido considerablemente, cau- 
sáron un grande menoscabo ó pérdida de la pordon mas fluida y  
mas sutil de la sangré; y  los alimentos nocivos y  las aguas corrom
pidas, por otra, aumentaron la disposición á la putrefacción. Ofre
ciendo la post-boca ¿ la laringe y  la faringe un tránsito continuo á 
pn ay re m uy cá lid o , y  haciéndose menor el humor mucilagmoso 
que humedece estas partes, pnes que la sangre se había desnudado 
de él en algún modo; y  ademas como las glandnlillas que lo suminis
tran debían desecarse por necesidad, se dispusiéron mas fácilmente á 
inflamarse. Si á esta circunstancia se agrega la depravadon de los hu
mores en razón de una bebida y  alimento, por dedrlo a s í, v á le 
nosos , nadie sé admirará de la degeneración de esta inflamación de
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la garganta én una angina verdaderamente gangrenosa. Por lo qué 
hace I  los animales en que no fue tan v iva , que no perecieron tan 
prontamente como los otros, y  á quienes sobrevjniéron indistinta
mente tumores poco dolorosos, y  que por la mayor parte se pres
taban á una buena supuración, en ellos se debiéron ver los resul
tados de las mismas causas o mas bien de esta misma depravación, 
oor la menor delgadez de los humores, y  por la aptitud á la con- 
densacion  ̂ y á los estancamientos cu los canales ¿altos de su elas— 
ticidad ordinaria.

Sea de esto lo que se quiera , qnando no sea posible destruir 
una causa residente en la intemperie de la estación, convendría por 
lo menos hacer sus efectos menos terribles, remediar el daño que 
habían sufrido los humores, disminuir la inflamación de la garganta, 
excitar en estas partes con respecto á ciertos animales, la separa
ción de lo muerto de lo v iv o , y  disipar en otros los tumores du
ros , y  mas 6 menos voluminosos, que se manifestaban indiferente
mente en la superficie de su cuerpo.

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

E l medio mas seguro de cortar el contagio es fixarlo : así pues, 
se sacaron de los establos infestados á los animales que hasta en
tonces se habían librado de é l , después de haberlos estregado fuer
temente con manojos de paja, sahumados antes con tom illo, rome
ro , salvia, y  otras plantas aromáticas , en las quales mientras esta
ban ardiendo se había echado un poco de vinagre. Las caballeril 
zas donde los mudaron estaban enteramente desocupadas del estiér
col que tenían, y  habían sido sahumadas con enebro y  laurel echa
dos en infusión en vinagre de vino, cuya infusión se puso á her
vir al fuego : otras caballerizas se sahumaron únicamente con la eva
poración del vinagre : después se circunscribió, por decirlo a sí, la 
enfermedad, para contenería de algún modo en el lugar de que se 
había ya apoderado, y  detener sus progresos. L o que se hizo con 
estos animales se practicó igualmente con los que habitaban los con
fines de la aldea * todos fuéron también sangrados en la vena y u 
gular; y  por medio de esta evacuación , del cuidado que se tuvo 
de acidular ligeramente su bebida ordinaria, de la precaución de 
disminuir la cantidad de alimentos, de no enviar muy temprano 
los animales a los pastos , ni de dexarlos muy tarde expuestos al 
calor , ni de noche: en fin , de hacerlos beber insensiblemente mas 
bien agua del R ódano, que pasa por allí, que encharcada, se pre
servaron constantemente mas de trescientos bueyes ó vacas de los
ataques de un veneno, que no pasó los límites que se le pres
cribieron. * *



, Hecho esto , $e acudió á los animales contagiados, perfumando 
sus establos del mismo m odo, y  limpiándolos cuidadosamente: pa
reció también indispensable renovar en ellos el ayre , el qual por 
un defecto de acción y  de agitación se altera y  corrompe muy pres
to , del mismo modo qne el agu a, la sangre y  los humores : así, 
en los establos mal construidos, baxos, y  poco ventilados * la fre- 
qüente respiración y  el aumento de la traspiración animal hacen 
perder al ayre una porción cíe sn principio v ita l, lo corrompen en 
algún m odo, y  "las partes pútridas que se exhalan de los cuerpos 
enfermos, y  que no pueden disiparse fácilmente , aceleran y  mul
tiplican sin duda las causas y  los efectos de la corrupción. Muchos 
de estos animales fuéron sangrados de la vena yugular, pero una vez 
solamente, y  esto al principio de la enfermedad , y  de ningún mo
do aquellos en que eran aparentes las señales de putrefacción: no 
se les dio mas alimento que agua blanqueada con salvado, y  pre- 
parada del modo siguiente : tómese una almuerza de salvado de 
trigo, métanse las dos manos en un cubo lleno de agua, sin soltar 
el salvado, empápesele en esta agua, comprimiéndolo varias veces, 
y  dexando caer en el mismo cubo el agua blanca que salga de él, 
mojándolo y  apretándolo de nuevo , hasta que el agua exprimida 
no saque co lor; échese luego el salvado en el agua, y  se irá al 
fondo; repítase diferentes veces esta operación según la blancura 
que se quiera dar al agua.

Se añadió para unos en cada cubo de este agua una onza de 
cristal mineral, y  se aciduló con vinagre para otros, del mismo mo
do que se habia acidulado la de los animales sanos que se quería 
preservar , porque el vinagre es entre todos los ácidos vegetales el 
que , dividiendo y  ¿«haciendo mas poderosamente, es mas contra
rio al movimiento intestino, de donde resolta la putrefacción; y  es 
por consiguiente mas propio para debilitar inmediatamente la fuer
za venenosa del contagio.

Las ayudas refrescantes sírviéron también para la co ra , admi
nistrando dos por dia á cada enfermo ; y  se componían de hojas 
de m alva, de parietaria, y , de mercurial, de cada cosa un puñado, 
haciéndolo hervir todo en cinco libras de agua común, hasta que 
mermase una quarta parte. Se desleían en la coladura dos onzas 
de miel com ún , añadiendo dos onzas de aceyte de aceytunas y  
una de cristal mineral para cada lavativa.

Las inyecciones antipútridas, que se les hadan dos ó  tres veces 
al dia por las narices y  boca, eran de un codmiento de llantén, de 
zarza y  agrimonia, haciendo hervir un puñado de cada una de estas 
plantas por espado de media hora en quatro libras de agua común: 
se echaban en la coladura dos dracmas de sal amoníaco ( muríate 
de am oniaco) ,  y  algunas veces en lugar de esta sal dos onzas de
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oximiel ciltóco : es claro que la porción de este licor echado en 
las narices humedecía las partes de la post-boca, que en la mayor 
parte de los animales eran las que estaban mas dañadas : también 
se les dio de tiempo en tiempo el espíritu volátil de sal amoniaco 
( a lka li volátil flú o r ) ,  por cuyo medio los filamentos blanqueci
nos , que verosímilmente no eran otra cosa que exfoliaciones mem
branosas , se desprendiéron , y  cayéron enteramente.

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

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

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

(*  ) tina equivocación del autor de este artículo ; la angina 
falsa afecta las mismas partes que la verdadera,

( * 3) purgantes, en casos de angina verdadera, solo serán in
dicados quando el estomago y  canal intestinal estén sobrecargados
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de materias indigestas : no habiendo esta circunstancia, deben con
siderarse como perjudiciales*

( * 4) La traqueotomía es en el caballo, mulo y  asno una ope
ración m uy Fácil, y  nada peligrosa, aunque no se practique coa 
toda la exactitud con que suelen aconsejarla: sin embargo, siempre 
es del caso que se haga metódicamente , cortando primero los te
gumentos y  músculos que cubren la traquearteria, mas abaxo del pa
rage inñamado; después de lo qnal se hace una incisión, que pe
netra en este canal por la unión de dos anillos, y  por ella se in
troduce una cánula aplanada y  algo corva, que se dexa sujeta pa
ra que por ella respire el animal. Algunos hacen esta operación 
abriendo dos ó  tres uniones de los anillos de la traquearteria, sin 
cortar primero á lo largo los tegumentos y  másenlos que la cubren, 
ni introducir en ellas cánula alguna; y  aseguran que esto basta pa
ra que el animal respire por aquel lugar.

(**) En este caso son preferibles las inyecciones del cocimien
to ó tintura de quina.

( * tí) L a angina falsa se cura felizmente aplicando á las fauces 
del animal el ungüento fuerte ,  mezclado con igoal cantidad de 
manteca 6  de ungüento de mercurio simple.

A D IC IO N  A L  A R TIC U LO  ANGINA.

En la primavera y  parte del verano de 1791 se. presentó una 
especie de inflamación anginosa en los caballos, muías, y  con espe
cialidad en los asnos de la provincia de Extremadura. En los po
tros se manifestaba por la tristeza , inapetencia, to s , dolor en las 
fauces , destilación por las narices : al principio de la enfermedad 
arrojaban el agua por las narices al b eb er, tenían la boca húmeda 
y  la lengua roxa : al presentarse el mal había siempre fiebre con 
alguna dureza del pulso. Dos á tres sangrías lo mas, un lavatorio 
hecho de agua de cebada, miel y  vinagre, el agua blanca melada y  
nitrada, templaban la intensidad de los accidentes en los tres ó  qna— 
tro dias primeros, á que se seguía la aplicación del ungüento fuer
te mezclado con el de mercurio simple en las fauces, y  algunas 
veces en las extremidades : curáron felizmente mas de setenta caba
llos jóvenes acometidos de esta enfermedad, todos en el mes de 
Agosto* N o  fue tan feliz el ganado mular y  asnal, pues del últi
mo escaparon pocos individuos de los que la padecieron : la en
fermedad se manifestaba por una inflamación ¿emonosa al principio, 
la que al segundo día tomaba el carácter edematoso, aumentándo
se indeciblemente la inapetencia, la dificultad de respirar, la calen
tura y  la hinchazón edematosa; de modo que el volumen de su 
cabeza y  cuello se les aumentaba otro tan to llegan d o  algunas ve**
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ces hasta la punta del hueso esternón la hinchazón que descendía 
por la parte anterior del cuello. Por lo regular la muerte del ani
mal seguía á todo este aumento de síntomas, que ordinariamente se 
verificaba al quinto ó sexto dia. Se me presentaron varios asnos 
acometidos de esta especie de angina; pero siempre fue ai segundo 
ó tercer dia del m al, en el que sus progresos eran m uy rábidos, 
y  así todos ellos muriéron. Abrí la mayor parte, y  me pareció que 
el sitio principal de la inflamación estaba en la faringe y  laringe, 
que la membrana interna de esta ultima parte era acaso la primera 
que padecia, y  que extendiéndose su daño á la membrana de la tra- 
quearteria, llegaba á los bronquios, en los que producía una perip- 
neumonía , que aunque sintomática , contribuía tal vez a quitar la 
vida al animal. Las sangrías reiteradas y  en corto numero fbéron in
útiles : las friegas ̂  ayudas y  lavatorios de diferentes naturalezas tu- 
viéron la misma suerte: el hacer respirar á los animales el vapor de
vinagre cocido en salvado , de plantas emolientes & c. pareció que 
aumentaba mas la estancación ó detención de los líquidos en las 
partes enfermas ; y  por último, la aplicación de los cáusticos produ
cía una irritación tan grande en toda la máquina, que inmediata
mente perecía el animal. Como la deglución estaba impedida, no se 
intentó dar ningún remedio interno. Esta especie de epizootia se 
templó pasado un mes, tanto en los ganados caballares ,  como en 
los mulares y  asnales ; y  como sus progresos eran tan rápidos , jamas 
pude ver un asno especialmente en el principio de su mal. F . G .

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

*  A N G O R R A . Dan este nombre los labradores á un pedazo 
de sombrero viejo con que se cubren la garganta del pie y  parte 
de la pierna, sujetándole á esta con una cuerda , quando tienen 
que cavar Ja tierra o hacer otras labores semejantes ; porque te
niendo continuamente enterrados los pies con la tierra que levanta 
el azadón, y  echan sobre ellos, se les llenarían los zapatos, si las 
angón as no defendiesen la entrada ; y  las polaynas ó medias se en
suciarían demasiado con la tierra húmeda si no estuviesen por aba- 
xo cubiertas con el sombrero*
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A N G U IL A . Animal que en su figura se parece á la culebra; pe
ro se diferencia de ella esencialmente en tres aletas, dos de las qua- 
Ies están colocadas á los lados s y  una sobre el espinazo. Estas ale
tas son verdosas ó negruzcas, y  sembradas de manchas pardas. Sus 
agallas están cubiertas de una piel. La cabeza es pequeña á pro
porción de la longitud y  el grueso de su cuerpo, el qual está cu
bierto de una piel sin escamas aparentes. Es ademas tan grasíenta, 
que no es fácil sujetarla con las manos, porque se resbala mas quan- 
to mas la aprietan. E l ano está mas cerca de la cabeza que de la 
cola, en lo que también se diferencia de las culebras. Lá anguila 
macho tiene la cabeza mas co rta , mas gruesa y  mas ancha que la 
hembra.

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

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

Algunos autores no se atreven á resolver si la anguila se multi
plica en el agua d u lce , o sí todos los anos baxa al mar para subir 
después en cierta ép o ca; pero los estanques de agua clara, y  los 
lagos que no tienen comunicación alguna con el m ar, resuelven 
completamente el problema. Sin embargo ,  parece que está bastan
te demostrado, que en general las anguilas de los nos caudalosos 
baxan al mar. R e d i , observador m uy exacto , asegura que baxan 
por el mes de Agosto en el rio A m o , y  suben otra vez desde F e
brero hasta Abril.

Está pues demostrado que este animal vive igualmente en el agua 
dulce que en la salada, en lo que se parece al sábalo, á la lam
prea, al salmón & c . Apetece las aguas delgadas y  claras, porque 
en las cenagosas le cuesta dificultad el respirar í  cansa de que el 
cieno tapa los poros de la película que cubre sus agallas. ¿Sera 
esta la causa de no haber anguilas en el Danubio m en los ños
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que desaguan en él? Dicen también que sí las echan en este río, 
perecen; pero en el Ganges es ten prodigiosa su longitud , que al
gunas veces pasan de treinta pies.

L a  anguila no abandona jamas el fondo del agua: es v o ra z , y  
vive de los gusanos y  de los insectos, que sabe coger con destre
za : en una palabra, de todo animal. Para pescarla es preciso espe
rar'á  que alguna avenida enturbie el agua del rio , 6 enturbiarla á 
proposito, para que la anguila se vea obligada á salir de quando 
en quando á su superficie, a fin de poder respirar.

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

E n las palabras e e d  y  pesca  hablaremos de los diversos m odos 
de cogerlas.

A N H O R C A . ( V. n u e z a  b l a n c a . )
A N IL L O  D E  H U E V O S. Así se llaman los huevos dé algunas 

orugas ordenadas al rededor de una rama, 6 del brote de un año, 
y  jamas en el árbol viejo , cada uno de los quales es del grueso 
de la cabeza de un alfiler pequeño* Todos son por lo común blan
cos , y  algunas veces negruzcos , especialmente quando hace poco 
tiempo que están puestos. Estas órdenes ó anillos, que muchas ve
ces llegan á doce y  aun quince, parecen perlas ensartadas; y  están 
tan unidas y  apretadas unas contra otras, que no se pueden des
prender ó desunir los huevos con el dedo. Si llegan estos á pro
ducir sus orugas, no tardarán mucho estos insectos en devorar la 
verdura del árbol.

A N IL L O , C ÍR C U L O . Es una especie de arruga 6 de pliegue 
formado sobre la corteza de las ramas que deben dar fruto , y  so
bre todos los botones de fruto. Esta expresión se manifiesta clara
mente en los árboles de pepitas; y  advierte á los jardineros,  que 
deben conservar los ramos y  botones. Su forma varía mucho en un 
mismo ramo : aqm son salientes : allá metidos. La naturaleza los 
ha destinado á purificar la savia, filtrándola, y  hacen , por decirlo 
a s i, el oficio de una criba, qpe desecha todo lo que no está bas
tante atenuado y  laborado para pasar por ellos.

Debemos a Rogero de Schabol la excelente observación } que 
quando se alargan demasiado los botones de fruto, y  Se multiplican 
mucho los anillos, no pueden ser muy fecundos. Quando son tan 
largos,es preciso cortarlos, porque de no hacerlo así, se pudrirían, 
y  caerían por sí mismos, en vez de que cortándolos se forman 
°5ros nuevos. L a excesiva multiplicidad de estas arrugas atenúa mu
cho la savia: así, el árbol que se halla en este caso exige un abo-



no craso y  rintoso, como dé m antillo, de estiércol de vacas, de 
cieno, de lagunas & c.

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

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

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

séptima, que comprebende las yerbas de flores rosadas y  aparaso
ladas , sostenidas por radios , cuyo cáliz se convierte en un fruto 
compuesto de dos semillas pequeñas y  acanaladas ; la designa con 
esta frase Apium  anisum dictum } semine sum e olente majorL L in - 
neo la clasifica en la pentandría diginia, y  la llama pim pinella 
anism t.

Flor  C  : compuesta de cinco pétalos B , ovales, encorvados é 
iguales, de cinco estambres, colocados alternativamente entre los 
pétalos, y  de un pistilo D  * dividido en dos partes cilindricas. E l 
cáliz es una película delgada, y  hendida en cinco partes. E l pa
rasol general se compone de muchos radios desígnales, y  cada uno 
de estos tiene su parasol parcial; pero ni estos ni aquel tienen es-  
pata ó garrancha.

Fruto  E  : oblongo, o v a l , y  dividido en dos semillas E , con
vexas ,  acanaladas por la faz exterior, mas hinchada que la in
terior.

H ojas i las que están inmediatas á la raíz son redondeadas ,  es
cotadas , y  divididas en tres ; pero las de la cima están dividi
das en mas partes, y  mas finamente escotadas ; unas y  otras son 
aladas.

R a íz  A  : ahusada, blanca, y  fibrosa.
P o r te : él tallo se eleva hasta Ja altura de un pie : es ramoso* 

acanalado, y  hueco : las flores nacen en la cima : las hojas son al
ternas , y  abrazan el tallo por su base.

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

Propiedades : el anís es una de las quatro semillas cálidas ma
yores : las otras tres son la alcaravea , el comino, y  el hinojo. L a  
semilla es la única parte de la planta que se emplea en medicina: 
pasa por carminativa, estomática , y  aperitiva, y  por consiguiente 
calienta un poco, anima algo las fuerzas vitales, y  ayuda la diges
tión quando procede de debilidad de estom ago: facilita en los ni
ños la digestión de la leche, y  la expectoración de las materias mu
cosas en el asma húmeda : el uso de estas semillas expele machas 
veces el ayre superabundante encerrado en las primeras v ía s ; au—
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mentan también sensiblemente la leche Je las nodrizas y  de los 
animales que crian. Se ordenan en la oftalmía erisipelatosa rebelde, 
v  en la catarata que principia. Algunas veces, en forma de cata
plasma contribuyen á la resolución de los tumores inflamatorios. 
Se hace’ mucho uso de estas semillas para expeler las ventosida
des • pero es m uy pernicioso si estas ocasionan alguna inflamación ó 
tendencia á ella : así pues, es mucho mejor emplear bebidas di-
luentes. , , , , ,

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

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

Cultivo : se cria bien en nuestras provincias meridionales ; en Es-* 
paña, y  sobre todo en las escalas de levante, lo cultivan en gran
de : el de Malta es muy estimado. E l anís gusta de una tierra 
ligera, arenosa, bien abonada, y  de una exposición m uy caliente. 
La semilla se siembra en la primavera después de las heladas tar
días , y  nace al instante, principalmente si ha estado antes en agua 
algunas horas* La semilla fresca es mejor para las siembras, y  ge
neralmente no sirve en teniendo mas de tres años.

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

Las plantas aparasoladas que crecen voluntariamente en panta—



nos, valles ó  sitios húm edos, son venenosas; y  al contrario, las 
que vegetan en terrenos secos, áridos y  arenosos son aromáticas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Las partes flu id a s  son la sangre, y  los diferentes humores que 
salen 6 se derivan de ella*

Para executar los diferentes movimientos es preciso nn punto fixo 
y  sólido, y  este punto se halla en los huesos, que son sustancias 
muy duras : las extremidades de los huesos están cortadas por la 
naturaleza de diferentes maneras, según los diversos movimientos 
que han de executar; pero sucede en estos, que si dos cnerpos 
sólidos ruedan uno sobre o tr o , el rozamiento los desgasta m uy 
pronto; y  la naturaleza,  para obviar este inconveniente,  ha cubier-
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tft ta extremidad de los huesos con una sustancia esponjosa, cuya 
superficie es lisa y  tersa. Ademas ha colocado los pequeños cuer
pos llamados glándula*, las quales > du/ a™e movimientos, des
piden una especie de aceyte, que los facilita , los hace mas flexi
bles , é impide que el rozamiento endurezca y  deseque la extremi
dad de los huesos. Esto se verifica en casi todas las articulaciones. 
La naturaleza , para completar su obra, ha impedido que se derra
me este xugo 6 aceyte, llamado sinovia,  cubriendo toda la arti
culación con una especie de bolsa o cavidad m uy fuerte y  muy 
elástica al mismo tiempo ; y  para la solidez de las piezas unidas 
ha colocado en lo interior de la articulación un cordon fuerte y  
elástico, llamado ligamento, que ata los huesos unos con otros.

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

L a anquilose es una enfermedad en que se sueldan las articu
laciones. Hay dos especies de ella, una perfecta, y  otra imperfec
ta, L a  anquilose es perfecta quando las piezas articuladas están uni
das de tal manera , que no se puede executar movimiento alguno; 
y es imperfecta quando la articulación conserva todavía algunos mo
vimientos. Es también unas veces sim ple,.y otras complicada.

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

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

Quando las cápsulas o cubiertas de las articulaciones están en
fermas , se desecan, y  no pueden executar los movimientos nece
sarios para desmenuzar la sinovia, la qual, privada de movimien
to , se espesa, se endurece, se incorpora con las cápsulas, y  que
dan soldadas, pegadas é inmóviles Jas partes que antes rodaban 
una sobre otra.

L a sinovia puede estar alterada por otras causas : la inflamación 
que sobreviene en una articulación de resulta de golpes , de caí
das ó de heridas produce también el mismo efecto de que acaba
mos de hablar.

E l depósito de un humor que giraba en el torrente de la circu
lación , como la gota y  el reumatismo , causa también el mismo 
efecto, alterando Ja sinovia, la qual después hace también su ini— 
presión en las cápsulas y  ligamentos.

En las grandes enfermedades sobrevienen crises ( Véase esta  
labra. ) ,  que  ̂llevan la causa material de la enfermedad lejos del 
centro de la circulación , y  la depositan sobre Las extremidades ; esta 
causa, si una vez llega á fixarse en una articulación f excita la in-
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flamacíon, la qnal suele tener en estos parages una mala termina
ción, porque el texido de estas partes es m uy cerrrado y  compacto; 
en este caso se altera la sinovia, y  la anquilose es el resultado de 
esta alteración.

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

Bien sabido es que en la India se hallan fanáticos que por un en
tusiasmo religioso, y  creyendo hacer un sacrificio grande á sñ Dios, 
se mantienen años enteros en la misma posición: estos infelices pier
den su movimiento, y  quedan por toda sn Vida anquilosados.

Las enfermedades cutáneas repercutidas indiscretamente, tales co
mo el gálico, y  otras impurezas de la sangre disponen también á 
la anquilose.

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

chazón la forma la reunión de la sinovia condensada y  endurecida 
en la cápsula 6 cavidad de la articulación; y  hay tumores de esta 
naturaleza tan duros, que parecen huesos endurecidos é hinchados. 
Algunas veces son desiguales estos tumores; y  es que en este caso 
las cápsulas se han ro to , y  se ha derramado la sinovia en las par
tes contiguas á la  articulación, y  entonces están muy gruesas; por 
lo coman son iguales y  no causan dolor, porque haciéndose insen
siblemente y  por grados la efusión de la sinovia, la cápsula y  los 
tendones ceden poco á p oco , y  con igualdad.

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

Si es simple la anquilose, la píe! que la cubre conserva su color 
ordinario, y  puede moverse sobre el tumor; pero sí sucede la in
flamación , la piel se pone colorada, se pega á la cápsula, y  la si
novia se altera cada vez mas.
- Sí no hay inflamación y  queda aun aígnna libertad en el movi
miento de la articulación, se verifica este sin excitar dolores; pero 
si existe inflamación,  los ocasiona terribles el mas ligero movimiento.

Quando.ha durado mucho tiempo la anquilose por haber descui
dado la administración de los remedios convenientes, se enfrian las
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partes que están por baxo de la articulación, la piel se arroga, y  
aquella parte se enflaquece sensiblemente. Estos fenómenos provie
nen de que el reborde ó especie de repulgo, formado por la anqui
lose , se opone al paso libre de los vasos que conducen el alimen-
to, y  el movimiento á estas partes. . . . .

Sucede también algunas veces por una conseqüencia de lo que 
acabamos de explicar, que la gangrena se apodera de las partes que 
están al rededor de la anquilose.

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

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

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

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

Los remedios que mas perjudican en estas enfermedades son las 
cataplasmas emolientes, los emplastos y  los ungüentos; y  precisa-' 
mente estos son los medicamentos que se emplean con mas freqüen- 
cia. Las cataplasmas emolientes son nocivas, porque facilitan mas el 
desenvolvimiento de las cápsulas, y  la efusión de la sinovia; los em
plastos  ̂ y  ungüentos mas ponderados por la ignorancia y  la char
latanería , o por un zelo ciego no menos pernicioso, alteran la piel
y  la inflaman, y  la inflamación pasa á las cápsulas y  aumenta los 
desórdenes. ( * 3) r  r  1

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

Los medicamentos aprobados por la experiencia para curar las an
quiloses, son las aguas minerales tomadas interiormente, y  el cieno



de estas aguas aplicado como tópico sobre la anquilose. Tenemos en 
Francia muchas de estas aguas, cuya virtud está acreditada por la 
experiencia; las mejores son las def Monte de Oro en Auvernía, las 
de Luxevii en el Franco-Condado, las de Borbonna, las de S. Amand 
en Flandes, y  las de Barege en Baigorre. Se baña el enfermo en es
tas aguas, y  se le hacen beber: se aplica sobre la anquilose el cie
no de ellas, y  se riega con estas mismas aguas la parte dolorida. ( * 4)

Estos remedios costosos por los viages qoe es necesario hacer, no 
los pueden usar los infelices para quienes principalmente escribimos, 
y  es preciso recnrrir al arte para imitar las aguas. ( F  e l modo de 
hacerlas artificiales en e l artículo a g u a . ) E l miembro* 6 parte an
quilosada se mete en esta agua facticia, y  con la misma se hacen 
irrigaciones. Para imitar el cieno se toma el litontrar de que se sir
ven los mariscales, y  se riega con agua mineral facticia; pero si so
breviene calentura acompañada de la inflamación de la anquilose, es 
preciso dexar el uso de estos remedios.

Algunas veces proviene también la anquilose del amontonamiento 
de los xugos, por la inmovilidad en que ha quedado la articulación 
á cansa de las crises de otras enfermedades; en tal caso se emplean 
resolutivos, como los cocimientos de escrofalaria, agrimonia, per
sicaria , beleño y  yerba mora que se avivan con álkalis: se aplican 
calientes, se mudan muchas veces al dia, se frota también la anqui
lose con aceytes que es preciso animar con espíritu de vino, pues 
solos dañarían m ucho, como hemos dicho. Sí hay pastosidad en el 
tumor, se aplica un sedal ó un parche de cantáridas: la sal de can- 
tandas hace esfuerzo contra el obstáculo, desune la sinovia, y  vuel
ve el tono á la cápsula. Conviene, si es posible, que el enfermo res
pire un ayre seco, que se purgue de qnando en quando, y  tam
bién que haga uso de la tisana, de los leños sudoríficos, como el 
sasajras, el guayaco ó palo santo & c. Estas tisanas se pueden ha
cer purgantes quando se juzgue conveniente. M . B.

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

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

( * 3) Quando se trata de la utilidad ó daño que pueden causar 
estos y  otros medicamentos, es necesario distinguir de anquiloses:

A N Q  «
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las h a y  qne deben curarse con remedios emolientes , sea qual fuere
su forma, quales son todas las que reconocen por cansa un exceso 
de rigidez ó tensión en las partes que rodean las articulaciones; y  
las h ay por el contrario que excluyen» como dice el au tor, el uso 
de estos remediostales son las que van acompañadas de infartos 
que tienen por causa primaria la floxedad del solido. ^

/ #  ̂\ Casi todas las aguas termales o calientes son útiles para las 
anquiloses de que aquí se trata; asi acuden frecuentemente los an
quilosados á las aguas de Trillo, Sacedon &c.

A N Q U IL O S E : M edicina veterinaria. Se llama así en los ani
males la unión de dos huesos articulados que se sueldan de modo 
que no hacen mas que una sola pieza. Esta soldadura contranatu
ral impide el movimiento de la articulación, y  se llama anquilose 
verdadera para distinguirla de la falsa, en la qual la articulación per
mite algún ligero movimiento. Esta ultima puede ser ocasionada por 
los tumores huesosos que sobrevienen a las articulaciones , como el 
esparaván, por la hinchazón de los huesos, de los ligamentos, y  por 
la condensación de la sinovia. Todas estas causas, al paso que im
piden el movimiento de las articulaciones, degeneran frequentemen- 
te en anquilose verdadera quando la soldadura es exácra, y  hay en 
las articulaciones una falta total de movimiento.

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

El pronostico que se puede formar varía según las diferencias de 
la enfermedad. Una anquilose, por exem plo, producida por la dis
locación no reducida de un hueso, es mas fácil de curar quando se 
puede reponer en su situación natural el hueso dislocado, que otra 
qualquiera que sobreviene después de la reducción; la antigua pre
senta mas dificultades que la reciente. Para acertar en la curación 
de cada una de ellas es preciso conocer bien la causa que las ha 

roducido: todo esto es relativo á la anquilose falsa, pues en la que 
ay imposibilidad total de movimiento, es incurable. Hablemos so

lamente de la que sobreviene con freqüencía al menudillo y  al cor
vejón de los caballos, la qual se origina ordinariamente á conseqiien- 
cia de un golpe o contusión, de una puntura, de la torcedura, y  un 
esfuerzo extraordinario, sobre todo si se ha dexado de remediar la 
hinchazón de la parte con los remedios convenientes.

» especie de anquilose se debe hacer la sangría en el prin
cipio, si hay dolor o inflamación. A  esta operación debe seguir in
mediatamente la aplicación délas cataplasmas,y de las fomentacio
nes anodinas. Quitado el dolor se debe hacer mover poco á poco 
las partes sin violencia alguna. En estas tentativas solo se dará aquel 
movimiento que permita la construcción de la parte; así, no se mo
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verán al rededor 6 en círculo sino las articulaciones por rotación, 
ó en todos sentidos como la del brazo con la espalda, haciendo 
Unicamente doblar y  extender las articulaciones por charnela; ta
les como la de la tibia con el principal hueso del corvejón. Ter
minados el dolor, la inflamación y  la hinchazón, se recurrirá á los 
resolutivos, como son las fomentaciones espirituosas y  aromáticas he
chas con vino generoso, salvia, tomillo, romero, y  otras plantas de 
esta naturaleza. A  estos remedios seguirán las friegas de aguardien
te alcanforado y  amoniacal; y  si no surten el efecto deseado, se re
currirá al fuego. (* )

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

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

A N S A R , A N S A R O N . (V . g a h so .)
A N T E N A , E N T E N A . La mayor parte délos insectos ¿eneen 

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

Por mas observaciones que han hecho hasta el dia los naturalis
tas, no han descubierto aun la utilidad que traen las entenas á los 

jnsectos. En el género de las arañas son el órgano de la generación 
de los machos, y  así se ve en el momento de juntarse para repro
ducirse salir de sn extremidad un tubérculo carnoso y  húmedo que 
aplica el macho contra ía vulva de la hembra , y  que se entra y  
desaparece luego que se acaba el acto. Muchos insectos se sirven 
de sus entenas como de brazos que dirigen hacia adelante para evi
tar los obstáculos que encuentran al paso; otros como las arañas pa
ra agarrar su presa, y  los zánganos de las abejas y  abispas acarician 
con las entenas á sos hembras qnando quieren juntarse con ellas.
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Estas partes son muy movibles por su base en todos los insectos, 
se doblan ó recogen en diferentes sentidos por medio de muchas

U VVU *v'- J *
y  Se doblan ó recogen en diferentes
articulaciones- M. D. L. _Tjrvrt _  ̂ . — .

A N T E R A , B O R L IL L A , A P I C E : Botánica. Es la pequeña 
bolsa ó caxilla que está algunas veces sentada, pero regularmente en 
el extremo del hilillo del estambre, 7  algunas veces como colgada 
de él. (V. la  Idm. 1. fig- $- donde se representa un estambre com- 
puesto de su hiRllo a , y  de su antera b .) Aunque vanadas en su 
forma y  color, el destino de las anteras es siempre el̂  mismo, 7  es 
el de encerrar el polvo fecundante que debe pasar al pistilo para dar 
el principio de existencia 7  de vida al embrión encerrado en el ova
rio. Estaparte de la planta es pues el órgano masculino de las ñores.

La naturaleza, rica siempre y  magnífica en su? producciones, ha 
diversificado la figura de las anteras, su color, y  el numero de sus 
loculamentos. Si en la mercurial, el ciruelo, el almendro, el espi
no albar & c . , el hilillo del estambre sostiene un solo loculamento; 
en el pérsico, en la grama 7  en el vedegambre sostiene d os; tres 
en los orchis, y  quatro en la fritilaria. Su color es amarillo azafra
nado en el lirio, la rosa y  el limonero; blanco y  casi diáfano en 
la malva y  el plátano, y  violado obscuro en el espino albar. La 
hechura mas común de la antera es la de una aceytuna ó de otro 
cuerpo redondo que se aproxima mas ó menos á la figura oblonga. 
Quando es unilocular, si se mira con un microscopio, se percibe so
lamente un cuerpo globuloso, dividido en toda su longitud por na 
pequeño surco; pero á medida que la flor se abre y  se acerca el 
momento de la fecundación del germen, el surco se abre y  se co
mienzan á distinguir los granillos del polvo fecundante. Algunas ve
ces el surco se abre todo de una v e z , y  la impulsión que el loca- 
lamento recibe, hace saltar una cantidad grande de polvo seminal.

Quando la antera es multílocular, los loculamentos se abren unos 
contra otros. Las anteras están cerradas antes del momento de la fe
cundación (V. la Jig. til), y  solamente se* distingue en cada una una 
linea o surco a b , por el qual se abren las anteras ; y  entonces sí 
los loculamentos son redondos y presentan dos escudos pegados uno 
contra otro por la parte posterior: estos escudos abiertos están guar
necidos casi siempre de una especie de borde ó repulgo, como pue
de observarse en la figura. Si los loculamentos son largos como en 
el tulipán, forman al abrirse unos prismas de facetas salientes (VI 
la fig- 8. ) ;  estos loculamentos no se abren solo en su longitud, si
no también de abaxo arriba en el epitnedium (T̂ , la  fig* por la 
punta solamente en el galantkus, y  por dos parages á un tiempo 
en el brezo. Seria imposible tratar circunstanciadamente de la forma 
de las anteras de cada planta, porque ni los botánicos conocen si
quiera todas las variedades; pero su inserción sobre las flores ha ti-





do mas estudiada, y  así casi se puede reducir á un número deter
minado*

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

2. ° L a  que está situada perpendiculármente sobre el pedículo, 
como en el tulipán (fig . / / .) ,  y  la gualteria (fig. 12 .) .

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

4.0 La que está pegada al pedículo por el m edio; y  entonces 
puede ser horizontal como en el alcaparro y  el cephalantus (fig . 14 ,), 
ó inclinada al horizonte como en la salvia, y  en el mayor número 
de plantas (fig , 15. );

En estas quatro primeras clases están las anteras reunidas parale
lamente entre s í, excepto en la gualteria (fig. 12 . ) ,  que sirve de 
escala á las variedades siguientes:

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

6.° Las que están adherentes inmediatamente á los pétalos y  sin 
hilillo como en el muérdago (fig . J 9 ,) :  0 a antera en esta planta 
es un saquillo, y  h ay quatro sobre cada pétalo) ó sobre el estigma 
como en la aristoloquia (fig . 20 . ) :  las anteras en número de seis 
se ven en a , y  en b  el estilo y  el estigma: ó en fin, al rededor 
de una trama cilindrica, al pie de la qual están los ovarios como en 
el aro (fig . 2 1 . ) ;  a  es el cuerpo cilindrico, b  las anteras, y  c  
la baya ó  fruto,

7.0 E n fin , las anteras que forman unos largos Ioculamentos pe
gados en figura de eses de arriba abaxo á un pedículo redondo. E l 
botánico que las ha descrito mejor ha sido Jussieu el joven , el 
qual ha reconocido con el auxilio de una lente que esta especie de 
antera se componía siempre de cinco piezas encorvadas sobre sí mis
mas como una s dispuestas de dos en dos, y  una ademas como se 
ve (fig, 22.): a  representa la antera separada de las otras, y  b c  
las quatro anteras pegadas dos á dos. Estas cinco anteras pegadas en 
este orden al rededor de un cuerpo pulposo y  redondo, forman la 
flor macho de la calabaza (fig . 23.} 9 la de la nueza blanca de A bi- 
sinia (fig. 24 . ) ,  y  en general la de todas las plantas cucurbitáceas* 
Este cuerpo redondo hace veces del filamento, del qual carecen se
mejantes plantas. En el artículo e s t a m b r e  examinaremos la forma, 
la variedad, y  la inserción de estos filamentos.
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Puede.haber aun otras variedades esenciales en la inserción de las 

anteras sobre los hilillos de los estambres, porque la botánica es una 
mina fecunda donde cada día se descubren nuevas riquezas; pero 
hasta ahora no han sido conocidas ni descritas.

E l  número de las anteras sobre los hilillos forma también una va
riedad esencial: unas veces hay una sola sobre cada uno, como en 
casi todas las plantas, o^una sola en la apariencia sostenida por tres 
hilillos como en una de las variedades del cu cú rbita  melopepo de 
Linneo , ó por cinco como en la sesigenesia ; otras veces un hili- 
11o sostiene dos anteras, como en la mercurial, ó tres como en la 
palomilla 6 fu m a ria  de Linneo, o cinco como en la theobrom a. En 
la nueza blanca hay cinco anteras sostenidas por tres hilillos.

E l objeto único de la antera es encerrar el polvo seminal, y  es
parcirlo sobre el pistilo para la fecundación deí germen. ( V . como 
se h a ce este mecanismo en los artículos e s t a m b r e  y  p o l v o  semi
n a l . )  M. M.

A N T IA P O P L E T IC O . (Vi apoplexia. )
A N T IA S M  A T IC O . (7 . asma.)
A N T ID IS E N T E R IC O . ( 7  d is e n t e r ia .)
A N T ID O T O . Denominación empleada para caracterizar los re

medios que se suponen capaces de resistir á la acción de los vene
nos , de la peste, de las picaduras y  mordeduras de animales vene
nosos , del contagio del a y re , y  de la putrefacción de los humores 
en las fiebres malignas. Estos soñados antídotos son el recurso gran
de de los prácticos ignorantes, y  especialmente de los charlatanes 
que corren y  se presentan en las aldeas quando se trata de curar 
los animales.

Estos remedios están ordinariamente compuestos con sustancias 
acres, cálidas, y  vivamente estimulantes, quales son las resinas. Sí 
hay inflamación, ellos la aumentan, y  son muy peligrosos: al contra
rio, si las fuerzas están abatidas, el buen vino añejo será el antídoto 
mas simple, el menos costoso y  mejor así para los hombres corno 
para los anímales. Es verdad que este remedio no producirá electo 
alguno en un hombre que haga un uso desarreglado de esta bebi
da. Si hay podredumbre, el ácido de limón, el vinagre, y  especial
mente la quina en polvo, en la dosis de una onza, son los verda
deros antídotos que debemos emplear, despreciando otros varios tan 
falaces como celebrados, entre los quales merece particular consi
deración por su fama el de Paracelso, cuya composición vo y  á ma
nifestar , para que por ella se pueda formar idea de los demás. T ó 
mense seis dracmas de áloe hepático, y  otras tantas de mirra esco
gida ; dos onzas de estoraque, una dracma de azafran, media onza 
de Sai de axenjos, veinte y  quatro onzas de flor de azufre, dos de 
triaca, una libra de aceyte de trementina, y  siete de extracto de



A N T
enebro. Háganse digerir las bayas de eneldo recientes, y  macha
cadas, en on matrás ó redoma de vidrio, bien tapado, con ona li
bra de aguardiente^, destílese después para sacar su espíritu , en el 
qual se mezclarán exactamente todas las drogas citadas ; todo esto 
se colocará en un alambique de v id rio , y  se dexará en digestión 
por cinco dias sobre cenizas calientes : el fuego debe ser modera
do é igual. Destilando luego to d o , se obtendrá el elixir  de Pa- 
racelso. Si el licor no destilado se vierte lentamente por inclina
ción, de suerte que no se mezclen con él ningunas heces, se ten
drá el antídoto de Paracelso* L a  dosis de uno y  otro es de veinte 
y  cinco á treinta gotas*

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

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

A N T IE P IL E P IT C O . ( F  e p il e p s ia . )
A N T IE S C O R B U T IC O . ( F . e s c o r b u t o . ) 
A N T IE S P A S M Ó D IC O . ( V . c o n v u l s ió n . ) 
A N T IH IS T E R IC O . ( F . f l a t o  h is t é r ic o . ) 
A N T IM E L A N C O L IC O , ( F  m e l a n c o l ía . )
A N T IM O N IO  ( suljureto de antimonio nativo. ) Es un mine

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

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

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

t o m o  m .  6
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tierra metálica« cine entonces se llama cal de
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m tim m k .) . . e r ,
Esta cal, metida en un crisol y  puesta al luego , se tunde , y

cuando está fría se presenta baxo una forma vidriosa, quebradi
za, sin sabor, sin o lo r ,y  trasparente algunas veces, y  de color de 
jacinto : entonces se llama vidrio de antimonio ( óxido de anti
monio sulfurado, vidrioso), é hígado de antimonio {óxido de m -  
thnonio sulfatado ) , quando no es mas que una masa opaca , sin 
trasparencia, y  de color moreno» Estas diferencias son erectos del 
mas ó menos principio inflamable y  del azufre que ha quedado en la 
tierra metálica del antimonio; por consiguiente, solo dependen, como 
dice Macquer, de la duración y  de la exactitud de la calcinación.

L a  cal, el hígado y  el vidrio de antimonio puestos en crisoles 
tapados y  á un fuego violento con materias capaces de suministrar
le flogisto [principio hipotético de S ta h l) ,  como el fluxo negro, 
las materias grasas y  oleosas , se reducen á una sustancia semime
tálica dura, quebradiza, de un blanco obscuro, compuesto de lis
tas brillantes en los cortes, y  susceptible de cristalizarse al enfriar
se : este es el régulo de antimonio.

Los ácidos por lo general disuelven difícilmente este, régulo. El 
ácido vítriólico ( acido sulfúrico) solo lo disuelve por medio de 
la destilación, y  aun para esto es preciso que esté muy concentrado: 
entonces forma una especie de vitriolo antimonial ( sulfate de an
timonio,)  El nitroso ( ácido nítrico) corroe mas bien que disuelve 
el régulo puro: lo ataca mas fácilmente en el antimonio crudo, y  lo 
convierte en cal blanca ( oxido blanco, ) E l marino solo ( ácido 
muriátko ) no obra sensiblemente en el antimonio y  su régulo; pe
ro con el auxilio de la destilación se combina con él baxo la for
ma de una sustancia mantecosa, ó que se coagula como la manteca, 
lo qual la ha hecho dar el nombre de manteca de antimonio [mu
ríate de antimonio sublimado.) Para obtener esta sal metálica par
ticular se mezcla régulo de antimonio con sublimado corrosivo ( mu
ríate de mercurio corrosivo) en una vasija, y  se destila. E l ácido 
marino abandona el mercurio, y  se combina con el régulo de anti
monio. La manteca de antimonio se reduce fácilmente á  líquido en 
el agua* Siendo considerable la cantidad de agua, el régulo se separa 
del disolvente, y  se precipita baxo la forma de un polvo blanco á 
que se ha dado el nombre de polvo de Algarot y  de mercurio de  
vida  ( oxido de antimonio por el ácido muriático* E l agua regia, 
t acido nitro-muriatico) disuelve perfectamente á un calor mode
rado el régulo de antimonio. Esta disolución adquiere un hermoso 
color de o ro , que desaparece insensiblemente: también lo ataca el 
acido del tártaro ( ácido tártaro s o , y  forma con él el tártaro 
emético [tartrite de potasa antimmiiada.}
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Como sería m uy útil que todos los boticarios siguiesen el méto
do que Macquer da en sn D iccionario de Química para preparar 
el tártaro emético , nos  ̂ ha parecido oportano darle lugar en esta 
obra. Mézclense partes iguales de crémor de tártaro ( tartrite ací
dulo de potasa ) ,  y  de vidrio de antimonio levigado, ó  si se quie
re , nn poco maŝ  de este último : échese poco á poco esta mez
cla en agua hirviendo, hágase hervir un poco hasta que no haya 
efervescencia alguna , y  quede enteramente saturado el crémor de 
tártaro : después de esto filtrese el licor, y  entonces se hallará so
bre el filtro una cierta cantidad de materia sulfurosa y  lo que no ha 
podido disolverse del vidrio de antimonio; y  se obtienen dexándo- 
lo enfriar m uy hermosos cristales de tártaro em ético, los quales, 
mientras están húm edos, permanecen trasparentes; pero expuestos 
al ayre seco pierden poco á poco una parte del agua de su cris
talización , y  se vuelven de un blanco obscuro. Este rártard emé
tico, anade M acqner, ha producido constantemente un buen efec
to, dándolo desde un grano hasta dos y  medio ó  tres á lo mas, se
gún los temperamentos y  la naturaleza de la enfermedad.

Aconseja también qne se substituya al vidrio de antimonio el 
polvo de Algarot ó  mercurio de vida, siendo el grado de emetici- 
dad de este precipitado mas invariable todavía que el del vidrio de 
antimonio, porque el polvo de Algarot es mas homogéneo que la 
otra preparación, que puede contener algunas veces mas 6 menos 
azufre.

El álkali fixo ( la  p otasa ) en licor y  en ebulición se combina 
con el antimonio crudo, y  forma con él kermes mineral (óxido  
de antimonio sulfurado roxo.) Com o esta preparación es muy usa
da en medicina y  de mucha importancia, trataremos de ella en el 
artículo KERMES MINERAL-

El régulo de antimonio puede ligarse con la mayor parte de los 
metales , y  formar con ellos nuevos régulos : el régulo m arcial 
de antimonio, mezclando hierro y  antimonio; el de V enus, der
ritiendo cobre con régulo marcial ; el régulo jo v ia l, derritiendo 
partes iguales de estaño y  de régulo marcial. Mezclando régulo de 
Venus con régulo jovial, se tiene propiamente el régulo de los 
metales,  ó los metales puros : en fin , el régulo violado,  fun
diendo partes iguales de estaño, de hierro, de cobre y  de an—  ̂
timonio.

La medicina se ha aprovechado de casi todas las preparaciones 
químicas de este semiinetal; pero como es esencialmente emético, 
pierde con dificultad esta propiedad. Hasta el vino que ha estado 
algún tiempo en una vasija hecha de este régulo adquiere esta ca
lidad en un grado bastante eminente para purgar vivamente por la 
cámara, y  cansar vómitos; pero si todas estas preparaciones son re-
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medios exelentes ‘en las manos de no médico hábil y  prüdente, pue
den también causar accidentes muy funestos , aplicadas fuera de 
tiempo, ó en dosis desproporcionadas. No se puede encargar de
masiado á los prácticos de las aldeas que se..vayan con cautela y 
reserva en el uso de las preparaciones antimoniales.

Las artes, en general, lian sacado pocas ventajas del antimonio. 
Con este semimetal se hace el vidriado o baño amarillo de la lo
za; pero los caracteres ó letras de imprenta absorben la mayor can
tidad de él, pues entra por una octava parte con el plomo en su 
composición. Los fundidores de campanas lo emplean también, aun
que en corta cantidad, para dar á las campanas un sonido mas fi
no; y  se mezcla también con el estaño para hacerlo mas blanco y 
mas duro, M. M.

A N T IP E S T IL E N C IA L . ( 7 . peste, ^
A N T IP L E U R E T IC O , ( V, pleuresía, )
A N T IP U T R ID O S , A N T IS E P T IC O S . ( 7 . putrefacción. ) 
A N T IR R IN O . ( 7 . linaria.)
A N TISE PTICO S. ( 7 . a n t ip ú t r id o s . )
A N TO JO . ( 7 . lunar. }
ANTORA. (7 . acónito antora. )
A N T R A S. ( 7 . carbunco.)
ANZUELOS. (7- cerdas ganchosas, )
ANUAL. Llámase planta anual la que nace , crece y  muere 

en el mismo año; bienal la que pasa el invierno, y  dura dos años; 
y  vivaz la que subsiste muchos años. Comparando Liuneo la du
ración de las plantas con el curso de los astros, ha tomado sus sig
nos para expresar el tiempo de su vida. Así, no durando mas que 
un año el curso del sol, este astro se ha hecho el símbolo de las 
plantas anuales : Marte, que emplea dos años en terminar su re
volución j indica la duración de las bienales : Júpiter la de las vi
vaces , porque gasta muchos años en correr su órbita; y  en fin, Sa
turno la de los árboles que viven mucho , porque es el que mas 
tiempo emplea en hacer su revolución, Quando se hallan pues en 
unautor estas frases, barba cabruna <?, acedera 7f, trigo cas~ 
taño L , quieren decir que la barba cabruna dura dos años, la ace
dera, a lo menos su raíz, muchos años, el castaño muchos mas, y  
el trigo uno solo, M. M.

AÑIL. Tournefort no ha conocido esta planta, aunqne Bauhin 
antes de él Ja había designado en sn Pinax por estas palabras, 
isatis indica, folus roris marini glasti ajfüiis : se puede colocar, 
según su sistema, en la segunda sección de la clase décima, que 
comprehende Jas flores de muchas piezas, irregulares, y  en forma 
de mariposa, cuyo pistilo se hace una vayna larga , de una sola 
caza. Su puesto natural es entre el pipirigallo ó hedisarum , y  la
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gallega ó ruda cabruna. Linneo ¡a clasifica en la díadelfia decan* 
dría, y  la llama indigofera tinctoria.'

L  Descripción d e la  planta. r
II. D e l cultivo d el añ il silvestre.
ITT. D e la  preparación d el añiL

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

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

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

JRaiz A : leñosa, fibrosa, y  con la corteza amarillenta.
Porte : el tallo se levanta á dos ó tres pies de altura qnando 

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

Fugar ; es indígeno del Indostan, de donde ha sido trasportado 
á México , de aquí á las Antillas, y  mucho tiempo después á 1a  
C arolina meridional.

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

Elias Monnerean, habitante del C abo, publicó en 1 7 7 5  üíia 
intitulada E l  perfecto A n d ero ; y  Beauvais de Reseau hizo impri-
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mir en 1770 E l  Arte de. Am lero , insertado en la Colección de 
las A rtes ¡ publicada por la Real Academia de las Ciencias; y  Sê  
<mn estos dos autores voy á hablar de su cu ltivo; pero antes debo 
advertir, que ,he cultivado este arbusto, y  que sembrándolo tem- 
prano y  sobre capas, crece fácilmente florece y  grana antes del 
invierno , y  que esta grana, si la estación es cálida , madura per
fectamente. Si esta planta cultivada en L e ó n , bien que en mace
tas , ha prosperado , 1 por qué no se había de hacer en grande la 
prueba de su cultivo en la Baxa Provenza, el Baxo Lan guedoc,y 
sobre todo en Córcega, donde la posición geográfica de los luga
res ofrece tan excelentes abrigos, cuyos efectos hemos visto ya  en 
la palabra ag r icu ltu r a? N o  hay que oponerme que las capas 6 
camas cuestan mucho, porque siendo el añil tan precioso, por lo 
menos como la berengena, no se debían sentir con él-los gastos 
que se hacen con aquella. Convido pues á los que leyeren esta 
obra , y  tengan terrenos bien abrigados, á que hagan en pequeño 
la prueba de este cultivo, y  si prospera, podrán entonces exten
derlo mas y mas. Burchard en su Descripción de la  Isla  de M aU  
t a , publicada en ió ó o , habla de una fábrica de añil establecida en 
esta isla.

Monnereau dice que se conocen tres especies de añil : el que 
no está injertado , el bastardo, y  el de Guatem ala. E l primero 
produce mas tinte, y  este se hace con mucha mas facilidad 5 pero 
es muy casual el buen éxito de esta plantación, porque su tallo, 
tierno, y  delicado al nacer , está expuesto á muchas averías : el 
viento , ía lluvia, el so l, todo conspira á destruirlo. Hasta la mis
ma tierra en que crece parece que le niega sus socorros, porque 
si está un poco desustancíada, desfallece la planta, y  produce úni
camente tallos débiles, que perecen al instante que nacen. La nie
bla ó helada es otro accidente tan perjudicial como’ los primeros, 
y  de ella se hablará quando se trate del cultivo de la planta. Está 
tan expuesta á ella en todo el mes primero de su vegetación, que 
el habitante anda siempre vacilando entre el temor y  la esperanza.

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

El guatemolo es enteramente parecido al segundo, á excepción
de las vaynas cuyo color tira á encamado obscuro « como también 
el de su legumbre.
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.. El añil silvestre crece naturalmente en lo s  prados, y  se seme

ja á un arbusto cu yo  tronco es corto , acopado y  muy grueso: 
sns ramas están pegadas á la ra íz , las hojas mas redondas y  peque
ñas que las del no inxerto, pero m uy delgadas. N o  merece la pe
na de que lo cultiven.

Lo mismo sucede con el añil m a ri, m uy parecido al no inser
to en sus hojas aunque son menos carnosas.

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

Antes de sembrar el añil es preciso arrancar con la azada las ce
pas viejas, y  limpiar el terreno de las malas yerbas , porque á nin
guna planta hace tanto daño como á esta la proximidad de las 
plantas parasitas. D e las cepas y  yerbas arrancadas se hace un 
monton para quemarlo después y  las cenizas se esparcen por el 
terreno* Aunque jamas he cultivado el añil en grande, me atrevo 
no obstante á decir que vale mas poner á un lado del terreno las 
cepas viejas y  las malas yerbas , especialmente si no han granado, 
amontonarlas allí , cubrir el monton con tres 6 quatro pulgadas de 
tierra, apisonarlo todo bien, y  dexarlo así pudrirse, y  reducirse á 
mantillo. Es verdad que este mantillo acaso no se hallará en esta
do de servir hasta el año siguiente, <5 á los d os; pero este atraso 
solo se sufre una vez. [V . en la  palabra m a n t il l o  e l modo de 
hacerlo. ) Este método debería igualmente seguirse con todas las 
yerbas que se arrancasen. Está bien demostrado que el añil desus
tancia y  cansa mucho la tierra ; es decir * que su vegetación absor
be mucho mantillo ó hum us, que es el alma de la vegetación, y  
los habitantes de nuestras islas se quejan de que las tierras de añil 
se deterioran cada vez mas. Tienen no obstante el recurso de los 
abonos formados con las yerbas de los prados, algunas de las qua— 
les tienen muchos pies de altura. Todo lo que no es necesario 
para el alimento del ganado debe servir para sus camas i y  si hay 
poco ó ningún ganado, es conveniente hacer pudrir estas yerbas 
en hoyas, cubiertas después con tierra, ó hacer una capa de seis a 
ocho pulgadas de yerbas, otra de dos pulgadas de buena tierra, y  
así sucesivamente, á fin de conseguir por este medio un abono 
muy bueno, y  poco dispendioso. ( V . la  palabra a bo so . ) (# I)

Luego que el terreno está bien cavado, lo nivelan uno o  mu—
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chos negros con un rodo que es un pedazo del asiento de na 
barril de madera con un agujero en el medio, en el qual entra na 
mango de seis pies de longitud, y  hace el oficio del rastrillo de 
nuestros jardineros» Algunos habitantes se contentan con trabajar 
solamente el terreno que se ha de sembrar, y  de este modo aca
ban mucho antes ; pero no es una labor tan completa.

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

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

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



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

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

j.°  D e los obstáculos que se oponen 4  su vegetación. E l vien
to, la lluvia, el sol, la tierra misma y  algunos insectos son sus ene
migos temibles según las circunstancias. Los vientos impetuosos agi
tan , sacuden y  magullan la tierna planta: si sobreviene una lluvia 
y  después un sol fuerte, como quando algunas nubes interceptan 
de unos instantes á otros los rayos de este astro, la planta empa
pada en agua se -quema, y  entonces sus ramas se inclinan contra la 
tierra, se marchitad, se consumen y  se secan.

Sí la tierra en que se ha sembrado está m uy desnstanciada por 
las cosechas anteriores, si su humus está muy apurado, en una par- 
labra, si está m uy esquilmada ó cansada, como suele decirse, los 
tallos empiezan á debilitarse desde su nacimiento, y  esta debilidad 
dura todo el tiempo que vive la planta.

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

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

Para remediar el daño que hacen las orugas y y  sobre todo para 
interceptar la comunicación de un campo á otro, ó de la parte in
festada á la que no lo está, se abren unas zanjas anchas y  de mu
chos pies de profundidad: otros se contentan con cortar el and y  
meterlo en cubas llenas de agua con las orugas. Prefontaine en sa 
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Ca s a  de Cutttpo de Cajena dice haberse experimentado que llevan
do uno ó mas cerdos á las tierras de añil infestadas de orugas, es
tos animales sacuden los tallos con el hocico, para hacer caer los 
insectos sobre los quales se arrojan con ansia. ¿Pero este expedien
te bastará para destruir la oruga grande tan común en el Cabo? ¿El 
animal no desarraigará el pie del añil con la hozadura que hace en
la tierra para coger el insecto? ( * 3) .

4 #° D e su corta 6 del tiempo de recogerlo, sel tiempo de la re
colección es quando las hojas tienen un color vivo y  obscuro, quan- 
do rechinan y  estallan fácilmente, y  quando resbala la mano de 
abaxo arriba. Es esencial aprovecharse de este momento; porque si 
se dexa marchitar la hoja ó secarse en pie, se disminuye su can
tidad y  calidad. Si se corta el añil antes de su m adurez, su color 
es mas hermoso, pero produce menos fécula; es ¡preciso no cortar 
el tallo sino á una y  media ó dos pulgadas por cima de la tierra, 
porque las ramillas de esta pequeña cepa deben producir otros nue
vos vástagos, que se cortarán seis semanas después. Para la corta se 
elige el tiempo mas húmedo que es posible, á fin de que el ardor 
del sol no lastime las heridas hechas en la planta para desprender 
las hojas o las ramas, lo que las haría perecer, ó por lo menos oca
sionaría una debilidad considerable en la vegetación. Esta operación 
la executan con unas hocecillas- bien cortantes.

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

Quatremer Dijonval describe exactamente en su Memoria sobre 
el añil, premiada en 1777 por la Real Academia de las Ciencias de 
xaris, la preparación que exige; de esta memoria y  de la obra de 
Monnereau voy á sacar lo relativo á este particular#
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i .°  D e l modo de pudrirlo* Es necesario poner tres especies de 

cubas o estanques en un cobertizo, ó á lo menos en un lugar res
guardado de las principales inclemencias del tiempo aunque algu
nos las tienen á la intemperie- Estos estanques de cal y  canto so
lidos y  fuertes están construidos en plano inclinado, y  forman un 
anfiteatro, á fin de que ía base del mas elevado ó pudridero vier
ta en el segundo llamado batidero, y  este en el tercero ó diablo- 
tin. (V . en la  palabra  aceyte la  descripción d e l motim de repe
tición y  la lam ina que explica la  operación; los estanques pues 
para e l añil están dispuestos como los de este molino.) La ¿gura 
del mas elevado es comunmente quadrada, y  su longitud de diez 
pies sobre nueve de anchura y  tres de profundidad. En los dos la
dos opuestos están fuertemente clavados en tierra dos gruesos ma
deros quádrados, Jos quales sobresalen de la altura del cal y  can
to lo bastante para poder meter con facilidad, en los agujeros abier
tos en su parte superior, unas traviesas de madera que se meten y  
sacan quando se quiere. Estas traviesas ó bastidores impiden que ¡a 
yerba al fermentar levante las tablas con que está cubierto el es
tanque.

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

La fermentación empieza al instante, anunciándose por una pro
digiosa cantidad de ayre que se desprende con ruido, y  por una 
multitud de burbujas gruesas que se suceden: esta fermentación se 
executa del mismo modo que la del mosto en la cuba, con la di
ferencia de ser mas rápida y  tumultuosa. Toda el agua que sobre
nada se tiñe en la superficie del estanque de un color verde muy 
sensible. Quando este color tiene su mayor intensidad es una prue
ba de que la fermentación está igualmente en su mayor fuerza. En
tonces á las ampollas de ayre que se desprendían al principio, su
ceden olas de espuma que se levantan y  caen precipitadamente en 
el estanque. E l hervor es algunas veces tan violento qne qoiebra las 
tablas, y  arranca los maderos clavados en tierra. Es un hecho bien 
digno de notarse que toda esta espuma es inflamable, y  que la in
flamación se comunica en ella de una manera tan rápida como en 
el espíritu de vino ó  el éter. N o  sabemos si esta tendencia a la in
flamación es debida á una parte espirituosa que se desenvuelve du
rante la fermentación,  ó  únicamente al desprendimiento del ayre 
inflamable (VI esta palabra en e l artículo ayre) contenido en la
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planta, ó formado por su fermentación o por su putrefacción en el 
estanque. Esta qüestion se puede considerar como un mero objeto 
de curiosidad relativamente á la fabricación del añil; pero si los fí
sicos la examinasen sabríamos si la inflamabilidad se debía á un prin
cipio espirituoso como en el aguardiente, destilando cierta cantidad 
de su espuma, y  del agua contenida en el estanque. SÍ alguno lu
ciese este experimento, le suplico que me comunique su resultado.

E l qne dirija una añilería necesita tener mucha experiencia para 
juzgar del complemento o del punto perfecto de la fermentación, 
porque esta depende mucho de las estaciones. Por exem plo, si las 
lluvias han sido fuertes y  m uy continuas, la planta ha vegetado mal, 
y  el grano que da en el estanque es imperfecto: en este caso se 
debe juzgar del grado de fermentación por el color del agua, Quan- 
do la estación ha sido seca, el añil produce un grano mal forma
do , el agua se carga de grasa, y  esta anuncia la putrefacción. En 
3a primera corta de añil la tierra está aun m ny fresca, como tam
bién el agua, y  entonces la materia que está en el estanque mues
tra un grano falso. Si inmediatamente después de la destrucción de 
las orugas se executa la corta, aparecerá sobre su superficie una gra
sa que no se debe confundir con la que suministra la mucha po
dredumbre &c.

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

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

Una o dos horas después de haber dexado de azotar el agua con--



viene ver la calidad de esta* Sí no tiene color es muy mala señal, 
y  quanto mas espesa está, mas sospechas hay de que está podrida, 
ó la han azotado excesivamente. Quando el agua del estanque es 
morena en la superficie, y  verde una pulgada mas abaxo, es tam
bién una señal infalible de que ha fermentado excesivamente. Estas 
circunstancias van ordinariamente acompañadas de una nata espesa 
que se divide en pedazos, los qnales cubren toda la superficie del 
segundo estanque inmediatamente después que se ha dexado de apa
lear. Quando este vicio no es excesivo, el agua está de un color 
verde claro, y  algunas veces también es obscura; apenas se puede 
advertir este defecto: el agua queda limpia sin grasa alguna; pero 
estas agnas son en extremo difíciles de gotear y  fáciles de apalear, 
porque el añil espuma mucho. Quando el añil está blando y  tira á pi
zarra por 1  ̂ calidad, esto manifiesta una hora ó dos de podredum
bre, y  tres en la primavera, porque la fermentación hace tantos 
progresos en tres horas á fin de Junio, como haría en una quando 
las estaciones están desordenadas, Quanto mas cuerpo tiene el añil, 
mas tiempo tarda la hoja en podrirse.

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

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

E l grado de putrefacción ó  fermentación y  el apaleo son unos 
puntos esenciales y  críticos, cuyo conocimiento es m uy importante 
Si el añilero quiere apalear un estanque como conviene, es preciso 
que sepa antes con certeza lo  que puede contener; de lo  qnal se 
deberá instruir, si es hábil, antes de que se haya formado el gra
n o; si hay mas de lo regalar, debe economizar el apaleo; si menos, 
apaleará hasta refinarlo, y  si está en su punto fixo, se guardara m uy 
bien de alterarlo; porque apaleándolo mas por poco que sea , le 
quita la hermosura de su lustre. Para no excederse se observará e l 
punto en que el grano está mas hinchado, y  los grados de sn dis—
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m’m udon hasta ponerse perfectamente redondo j de inodó que rae-
de uno sobre otro como ios granos de arena menuda; que se des
prenda bien de su agua; que esta se manifieste clara y  limpia, y  
que la  muestra que cubre * el fondo de la ta za  de plata  o taza  
de prueba  procure unirse con el agua, quando se inclina ó  ladea, 
por manera que el fondo de la taza quede limpio y  sin grasa; en
tonces es tiempo de cesar el apaleo, porque si se continuase, ha
bría el riesgo efe deshacer las partes mas sutiles , no teniendo los gra
nos que dan los tallos Ja misma consistencia que los de las hojas. 
Esto se observa con freqüencia después del apaleo de un estanque 
muy fermentado, en una especie de grano volátil que queda entre 
dos aguas, y  que aunque imperceptible perjudica en extremo ai 
derrame o goteamiento del agua, de donde resulta, que la disolu
ción de los granos imperfectos que han sido m uy poco apaleados, 
no les dexa el peso suficiente para precipitarse al fondo: así el añil 
despide el agua con dificultad; y  estos granos finos se pegan des
pués á los sacos en que los meten y  tapan sus poros. Este defecto 
en la manipulación hace floxo el añil.

3 .0 B e l tercer estanque, N o hay época fixa que manifieste el 
punto de suspender el apaleo; la señal es dexarlo quando se ve que 
el grano está bien formado. Este punto crítico se conoce también 
en que el color del extracto, muy verde antes del apaleo, se vuel
ve de un azul bastante sensible. Entonces se dexa reposar todo á 
lo menos por dos horas, en cuyo intervalo la parte amarilla que 
era uno de los principios del color verd e, y  debilitaba ademas la 
vivacidad del azul, se separa de la fécula, la dexa precipitarse al 
fondo del estanque, y  sobrenada en la parte superior del. extracto, 
al qual da una tintura dorada. Quando parece que esta precipita
ción está completa, se empieza á verter en el tercer  ̂ estanque ó  
diablotin el qual en vez de las tres aberturas o llaves del segundo 
tiene una sola en su extremidad para dexar salir el agua* Se em
pieza abriendo la llave superior del batidero, y  se dexa correr esta 
agua al campo después de haber pasado por el tercero. L o  mismo 
se executa con el agua que sale aespues por la llave colocada al
go mas abaxo. La fécula después de estas dos extracciones se halla 
casi en seco; se estanca quanto se puede la poca agua superfina que 
queda en ella; después de esto se abre la última de las tres llaves, 
y  se recoge con cuidado la fécula que tiene una consistencia semi
fluida. Se saca después del diablotin para pasarla á unas mangas de 
lino colgadas unas al lado de otras, en donde el añil se seca toda
vía mas. Quando este se halla casi en el estado de pasta, se pasa á 
unos caxones quadrados, cuyo borde revuelto tiene como dos pul
gadas y  media, y  se dexa en ellos á la sombra en un cobertizo, ó  
se exponen al ayre libre antes que el sol caliente mucho. Poco á
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poco se exponen á trn calor mas v iv o ; y  por último, quandoesta 
pasta ha llegado al punto de desecación que se desea, se divide.en

£ artes del grueso y  figura que vemos que tienen en el comercio* 
)espues de haber dex ado estos trozos, que entonces se llaman pie
dras de añil, enxugarse algnn tiempo á la sombra de los coberti

zos, no les queda que recibir ninguna form a, y  desde este momen
to se pueden embarrilar.

Es de observar que los pedazos del añil que se han secado á la 
sombra, no resudan tanto en los caxones como los que se han se
cado al sol. E l primero tarda algunas veces seis semanas en adqui
rir la sequedad conveniente. Durante esta época su superficie se 
vuelve blanca como la de la c a l, y  esta manera de secarlo es m uy 
útil, porque adquiere una nueva adhesión,  sus piedras son mas du
ras, y  su lustre se refina.

4.0 D e  la  manera de amasarlo. En las añilerías se acostumbra 
generalmente amasar el añil en los caxones para darle, como dicen, 
una trabazón que refine la natural que tiene; pero esta supuesta tra
bazón depende únicamente del grado de fermentación y  del apaleo, 
especialmente de este último. Prueba de ello es, que si el añil ha 
fermentado con exceso ó lo han apaleado mas de lo regular, se 
rompe al menor golpe. Muchas veces resulta del amasamiento una 
pérdida considerable, porque el sol come el color del añil, que se 
halla apizarrado por arriba, y  este color penetra hasta el grueso de 
media linea; y  como este añil tostado por el sol se mezcla con otro 
al amasarlo,' puede ocasionar venas apizarradas que disminuyan sn 
precio. N o  se puede amasar el añil sin haberlo antes expuesto al 
sol por tres 6 quatro días, lo que lo pone tan blando como el pri
mer dia que se puso á éL Esta tardanza es cansa muchas veces de que 
se crien en él gusanos; accidente sin remedio que solo se puede ob
viar usando de grandes precauciones, sobre todo si sobrevienen tiem
pos lluviosos. Estos Insectos se comen nna parte del añil, y  la otra,

3ue cuesta mucho trabajo el secarla, es un añil inferior que se ven- 
e á la mitad del precio*

E l añil expuesto al sol por tres ó  quatro dias contrae un olor 
muy subido que atrae las moscas, las quales comen lo que pueden 
y  dexan allí sus huevos, de donde salen gusaüot en menos de qua— 
renta y  ocho horas: estos gusanos se introducen en las hendiduras 
del añil, y  allí trabajan tan aprisa al abrigo del so l, qne lo redu
cen á una jalea, y  lo cargan de un humor glutinoso, qne se opo
ne á su perfecta desecación y . causa una pérdida real- Quando el 
tiempo está lluvioso ó  nublado es preciso hacer un fuego continuo 
donde se seca,  para que el homo denso impida que las moscas va
yan á los caxones.

Las menudencias de que acabamos de hablar demuestran quan di—
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ficil es dirigir con acierto las operaciones necesarias para obtener la 
piedra añil> especialmente no habiendo regías perfectamente fixas. 
•Monnereau nos suministra en su defecto algunas observaciones que 
no son despreciables.

L a  rapidez de la fermentación pide que se tenga de noche con 
los estanques el mismo cuidado que de día; lo que causa muchas 
veces al añilero enfermedades peligrosas. D e esta manera se expli
ca Monnereau. „U n a tarde poco antes de ponerse el sol, yendo á 
sondear un pudridero en el tiempo en que la fermentación se exe- 
cuta con mucha rapidez, es decir en el mes de O ctubre, observé 
que el estanque empezaba á echar su color verde; sin embargo lo 
sondee , y  creyendo que podrk tirar hasta las dos de la mañana, 
y  enterado del grado que tenia el caldo, consulté mi relox. Des
pués de haber mandado quitar el agua á la hora que indiqué, me 
acosté tranquilamente, y  al dia siguiente encontré que me había 
salido bien esta prueba. Hice la misma observación después con el 
segundo estanque, únicamente con la precaución de haberme ha
llado allí dos horas antes, y  encontrando el caldo en el mismo gra* 
do que el otro, disminuí las dos horas que me pareció que se ade
lantaba , y  logré el mismo éxito. Continué de este modo en el res
to de la corta sin apartarme de este plan, con el qual me fue me
jor, en cierto modo, que sondeando/’

Para encontrar el punto fixo de la disolución es preciso comenzar 
temprano á sondear el estanque, especialmente el primero, para no 
dexarse sorprebender, considerando la calidad del agua igualmen
te que la del grano, repitiendo esta inspección cada quatro horas. 
Para esto bastan tres visitas; por exemplo, después de haber son
deado la cuba por la primera vez, si tiene aun que fermentar (su
pongamos) diez horas, y  se va quatro horas después á hacer la se
gunda visita, se sabrá qnando se ha de hacer la tercera.

Quando se hacen estas visitas de tarde en tarde, las mutaciones 
se notan mas sensiblemente; si se hallase el estanque pasado en la 
tercera visita, se conocerá precisamente en el agua, y  su exceso se 
podrá calcular por la visita anterior. En este caso y a  el agua no 
presenta el verde encendido, sino que en su lugar reyna otro su
cio, o un color amarillo baxo, señales evidentes de estar pasada el 
agua, pues saltando á las manos no cansa en ellas impresión algu
na ; siendo asi que sí la fermentación no hubiera sido demasiada, 
cada gota de agua dexaria en ellas una mancha tan tenaz, que pa-* 
ra quitarla seria preciso lavarse muchas veces seguidas con xabon.

5°\ B e  B s  diferentes figuras d el grano según el orden de las 
estaciones. E l tiempo para el añil es de tres maneras, seco,  fa ~  
vorable y  lluvioso* En el primero el grano sale prolongado y  for
mando punta; en el segundo redondo como arena; y  en el terce-



ro llano y  anoto. Este ultimo tiempo exige que el añilero tenga 
mucha aplicación. V e r á  que el grano se separa fácilmente de su 
agua haciéndolo rodar en el plato, y  que dexa un agua de un ver
de brillante y  obscuro; en vez de que si ha fermentado con exce
so, el grano , ancho como el otro, se separa de ella con mucha 
dificultad, y  se queda nadando entre dos aguas, cuyo color es 
muchas veces de nn amarillo claro ó  de un verde negruzco, y  
algunas de un verde blanquecino. A  este agua sucede una flo r  ó  
nata parecida á las h eces, cuyas moléculas se unen y  forman en 
la taza 6 p la to , sobre la superficie del agaa, como un semicírculo, 
lo qual es una prueba bien cierta de demasiada fermentación. Aun
que el estanque no haya fermentado m ucho, puede también for
mar una nata ocasionada por las muchas lluvias, ó porque el gra
no estaba ya  cuajado á causa de estar demasiado madura la yer
ba; pero entonces las moléculas no se pegan unas á otras.

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

El uso del añil para los tintes y  su análisis química no entran 
en el plan de este corso de agricultura : a sí, me contentaré con 
indicar las obras que deben consultarse. E l tomo I X  de los Sabios 
extranjeros, publicado por la Academia de las Ciencias de Pans, 
contiene tres Memorias : la primera es de Quatremer Disjonvai, 
la segunda de H ecquet de O rv a l, y  la tercera de Bergman. Estas 
Memorias han dado lugar ¿ algunas discusiones útiles, que se ha
llan impresas en el D ia rio  de F ísica  del mes de Octubre de 1 7 7 7 » 
y  en el de Enero y  M ayo de 1778.

(* 1) Puede ser que efectivamente el añil desustancie mucho la
t o m o  m .  1
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tierra; pero en Filipinas parece que no lo han conocido aún, pnes-
to que el fin principal de sembrar añilerías es el preparar el suelo 
para sembrar o plantar después en él arroz ; a s í, las añilerías de 
estas islas solo duran un año.

( ^ 2) En nuestras Islas Filipinas siembran el ana como nosotros 
los garbanzos y  las habas: detrás del arado va un hombre con un 
saco de simiente, dexándola caer en el surco, de seis en seis, 6 de 
ocho en ocho granos, á distancia de una vara ó de un paso, y  cu
briéndola después con la* tierra que forma el lomo dei surco que 
hacen con el pie caer sobre ella. La siembra la hacen pasada k  
estación de las lluvias fuertes.

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

A Ñ O . Tiempo en que el sol corre los doce signos del zodiaco 
correspondientes á cada uno de los doce meses : annus fructifica^  
non térra , observa juiciosamente el Abate Toaldo en su excelente 
'Ensayo de la Meteorología aplicada á  la Agricultura. En efec

to , aunque la tierra mas bien labrada, preparada y  abonada pro
meta por algunos meses trigos muy crecidos, las lluvias demasiado 
abundantes y  continuas hacen después pudrir las plantas, los yelos 
y  desyelos sucesivos producen el mismo efecto; y  este campo tan 
risueño antes del invierno , solo presenta en la primavera el triste 
espectáculo de una cosecha perdida. Aunque la planta no haya pa
decido detrimento alguno antes del invierno y  durante é l, una se
quedad quando el trigo está granando, o lluvias frequentes quando 
florece, una tempestad y  vientos impetuosos quando se aproxima 
á su madurez, bastan para encamar las cañas; y  si sobrevienen 
lluvias después de la caída de los panes, la cosecha se pierde casi 
del todo. Los que comen el pan en el centro de las ciudades gran
des y  en medio de la abundancia, no pueden formarse idea algu
na de la inquietud perpetua del cultivador y  de los riesgos su
cesivos y  continuos á que están expuestas las mieses : corno estas

Eersonas no tienen el mal á la vista, no piensan en é l , 6 si lo 
acen, la impresión que reciben es tan vaga y  ligera, que su apa
rente sensibilidad no los mueve á aliviar á estos infelices.

L a época de - la florescencia ó fecundación del grano en todos 
Jos vegetales, y  el estado en que se hallan en este tiem po, es el 
momento critico de quien depende generalmente la abundancia. L a 
mejor o peor calidad resulta esencialmente de la madurez del gra— 
no, y  de las alternativas que experimenta antes de llegar á ella* 
Lo que se dice de los granos se aplica á las viñas, á los olivos, á 
los árboles frutales & c. La constitución del ayre y  de los meteo
ros concurre pnes á producir la abundancia en el curso de los d o -
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ce meses, mas qne la tierra y  el cultivo; pero seria mala lógica el 
concluir de este axioma, que se deben cultivar poco las tierras, y  
que el ano lo hace todo. E l que labra bien solo teme los contra
tiempos , y  el que labra mal teme estos y  el resultado del mal
cultivo. ^

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

A N O JO . Así se llama el becerro de un año. (Véase el artícu
lo b u e y . )

*  A P A L E A R . Es separar con un palo ó azote el grano de la 
espiga. Qnando se quiere conservar entera la caña es indispensable 
este m étodo, como por exemplo qnando se desuna la paja del 
centeno para rellenar albardas y  para otros usos. ( V* el articulo 
t r i i x a r  , donde haremos ver comparativamente las ventajas de 
los diversos métodos de limpiar los granos*)

A P A Ñ A R . (V . c o g e r . )
A P A R A S O L A D A . ( Véase la lámina correspondiente al ar

tículo f l o r . ) Llámase aparasolada una familia de plantas m uy 
numerosa, caracterizada por la disposición de los pedículos de las 
flores, que saliendo de un centro com ún, se esparcen como los 
rayos de un parasol, formando en la parte superior un hemisferio 
ó un plano, en el qual se distingue el disco y  la circunferencia. L a
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reunión de las flores dispuestas en esta forma se llama parasol

E l parasol se divide en general y  en particular ó parcia l ó pe. 
quena. El primero es el que nace en la cima del tallo , y  el se
gundo es- el conjunto de muchos rayos pequeños, que parten de 
la extremidad de los rayos del parasol general, y  están dispuesto?
del mismo modo que ellos.  ̂ ^

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

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

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

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

A P A R A T O , A P A R E JO . Palabra admitida en la cirugía, y  que 
debe serlo también entre los jardineros. La experiencia demuestra 
que toda herida hecha á un árbol, á sn tronco, á sus ramas grue
sas y  á sus raíces , lo perjudica mucho sí se dexa expuesta á la 
acción del sol, de las lluvias & c, ; así ,  ella es también quien ha 
enseñado la práctica del aparato. La farmacia del jardinero no está 
por fortuna tan llena de drogas superfinas como la de un botica
rio : la boñiga de vaca, reciente ó d u ra, el mantillo, ó  la tierra 
empapada en agua, qnalquiera de estas sustancias compone todo el 
aparato, el qual se aplica á la llaga, y  se sujeta con nn trapo, y  
un mimbre en vez de vendage. Este puede ser también de paja, 
hilaza, junco & c*, cuidando siempre de qne estas ligaduras no da
ñen la corteza del árbol o de la rama al tiempo de engruesarse. 
Este aparato es el verdadero barro de jardineros y  el único que 
conviene emplear. J

Los antiguos, y  también algunos modernos, que han escrito so
bre la poda de árboles, han alabado mucho los aparejos crasos; 
pero estos producen el mismo efecto en el árbol que en el hom
bre, es decir, que tapan los poros, é  impiden la traspiración. Por



consígnente se deben proscribir y  desterrar de los jardines todos 
los que esten compuestos con manteca ó  a ce y te , con qualesquiera 
grasas, resinas 6 c e ra , de qualquier color que sea* y  mas particu
larmente los aparatos de consistencia solida, qne es necesario some
ter á la acción del fuego antes de emplearlos, y  de qne no se pue
de hacer uso sino ínterin qne están finidos ó  derretidos, porqne 
su calor daña mucho al árbol. L a  experiencia prueba sensiblemen
te la verdad de qnanto acabamos de decir : compárese cna llaga 
curada con el aparejo ó  emplasto de cera verde, o de brea & c. con 
otra á quien solo se le haya aplicado el barro de jardineros, y  al 
fin del año se juzgará qual de las dos se ha cicatrizado antes y  
mas completamente.

A P A R IN E . ( V* ASPERGIA OLOROSA. }
# A P E D R E A R S E  los frutos y  las mié ses. Se dice que los cam

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

A P E N A C H A D A . ( V . a b i g a r r a d a . }
A P E O , A P E A R . ( V* deslin d ar . )
A P E O N A R , ( K  d e s l in d a r . }
*  A P E R A D O R . Es la persona encargada de la labranza, qne 

hace las veces deí propietario, qnando este no asiste diariamente 
al cultivo de sus campos.

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

los trabajadores; y  es generalmente el consultor para la distribuí 
cion de los cultivos, mejoras de las tierras y  compra de animales* 
ó desecho de los viejos o excusados*

T o d o  esto denota que el aperador debe ser un hombre de mu
cha probidad y  de bastante inteligencia para que el propietario pue
da descuidar en él.

A P E R IT IV O  O TU N D E N TE - Se llaman aperitivos los me
dicamentos que introducidos en el cuerpo humano facilitan el cur
so de los humores en los diferentes vasos que los contienen, des
truyendo los obstáculos que se oponen á su salida. Estos medica
mentos se sacan de los tres reynos de la naturaleza. Las diferentes 
preparaciones del hierro, del antimonio, del mercurio, los jabono
sos , los purgantes resinosos (*) y  las sales neutras poseen la virtud 
aperitiva. Estos remedios convienen particularmente en las obstruc
ciones. ( Véase esta palabra y  el artículo m e d ic a m e n t o . ) M . B.

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

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

A P IA ST R O . { V. melisa. )
A P IC E . (F . ANTERA.)
A P IO  COM UN. Tournefort lo coloca en la primera sección de 

la séptima clase, que comprehende las yerbas de flores rosadas o 
dispuestas en parasol, y  cuyo cáliz es un fruto compuesto de dos 
semillas pequeñas y  rayadas^ y  lo llama apium dulce, apium italo- 
rum. Linneo lo clasifica en la pentandría diglnia, y  lo nombra apium 
grave oleas,

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

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

H ojas : Jas de los tallos tienen la figura de co n o , dentadas y  
anherentes al tallo. Las que salen de las raíces están sostenidas por
pencas largas y  asurcadas, que se dividen en tres hojuelas , mas ó 
menos recortadas,
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R a íz  : perpendicular, fibrosa, roxa por fuera,  y  blanca por 

dentro.
Porte : los tallos de dos pies de alto* profundamente acanalados, 

Las ñores nacen de los encuentros de las hojas y  algunas veces en 
la cima de los ramos. Las hojas del tallo están dispuestas alterna
tivamente : las inferiores están opuestas y  marcadas con puntos blan
cos en sn dentadura*

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

Propiedades : la raíz de la planta silvestre tiene un sabor des* 
agradable ,  acre , un poco amargo, y  su olor es fuerte y  aromático. 
La del apio cultivado en las huertas es mas dulce , aperitiva, sudo
rífica, diurética y  emenagoga.

U sos: la raíz es una de las cinco aperitivas mayores, y  la semi
lla una de las quatro calientes. E l xugo de la planta purificado se 
da en la dosis de qnatro onzas para excitar el sudor. Sirve igual
mente para limpiar las úlceras escorbúticas de la boca- E l apio tie
ne mas uso en las cocinas que en la medicina.

D e  su cultivo.

Los Italianos han sido los primeros que sacaron el apio de las 
lagunas para plantarlo en ¡as huertas. E l cultivo ie ha hecho per
der su sabor desagradable y  su olor fuerte. L a  experiencia ha he
cho ver mas de una vez que el apio de las lagunas es una planta 
venenosa ,  y  que es peligroso comerlo. Lo mismo sucede general
mente con todas las plantas de flores aparasoladas. Las que crecen 
naturalmente sin el auxilio del hombre en los terrenos secos, como 
el anis, el hinojo ,  el ammeos, la chirivía, la angélica & c. tienen 
un olor fuerte, aromático, y  todas son cálidas; pero las que ve
getan en terrenos húmedos o en el agua todas son venenosas; ta
les son la cicuta, el enanto & c. Esta regla tiene pocas excep
ciones.

I. D e  la s especies de apio. E l cultivo ha mudado singularmen
te esta planta de lo que era en sn origen , y  ha dado muchas es
pecies ,  que llamo jardineras , aunque los botánicos no las co
nocen por tales : estas se pueden reducir á quatro..

i .°  A pio largo 6 tierno, ó  apio grande. Sus hojas salen inme
diatamente de la raiz, que es gruesa, carnosa, ramosa y  única, y  
crecen hasta la altura de mas de dos pies , según el terreno. Las 
pencas son carnosas , huecas, cilindricas, asurcadas eu la parte ex
terior , y  en la opuesta ahondadas á manera de on surco grande, 
y  en fin , desnudas hasta la mitad de su altura, donde nacen las 
hojas, llamadas así con propiedad,  porque la penca hace Jas veces
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de pecíolo, Las hojuelas que nacen en la penca varían en núme
ro desde quatro á ocho, sosteniéndolas un pecíolo particular, el 
qual sostiene también tres hojas, cada una ae estas recortada ea 
¿es , desigualmente dentadas. Su colpr es verde claro.

Esta especie de apio ha producido dos variedades. L a ^primera 
en la parte carnosa de la raíz es de color de rosa mas o menos 
obscuro ; la segunda es el apio llano ó macizo. Este difiere del pri
mero en que las hojas no son tan altas; pero  ̂ su carácter esencial, 
y  por el que se diferencia de todas las especies de apío, es el te
ner la penca maciza por dentro. Es mas tierno, y  su gusto mas de
licado ; pero está muy expuesto á degenerar. Si lo dexan granar 
plantado en medio de otras especies, su grana degenera, y  la plan
ta que sale de ella es inferior en todo á las otras. E l apío macizo 
ha producido otra variedad , que se ha llamado apio r o m , porque 
su parte carnosa está sembrada de algunas venas de este color. T o
das las especies 6 variedades de apiô  largo están mas expuestas á 
enmohecerse que las otras, y  una niebla seguida de un sol fuer
te basta para dañarlas.

2.° É l apio corto , apio duro ,  6 apio pequeño. Sus hojas son 
mas cortas que las de los precedentes, de un verde mas obscuro, 
y  mas carnosas que las del apio largo, pero menos lisas: esto hace 
creer que el apio macizo es una variedad directa de este. La for
ma de hojas y su delicadeza se acercan mas al apio largo. E l gus
to del apio corto es menos delicado, y  su raíz es mas dura. Tiene 
la ventaja sobre los demas de ser menos sensible á las heladas, y  
mas temprano.

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

3-° E l apto ramoso, ó hediondo. Se le ha dado este nombre 
por su forma. Su raiz es ahusada , gruesa y  corta, y  de ella salen 
otras mas pequeñas , ahusadas también, las quales forman cada una 
una planta de este apio. Este conjunto se parece mucho á ana ara
ña ó candeiero de muchos brazos, un poco apretados contra el cen
tro de donde salen. Es mas baxo que los precedentes, de color 
obscuro, sus tallos mas numerosos, sus hojas mas anchas y  la pen
ca mas hueca. Su carácter esencial consiste en la forma de su raizj 
su olor es fuerte, y  su gusto dulce y  bastante aromático.4 '° A /  apio de ra iz gruesa , ó apio-rábano, 6 apio—nabo. Tie
ne dos caracteres esenciales que lo distinguen de los demas, y  son 
sus hojas y  su raíz. Las hojas no están derechas sino tendidas por 
el suelo horizontal y  circularmente, y  su raiz tiene la figura cuas
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veces de un rábano, y  otras de un nabo gordo. Es m uy delicado 
y  muy aromático, sobre todo después de cocido- Esta especie ha 
producido una variedad con venas encarnadas* El apio-nabo no ne
cesita tanta agua como los demas, pero requiere una tierra bien re
movida ,, de lo qual proviene la magnitud de su raíz.

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

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

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

m .  D e l modo de sembrar e l apio 9 y  d el cuidado que se de~ 
be tener con los criaderos. Cari todos los hortelanos tienen la ma
nía de sembrar m uy espeso, sin reparar que las plantas á propor
ción que vegetan se oprimen mas, se arrebatan y  se ahílan de ma
nera que les cuesta mucho trabajo el fortificarse. Puede decirse que 
la perfección de la planta para lo sucesivo depende de la siembra: 
así pues se debe sembrar muy claro, y  no habrá de este modo ne
cesidad de trasplantar los apios tiernos antes de plantar los de asien
to. Todas estas trasplantaciones dañan y  mutilan las raíces ; y  la 
planta pierde en arraigar el tiempo que debía aprovechar para su 
vegetación,

TOMO III. K



Si se siembra m uy espeso, es indispensable trasponer las 'plantas: 
así para no verse en este caso debe el hortelano sembrar claro. La 
semilla del apio no quiere que la entierren mucho, y  el suelo debe 
estar siempre medianamente húmedo. Puesto que el apio ha salido 
de¡ los pantanos, es prueba de que quiere mucha agua5 así no se 
le debe escasear.

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

I V , ' D el tiempo y  modo de trasplantar e l apio. L a época de 
esta operación depende de la vegetación de la planta en la almáci
ga: luego que está bastante robusta y  ha echado la quinta 6 sex
ta -hoja*© antes, es la época de trasplantarla. Para ejecutarlo se de
be principiar por abrir una hoya pequeña á la extremidad de la al
máciga de modo que queden descubiertas las raíces, y  se ahonda 
después la tierra de modo que faltándole quien la sostenga se caiga 
por sí misma, que es el método mas seguro para no dañarlas; la 
planta á proporción que tiene mas raíces prende mas pronto y  con 
mas seguridad. Para convencerse de esta verdad tómese una planta 
de apio arrancada con violencia como acostumbran hacer los horte
lanos; plántese al lado de otra arrancada, como hemos dicho arriba, 
y se notará la diferencia tan grande que hay en la vegetación; se 
verá que esta tarda muchos dias en agarrar, y  que la otra prende 
en veinte y  quatro horas.

Se deben sacar de la almáciga solamente las plantas que el hor
telano pueda plantar en una hora, cuidando de ponerlas en una al
jofaina llena de agua para que se empapen las raíces y  la base de 
la planta: de este modo al ponerla en la hoya que le está destina
da , se unirá la tierra mejor á las raíces y  la planta se conservará fres
ca hasta el momento de regarla. Esta precaución es también muy im
portante. (y. la palabra r a í z , ) Conviene también separar las plan
tas mas robustas de las mas débiles y  plantar estas últimas á parte.

La trasplantación debe hacerse, si es posible, en dias nublados ó 
dispuestos á llover; ó de lo contrario, después de haber regado la 
planta, se cubrirá con una hoja grande para resguardarla del dema
siado ardor del sol.

E l apio.se planta en tablas qnando se ha de regar á mano, y  
en cántaros quando se riega de pie. (V , esta palabra). La distan
cia de seis o siete pulgadas es suficiente para el apio largo, el ma
cizo y  el pequeño. El ramoso y  el apio-nabo deben estar á lo me
nos ¿ ocho pulgadas, y  todas las especies han de estar plantadas 
con simetría. E l modo de plantar el apio varía según las provin
cias. En algunas plantan tres hileras, y  dexan trespiés de interva
lo entre estas tres y  las tres siguientes. En otras plantan fila por fi-

74 A P I



la , pero desan de una á otra nn intervalo de diez y  ocho i  vein
te pulgadas de distancia* En ono y  otro método aprovechan el ter
reno vacío, plantándolo de algunas hortalizas que están poco tiem
po en la tierra, á fin de que esta se desocupe antes del momento 
de atar el apio; estas verduras son ó  lechugas, ó escarolas, ó na
bos &c.

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

Y .  D e l modo de atar y  blanquear e l apio, E l apio sembrado 
en los meses de Enero 6 Febrero se debe atar en Junio; y  el mo
do de blanquearlo es diferente del que se emplea para los apios 
sembrados en los meses siguientes, y  que no están en estado de 
atarlos hasta entradas de invierno ó  durante esta estación, según el 
clima.

Conviene para esto elegir nn día caliente y  on tiempo seco, y  
que no haya y a  ningún rocío ni humedad en la planta- Se rennen 
las hojas, y  se Ies pone una ligadura de junco en sn base, otra en 
medio del tallo , y  otra , si hay necesidad, en la punta ó extremi
dad de las hojas : se cubren con paja de camas todos los vacíos 
que hay de nn pie á otro, por manera que toda la planta quede 
cubierta; pero no es necesario cortar la extremidad de las hojas. Es 
necesario regar las plantas nn dia sí y  otro no si es con regaderas, y  
cada dos o tres días si se riega de pie. Sí el agua asienta la paja será 
preciso renovarla. Los cardos se blanquean de este modo en las pro
vincias meridionales en menos de nn mes. Si este método no pare
ciere bastante pronto, se podrá abreviar regando la paja de qnando 
en qnando, y  así se execntará el blanqueo en quince dias ; pero 
se suelen podrir las plantas.

E l segundo método para blanquear el apio en las estaciones si
guientes es de este modo* Después de atados como y  con las mis
mas precauciones que hemos d ich o ,se  amurillan con tierra hasta la 
primera ligadura, de modo que no quede vacío alguno entre una y  
otra planta. Pasados ocho días se amarilla del mismo modo hasta 
la segunda ligadura, y  pasado igual tiempo hasta la tercera, de mo
do qne la tierra llegue hasta la orna de las hojas. Mochos horte
lanos ,  principalmente los que cultivan para vender, amurillan la 
planta de una v e z ; pero nunca queda tan blanca.

Los autores traen ademas otro método de blanquear el apio do
rante el verano, practicado en algunas partes ; se labra para ello 
m uy profundamente un pedazo de tierra, y  se le da un riego b o e-
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no que penetre toda la labor* V einte y  quátro horas después se ha- 
cen con un plantador bastante grueso unas hoyas distantes unas de 
otras cerca de quatro pulgadas, y  tan profundas como la longitud 
de la planta : se arranca el apio que se ha atado el dia antes, se le 
corta una parte de las raices, y  se mete cada píe en una hoya ó 
agujeroj no apretando la tierra contra la planta, y  se le da al pon
to un segundo riego* Este método puede servir para los apios tar
díos; pero es menester cuidar de cubrirlos con estiércol podrido, y  
quitárselo quando el tiempo lo permita.

El apio ramoso no podría entrar en estos agujeros, porque las 
ramas que salen de la raiz tienen freqüentemente mas de seis pul
gadas de diámetro; y  ademas creo que de este modo en vez de 
blanquear se podriría. El apio-nabo no exige cuidado alguno, por
que lo  que se come es la raiz. Luego que se arranca se retuercen 
sus hojas para quitárselas, y  las raices se ponen en la tierra unas 
contra otras como las de las zanahorias. { V. esta palabra . )

Los apios que se han de comer en invierno exigen grandes pre
cauciones , principalmente en las provincias donde el frío es rigoro
so, y  las lluvias abundantes mientras dura esta estación.

Se atan lo mas tarde posible, pero siempre antes de los yelos, 
y  se cubren durante el frío con una gran capa de paja de camas, 
cuidando de quitársela quando hace buen tiempo, y  volviéndosela 
á poner luego que se temen heladas. Esta precaución basta ordina
riamente hasta la época en que el frió comienza á hacerse sentir 
de veras y  no hay esperanzas de que el tiempo se mejore : en
tonces es quando se debe amurillar progresivamente el ap io , ha
ciéndolo de una v e z , si la necesidad lo exige, y  cubriéndolo abun- 
dantemense con la paja de camas. Este método es bueno para los 
terrenos secos; pero si por naturaleza son húmedos, <5 han llegado 
á este estado por la abundancia de lluvias, es mejor valerse de otro 
expediente.

Después de haber atado las plantas , un poco antes de haberse 
arrojado las heladas fuertes, se sacarán de la tierra sin dañar las 
raices, y  se trasladarán á un invernáculo poniéndolas sobre una ca
pa de arena un poco húmeda, y  enterrándolas en ella hasta la pri
mera atadura ; pasados algunos días se entíerran hasta la segunda, 
y  finalmente hasta la extremidad de las hojas; pero como todos 
los pies blanquearían de este modo á un mismo tiem po, solo se 
deben amurillar enteramente conforme se hayan de ir gastando. L a 
primera operación basta para conservar la planta durante el invier
no , si se tiene cuidado de renovar el ayre lo mas freqüentemente 
que sea posible. E l invernáculo no debe ser m uy húmedo $ y  es 
necesario que el ayre se pueda renovar en él con facilidad.

Y I. D e  la  reco lecció n  d e  la se m illa . Conviene escoger en ta
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blas <5 qüadros de apios los píes mas hermosos, y  destinarlos para 
semilla, cuidándolos con las mismas precauciones que los otros pa
ra preservarlos de los yeios, pero no se moverán de donde esten. 
Luego que el frío ha cesado , se van desenterrando poco á poco 
para acostumbrarlos al a yre , y  últimamente se desatan; reempla
zándolos si el rigor del frió los ha hecho perecer con los mejores 
que se han conservado en el invernáculo. En las provincias meri
dionales madura la semilla, y  puede cogerse en Julio, y  qoando 
mas tarde, en A go sto ; y  en las del norte en Setiembre, y  algunas 
veces á principios de Octubre. Si se quiere recoger toda la simien
te, es menester cogerla con el rocío efe la mañana, y  dexarla des
pués por espado de algunas horas expuesta al sol. Esta semilla se 
conserva m uy buena por tres 6 qnatro años guardándola en un si
tio seco, pero sin embargo es mucho mejor servirse de la nueva 
para sembrar.

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

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

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

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

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

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

Sitio: los terrenos húmedos, cultivado en las huertas; Ja planta 
es biennal y  florece en Junio y  Julio.

Propiedades: esta planta es tan esencial en la cocina como en 
las boticas, y  puede suplir por una infinidad de otras que vienen de 
muy lejos... La semilla tiene un olor aromático y  dulce, como tam
bién las hojas quando las estregan entre las manos; y  son mediana
mente acres. La raíz tiene un sabor insípido, aunque un poco acre. 
Todas las partes de la planta son aperitivas, y  las hojas resolutivas 
y  vulnerarias; la raíz es diaforética, y  la grana está comprehendi-
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da entre las quatró simientes calientes menores; es atenuante y  diu
rética..* E l xngo exprimido de las hojas y  su infusión, son ligera
mente diuréticos y  poco usados: las hojas recientes aplicadas en for
ma de cataplasma á un pecho obstruido por la leche, favorecen la 
resolución del tumor. La raiz aumenta sensiblemente el curso de la 
orina, y  contribuye mas que ningún otro remedio conocido á la re
solución de los depósitos formados por la leche, é Impide también 
á la formación de estos con tal que la inflamación y  la calentura, 
si las h a y ,  sean moderadas. Las semillas contribuyen á expeler el 
ay re contenido en las primeras vías. La raíz se emplea en las tisa
nas y  pócimas aperitivas, y  su cocimiento facilita la erupción de las 
viruelas del ganado lanar, dándosela á estos animales en la dosis de 
dos onzas en medía libra de agua; al buey y  al caballo en la do
sis de quatro onzas hasta una libra con seis de agua.... La experien
cia manifiesta diariamente que el peregil común mata los papagayos.

El peregil común ha producido muchas variedades bastante agra
dables, tales como el peregil de hojas grandes ¡ el de ra iz  grue~ 
sa> el rizado > y  el abigarrado.

C ultivo : después de haber cavado bien el terreno á causa de la 
raiz central que tienen todas las especies de peregil, se^siembra á 
puñado, y  mejor aun á surco, cubriéndolo después con el rastrillo 
con cosa de media pulgada de tierra. E n  las provincias del medio
día se puede sembrar desde el mes de Febrero; en el de Marzo y  
Abril á proporción que se va aproximando al norte, y  en todo el 
verano en estos climas* El peregil florece y  grana al segundo ano; 
pero si á  medida que va creciendo lo cortan, durará tres años. Su 
semilla tarda cerca de quarenta dias en romper la tierra y  nacer* N o 
exige otros cuidados que el qué lo escarden, y  en las provincias me
ridionales que lo rieguen como las otras hortalizas, porque si no ad
quiere un gusto acre, y  las hojas son en menor numero, y  se po
nen amarillas.

El peregil de raíces gruesas necesita que lo siembren mas claro, 
puesto que se debe sacar utilidad no solamente de la cantidad de 
hojas que produce, sino también de sus raíces que se aproximan por 
su tamaño á las de chirivias, y  sirven para los mismos usos. Es pre
ciso sacarlas de tierra antes de las heladas, y  colocarlas en el in
vernáculo, ó en lugares resguardados de las heladas si es en las pro
vincias del mediodía* Para tener aunque sea en invierno peregil ver
de, es necesario sembrarlo en buenos abrigos, y  formar encima de 
la era una especie de techo con paja, que se quitará luego que se 
acaben las heladas.

Los peregiles rizados y  los abigarrados son mas sensibles al fiio 
que los otros.

La dificultad de lograr peregil verde en el invierno ha hecho im a-
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gínar diferentes preparaciones, las principales son las dos siguientes, 
& Se recoge á fines de Setiembre á O ctubre, según el clima, la can
tidad de hojas que se juzga necesaria para el gasto; se extienden se
paradas unas de otras sobre zarzos en un lugar ventilado para que 
Se vayan secando poco á poco , porque si las expusieran al sol 
perderían el color, y  las guardan en estando bien secas para gas
tarlas en la cocina quando sea menester.....Algunos meten estas ho
jas en agua hirviendo y  las dexan allí por un instante; después las 
escogen, las extienden en zarzos expuestos al sol, y  para destruir 
toda la humedad restante, las dexan por algunos días en un quar- 
to donde haya horno o estufa, y  después las guardan como se ha 
dicho. El primer método es el mejor, y  en los países del norte se 
debe hacer esta operación en la fuerza del calor, por exemplo, en 
Agosto 6 en Setiembre según los climas. Quando no hay que temer 
el efecto de los vientos del mar que vienen impregnados de mocha 
humedad, se puede colgar el peregil seco puesto en sacos de papel 
en un granero bien libre de humedad, y  dexar entre estos sacos el 
espacio suficiente para que el ayre los bañe libremente por todos 
lados, y  disipe la humedad.

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

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

A P IO  D E  P E R R O . (VI e t u r a . )
A P IS O N A R , A P L A N A R , A L L A N A R . Apretar é igualar las 

calles de un jardín con el pisón ó con el rodillo, después de ha
berlas cubierto de arena. (V . a r e n a  cubrir d e.)

A P IT O N A R . (F . b r o t a r . )
A P E A D O R . (F . e s q u il e o .)
A P L A N A R . ( F  a p is o n a r . )
A P N E A . ( F  a s f i x ia .)
A P O C IN O . (F . a s c l e p ia d e .)
A P O P L E X I A : M ed. tu r . Aunque es m uy rara entre los ha

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

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

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

Distinguimos tres especies de apoplejías: la fuerte  en la que el 
enfermo pierde súbitamente todo el conocimiento en el instante del 
ataque como si lo hiriera un ra y o ; duerme profundamente, echa 
espuma por la boca , y  respira con silbido. En la mediana ,  los ac
cidentes son menos graves, el enfermo hace algunos movimientos, 
ronca un poco, siente dolor si lo pellizcan, da algunas señales de 
sensibilidad, y  se rinde al sueño algunos instantes después* La ter
cera en fin se llama caro y modorra ó apoplejía ligera.

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

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

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

Las causas que pueden disponer y  determinar la apoplexía son 
las siguientes: el dormir mucho tiempo determina la sangre á que se 
dirija hacia la cabeza: las pasiones excesivas, el amor, la cólera, la 
tristeza, nn sobresalto; todos estos movimientos violentos ó profun
dos del alma hacen que la sangre se arrebate á la cabeza en gran 
cantidad; pero las causas mas comunes son los abusos en los alimen
tos y  en los licores espirituosos; se ha visto también algunas veces
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originarse una apoplexía después de un golpe violento recibido en 
el vientre por haber hecho refluir hacía la cabera una cantidad muy 
grande de sangre.

to s  fenómenos que se observan en un ataque de apoplexía son 
de tres especies : unos preceden al ataque: otros se observan en 
el momento mismo o durante el ataque; y  los últimos, en fin, se 
manifiestan después*

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

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

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

La apoplexía fuerte es m uy difícil de corar; pero la ligera es me
nos peligrosa. Esta terrible enfermedad se termina algunas veces por 
fluxos copiosos de sangre por las narices, por menstruaciones en las 
mngeres,y otras también por salivaciones, por cámaras/por un fln- 
xo abundante de orina y  por sudores copiosos. Quando se presen
tan estos signos son por lo regalar de buen agüero.

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

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

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

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

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

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

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

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

Los licores espirituosos y  el álkali volátil, sobre tod o, son perju
diciales en la apoplexía sanguina, porque estando los vasos del ce
rebro con una tensión muy grande, no hacen otra cosa que au
mentarla, y  causar la rotura de estos vasos, de que se siguen efu
siones que matan al enfermo en m uy pocos instantes.

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

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

Es preciso excitar al enfermo por todas partes, especialmente por 
las que se conocen mas sensibles, y  hacer que se retiren las per
sonas que no son útiles para socorrerlo , porque los que de nada 
sirven, incomodan mucho con sus gritos continuos, con sus que
jas importunas , y  finalmente con el calor que comunican ai ayre 
que respira el enfermo. En la apoplexía sanguina, qne se recono
ce fácilmente por las señales que hemos manifestado arriba, se me
terán los pies del enfermo en agua tibia, se aplicarán sanguijuelas 
en diferentes partes del cuerpo ; y  si no las hay, se le hará una 
sangría del brazo, del nn pie, 6 de la garganta, según la urgen
cia; pero se tendrá mucho cuidado con que la sangre salga lenta
mente , para evitar que caiga en una pronta y  extrema debilidad, 
que es el síntoma peor de todos.

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

En la apoplexía linfática, si se ve que el enfermo no tiene car
gado el estómago, es conveniente hacerle una sangría del un bra
zo ó del un pie para facilitar el movimiento de los vasos; pero 
generalmente no se debe repetir. ( * l ) Qoando tiene el estómago 
cargado, es necesario darle una suficiente dosis de emético para ex
citar el vómito, y  picar, irritar y  frotar el cuerpo con lienzos áspe
ros y  con ortigas, porque estos diferentes medios despiertan el to
no de las fibras entorpecidas, y  reaniman la circulación debilitada: 
á estos remedios se añaden las lavativas purgantes, y  después los
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en-purgantes, y se aplican también parches grandes de cantáridas 
tre las dos espaldas y  en los muslos. También se puede hacer res
pirar al enfermo el álkali vo látil, y  aun darle á beber algunas go
tas d e  él en un poco de agua : este es el caso en que se puede 
sacar alguna utilidad de este remedio, considerándolo como tónico 
y  estimulante 5 pero no lo debemos mirar como un específico par
ticular á esta enfermedad. L a observación y  la razón han destrui
do quanto el entusiasmo había atribuido á este remedio heroyco, y  
hoy y a  ocupa el lugar que se merece. Este es uno de aquellos 
remedios activos que solo se deben administrar por mano de un 
hombre sabio é ilustrado, porque son otros tantos venenos en la 
de un entusiasta ignorante. N o basta para acertar siempre el deseo 
de hacer bien, es preciso ademas tener conocimientos y  práctica} y  
por lo  general los entusiastas son poco instruidos, y  no tienen ni la 
finura ni la exactitud en el modo de juzgar > que es lo que for
man un excelente observador.

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

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

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

Se le debe aconsejar que haga exerd d o, que fume plantas aro
máticas 6 tabaco , si sus nervios no son m uy irritables ,  raparle i  
navaja la cabeza , y  frotársela con cosas espiritosas, aconsejarle el 
uso de los masticatorios, como algnnos pedazos de raíz de pelitre, 
ú otros de esta naturaleza.

Todos los .amuletos, cuya aplicación se aconseja sobre el estó
mago 6 sobre la frente, son por su naturaleza unos remedios que 
no causando ningún efecto, son peligrosos por la seguridad que dan 
al enferm o: seguridad funesta, que retrayéndolo de usar de reme
dios útiles, le prepara lentamente una recaída fatal.

Las fuentes son muy útiles, porque extravian el humor y  man
tienen un albañal, por donde la sangre arroja sus inmundicias. Es 
preciso que el enfermo guarde régimen, que evite el ayre craso y  
el muy sutil, que haga un exercicio moderado 3 que se abstenga
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¿e licores espíritaosos, que no padezca indigestiones y  qne tenga 
el vientre líbre.

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

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

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

( * 2) H ay otras muchas causas de la apoplexía de qne aquí no 
se hace mención. E l ayre acumulado en mucha, cantidad ó no
tablemente enrarecido dentro del canal intestinal, se ha visto pro
ducir esta enfermedad. La acumulación de materias fecales muy 
endurecidas y  de mala calidad la han producido igualmente ; en 
una palabra, no hay estimulante fuerte, que obrando en el canal 
intestinal, no jitieda causar la apoplexía, principalmente si ios su
getos tienen un sistema nervioso muy sensible é irritable, como su
cede comunmente en los niños, en las mngeres, y  en algunos va
letudinarios. H ay ademas varias exhalaciones ó miasmas capaces de 
producir esta enfermedad,  lo que está confirmado por repetidas 
observaciones. Importa mucho para la curación tener presentes las 
causas de este mal , para combatirlas directamente <5 removerlas, 
sin lo qual serán inútiles todas las demas diligencias.

*  A P O R C A R , A C O G O M B R A R . Es cubrir con tierra ciertas 
plantas, como el apio, el cardo , la escarola y  otras hortalizas, pa
ra que se pongan mas tiernas y  blancas. L a  industria del hombre 
ha sabido escoger las cosas que deben servirle de alimento en el
estado en qne mas se acomodan al uso que ha de hacer de ellas: 
de unos vegetales coge las flores 3 de otros las hojas, de otros las 
raíces, de otros las sem illas,y de otros en fin la cubierta de estas: 
ha estudiado la causa de las enfermedades de las plantas, y  se las 
ha hecho contraer artificialmente quando podían contribuir á mejo
rarlas , al menos según su modo de mirar las cosas. En efecto, el 
hortelano aporca sus cardos para que enfermen, y  si no tuviera 
cuidado de gastarlos con tiempo ó  de volverles poco á poco la 
lu z ,  y  privarlos de la impresión demasiado fuerte que les hace la 
humedad, perecerían todos sin remedio.



N o  nos detenemos en describir el modo de executar esta Opera
ción , porque puede verse separadamente en los diferentes artículos 
de las plantas con quienes se practica. ( Véase también en el ar
tículo a h i l a r s e  el modo de hacer contraer d  las plantas esta 
enfermedad, las causas de donde procede,  y las precauciones que 
es necesario guardar para curaría.

*  A P O R R IL L A R S E  : M edicina 'veterinaria, Se dice que un 
caballo á otro animal se aporrilla quando el tumor que forma las 
vexigas se condensa y  endurece de manera, que impide el movi
miento de la articulación del menudillo. Las vexigas ( Véase esta 
palabra . )  en este estado se llaman p otrillas ; y  la curación del 
menudillo aporrillado quando está completo solo se logra aplicando 
el fuego en botones 6 rayas; pero si el mal es antiguo, aun esto 
no alcanza.

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

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

A P R O X IM A C IO N . ( V  inxerto . )
A P U N T A D O R . ( V  p a r a d a . )
A P U N T A L A R . ( V  enrodrigar . )
* a p u n t a l a r  un drboL Sujetar sus ramas con puntales ú hor

quillas , para que el peso del fruto 6 de la nieve no las desgarre. 
Tambien se apuntalan los árboles que se cubren con paja en el in
vierno j para que el peso de esta , quando se m oja, y  principal
mente ̂ quando cae nieve sobre ella, no destruya las ramas. ( Véase 
el articulo h i g u e r a . )

A Q U A R T IL L A D O . ( V . q u a r t il l a . )
A Q U  A T IC A . Llamamos aquatica á una planta porque nace en 

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

A Q U IL E A  A G E R A T O  f A L T A R E Y N A  ,  M IL  E N  R A M A . 
Tournefort la coloca en la tercera sección de la clase decimaquar- 
ta que comprehende las yerbas de flores radiadas, cuyas semillas 
110 tienen milanos ni coronilla de hojas, y  la llama ageratum fo liis  
serraíis. Linneo la llama achilUa ageratum , y  la clasifica en la 
singenesía poligamia superflua.

F lo r : compnesta de muchos radios hermafrodíras en el disco, y  
de cinco á diez hembras en la circunferencia* Todos Jos flósculos 
están juntos en nn cáliz, o v a l, oblongo y  escamoso, con las esca
mas ovaladas ,  agudas y  unidas.

Fruto : semillas solitarias, ovales, y  colocadas sobre nn receptá
culo cónico, oblongo, y  guarnecido de hojas mas largas que el 
fldsculo.

H oja s: las de los tallos son pequeñas, oblongas, terminadas en 
punta, finamente dentadas y  adherentes al tallo : las radicales con 
dentaduras obtusas, redondeadas por la cima , y  sostenidas por una 
especie de peciolo un poco largo.

R a íz  : ahusada, morena y  fibrosa.
Porte : tallo herbáceo , cilindrico y  ramoso : las ñores son ama

rillas , y  nacen en la cima dispuestas en maceta: las hojas están al
ternativamente colocadas sobre los tallos.

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

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

U sos: en cocimiento, y  mejor aún en infusión, porque el coci
miento hace evaporar el principio aromático. Se pone en infusión 
«ta planta en aceyte de aceytunas ,  y  se empapa después en la 
infusión un poco de algodón, para aplicarlo sobre el ombligo de los 
niños atormentados de lombrices; pero esta virtud de la planta ne
cesita también de confirmación.

AQUILEA MIL EN RAMA ,  MILENRAMA , ARNICA,  ESTRARISTE.
Tournefort la coloca con la anterior, y  la llama mtllefoliim , -md- 
gare álbum. Linneo ackillea tmlle-folwm  ,  7  la coloca en la sin- 
genesia poligamia superflua.
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F lo r e s : radiadas, compuestas de un conjunto de flósculos her- 
mafroditas en el disco, y  adornadas con un círculo de semiflóscu- 
ios hembras en la circunferencia. Cada flosculo es un tubo ensan
chado en su extremidad y  hendido en cinco partes* Los semiflós
culos están surcados en su longitud , y  terminados por tres denta
duras : unos y  otros reposan en el fondo del cáliz*

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

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

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

S itio  : á orillas de los caminos: la planta es vivaz ,  y  florece en 
todo el verano.

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

Usos : han dado á esta planta el nombre de yerba de car pinte-* 
ros, porque machacada y  aplicada á una herida reciente 6 á una 
cortadura, facilita la reunión de los labios, y  la cicatriza. Pero esta 
curación sospecho que es puramente mecánica ,  pues se sabe que 
basta interceptar el contacto del ayre exterior á una herida recien
te para que se cicatrice por sí misma, y  la naturaleza hace después 
Ja curación que se atribuye indebidamente á la planta : una ven
da mojada en agua clara causaría el mismo efecto en un hombre 
sano* Se prepara también un xarabe con esta planta, el qual pro
duce los mismos efectos que el xugo de las hojas purificado y  en
dulzado con azúcar,

a q u ile a  t a r m ic a , t a r m íca . Tournefort la coloca en la mis
ma sección y  clase que las anteriores, y  la llama con Banhin piar— 
mica -migar u  ,  folio longo serrato 3 flore albo. Linneo la lla
ma achilíea ptarm ica , y  la coloca en la singenesia poligamia su- 
perflua.
_ F lo r : los flósculos qne forman el disco son hermafroditas : la 

circunferencia se compone de cinco á diez semiflósculos machos y  
hembras. E l cáliz es oblongo, oval, escamoso, y  las escamas ovales, 
agudas y  unidas.
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Fruto : to ías lá$ semillas son solitarias, ovales, colocadas en el 
cáliz sobre un receptáculo cónico, oblongo, y  guarnecido de lámi
nas mas largas que los ñóscvlos.

H o ja s: en forma de hierro de lanza, agudas y  finamente den
tadas.

J F iiz ; perpendicular, leñosa, fibrosa y  negruzca.
Porte : tallos como de pie y  medio ae  altos , redondos, delga

dos, cilindricos , acanalados, velludos y  ramosos 1 las flores blancas 
en la cima, en figura de maceta aplastada; las flores están coloca
das alternativamente en los tallos.

S itio : los prados húmedos y  las lagunas: la planta es vivaz, y  
florece en Julio "y Agosto.

Propiedades ; su sabor es acre y  sin olor. L a planta es estor
nutatoria , resolutiva, detersiva y  estomacal. Las hojas reducidas á  
polvo é inspiradas por las narices hacen estornudar mocho mas que 
Ja betónica oficinal { V* esta palabra* ) s están indicadas en el la
grimeo por abundancia de humores serosos ó  pituitosos, el catarro 
húmedo y  el romadizo sin disposición inflamatoria. La raíz macha
cada aumenta la secreción de la  saliva, y  calma, según algunos, los 
dolores de dientes producidos por el frió ó por humores serosos. N o  
se hace uso alguno de esta planta interiormente. E l polvo de ella 
es muy útil para el ganado lanar, porqne estos animales están m uy 
expuestos á resfriarse, y  á tener las narices llenas de humores sero
sos , especialmente quando los tienen en establos muy calientes y  pa
san de improviso á un ayre mas frió.

A Q U I L E G I A ,  A Q U IL IN A , ( V . p a j a r il l a . )
A Q U IL E G K V  { K  alquequenge. )

A R A D O .

PLAN DE ESTE ARTICULO
J?ARTE PRIMERA.

D E  £ 0 5  A R A D O S.

D E  L A S  R O C IO N E S  E S E H C lA I .E S  J A R A  L A  C O N S T R U C C IO N  
DE LOS ARADOS ,  Y  DE SUS DIFERENTES ESPECIES.

C a p . I. Observaciones preliminares sobre la utilidad^ calidad 
de los arados en general, relativamente d  los efectos que de-  
b en producir.

Cap. U. De la construcción de los abados.
, t o m o  j o . m
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Sec. L D e  la propiedad principal d e l arado > dependiente de 

su construcción.
Sec. IL D e  la elección de las maderas para la construcción 

de los arados > y  de la mejor form a que se puede dar d  
las p ieza s de que se componen para evitar los roza

ARA

mientos*
Seo. III- D e  la forma de las rejas y  de los cuchillos*
S e g , IV". D e  las proporciones que se deben observar en la  

construcción de los arados.
C a p . IH* D e la s diferentes especies de arados*

P A R T E  I L

Cap. I. D e los arados sencillos.
Sec. L Descripción d el arado de Provenza*
Sec. I L  D e l arado Angum oes, y  de otra especie de arado 

que tiene alguna relación con este*
Sec. HI. Descripción de un arado ligero inventado en 1754*
Seg. I V . Arado ligero que se puede emplear para cultivar 

las almacigas de árboles y  labrar la  tierra entre los sur
cos de trigo.

Sec. V -  Arado ligero inventado por Tull.
S ec. V I-  Arado Chino ,  con e l qual se siembra a l mismo tiem

po que se ara.
S ec. V II . Arado de Arbuthnot.

P A R T E  I I I .

Cap. I. De los arados compuestosi llamados también de juego de
lantero.

Cap. II . D e los arados cuyo juego delantero se compone de dos 
ruedas. *

Sec. I. Descripción d el arado ordinario de juego delantero, 
con las modificaciones hechas por D uham el para perfec
cionarlo.

S ec , í L  D e l atado de orejera mudable*
Se c . III. D e l arado de dos orejeras*
Sec , IV *  D e l arado de Champaña.
Sec, V .  D e l arado de quatro cuchillos de T u ll*

Cap. HI* D e  los arados cuyo juego delantero tiene solamente una 
' rueda.

Sec. I . Descripción, d el arado de una sola rueda , inventado 
por la Levrie*

Se c . H . Arado de una sola rueda.de Chateauvieux*
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' &ec. D I. Otro arado de Chateaiwieux de una sola rueda, lia*  

mado cultivador. .
Sec. I V -  Descripción d el cultivador doble de Ckateauvieux, 

llamado por U patas de ganso♦
Sec. V -  Arado de una sola rueda de D ukam el du Monseau* 
Sec. V I .  Cultivador con vertedera de Duham el du Monseatu 
Sec. V I I .  Otro cultivador de DuhameL 

Cap. IV *  D e  los arados sin rejas.
Sec. I- Arado de cuchillos y  sin rejas ,  inventado por Cha-* 

teauvieux.
Sec. I I  Arado de cuchillos para desmontar, inventado por 

la Levrie.
Sec. III. D e  los diferentes usos en que se emplean los ara-  

dos de cuchillos sin rejas, y  de la  manera de servirse de 
ellos.

P A R T E  I V .

Concerniente d i ganado que se ha de emplear para e l uso de los ara-  
dos ̂  d el modo de conducirlos i y  ¿te executar la s diferentes 

labores en. que se emplean.

Cap. I. Qudles son los animales que se emplean mas ordinaria-  
mente para e l tiro de los arados>. Qudles pueden ser mas titiles$ 
y  q u á f e l mejor modo de uncirlos.

Cap. II, D e l modo de conducir e l arado pata labrar las tierras.
Cap. III. D e  la manera de executar las diferentes labores en las 

tierras que están ya metidas en labor.
Cap. IV . D e l cultivo de las tierras eriales ¡ y  de la especie de  

arado propio para este trabajo,

PARTE PRIMERA

DE LAS NOCIONES ESENCIALES PARA LA CONSTRUCCION 

DE LOS ARADOS , Y D £  SUS DIFERENTES ESPECIES.

C A P I T U L O  P R I M E R O .
OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE LA UTILIDAD Y  CALIDAD 

DE LOS ARADOS EN GENERAL , RELATIVAMENTE A  LOS EFECTOS
QUE DEBEN PRODUCIR.

E l arado es el instrumento mas útil de la agricultura y  el qne mas 
se usa para labrar las tierras. Aunque su utilidad haya sido conocí-



da tiempo hace, no se ha pensado hasta en nuestros días en pérfec- 
donarlo y hacerlo aun mas importante, proporcionando su construc
ción á su solidez, á su ligereza, á la facilidad de su movimiento, y  
á las diferentes calidades de terrenos que se han de cultivar con él. 
Si se pudiese hacer con el azadón tanta labor como con el arado, 
deberíamos preferirlo á qualqnier otro instrumento de agricultura, por
que no hay ninguno que con tanta perfección remueva la tierra, vol
viendo lo de abaxo arriba, operación que el arado no puede hacer 
tan bien. Si el azadón pudiese pues emplearse en los terrenos exten
sos con la misma utilidad que en los jardines, el arado seria casi in
útil. Pero habiendo mucho terreno que cultivar, y  pocos brazos, á 
proporción de la inmensa extensión de las tierras de labor, se que
darían sin labrar la mayor parte de ellas. E l arado de cuchillos ha
ce en algún m odo, como veremos después, el oficio de azadón, pues 
abre y  remueve la tierra á bastante profundidad, la esponja, la des
une bastante bien, y  se adelanta con él infinitamente mas que con 
el azadón.

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

E l efecto del arado debe ser pues cortar, dividir, trastornar y  mu
llir la tierra; todo lo qual proviene particularmente de los cuchillo® 
que la 'cortan verticalmente , de la reja que la hiende horizontal- 
mente y  la divide, y  de la vertedera que la vuelca en el surco for
mado de antemano. N o todos los arados que conocemos son tan á 
propósito para producir estos efectos; la elección que se debe ha
cer de este instrumento depende absolutamente de la naturaleza y  
calidad del terreno qne se quiere cultivar: así el buen labrador de
be tener este conocimiento antes de meter el arado en la tierra. Si 
en un terreno fuerte y  tenaz se emplea un arado de una construc
ción sólida, cuyo dental esté armado de una reja bastante ancha, 
precedida de uno 6 dos cuchillos, abrirá un surco profundo y  an
cho, y  echará la tierra á un lado; pero si al contrario se emplea 
un arado ligero, y  cuya reja poco aguda no estuviese precedida de 
un cuchillo, apenas entrará lo bastante para cortar la tierra. En un 
terreno ligero, arenoso y  desmenuzable seria inútil un arado fuerte.
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pues qne con él no se le daría el cultivo conveniente, y  la tierrá 
en vez de quedar únicamente esponjada, quedaría demasiado remo
vida j y  le costaría trabajo á la semilla el nacer.

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

Antiguamente no se hacía observación alguna acerca de la natura
leza y  calidad del terreno con relación á los instrumentos qne se qne* 
rían emplear para cultivarlo- Qnalqoier arado servia indiferentemen
te para nn terreno fuerte o ligero; así la Agricultura se hallaba en 
en estado m uy imperfecto y  mucho mas atrasada de lo qne está 
en el día: nadie sospechaba que con un arado ligero se habia de 
hacer necesariamente una mala labor en un terreno fuerte y  tenaz; 
que una reja m uy aguda y  cortante solo podía servir para abrir las 
tierras fuertes y  compactas, y  que era inútil que tuviese mucho ace
ro para los terrenos pedregosos y  cascajosos.

Liebaut en su Casa R ustica  trata del arado únicamente para de
cir, que es preciso dexarlo en el estado en que se halla, sin dete
nerse siquiera á examinar su construcción- Del mismo sentir es La 
Salle en su M anual de Agricultura  , pues también dice que se 
debe dexar al labrador su reja, como lo establece Olivier de Ser- 
res siguiendo á Catón. Y o  d ig o , por el contrario, que no debe 
dexarse al labrador su arado ,  qnando se le puede proporcionar 
otro mas conveniente á la calidad del suelo que na de cultivar. ¿Qué 
importa, dice U ebaut, la calidad del cuchillo con tal que corte d  
pan ? Convengo de buena gana con él en que es indiferente la for
ma del arado con tal que hienda, remueva y  divida la tierra quan-
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9 4
to sea menester* Pero vuelvo á decirlo, no todos los arados son í  
proposito para producir estos efectos*

E s de creer que en tiempo de Virgilio la Agricultura romana co
nocía solamente una especie de arado qne se jpuede comparar, se
gún lo que dice en su primer libro de las Geórgicas, con el de Pro
venza ó arado común, bien conocido de casi todos los labradores. 
E ste arado, m uy ligero para los terrenos fuertes, exigía una fuerza 
m u y considerable, y  aun con esto solo podía hacer una labor im
perfecta en un suelo, que con solo un mediano cultivo produciría 
cosechas muy abundantes. Plinio el naturalista se explica del mismo 
modo que Virgilio en punto al arado; la descripción circunstancia
da que hace de las piezas de que se compone, se parece enteramen
te á lo que de él dice Virgilio: bien pudiera habernos dado á co
nocer el arado egipcio y  ateniense, aunque según todas las aparea
das se diferenciaba muy poco del latino. En muchos Cantones de 
Italia, y  sobre todo en la Campiña de Roma es aun muy imper
fecto este instrumento del cultivo, de suerte que casi únicamente se 
deben á la fertilidad y  bondad del terreno las abundantes cosechas 
que produce.

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

La colocación de los cuchillos en la garganta del arado no debe
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•ser arbitraría^*1); es menester observar qne sa destinó es romper 
Ja tierra delante de Ja reja, para qne esta entre con facilidad sin ex
perimentar una resistencia tan grande que retarde el movimiento del 
arado. Por tanto, no basta qne los cochillos precedan á la reja, es 
necesario ademas qne esten colocados delante de la parte de la re
ja qne tiene mas obstácnlos que vencer por razón de ios rozamien
tos. Esta observación la hubiera hecho Plinio si la reja del único ara
do de esta especie* que conocía hubiera tenido una forma semejan
te á la que se da á las de nuestros arados fuertes. N o es posible 
fixar una regla invariable para la colocación del cuchillo en la gar
ganta del arado, pues depende de muchas circunstancias que se en
cuentran en la práctica, difíciles de preveerse; el cultivador inteli
gente es quien debe aprender, sí ya  no lo sabe, á colocarlo de mo
do qne consiga el objeto de su destino. En general, quando la pun
ta de la reja no está bastante inclinada al horizonte, el cuchillo de
be ponerse mas atras, á fin de que la reja agarre-mas tierra; pero 
si esta está muy inclinada hácia abaxo, d es muy larga, entonces la 
punta del cuchillo debe colocarse poco mas delantera, para que la 
reja no se introduzca demasiado. Quando no está muy inclinada á 
la izquierda, se-debe volver el cuchillo á este lado para abrir Ja tier
ra, y  para que la reja no sea rechazada experimentando demasiada 
resistencia*

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

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

La reja de los arados fuertes tiene por lo común una sola ala ha
cia la derecha, que es el lado de la vertedera; en cuyo caso es pre
ciso colocar los cuchillos hácia la derecha, porque esta parte de la 
reja es la que experimenta toda la resistencia; y  sí no se facilítase 
su introducción en el surco por medio de los cuchillos, habría nes
go de que el arado no podiendo vencer los obstáculos que se opo
nen á su movimiento, principalmente en los terrenos compactos y  
-tenaces, se ladease á la izquierda. Se coloca pues el primer cuchi
llo delante de la punta de la reja y  los otros á su derecha, a dis
tancias convenientes y  relativas á la extensión de su a la ; por este
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m edio la reja trazando el surco, abre y  levanta ana tierra ya hen
dida por los cuchillos, y  la vertedera la echa á un lado bastante bien 
desmenuzada ó á lo menos dividida en mas pequeños terrones que 
los que levanta el arado no teniendo cuchillos.

Quando se da la primera labor á un barbecho, son indispensables 
los cuchillos en el arado, aunque la tierra no sea mny recia, por
que los espinos y  las malas yerbas han tenido tiempo suficiente pa
ra echar raíces profundas y  extenderse por el suelo; y  en tal caso 
si á la reja no precediesen los cuchillos que cortan en parte todas 
estas raíces, su dirección se torcería á cada paso, á causa de los obs
táculos que iría encontrando, y  por consiguiente se retardaría mucho 
su movimiento: el labrador se fatigaría para gobernar su arad o,y  
hallarla mucha dificultad en mantenerlo en su dirección. A l contra
rio ,  habiendo y a  los cuchillos hendido la .tierra y  cortado los cés
pedes , las raíces de los espinos y  las de las malas yerbas, la reja 
abre y  levanta la tierra fácilmente según la dirección que le da el 
labrador para trazar el surco á la profundidad que juzga convenien
te. Y a  se dexa ver toda la utilidad de los cuchillos quando se quie
re romper una tierra erial para meterla en labor : sin ellos el arado 
mas fuerte solo haría una labor muy imperfecta, que seria necesaria 
repetir muchas veces.
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CAPITULO II.
DE LA CONSTRUCCION DE LOS ARADOS.

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

D e la propiedad principal del arado,  dependiente 
de su construcción.

E l  movimiento de un arado, su introducción en el sarco, la igual
dad de la labor que hace, la facilidad de conducirlo y  manejarlo; 
todas estas propiedades dependen casi únicamente de la forma y  per
fección de su construcción: por consiguiente el carpintera debe ser 
muy exácto en darle todas las proporciones que debe tener, y  ob
servar escrupulosamente las dimensiones que convienen á la especie 
de arado que construye. Quando describamos cada arado en parti
cular, trataremos con individualidad de las proporciones que le son 
propias, indicando en quanto fuere posible las dimensiones, por las 
quales es preciso gobernarse para construirlos.

L a principal y  mas esencial propiedad del arado consiste en que 
tome mas 6 menos tierra según quiera el conductor, esto es, en tran
zar un surco mas d menos profundo. Esta mas ó  menos grande pro*



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

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

Si en la construcción de un arado n a  se ha proporcionado la fa
cilidad de dar mas ó menos aberrara al ángulo que forman el den
tal y  la garganta, es imposible que su movimiento sea uniforme por 
mas diestro é inteligente que 'sea el labrador en conducirlo y  gober
narlo, E l esfuerzo que es preciso que haga qnando se apoya sobre 
k  mancera’ para hacer que ía reja se introduzca mas ó menos, le 
fatiga considerablemente, y  aun así rara vez lo consigue: no p u - 
diendo tampoco ser continuo este esfuerzo, porque es penoso, la la
bor queda m uy imperfecta j y  la profundidad del surco no es igual 

TOMO III, N

ARA 97



en toda su longitud. Un pedazo de tierra labrada con nn arado se-
me jante j queda muy mal cultivada , porque no esta removida poy 
todas partes á la misma profundidad.

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

S E C C I O N  I I .

T>e la elección de las maderas para la construcción de los aradoŝ
y  de la mejor forma que se debe dar d  las p ieza s de que 

se componen para evitar los rozamientos.

N o  todas las maderas son á proposito para la construcción de los 
arados: su elección es relativa á las diversas piezas que lo compo
nen ; tal madera por exem plo, es buena para una pieza y  no lo 
es para otra. E l dental exige una madera dura y  compacta, suscep
tible del mayor pulimento para que no retarde el movimiento del 
arado, experimentando poco rozamiento en el surco. E l peral, el 
ciruelo, el serval 8tc, son las mejores para dentales por la dureza 
y  el pulimento que es fácil darles, porque esta pieza esencial se 
gasta mas que qualquiera otra á causa de los continuos rozamien
tos que experimenta en el surco. Aunque no se puede dar á la en
cina un pulimento tan perfecto como á los árboles indicados arri
ba , se puede emplear á falta de ellos, por ser bastante compacta, 
y  porque resiste mucho tiempo á la humedad que pudre las otras 
maderas.

Para la construcción de esta pieza debe atender el carpintero á que 
el centro de la resistencia que el arado tiene que vencer, estarnas 
bien en las caras laterales é inferior del dental, que hacia la punta 
de la reja, porque siendo esta aguda y  cortante rompe fácilmente 3a tierra. La resistencia de esta no proviene tanto de su propio pe
so , como de la adhesión de sus partículas, que formando nna masa 
bastante sólida, oponen su resistencia en la delantera del arado, en 
la línea de la dirección del tiro. N o estando de consiguiente el cen
tro de resistencia ó de percusión enteramente en la punta de la re
ja , sino al contrario, en el plano de las faces laterales é  inferior 
del dental, debe el carpintero pulir mucho esta pieza, para que dis-
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^muyéndose sus rozamientos sean los obstáculos menos conside
rables.

La superficie vertical Izquierda y  la inferior horizontal de esta pie
za no deben ser enteramente planas, sino un poco cóncavas, á fin 
de dar mas asiento al arado en la labor. Pues sí fuesen absoluta
mente planas, las extremidades se volverían convexas por los roza
mientos , porque estas partes son las que mas los experimentan; el 
dental tendría entonces^que salir de la dirección dada, y  el arador 
se vería entonces precisado á hacer esfuerzos extraordinarios y  á 
apoyarse fuertemente sobre la mancera , dirigiendo su acción unas 
veces á la izquierda, otras á la derecha para guiar y  gobernar su 
arado del modo que debe caminar si quiere sacar una labor unifor
me. Por el contrarío, quando son un poco cóncavas las caras late
rales y  la horizontal inferior del dental después de la acción de la 
reja, no toca al fondo del surco en el plano horizontal mas que el 
extremo de la c o z ; así como en el plano vertical del lado izquier
do solo el extremo lateral de la coz es el que experimenta los ro
zamientos contra el terreno. Así se disminuyen en gran parte los ro
zamientos que sin esto experimentaría el dental en el surco, y  la re
sistencia que proviene mas de la adherencia de las partículas de la 
tierra, que de la dificultad que halle la reja en abrirla; y  en fin , la 
yunta se fatiga poco teniendo menores obstáculos que vencer.

Para disminuir todavía mas los obstáculos que provienen de los 
rozamientos que experimenta el dental en el surco, y  facilitar al mis
mo tiempo el movimiento del arado, acostumbran en algunas pro
vincias de Inglaterra poner en la coz del dental dos ruedecitas muy 
baxas con sn exe para que en él estribe el arado, ó una sola en me
dio del dental, en una mortaja hecha para este fin, sujetándola por 
medio de nn exe que atraviesa el grueso lateral del mismo dental. 
El movimiento progresivo de rotación de estas rnedecillas hace m uy 
cómodo el movimiento del dental en el surco, porque entonces solo 
tiene que vencerlos rozamientos laterales, que sin las ruedecitas se
rian todavía mucho mas considerables. Del fácil movimiento del ara
do depende la igualdad de la labor, y  de la igualdad el buen cul
tivo. Quando el arado camina con facilidad, las yuntas se fatigan m uy 
poco,  y  no es necesario tanto tiempo como quando camina con di
ficultad y  es penoso sn movimiento. En el primer caso el arador 
es absolutamente dueño de sn arado, y  lo gobierna á su arbitrio sin 
fatigarse apenas ni incomodarse. Estoy persuadido á que en las tier
ras muy recias y  tenaces serian m uy útiles las, dos ruedecitas adap
tadas en la coz del dental, pues ademas de facilitar su movimiento, 
la resguardarían evitándole los rozamientos continuos que la van gas
tando poco á poco. Estas ruedecitas son muy baxas, y  su diáme
tro, de cinco.á seis pulgadas ( * * ) ,  y  así solo levanta el dental tres
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pulgadas sobre el terreno en el lugar donde están colocadas: con-, 
tribuyen ademas á que la reja se introduzca mas, porque su punta 
penetra mas estando elevada la coz del dental* 
r  E l  tjm0n ó rabero es exactamente el regulador ó registro del ara
d o ' su movimiento uniforme y  la introducción de la reja en el sar
co ^dependen de su colocación sobre la silleta del juego delantero. 
Si esta pieza quedase siempre tan atras que solo el remate se apo
yase sobre la silleta, aun quando fuese m uy larga, su peso no se
ria m uy considerable para la yun ta; pero muchas veces es preciso 
adelantarla,sobre la silleta, quando se quiere que el arado cójame
nos tierra, y  entonces su peso es mas gravoso para la yunta. SÍ es
tuviese hecha de una madera dura y  pesada, como por lo común 
tiene de ocho á diez pies de longitud, sobre cinco á seis pulgadas 
en quadro, le costaría mas trabajo á la yunta el tirar del arado: por 
tanto, es preciso elegir una madera ligera, para que este regulador 
fatigue lo menos que sea posible á los animales uncidos. La haya, 
el fresno y  el texo son muy buenos para timones de arados, y  mu
cho mas para yugos de los bueyes.

L a  forma del timón no es tampoco absolutamente indiferente: en 
Ja mayor parte de los arados es derecha desde un extremo al otro; 
pero si hay en ella muchos cuchillos, los últimos deben ser mas 
largos que los primeros para que puedan tocar la tierra y  romper
la. Esta longitud de los últimos cuchillos no es favorable á su acción, 
pues no estando apoyados sólidamente en la mortaja, el esfuerzo 
que hacen para abrir la tierra les hace perder freqiientemente la po
sición que deben tener, y  por otra parte su acción se debilita, ha
llándose el punto de apoyo muy distante de la resistencia. La fi
gura recta y  curva juntamente, es la mejor que se puede dar al ti
món, esto es, recta desde la espiga que la une al dental, hasta mas 
allá de la mortaja del último cuchillo, que es lo que llamamos gar
ganta , y  desde allí debe continuar en linea curva para ir á descan
sar sobre la silleta, que es propiamente el timón. Esta es la mejor 
forma que se puede dar á estas dos piezas para la acción de los cu
chillos, porque la punta del último se halla así, siendo iguales to
dos, tan cerca del terreno como la del primero. Sin embargo,, co
mo muchas veces es preciso adelantar el timón sóbrenla silleta, y  
*se eleva entonces mas sobre el terreno la parte donde está coloca
do el último cuchillo, que la otra donde se halla el primero, con
viene que el último sea una ó dos pulgadas mas largo que los otros.

Para las vertederas ú orejeras de los arados se escoge una ma
dera dura y  que pueda recibir todo el pulimento que exigen estas 
piezas en razón de las resistencias que experimentan. Se debe pro
curar, en quanto sea posible, disminuir los rozamientos, puesto que 
ion los obstáculos que retardan el movimiento del arado, y  hacen
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■ su acción mas lenta: esto se logra dando á estas piezas el mayor pu

limento posible.; y  nô  siendo todas las maderas igualmente suscepti
bles de é l , es necesario por consiguiente escoger Jas mas á proposi
to. La vertedera se hace regularmente de la misma madera que el 
dental, porque estando bien Usa no se le pega fácilmente la tierra 
aunque esté húmeda.

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

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

Arbuthnot, miembro de la R eal Sociedad de Londres, dice en 
tina Memoria comunicada á la Academia de las Ciencias de París * y  
que se halla en el Diario de Física del mes de Octubre de 1774* 
que ha experimentado que la forma de una caña prismática que se 
da por ló común á las vertederas, no es la mas propia para dismi
nuir los rozamientos y  facilitar el movimiento del arado. Observó 
que la tierra se pegaba en el ángulo que forma la reja y  la v a le 
dera; de modo que la naturaleza de la labor parece que está in
dicando que esta superficie debe ser curva. Pensó que la semi-cicloi
de opondría menos resistencia en su operación para abrir la tierra. 
En efecto, esta curva desciende tan suavemente desde la altura de 
la vertedera hasta la punta de la reja, que prometía el efecto mas ven-
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taioso para la práctica* Hizo executar su proyecto dando un diá
metro de diez y  seis pulgadas al círculo generador., y  vid con sa
tisfacción que su nuevo arado caminaba mucho mejor que otro qual- 
quiera, sin tener necesidad de una fuerza tan grande de parte de la 
yu n ta; observó no obstante, que trabajando con él en una tierra li
gera y  desmenuzaba, no echaba al lado la tierra con bastante pronti
tud : y  así en vez de la semi-cycloide adoptó la curvatura de la mitad 
de una seini-elipse para su arado, formándola cqn un-semi-exe me
nor de la misma altura de diez y  seis pulgadas, estando sus focos 
á foual distancia del centro común. Este arado labraba mejor que 

leí primero en una tierra ligera y  desmenuzable; pero el otro for
mado con la semi-cycloide era preferible para las tierras fuertes, y  
mejor para los surcos profundos. En un caso semejante es fácil juz
gar atendida la forma de su curvatura, qual de los dos debe ven
cer mas fácilmente la resistencia del terreno, cuyo único obstácu
lo es mayor que todos los demas reunidos.

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

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

Casi todos los arados ligeros que se emplean en el cultivo de las 
tierras arenosas tienen usa mancera sola encorvada un poco hada 
atras, y  esto basta para un terreno que no opone resistencia algu
na ; pero en las tierras fuertes en que el arador está ocupado ince
santemente en mantener el dental asentado en el fondo del surco, 
á causa de los obstáculos que á cada paso encuentra y  que se di
rigen á ladear el arado, le seria dificultoso tenerlo en un perfecto 
equilibrio sin el auxilio de las dos manceras,  las quales dividiendo
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sn fnerza, conducen nna parte de ella á la derecha y  otra al lado 
opaesto; de suerte que si el dental hace inclinar el arado hacia la 
izquierda, lo vuelve el arador al punto á sn lugar, apoyando su 
mano hacia la derecha, y  al contrarío*

Esta mancera doble <5 de dos brazos, que con razón se acostum
bra poner en los arados que se destinan para el cultivo de las tier
ras fuertes, está ahorquillada en su extremidad : muchas veces es 
de una pieza que tiene naturalmente esta figura, y  otras se forma 
de varías piezas ensambladas; pero siempre está un poco encorva
da hacia atras, para que el arador pueda apoyarse en ella con mas 
facilidad qnando sea necesario* Si no está encorvada naturalmente, se 
Je dará alguna mas inclinación hácia atras para que supla por la cur
vatura* Se ha de procurar que no sea muy alta, para que el labra
dor apoyándose sobre ella la haga obrar como quiera. Esta pro
porción depende en gran manera de la estatura del arador, y  así 
hay arados cuya mancera es de varias piezas para proporcionarla por 
este medio á la talla del gañan. Este método es bastante bueno quan- 
do las manceras están puestas con solidez, porque no todos los la
bradores tienen Ja misma talla, y  sin embargo es menester que Ja 
altura de las manceras esté en proporción con ella, á fin de que el 
arador pueda trabajar libremente y  con facilidad*

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

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

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

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

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

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

D e qualquier especie ó calidad que sea la madera qne se emplea, 
es preaso que este enteramente seca; pues de lo contrario la hume
dad de la tierra, y  la lluvia a que muchas veces queda expuesta 
la abrirían. Para evitar este riesgo se meterá repetidas veces k  ma- 
dera en. un horno dexandola en él por algunas horas, quando el ca-
se hn r W ? ! f  yra ,baStante actlv)dad para quemarla ní tostarla. Pero 
a u í 1f i í ea A c t  n°,,meterla en a  rec¡en t r ía d a ,  porque estando
ros oam dar aHda alUblt°  - T  exP f ™ t a  dil« a demasiado sus po-

P agua, lo  qual la hace abrirse inmediatamente.

S E C C I O N  I I .

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

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

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

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

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

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

TOMO in .  O



E l arado hace buena labor quando la reja tiene una anchura 
conveniente, porque remueve de cada vez mayor superficie de tier
ra , y  esto adelanta en extremo la obra. Quando es bastante ancha 
la r e ja , corta enteramente la base del paralelepípedo del surco, el 
qnal resiste menos al cuerpo de la vertedera, que no dexa sin mo
ver tierra alguna, como sucede ordinariamente quando es estrecha. 
Si fuese menos ancha que el dental , tendría este que .vencer un 
obstáculo muy grande para seguir la rejfc en el surco que va tra
zando : siendo muy estrecha, su movimiento sería m uy lento 3 y  
se retardaría en razón de los obstáculos que le opusiese la tenaci
dad del terreno que fuese abriendo.. A l contrario, quando la reja 
es mas. ancha que el dental, este tiene pocos obstáculos que supe
rar para seguir á aquella, especialmente quando se hacen cóncavas 
las. superficies lateral izquierda é inferior*

E l cuchillo del arada es una especie de cuchillo común de ho
ja an ch a, que se pone delante de Ja reja en la garganta del ara
do para abrir la tierra, y  cortar las raíces y  Jos céspedes* La hoja 
y  el manga del cuchillo son de hierro, por cuyo medio se pueden 
baxar á proporción que se van gastando por Ja extremidad.

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

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

S E C C I O N  I V *

JDt las proporciones que se dehen observar en la, construcción
de. los arados*

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

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

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

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



nías con corta diferencia cjne la del dental > porque sin esta cir-. 
cunstancia abriría un surco m uy estrecho , el dental experimentaría 
rozamientos considerables que retardarían el movimiento del arado, 
y  ia yunta y  el arador se fatigarían mucho : su longitud, sin com- 
prehender el cubo donde entra el dental, es de doce á trece pul, 
gadas.

L a  longitud de las manceras desde el dental hasta so extremi
dad es de tres pies y  rmeve pulgadas : quando la mancera es do
ble ó  ahorquillada, la abertura de las puntas * tomada en su ex
tremidad , debe ser como de quince pulgadas , para que el arador, 
apoyándose en ellas, pueda fácilmente mantener el dental, asenta
do en el fondo del surco*. Su anchura en casi toda su longitud es 
de tres pulgadas sobre una de grueso. Esta longitud no debe ser 
constante, porque depende de la talla del arador, el qual si la man* 
cera es demasiado alta ó demasiado basa, gobernará con incomodi
dad. su arado.

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

Para determinar la longitud del timón se tirará una línea hori
zontal indefinida, sobre la qual se levantará una perpendicular de 
doce pulgadas: á la distancia de ocho pies de esta primera perpen
dicular se levantará otra de quarenta y  quatro ó quarenta y  cinco 
pulgadas: k  obliqna que pase por los extremos de estas dos per
pendiculares hasta cortar la horizontal, señalará p o r su intersec
ción el lugar donde debe estar la punta de la re ja , y  la de la se
gunda perpendicular el lugar de la extremidad del timón. Por este 
principio se tiene la longitud del- timón desde la punta de la reja 
hasta su extremidad; pero el resto de sn longitud, es decir, desde 
la punta de la reja hasta sn unión con el dental,  qne es lo que 
entre nosotros se llama la garganta, únicamente depende- de la dis
tancia que hay entre la coz del dental y  la punta de la reja, de la 
fuerza medía del labrador, y  de la inclinación que tiene el arado.

Para determinar la longitud del timón es preciso atender también 
a la altura de las ruedas, porque excediendo su diámefro las pro
porciones ordinarias  ̂estaría muy levantado sobre la silleta, tenien-
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¿o solo Ja longitud común , qué es de seis á siete pies, en coy o 
caso no podría la reja en muchas circunstancias introducirse bas
tante.

El timón de los arados ligeros <5 sin juego delantero no tiene 
comunmente mas que seis pies de longitud * que es con corta di
ferencia el duplo de la que deben tener ei dental y  la reja re
unidas.

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

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

La caxa del exe ó el travesaño agujereado por donde pasa el 
exe de las ruedas es de diez á once pulgadas de largo sobre qua—
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tro y  inedia ó  cinco en quadro, lo qual determina la longitud del 
a s e d e  las ruedas , porque su casa llega exactamente hasta los cu
bos. Si se minorase esta longitud, las ruedas entonces se aproxí-
mariati mucho., y  el arado poi consiguiente no estaría en una po
sición firme quando caminase- Duhamel dn Monceau reduxo hasta 
ocho pulgadas la longitud de la caxa del exe ,  y  asi no podía ser 
bastante considerable la distancia de las ruedas para que el arado 
estuviese bien fírme en su marcha* Xull , al contrano , la aumento 
hasta dos pies; bien que su arado es m uy fuerte, y  sin esta lon
gitud d e  la caxa del exe , que denota la distancia de las ruedas, 
hubiera corrido peligro de volcarse á cada instante* La distancia de 
una rueda á otra debe ser siempre por lo menos de diez y  ocho á 
veinte pulgadas, aunque no es mucho dos pies para los arados mas 
fuertes.

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

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

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

Cada uno de los dos balancines menores tiene veinte y  una pul
gadas d e  longitud, porque no es necesario mas para que queden 
los tirantes a la distancia debida, de suerte que no rocen mucho 
contra las ancas de los caballos. Qnando se quiere trabajar con un 
caballo solamente, ó poner muchos enfilados unos detras de otros, 
se quita el balancín grande, y  se coloca un balancín solo en la ex
tremidad del pértigo. Si se quieren poner siempre los animales del 
tiro unos detras de otros, se puede quitar enteramente el pértigo, 
y  poner en su lugar dos varas clavadas sobre la caxa dei exe : ss 
longitud no debe exceder de los brazos del caballo de varas, y  es 
bueno que esten encorvadas hácia fu era, para que en la marcha 
del arado no hieran al caballo.
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DE LAS DIFERENTES ESPECIES D E ARADOS*

A  dos especies pueden reducirse todos los arados relativamente á 
]a diferencia de los principios de su. construcción: los demas, aun
que conocidos con nombres d iversosestán  comprehendidos en una 
de estas d o s, porque su construcción está fundada sobre los mis
mos principios. L a  primera especie encierra los arados sencillos , lla
mados así porque la forma ae  su construcción es menos compli
cada, por lo qual son también nn instrumento bastante ligero*

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

Así qne de qnalqniera género que sean los arados deben com— 
prehenderse en una de estas dos especies £ que sean de orejera mu
dable , de dos orejeras* de vertedera fix a , de reja puntiaguda, de 
reja de hechura de lanza, de reja de una ó  dos alas & c . ; qne sea 
su construcción sencilla ó complicada, siendo unos mismos los prin
cipios, serán siempre arados de una de estas dos especies, esto es* 
de juego delantero * d  sin él*

Aunque todos los arados compongan solamente dos especies fun
dadas en la diferencia de los principios de su construcción, para que 
haya mas orden en la  descripción que vamos á  dar de los arados 
mas comunes * á  causa de la  utilidad que se saca de ellos para el 
cultiva de las tierras según las diferentes calidades de la naturaleza 
de estas * añadiremos una tercera especie , que formará una dase 
separada de las otras d o s , n a  por razón de los principios de su 
construcción * pues, son los mismos, sino por razón de su uso, que 
es diferente del de los arados d e  las dos primeras especies. Llama
remos á esta tercera especie cultivadores: ; y  en fin * estableceremos 
©tra * cayos, principios parece que se separan uu poco de aquellos 
sobre los quaies están construidos los demas; bien que no tanto la  
diferencia de principios comoT su verdadera destino, que es abso
lutamente diverso, exige que se haga de estos arados una clase se
parada 9 que llamarémos arados, d e  desmontar ó  descuajar-
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C A P I T U L O  P R I M E R O .

DE LOS ARADOS SENCILLOS.

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

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

do el uso del sencillo: la agricultura ha conservado este instrumen
to, de que todavía se sirve útilmente para el cultivo de las tierras 
ligeras, que mulle y  remueve bastante bien. En el Delfinado y  en 
la Provenza, donde la mayor parte de las tierras son ligeras y  des- 
menuzables , este instrumento es el mas común, y  soló en los ter
renos donde el suelo es fuerte y  craso, se emplea el arado de rue
das. Este instrumento de agricultura es m uy bueno, y  solo necesi
ta caer en manos hábiles, para que se sirvan de él con provecho en 
la mayor parte de las tierras de labor.

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

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

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

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

Descripción d el arado de Provenza.

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

t o m o  H i. P
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tiguo que se conoce en la agricultura , y  el que mas se parece al 
egipcio y  al romano, como puede verse comparando la descripción 
que vamos á dar de él, con lo que dice Virgilio de los arados la
tinos en su primer libro de las Geórgicas.

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

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

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

La mancera M (fig. 1)  remata en una especie de báculo, su ex
tremidad inferior tiene una espiga que entra del mismo modo que 
la del dental y  el mango de la reja en la muesca grande hecha en 
la extremidad de la garganta* La mancera como también las otras 
dos piezas están ajustadas en una muesca ó mortaja por medio de 
cañas que se introducen á golpes de mazo para hacer bien sólida 
esta unión. En ella hay siempre una cuña ó pezcuño arriba y  otn 
abaxo para poder dar mas ó menos introducción al arado quando 
es necesario; si la muesca fuese muy ancha hacia los costados, se
ria preciso meter en ella otras cuñas pequeñas, á fin de que no tu
viesen juego las piezas que están allí unidas quando se tira del arado*
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mancera está algunas veces dividida en dos piezas, como se ve 

en N> para poder con facilidad alargarla ó acortarla según lo exija 
Ja mucha 6  poca altura del arador.

Las cuñas que sujetan el dental, la reja y  las mancaras en la mor
taja que está en la extremidad de la garganta, tienen aun otro des
tino que es el de hacer picar mas 6 menos el arado, esto es, ha
cerlo entrar mas ó menos profundamente en la tierra, á medida que 
Jas afíoxan <5 aprietan; por esta causa se ha dicho que convenia que 
fuese bastante ancha la muesca, para que se pudiese introducir una 
cuña en su parte superior, y  otra en la inferior. La profundidad del 
surco depende, como se ha demostrado en el capítulo de la cons
trucción de los arados, de la abertnra del ángulo que forman el den
tal y  la garganta. Si este ángulo es muy abierto, el arado entra po
co , porque la yunta tira del timón que va muy levantado. En esta 
circunstancia el arador cuyas manos se apoyan continuamente so
bre las manceras, se fatiga mucho para dirigir el arado , y  para que 
la reja se introduzca lo necesario. AI contrario, quando el ángulo 
es poco abierto, la yunta á la verdad trabaja mas, porque estando 
mas baxa la garganta, se introduce mas la reja, y  revuelve la tier
ra á mayor profundidad; pero también se excusa el labrador el te
ner que apoyarse sobre la mancera, bastándole gobernar simplemen
te su arado para que la reja trace un surco derecho. Para qne este 
ángulo sea poco abierto, se introduce mucho la cuña superior, y  
poco la inferior; y  quando al contrario, se le quiere dar mas aber
tura para que la reja pique menos, es preciso introducir mas que , 
ja cuña inferior que siempre debe estar entre el dental y  la gargan
ta; pues si estuviese debaxo de esta, aunque se introduxese la-de 
arriba o la de abaxo, seria el efecto siempre el mismo, que es apro
ximar estas dos piezas, es decir, la garganta y  el dental, porque de 
la mayor 6 menor distancia de ellos depende la abertnra del ángulo.

Hay en la parte posterior del dental dos pequeñas vertederas P P  
llamadas también orejas u orejeras, qne echan á derecha é izquierda 
la tierra cortada y  levantada por la reja. Estas dos vertederas están 
unidas al dental por medio de una clavija de madera que atraviesa 
el dental y  las dos orejeras por sn extremidad, y  por medio de otra 
que la sujeta á la garganta. Para que caiga la tierra hácia el lado 
donde se ha hecho el surco anterior, conviene que el labrador apo- 
yándose sobre la mancera de su arado, lo haga inclinar un poco há
cia el lado que va ya  removido, á fin de qae hacia este mismo la
do se vierta la mayor parte de la tierra.

El timón 35 F  E  formado de una sola pieza de madera, encor
vada hacia el lado del dental , tiene ocho y  algunas veces diez 
pies de longitud, y  en su extremidad un estribo de hierro que en
tra cómodamente en la muesca hecha al fin de la pieza de madera



Q R  de quatro 6  cinco pies de longitud; esta pasa por entre los 
bueyes, y  descansa en el yu go  donde queda sujeta con una clavi
ja qu e entraen un agujero hecho en la mitad del yugo. Quando se 
quiere poner un caballo solo al tiro, ó  muchos unos detras de otros, 
se quita la pieza de madera Q  R ,  y  se substituyen en su lugar dos 
varas que se unen al extremo del timón por medio del estribo, o 
la argolla de hierro metida siempre en el agujero que se halla en su 
extremidad*

E ste arado es m uy cómodo para labrar las vinas y  por entre ár
boles, porque se puede arrimar bastante á ellos para darles el cul
tivo necesario sin riesgo de lastimarlos*.

E l arado de Provenza lo tiran comunmente dos bueyes puestos 
baxo el yugo; mas quando se emplean muías d caballos se uncen 
de diferente modo* La figura  j  representa el yugo que se pone so
bre la frente de los bueyes, el qual se ata á sus cuernos cón co
yundas o correas de un cuero muy flexible y  de pulgada y  media de 
ancho- Y a  que el yugo está atado á su testuz, y  reposa en A  la 
pieza de madera Q  R , unida al timón por medio de la argolla de 
hierro, se pasa una fuerte clavija por el agujero que está en su ex- 

' tremidad, la qual entra al mismo tiempo por el que está abierto en 
la mitad del yugo- Si se añade otro par de bueyes delante del pri
mero, se unce á otro yugo que tiene una pieza de madera seme
jante á la del primer par: esta pieza tiene en su extremidad un es
tribo 6 argolla por el qual se pasa una cuerda que se ata á una argo
lla colocada en el timón á algunas pulgadas de la telera- E l modo 
de uncir los bueyes varía según las costumbres locales de los dife
rentes pueblos que usan este arado para cultivar sus tierras.

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

S E C C I O N  I L

J )e l arado Angum oes, y  de otra especie de arado parecido á  este*

E l arado que se emplea en el Angumoes tiene mucha relación con 
el de Provenza que acabamos de describir; los principios de su cons-
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tracción son los mismos, con la diferencia que su esteva 6 mance
ba es doble, y  que no se pone cuchillo en la garganta* En ves: de 
reja tiene una barra de hierro encabada entre dos piezas de la mis
ma materia que se ensanchan por detrás, y  solo tiene una vertede
ra que muda el labrador al otro lado quando está al fin del surco. 

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

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

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

2.0 N o teniendo este arado cochillos , y n o  siendo otra cosa su reja 
que una punta de hierro sin corte, debe necesariamente experimen
tar grandes dificultades en penetrar en la tierra á causa de los ro
zamientos considerables que sufre el dental, y  la yunta debe fati
garse mucho en tirar del arado para hacerle trazar surcos de una 
profundidad conveniente. Si el terreno que se quiere cultivar es fuer
te, por poco seco que esté, apenas lo podrá romper el arado sin 
una fuerza considerable para vencer la resistencia que experimenta
rá, lo qual exige un tiro mucho m ayor; mas si este terreno fuer
te está bastante húmedo y  empapado en agua, el arado entrará al 
principio con facilidad; pero ¿ qué dificultades no experimentará el 
dental para penetrar en un suelo que no está bastante abierto poi 
la reja? Entonces la tierra en logar de dividirse se apelmazará, y  
el segundo surco será mas difícil de abrir que el primero, porque 
la tierra se habrá apretado hacia los lados*
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S E C C I O N  I I I .

Descripción de un arado ligera inventado en i j $4,

E ste  arado descrito en el D iario económico de Abril de 1 7 ^  
es un instrumento de agricultura capaz de excitar la curiosidad por 
ser nuevo; pero la utilidad que se puede sacar de él está muy dis
tante de corresponder á los deseos que se deben suponer en su autor.

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

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

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

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

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



de las partes que deben obrar estos efectos- Por mas que el inven
tor pondere las ventajas que tiene este arado sobre los demás para 
]as tierras fuertes, es preciso que las rompa con mas dificultad, y  
lamas abrirá un surco tan profundo como el de Provenza, que es uno 
de los arados mas ligeros que se conocen. Este instrumento debe re
tardar mucho la obra en la labor de las tierras, porque abre un sur
co muy estrecho- La descripción que acabo de dar de esta especie 
de arado es suficiente, á lo que creo, para darlo á conocer, sin que 
sea necesario dar su lámina, y  puede al mismo tiempo desengañar 
a los cultivadores de su decantada utilidad, sobre todo quando no 
tienen estos bastante experiencia para estar sobre sí, y  desconfiar de 
las novedades que les ofrecen con aparencias de ventajas., de las qua- 
]es se desengañan las mas veces después de haber hecho pruebas que 
les han ocasionado muchos dispendios*

S E C C I O N  I V *

Arado ligero que se emplea para tos semilleros de árboles, y  para  
labrar la tierra entre las hileras d el trigo-

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

El timón de este arado es redondo hasta el sitio donde esta co
locado el cuchillo: lo  demas, es decir la garganta, que va á unirse 
con el dental, es octágono* L a  mancera doble está unida al dental 
por medio de una espiga que entra en nna mortaja hecha á cinco ó  
seis pulgadas de la coz del dental. E l timón atraviesa la mancera do
ble por baxo de la horquilla, y  va á unirse á la coz del dental en 
donde sn espiga entra en la mortaja hecha, para esto fin-El timón, 
cuya curvatura es de poca consideración, está también unido al den
tal por la telera, coyas dos espigas encasan en las muescas hechas 
en el timón y  en el dental: su figura es corva, y  está colocado de 
modo que su lado convexo está vuelto hada la coz del dental. E l 
timón está fortificado en donde lo atraviesa e l cúchalo, con dos ar
gollas de hierro que impiden que se hienda la madera quando se 
meten las cunas para sujetar el cochillo en su lugar-

El dental remata en punta para recibir la reja que guarnece sn
extremidad anterior, , . , ,  ,Sobre el dental están colocadas dos especies de orejas hechas de 
olmo en forma de nna horquilla, Cuyos dos brazos se nnen sobre el 
dental por medio de nna clavija de madera o de hierro^ L a parte 
donde se. rennen estas orejas cubre á la reja que pasa exactamente 
por entre el dental y  aquellas.....
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L a  orejera ó vertedera de este arado es una plancha ladeada y  re
vuelta en forma de ala de molino , y  colocada a la derecha del ara
do , para echar á los lados la tierra abierta por el cuchillo y  cor
tada por la reja que le sigue. Esta vertedera está enclavijada en la 
extremidad anterior del dental , y  con el otro remate sujeto contra el 
timón por la parte exterior con ona fuerte clavija. Quando no está 
unida al timón se pone sobre el dental un pedazo de madera in
clinado y  apoyado contra la mancera} para sostenerla é  impedir que 
la presión de la tierra lo vuelque sobre el dental.

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

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

Este pequeño juego delantero consiste en las dos1 varas A  A, 
( Idrtu i  ftg* 8 /  J>) sujetadas por el travesano B B ,  que está á una 
distancia conveniente para que un caballo pueda fácilmente tirar 
de él. E l asiento C  C  es otro travesano que descansa sobre las va
ras, y  está unido á ellas por dos clavijas de hierro, sobre el qoal 
reposa el remate del timón D . Con mndar la posición del asiento 
se obliga al arado á que entre en la tierra mas <5 menos, y  acercán
dolo al travesano B B , se clava mas la reja porqne baxa la punta 
del t imón, así como apartándolo de él se clava menos, porque en
tonces el timón se halla mas levantado. Es muy fácil mudar esta 
posición del asiento, poniéndolo hacia adelante o hacia atras, segnn 
se quiera, lo qual se executa sujetándolo donde acomoda, por me
dio de las clavijas que se colocan en los diferentes agujeros abiertos 
sobre las varas.

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

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

Este arado tan ligero como sencillo es muy á propósito para labrar
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las tierras junto á los semilleros de árboles recien sembrados, y  es 
también muy útil para labrar las eras entre las hileras del trigo,

S E C C I O N  V ,

A ta d o ligero inventado por TulL

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

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

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

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

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

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

El juego trasero de este arado está unido al delantero por medio 
de la tabla, sobre la qual están clavadas las varas: esta tabla tiene 
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hacia su mitad dos agujeros en la línea recta de su anchura, cor
respondientes á otros agujeros abiertos en la extremidad anterior del 
timón : dos tornillos que entran en ellos y  dos tuercas sujetan só
lidamente la tabla sobre el timón.

L as dos varas sujetas por dos tornillos y  sus tuercas en la extre
midad de la longitud de la tabla deben tener sus superficies infe
riores paralelas en toda su longitud á la tabla y  á la superficie su
perior de la extremidad del timón, á fin de qne también lo sean 
con la reja las superficies inferior y  superior de la tabla : es esen
cial esta observación, porque sin este paralelismo la reja no cami
naría uniformemente quando se arase; y  podría también suceder que 
ó profundizase mucho el arado , y  entonces no bastaría la fuerza 
de los caballos para tirar de é l , ó se levantara mncho la punta de 
la reja , y  el surco seria m uy poco profundo. A  diez pulgadas de 
:la tabla se coloca un travesano en las muescas hechas en las va
ras, el qpal contribuye á mantenerlas sólidamente unidas á la dis
tancia necesaria para que se pueda colocar el caballo de varas. El 
balancín se halla entre la barra ó el travesano y  la tabla, en cuya 
mitad está atado por medio de una cadena que pasa por debaxo 
de la extremidad anterior del timón ̂  y  lo fixa con mucha solidez 
un tornillo con su tuerca que está entre las otras dos que sujetan 
la tabla contra el timón.

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

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

Esta curvatura hácia fuera de las dos varas es absolutamente ne
cesaria, porque rara vez está la dirección del caballo de varas en 
la mitad de la plancha clavada sobre la extremidad del timón j  y  
así, si no estuviesen encorvadas hacia afuera, golpearían continua
mente contra las piernas del caballo : por la misma razón deben 
estar encorvadas hácia adentro en el lugar en que el sobrelomo está 
atado, á fin de que saliendo los extremos un poco hácia fuera, no 
lastimen al caballo en los pechos. L a  fuerza y resistencia de estas
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Yaras deben ser bastante grandes para que no se doblen por sus 
extremidades; pues si fuesen débiles, cederían muy fácilmente á la 
potencia que obra sobre las manceras del arado , para hacer intro
ducir á una profundidad conveniente la reja en el surco: la punta 
de la reja se metería m ucho, las manceras se levantarían, Jos ca
ballos se fatigarían en tirar , y  el arado por consiguiente iría muy 
mal. En habiendo desde la barra ó travesano lugar para el caba
llo de varas, tienen estas la longitud suficiente ; y  en igualdad de 
grueso, quanto mas cortas sean , tanto mas fuertes serán.

La profundidad del surco depende del sobrelomo que levanta 6 
baxa las varas : quando se acorta la cadena ó el sobrelomo, ade
lantando el gancho un anillo, se levantan las varas; las quales, es
tando clavadas sobre la tabla que está en la extremidad del timón, 
levantan por consiguiente la reja, qne no penetra tan profunda
mente en el surco , y  los caballos tiran con mas facilidad, porque 
no tienen que vencer una fuerza tan considerable. Quando jíor el 
contrarío, se alarga el sobrelomo atrasando uno de los anillos, las 
varas se baxan , y  entonces la reja qne no está levantada 3 se in
troduce mas profundamente en la tierra.

Habiendo Tu 11 ideado este arado ligero para cultivar los semi
lleros de los árboles y  la tierra por entre los surcos de los sembra
dos , sin que los lastimasen los pies de los caballos., era preciso ha
llar un medio para hacer pasar la reja lo mas cerca de (las plantas 
que fuese posible, sin que los caballos qne tiraban las pisasen. Pa
ra esto pensó dar á la reja una dirección diferente de la del caba
llo ; y  lo consiguió haciendo agujeros en la tabla sobre la misma 
línea de los que y a  había, en los quales entraba un tomillo para 
focarla sólidamente sobre la extremidad del timón. Hizo ademas 
otros muchos agujeros en la misma línea del que recibía un tomi
llo para sujetar la cadena del balancín, á fin de mudar su po
sición quando estuviese la de Ja tabla sobre la extremidad del 
timón.

Por medio de estos agujeros abiertos en la tabla era fácil ajustar
la sobre el timón, de modo que el paso del caballo fio estuviese 
en la misma dirección que la reja. Quando hay necesidad de acer
car esta á la izquierda , se empuja la tabla hacia la derecha, y  se 
fixa sobre el timón con los tornillos que entran en los agujeros que 
hay en ella abiertos : en esta posición tira el caballo á la derecha, 
y  su paso no lleva la misma dirección que la reja, que se encami
na á la izquierda á abrir la tierra tan cerca de las plantas como se 
quiere, mientras que el caballo marchando al lado opuesto en ona 
línea casi paralela á la que traza la reja , no puede lastimar las 
plantas, porque esrá bastante separado de ellas 3 para poder hollar
las y  quebrantarlas con los pies-
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S E C C I O N  V I

A rado chino para sembrar y  labrar a l mismo tiempo,

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

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

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

La tolba D , asentada sobre unos travesanos, sirve para llevar en 
ella la simiente. Supóngase pues el arado tirado por un caballo, las 
rejas abrirán entonces dos pequeños surcos, y  la semilla contenida 
en la tolba caerá por una abertura 4que está en su fondo hacia E, 
en la artesa E , en cuyo asiento se hallan otros dos agujeros, uno 
de los quales comunica con el conducto G , que corresponde al tu
bo formado en la pieza de madera H  , y  se termina en el agujero 
que está detras de la reja I . E l otro agujero está destinado á su
ministrar la semilla á la reja que está á la derecha, por medio de 
otros tobos iguales á los que se acaban de describir, los quales están 
también dispuestos de la misma manera.

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

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

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

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

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

A rado de A rbuthn ot, Ingles.

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

La reja, representada enteramente en la fig . ¡ , tiene tres, píes de 
longitud, y  está compuesta de dos piezas : la primera , que está 
indicada por 1, 2, 3, 4 . es de hierro colado; y  la otra de acero: tie
ne una canal que recibe la punta y  el lado de la primera, donde 
está bien sujeta y  asegurada por dos to rn illo sc o n  la cabeza cha
ta ó de gota de sebo. Pudiendo esta pieza separarse de la primera, 
hay la ventaja de renovarla á medida que se gasta , sin tocar á la 
figura de la otra. L a parte segunda está doblada hácia abaxo pa
ra recibir y  asegurar la extremidad de la pieza E  , fig . 2 , que 
forma el frente de la vertedera , sobre la qual está la reja uni
da por el tornillo de la cabeza chata E  , fig . ¡ . La cola 6 man
go A A  A  forma la parte inferior de la coz , la qnal da mucha fir- * 
meza en la labor, conservando el cuerpo del arado en la dirección 
del surco.

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



y  ocho pulgadas de A , que es el prmto de la reunión de este con 
la mancera.

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

Los remates de las manceras son paralelos aí horizonte á la al
tura de tres píes, y  á la distancia de quatro pies y  dos pulgadas de 
la extremidad del timón A  : la perpendicular que cayese de A  so
bre la línea C  C , la cortaría en N  á seis pulgadas por detras de la 
coz 1 1 . Se ven sobre las manceras los dos agujeros P P , por don
de pasan los travesanos horizontales que sirven para unirlas y  ase
gurarlas. E l cuchillo O  entra en el timón por una muesca quadra- 
da; y  esta muesca está guarnecida de hierro, á fin de qne la fuer
za de las cuñas que conservan el cuchillo en la posición que debe 
tener no hienda la madera.

La jig* i . representa la vertedera colocada á la derecha del ara
d o , al qual está unida por medio de clavijas , una de las qnales 
entra en la mancera L , y  otras dos en la pieza E , que sirve de 
frente á la vertedera por los agujeros Q  Q.

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

P A RT E  III.
CAPITU LO  PRIMERO.

BE LOS ABADOS COMPUESTOS Ó DE JUEGO DELANTERO.

E l  arado de juego delantero es preferible á todos los demas quan- 
do las circunstancias permiten emplearlo. i .°  Se puede construir de 
modo que no haya necesidad de una fuerza tan grande de parte 
de los caballos como en el arado sencillo, porque no siendo tira—
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da la línea de dirección desde la punta de la reja como en el ara
do s e n c illo s in o  desde el exe de las ruedas del juego delantero 
hasta el. lomo de los caballos, no hay duda ,que aumentando hasta 
cierto punto el exe de las ruedas, se tendrá la ventaja de emplear 
una palanca mas larga, que será el timón, cuya longitud debe siem
pre ser proporcionada á la altura de las ruedas contra lo s ,mismos 
obstáculos, y  de servirse del ángulo del tiro mas favorable para 
la fuerza de la yunta. £s pues el arado de juego delantero el mas 
á proposito para las labores difíciles de las tierras duras y  fuertes, 
ó llenas de raíces y  piedras.^

Aunque á primera vista parece que el juego delantero ha
ce m u y pesado este instrumento de labranza, no obstante fatiga 
menos á los caballos y  al labrador que el arado sencillo , porque 
el tim ón , que estriba sobre el juego delantero, es un regulador 
fuco, absolutamente independiente de la yunta * el qual no permite 
que la reja se introduzca mas que hasta una profundidad determi
nada , que no puede variar mientras el timón permanezca en la 
misma altura sobre el juego delantero. Por esta razón la labor que 
hace este arado es mas regular y  uniforme que la del sencillo. Ade
mas de esto, el timón colocado como lo está sobre el juego de
lantero , forma con las mauceras una sola palanca, y  sirve para ha
cer que entre la reja quando la aprietan hacia abaxo , y  al con
trario, que salga del surco quando la levantan. N o sucede lo miŝ  
mo con el arado sencillo , el qual entra mas en la tierra levantan
do las mauceras, y  menos quando las aprietan contra la tierra; lo 
qual proviene del punto de apoyo, que en el arado sencillo está 
en la c o z , y  en el otro sobre el juego delantero.

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

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

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

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

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

CAPITULO II.
DE LOS ARADOS DE DOS RUEDAS*

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

D escripción del arado ordinario de juego delantero, con las al
teraciones que para perfeccionarlo h izo  en é l Duham eh

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

El juego trasero de este arado representado en la fig* lánú g, 
está compnesto del dental A  A ,  llano por abaxo para poder fací- 
mente correr sobre el terreno; su longitud es de veinte y  siete á 
veinte y  ocho pulgadas, su ancho en la parte posterior donde se 
reúne con la garganta de seis pulgadas y  su grueso de tres, y  va 
disminuyendo insensiblemente hasta su punta que entra en la reja# 
El lado opuesto á la vertedera está guarnecido de una chapa de hier
ro , para que no se gaste tan pronto con los rozamientos. En su re
mate anterior se halla una reja lisa B  acerada y  cortante, la qual tie
ne en el lugar donde abraza al dental qnatro pulgadas y  on quarto 
de ancho, y  ocho en su mayor anchura; su longitud es de trece 
pulgadas y  medía, y  remata en punta para entrar mas fácilmente en 
la tierra# (Véase la  fig m 8 donde está  representada. )

La mancera doble C  C  entra en una muesca hecha en la extre
midad posterior del dental, donde ajusta m uy sólidamente; su lon
gitud desde el dental hasta su extremidad es de tres pies y  nueve 
pulgadas, y  su mayor anchura de tres pulgadas sobre una y  un quar
to de grueso; la mayor abertura de estas dos manceras que está en su





extremidad es de quince pulgadas, y  están sostenidas arriba por un tra
vesano, que hace su reunión mas sólida aun quando sean de una sola 
pieza.

El timón D  D  pasa en todo su grueso por un agujero abierto en 
la parte inferior de las manceras, redondo ó quadrado, según la figu
ra del timón, lo qual es bastante indiferente; para hacer mas sóli
da la unión del juego trasero, está sostenido el timón por las tele
ras E ,F ;  las quales son dos piezas de madera con una espiga á ca
da extremidad que entra en las muescas hechas en el dental y  en 
la garganta* D e esta manera quedan sujetas sólidamente estas tres 
piezas esenciales que forman el juego trasero del arado, es decir, el 
dental, el timón y  garganta 7  la mancera. L a longitud del timón 7  
la garganta es de seis pies con corta diferencia; su diámetro en el 
extremo que entra en las manceras, de tres 7  medía ó quatro pul
gadas, 7  mucho menor la extremidad que asienta sobre la silleta, 
pues apenas tiene dos pulgadas de diámetro*

A  alguna distancia de la telera se hace en la garganta una mues
ca para recibir el cuchillo que se sujeta con cuñas, dándole una di
rección inclinada, de manera que su punta esté siempre delante de 
la reja para que vaya abriéndole la tierra: 7  para que tenga la in
clinación necesaria á su movimiento debe la muesca que lo recibe 
estar hecha obliquamente, de modo que las cuñas contribuyan mas 
bien á mantenerlo en su lugar que á darle la inclinación que debe tener*

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

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

Duhamel no ha puesto bastante atención en los rozamientos que 
experimenta la vertedera por la cohesión de las partículas de la tier
ra, y  por eso mira como indiferente la forma que se le da, con tal 
que eche la tierra á un lado. Pero y a  hemos demostrado suficien
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temente en el capituló en que tratamos de la construcción de los 
arados, que es m u y esencial para su perfección la forma tanto de la 
vertedera como del dental , porque uno y  otro contribuyen á hacer 
mas cómodo su movimiento.

E l Juego delantero de este arado representado en \zfig> j  se com
pone: i.°  de dos ruedas de madera A  A  iguales, y  de veinte o de 
veinte y  dos pulgadas de diámetro. Para hacer mas sólida su reunión 
y  para que duren mas tiempo se le ponen unas llantas de hierro, cla
vadas como en las ruedas de las carretas. L a parte interior del cu
bo tiene como dos pulgadas y  una quarta parte de longitud, y  está 
rodeada, así como su parte exterior, de un aro ó sortija de hierro 
muy delgado.

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

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

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

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

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

y,° De la silleta G  que se levanta sobre la caxa del exe: ésta 
silleta se compone de muchas tablas puestas unas sobre otras de dos 
pulgadas y  media de grueso; la mas alta sobresale un poco, porque 
es algo mas ancha que las otras. Estas tablas se mantienen unas sobre
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otras por medio de las dos' clavijas de madera 6 de hierro H H ,  qoe 
atravesando la altura de la silleta entran en la caxa del e xe: ñor la 
parte superior las sujeta el travesaño M- En medio de la silleta hay 
una escotadura en arco de círculo donde reposa el timón, el qual 
aunque sujeto por el barzón, puede también estarlo por el travesano M  
de las clavijas, que se puede baxar y  hacerlo que descanse sobre éL 
Esta silleta tiene comunmente un pie y  nueve líneas de elevación, 
diez pulgadas y  media de ancho, y  dos y  medía de grueso, y  en 
lugar de hacerla de muchas tablas se podría construir de una sola 
pieza de madera que tuviese todas las proporciones convenientes*

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

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

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

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

Quando está bien construido un arado de juego delantero, y  el 
arador, aunque poco inteligente, sabe disponer el juego trasero con 
el delantero, de manera que el ángulo que forma el timón con la 
línea horizontal tenga una abertura conveniente para que el arado 
pique lo necesario, entonces puede romper la tierra hasta la pro
fundidad que estime conveniente, labrar con ígaaldad, y  trazarlos 
surcos bien derechos.

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

S E C C I O N  I L

D e l arado de orejera mudable.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Conservando la forma de construcción de este arado, y  ̂ sin to
car en la unión de sns piezas , se podría hacer a propósito para 
cultivar toda suerte de terrenos sin distinción, con solo arreglar su 
dental ( que es de una forma muy defectuosa ) a los principios de 
construcción que hemos dado en la sección segunda del capitulo se
gundo sobre la construcción de los arados. Esta mutación peco 
considerable lo habilitaría para romper toda especie de terrenos ,  en 
vez de que como ahora se halla, apenas se puede usar de él para 
arar las tierras muy recias y  compactas, porque siendo mas ancha 
la coz del dental que la reja, debe experimentar rozamientos m uy 
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grandes por baso  y  lateralmente en proporción de la cohesión de 
las partículas de la tierra y  de su tenacidad.

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

S E C C I O N  I I I .

D e l arado de orejera doble.

E ste arado usado en Anjou y  en otras muchas provincias donde 
Se trabajan las tierras en eras es mas ó menos grande y  mas ó me
nos ancho en diversos lugares, según la profundidad y  la fuerza 
de las capas de tierras. E l dental parecido al de los arados con ver
tedera está armado en su punta de una reja de hierro con dos 
alas, como se ve  en la fig , i  j  Idm. j , por cuya causa se llama 
á este instrumento de labranza arado de orejera doble. Esta reja 
es mas ó menos ancha y  fuerte, y  su punta mas ó menos larga 
según la calidad de las tierras para que se emplea : por lo co
mún en la dirección de una oreja á otra, esto es desde A  á B,es 
mas ancha que el dental, para que abra un surco mas ancho que 
la coz del dental, pues de otra manera experimentaría muchos obs
táculos en la mancera. E n su mango C  se hace entrar á fuerza la 
punta del dental. Esta reja de dos alas está algunas veces acom
pañada de un cuchillo de hierro y  otras n o , según la calidad del 
terreno que se cultiva. Sí es ligero, el cuchillo es inútil: al con
trario, si es fuerte y  lleno de malas yerbas , es absolutamente ne
cesario : para sujetarlo se coloca una plancha 6 telera de hierro, 
la qual por un extremo termina en un gancho, qne entra en nn 
agujero abierto hacia la mitad de la reja, y  el otro extremo de esta 
plancha está taladrado con muchos agujeros , y  atraviesa el timón 
4el arado , igualmente horadado para este uso; y  en fin, se afirma 
en el timón con un clavo que entra en uno de sus agujeros, ó con 
cuñas de madera, que se quitan fácilmente quando se quiere.
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Este arado que echa la tierra á los lados tiene dos costillas de 

madera hechas expresamente en forma de planchas, encorvadas por 
arriba hacia los dos lados de afuera, para trastornar mejor la tier- 
ra : estas planchas o costillas , que también se pudieran llamar ver* 
íederasi son maŝ  ó menos gruesas , largas y  altas según la fuerza 
del arado proporcionada á la calidad del terreno para que se em
plea. La mancera de este arado y  su timón, qne descansa sobre las 
ruedas, cuyo exe es de hierro, y  está encasado en un travesano 
de madera ahuecado para este efecto , tienen las mismas propor
ciones que las de los arados de vertedera : el timón está colocado 
sobre unas muescas ó entre unas gruesas clavijas de madera, colo
cadas sobre el travesano donde encaxa el e x e , á fia de que ca
mine hácía la derecha 6 hacia la izquierda, según sea necesario, pa
ra la especie de cultivo que se da á una tierra, sobre todo si está. 
cubierta de plantas que se quieren conservar : está unido al juego 
delantero por medio de un barzón de hierro por donde entra , el 
qual está en la extremidad de una gruesa y  corta cadena también 
de hierro, que se prende al juego delantero* E l timón tiene muchos 
agujeros , por los quales pasa una fuerte clavija de hierro para su
jetarlo al barzón, y  darle mas ó  menos juego, según sea necesario,' 
es decir, para adelantarlo 6 atrasarlo sobre el juego delantero, á 
fin de hacer picar la reja mas ó menos, conforme se quiera.

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

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

S E C C I O N  I V *

D e l arado de Champaña*

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

El juego trasero, representado en la fig- 14.3 lám , ¿f, consiste en



la reja A , cuyo lado izquierdo está en línea recta con el dental 
porque estando fixada á la derecha la vertedera, no debe tener la 
reja ala al lado opuesto , á fin de que no levante la tierra , que 
volverla después á caer en el surco- E l otro lado forma una ala 
cortante, que mira mas hacia afuera que la vertedera que está enci
ma. Tiene en su extremidad un mango ó tubo de hierro encorva
do hacia abaxo , en el qual se hace entrar el dental, A  quatro 6 
cinco pulgadas de su punta , esto es en B , tiene un agujero re
dondo, en el qual entra la punta de la telera C. En la fig . x<T $e 
ve representada toda la reja*

E sta  telera es una pieza de hierro, de quatro pulgadas de ancho 
poco mas <5 menos, doblada en ángulo agudo, c u ja  punta entra en 
el agujero abierto en la reja : su lado izquierdo, mas levantado que 
el derecho, tiene un agujero en su remate , por el qual pasa un 
tornillo, que la aprieta sólidamente contra el timón : el otro la
do , algo menos levantado, pasa por baxo del timón. E l desti
no de esta especie de telera es detener las yerbas y  raíces que 
iriau á enredarse en las otras teleras, que sostienen el timón so
bre e l dental*

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

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

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

Este juego trasero es m uy sólido, y  todas las piezas perfecta- 
mente unidas se sostienen mutuamente. E l timón se halla sostenido 
sobre el d en tal, y  forma con él un ángulo bastante agudo : i.°  por 
la telera sobre la qual se apoya, estando uno de sos extremos cla
vado sobre ella : 2.0 por la vertedera cuyo remate anterior pasa 
por abaxo para entrar en el ángulo de la telera que se halla preci
samente en medio del timón : 3.0 por la telera H , que es una es
pecie de clavija fuerte , que pasa por un agujero del timón , y  se 
termina en otro abierto en la superficie superior del dental; 4,0 por 
2a mancera doble en coya mortaja entra, y  que está sólidamente 
unida al dental : 5*0 por el dental mismo, cuya mortaja, que está 
en su extremidad posterior, recibe la espiga del timón al salir de 
la mortaja de la mancera doble*

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

E l juego delantero del arado de Champaña,  representado en la



fy . ig  , consiste en dos ruedas A  A  de desigual tamaño ! el diá
metro de la que está á la izquierda tiene de tres o quatro pulga
das menos que el de la rueda de la derecha : su e x e , que es de 
hierro , pasa por un travesaño quadrado, horadado para este fin de 
parte á  parte, como se ve ert B B .

E l pértigo C C  es una pieza de madera ahorquillada : los dos 
brazos de la horquilla están clavados con tornillos sobre el trave
sano por donde pasa el exe de las ruedas*

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

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

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

Por medio de esta segunda cadena el tim ón, que está asentado 
y  fixado en la escotadura hecha en la mitad de la silleta, no pue
de caer sobre las ruedas hacia ningún lado : füera de esto , el pér-
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tígo está sostenido en un plano paralelo al del travesano que cu
bre el exe de las ruedas; de este modo tiran ios caballos sin te
ner que soportar una parte del juego delantero del arado, y  una 
parte del peso del tim ón, que serian para ellos un aumento de 
trabajo y  fatiga. E l tiro pues de este arado es poco penoso para 
los caballos, puesto que todo el peso del juego delantero y  parte 
del trasero cargan sobre el exe de las ruedas por medio del trave
sano que lo cubre.

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

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

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

Quando se labra con este arado es preciso empezar una porción 
de tierra por el lado derecho, é ir después á la izquierda a trazar 
el segundo snrco, para volver á la derecha donde se empezó* La 
Jig, j j  representa una tabla arada con el arado de Champaña; el 
labrador empieza en A  el primer snrco, y  quando llega á B le
vanta el arado, y  va por la linea de puntos hasta C , donde clava 
el arado para abrir el surco C D  : llegado a D , muda el arado 
á F  para abrir el surco E F ,  4 fin de cubrir el que había antes tra-



2ado y  quedaba abierto : de allí vuelve á G , y  así sucesívame
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hasta llegar á la mitad de la tabla donde concluye su labor. E sta] 
do fixada la vertedera á la derecha del aradores indispensable e l  
ta maniobra , porque- de otía manera quedarían descubiertos ll  
surcos. I

Clavada la vertedera á la derecha, es constante que por este ll 
do debe la reja penetrar mas en la tierra ,.á  fin de removerla 1  
levantarla para que la vertedera la eche hacia el otro lado. Po| 
esta razón no tiene la reja mas que un ala cortante á la derecha! 
rematando en la izquierda en línea recta con el dental : el corta 
en este lado sería inútil, porque no hay en él vertedera para voI-3 
car la tierra que levantase. Para que la reja abra un surco anchoj 
debe el conductor apoyarse continuamente contra las manceras, díd 
rigiendo su fuerza á la derecha : entonces „eí ala de la reja cortará 
mayor superficie de tierra , el surco será por consiguiente mas anJ 
cho , y  la labor de una haza se concluirá antes y  mejor que si de
sase ir el arado sin gobernarle de esta manera después de haber
le dado la tierra que le ha parecido conveniente-

líos que T u l! , su inventor, mira como el mas á propósito parí 
todas especies de fierras, excepto las gredosas y  de barros, porque 
se pegan á las ruedas y  las embarazan de tal m odo, qae con difi
cultad pueden rodar. Para remediar este inconveniente aconseja liar 
las llantas y  los rayos de las ruedas con cuerdas de paja de una 
pulgada de grueso ; porque de este modo¿ oprimiendo las ruedas 
á la tierra , las cuerdas se aplastan y  se apartan á los dos lados 
para expeler el barro , é impedir que se pegue á las ruedas.

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

Los dos montantes C C  caen perpendicnlarmente sobre el,tra-

S E C C I O N  V *

D e l arado con quatro cuchillos de TtdL 

L a  fig . l  de la  lam . 4  representa el arado con quatro cuchi-





resano fíxo qtíe cubre el exe de las ruedas* y  están sujetos en él 
por las espigas que tienen en su extremidad, y  entran en la mer
eja hecha para recibirlas. Su altura desde este primer travesano has- 
ta el que los une en sa extremidad superior es de veinte y  tres pul
g a d a s  > y  Ja distancia de uno á  otro tomada interiormente de diez 
pulgadas y  media. Cada uno de estos montantes tiene desde el tra
vesano que cubre el exe de las ruedas hasta el travesano superior E E  
una fila de agujeros paralelos para recibir las clavijas que fixan el 
travesano movible D , á  fin de poner el timón á la altura que se quie
ra j de suerte que levantando ó baxando el travesano movible, se 
levanta o se baxa el timón, según es necesario dar mas ó menos tier
ra ai arado, á fin de que la reja abra un surco *mas ó menos pro
fundo, haciéndola picar exactamente lo que se quiere.

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

El bastidor F ,  representado por entero en la J¿?. 2 , sirve para 
unir el balancín que está agarrado á la extremidad de los tirantes de 
los caballos; se hace de hierro, porque s¡ fuese de madera se rom
pería pronto. La pierna izquierda A ,  y  la barra donde están las mues
cas para recibir los ganchos son una misma pieza; esta barra pasa 
por la pierna derecha, donde está fixada en un agujero abierto para 
recibirla. Las piernas de este .bastidor atraviesan la caxa G , que es 
una especie de silleta clavada sobre el travesano que cubre el exe, 
y  están afirmadas por detras de la caxa con dos clavos en forma 
de garabato como se ven en la fig* 2. A  fin de que lo alto de los 
montantes no se eche hacia atras quando el arado va andando, es 
necesario que la parte anterior del bastidor donde están las escota
duras, sea mas elevada que las piernas que entran en la caxa; pa
ra este efecto se ha de cuidar de que los agujeros’ que se hacen en 
la caxa para que entren por ellos, no esten en ángulo recto con la 
caxa, sino sesgados hacia abaxo, para que el bastidor tenga con cor
ta diferencia la posición qne se le ha procurado dar en la jig . 1  
donde está puesto como debe quedar.

Las muescas hechas en la barra del bastidor no solamente están 
destinadas para prender donde se quiera Jos ganchos y  eslabones 
que sirven para tirar del arado, sino también para hacer trazará la 
reja un surco mas ancho ó mas estrecho. Poniendo los eslabones al 
lado derecho, las ruedas van á, la izquierda, y  la reja entonces abre 
un surco bastante ancho, porque obra sobre el terreno con toda su 
anchura; quando se ponen al contrario al lado izquierdo las ruedas 
van mas á la derecha, y  el surco por consiguiente es mas estrecho, 
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porque la reja no obra sobre el terreno perfectamente de plano.  ̂
r  Es necesario que la barra y  las piernas del bastidor sean bastante 
fuertes para qoe resistan al esfuerzo de los caballos. Los eslabones 
que sirven para tirar, deben estar puestos en las muescas apartados 
unos de otros, para que las ruedas caminen al mismo tiempo y  
marchen sobre la misma línea; lo qual no se verificaría si estuviesen 
muy cerca unos de otros d en la misma muesca, á menos que no 
fuese en ia del medio; pero será siempre mas uniforme la marcha del 
arado, quando los eslabones estuvieren colocados en las muescas apar» 
tadas, é igualmente distantes de las piernas del bastidor. La longi
tud de estos eslabones es de seis pulgadas y  medía, y  de ocho la 
distancia que hay entre las piernas del bastidor.

El juego trasero del arado de Tull se compone del timón H  H , 
cuya longitud es de diez píes y  quatro pulgadas. Su dimensión así en 
anchura como en grueso no es constante, sino que varía según la natu
raleza del terreno que se ha de labrar. Y a  se sabe que el timón debe 
tener mayor dimensión en grueso y  anchura quando la tierra es fuerte, 
que quando es ligera. El que se ve representado en la jig * 1  tiene 
cinco pulgadas de grueso y  quatro de ancho en el sitio en que está 
el agujero del primer cuchillo: comunmente se hace de fresno, que 
es muy ligero, 6 de encina, porque es una madera bastante durable; 
pero quando es de encina no se le da tanto grueso como á los de 
madera ligera, porque seria muy pesado.

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

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

Como el timón no tiene bastante anchura para poner los cochi
llos exactamente á esta distancia, ha sido necesario añadirle á la de
recha la pieza de madera I I ,  del modo que se ve en la figura; 
la qual está sólidamente asegurada al timón con tres tornillos y  sus 
tuercas. La mortaja del primer cuchillo está abierta enteramente en 
la mitad de la anchura del tim ón; la del segundo parte en el ti
món , y  parte en la pieza añadida; y  las del tercero y  quarto en
teramente en esta pieza*

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

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

La reja del arado representada separadamente por la jjg *  4 ,  debe



ser deán  acero muy doro por debaxo, y  tener tres pies y  nueve pul
gadas de longitud desde la punta A hasta la coz B ; la punta A  has
ta el ángulo C tiene como tres pulgadas y  media de longitud, es 
llana por abaxo, y  redonda por arriba. La aleta D  y  la punta. A  
forman un ángulo en C , que jamas debe ser mas pequeño que eí 
que se ve en ía figura. El tubo E tiene en su parte superior una 
mortaja de cerca de un pie de largo, y  de dos pulgadas de pro
fundidad poco mas ó menos; su extremidad anterior debe ser obli- 
qua., como lo es la de la plancha que entra en ella.

El lado A B de la reja debe ser perfectamente recto; la superfi
cie inferior que reposa sobre el terreno ha de estar hueca en G , pe
ro nunca mas de media 6 una quarta parte de pulgada en el arado 
de quarro cuchillos. Quando la reja está puesta como para labrar 
solo debe tocar en una superficie plana por tres puntos, esto es, 
por la punta A , por la coz B ,  y  por baxo de la cuña de la ale
ta en G . Desde la punta A  hasta el extremo de la aleta la reja re
presenta una superficie redondeada, hueca por baxo de la aleta has
ta el ángulo C: esta cavidad de ía aleta debe ser proporcionada á 
la calidad del terreno, esto es, mas considerable para uno pedrego
so, que para el que no lo es.

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

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

El ángulo B C C  de Ja fig . j¡ formado por el corte de la tabla
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puede dar la medida exacta del que ella debe formar con la reja 
Laudo está unida al timón; porque viniendo la línea C C ,  que se 
súpose paralela con la que está en él fondo del mango de la reja 
en donde se coloca ,  á tocarse en toda sn longitud, formarán ne
cesariamente el ángulo según *la abertura que se requiere; de suerte 
que bastará atornillar las espigas, y  enclávijar la tabla en la morta- 
ja- del timón para sujetarla en su lugar. Los tres agujeros D D D  
sirven para meter por ellos las clavijas que van á .entrar en otros 
agujeros que caen enfrente en la mancera que está á su derecha, á 
£n de que estas dos piezas esten sostenidas mutuamente.

El puntal ó telera L  ( fig . 1 ) está unido á la coz de la reja por 
medio de una clavija que entra en un agujero abierto en su extre
midad , y e n  el que está en la plancha M  de la reja; pasa después' 
por la mortaja hecha en la extremidad del timón donde está fixadó 
por medio de otra clavija, y  sobresale del timón hasta una altura 
conveniente para que la mancera del arado pueda apoyarse con
tra él.

La mancera N , qoe se ve en la fig . <T, antes de colocarla en su 
puesto, está unida en la parte inferior de la plancha por medio de 
dos clavijas que entran en los agujeros A  B , atraviesa el timón por 
la misma mortaja de la plancha, y  el otro agujero C  recibe una 
clavija que sirve para tenerla fuertemente apoyada contra el pun
tal L. Como tiene según se ve poco grueso, atendida su anchura, 
es necesario que esté bien sostenida por la pane superior é inferior.

El puntal 6 segunda telera O  pertenece ál lado derecho de la 
coz de la reja; unida á esta tan sólidamente como el puntal L ,  se 
apoya contra el lado derecho del timón enfrente del otro puntal; 
para hacer mas firme sn reunión, está enclavijado contra el timón, 
y  tiene ademas dos clavijas una en la parte inferior, y  otra en la 
superior del timón, por medio de las quales está unido al puntal L .

La segunda mancera P , semejante á la primera, está unida al pun
tal O por una clavija, y  al timón por otra bastante fuerte; su ex
tremidad entra en la misma mortaja qne la plancha; y  otras veces 
se clava contra el lado derecho de la reja quando se le ha hecho 
á esta un agujero de rosca para este efecto. .

La fig , €  representa la mancera enteramente derecha, porque mu
chas veces sé le da la inclinación que debe tener únicamente por el 
modo con que se coloca, y  aserrando obliquamente su extremidad. 
La fig . x en que se ve unida al cuerpo del arado la representa obli— 
qua por el corte de la madera al salir, del timón; por lo común se 
le da esta forma antes de uniría con el cuerpo del arado.

El juego delantero y  el trasero del arado de Tull están unidos 
por dos cadenas de hierro, la una en la parte inferior, y  la otra 
en la superior del timón- Para asegurar la que esta debaxo, se co



loca á la derecha é  izquierda del timón, entre el primer cuchillo y* 
el segando, un anillo de hierro á cada lado, en el qual se engan^ 
cha un bastidor de hierro semejante al que hemos descrito para el 
tiro, á excepción de que las piernas rematan en ganchos para que 
entren en los anillos fixados á cada lado del timón. Se ve represen
tada en la fig, g  con el gancho que está en una de las muescas.1 
La caxa que reposa sobre el travesaño fixo está taladrada para de- 
xar pasar uno de los anillos de la cadena que va á salir por entre 
las piernas del bastidor del tiro. La barreta Q  apoyada por dentro 
contra el travesano que reúne los montantes y  el travesano movi
ble, pasa por el anillo al salir de la caxa, y  retiene de este modo 
la cadena que sin esto volvería á salirse.^

La segunda cadena tiene su primer anillo preso á un gancho cla
vado en el trozo de madera añadido al lado derecho del timón en
tre los cuchillos tercero y  quarto, y  tiene en su extremidad un ani
llo grande que va á abrazar el remate superior de la barreta, el 
del montante izquierdo, y  el del travesaño de reunión. Algunas ve
ces basta un solo anillo grueso por el qual pasa el timón, y  se su
jeta á la  distancia que se quiere con ana fuerte clavija de hierro, 
para unir las dos cadenas que por entonces terminan en nn alacran 
con dos ganchos, uno de los quales coge el anillo por debaxo del 
timón, y  otro por encima. Entonces se hace inútil el bastidor fig . j .

Tull da la descripción de otro arado inventado también por él, 
que solo se diferencia de este en la hechura del timón, qne es ab
solutamente derecha y  redonda ,  y  con un solo cuchillo delante de 
la reja; las demas piezas tienen las mismas dimensiones.

Asegura Tull que con el arado de quatro cuchillos se remueve 
la tierra hasta diez, doce y  catorce pulgadas de profundidad, lo que 
es de una ventaja muy grande, porque siendo los surcos bien hon
dos, y  los camellones altos, la tierra se halla en estado de gozar 
mucho mejor las influencias del ayre. Los quatro cochillos coloca
dos delante de la reja cortan la tierra que esta debe abrir en listas 
de dos pulgadas de anchura, puesto que á esta distancia unos de 
otros están colocados los cuchillos hácia la derecha del arado. Abrien
do la reja un surco de siete á ocho pulgadas de ancho, la tierra va 
cayendo al lado bien dividida, y  no forma los grnesos terrones que 
con los arados ordinarios. Quando se da la segunda labor, la reja 
del arado entra entonces en una tierra movediza y  bien dividida, 
sin encontrar estos terrones ni céspedes tan difíciles de romper en la 
segunda labor, como lo habían sido en la primera.

Tull quiere que el arado de quatro cuchillos Se emplee únicamente 
para las principales labores; esto es, para dar un buen cultivo á las 
tierras que no se han labrado en mucho tiempo ó han sido mal 
trabajadas, o para romper los terrenos que se quieren entrar en col—
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ttVo. Aunque este arado endurece y  apelmaza menos las tierras iner
tes que los ordinarios , pues que la reja trastorna sin amasar una 
tierra ya cortada por los cuchillos, conviene sin embargo no em
plearlo en las tierras que están bien cultivadas, sino quando no es- 
tan muy húmedas; y  aun en esta circunstancia es preciso tener cui
dado de poner los caballos unos detras de otros, para que marchando 
todos por un mismo surco no apelmacen tanto Ja tierra; al contrarío 
quando se emplea en una tierra por romper,  ó  que ha estado sin 
labrar muchos años, es preciso que esté bien empapada en agua, es
pecialmente si es recia, pues de lo contrario el arado experimenta
ría obstáculos muy grandes, y  no podría abrir los surcos tan pro
fundos.

El arado de Tull se puede considerar como uno de aquellos ins
trumentos cuya invención prueba la inteligencia y  el zelo del autor, 
aunque no resulten de su uso todas las ventajas que se esperan de 
ellos. La posición de los cochillos está ciertamente bien pensada, 
pero su número necesita un timón m uy ancho, el qual siendo al 
mismo tiempo muy largo, forma un peso enorme con la pieza que 
ts preciso añadir al lado derecho para colocar los cuchillos. Es im
posible que este arado trastorne la tierra tan perfectamente como 
asegura T u ll, porque esta Operación únicamente puede efectuarla Ja 
aleta de la reja ; y  esta ademas de no esrar bastante levantada para 
ello, no tiene una forma apta para producir este efecto: la tabla 
que sostiene la reunión de la reja y  del timón solo puede quando 
mas expeler la tierra que cae sobre ella en muy corta porción; así 
como también sucede con el lado derecho de la reja, que estando 
por otra parte en el fondo del surco, no puede producir este efec
to. Por consiguiente no se puede concebir que un arado sin verte
dera, y  que abre un surco de doce á catorce pulgadas de profun
didad , pueda trastornar perfectamente una tierra removida por la reja.

La marcha de este arado debe ser muy lenta en el surco; i .°  por
que una reja hecha según las dimensiones de esta, que es toda de 
hierro, tiene un peso muy considerable; 2.0 porque la reunión de 
todas las piezas que componen el juego trasero no esta dispuesta de 
suerte que disminuya los rozamientos que deben experimentar.

N o teniendo este arado el dental de madera como los que co
munmente se usan, sino una reja de tres pies y  nueve pulgadas de 
longitud con un timón de diez pies de largo sobre quatro á cin
co pulgadas en quadro, y  quatro cuchillos de dos pies y  ocho pul
gadas de longitud sobre un grueso proporcionado; todo este peso 
necesitará de un tiro m uy considerable para poder labrar las tierras 
tenaces y  recias: y  el arador precisado á levantar y  sostener el jue
go trasero del arado quando es necesario darle la vuelta al ñu del 
surco, debe tener una fuerza nada común para conseguirlo*



CAPITULO III.
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BE LOS ARABOS CUYO JUEGO DELANTERO NO TIENE MAS QUE UNA 
RUEDA, LLAMADOS TAMBIEN CULTIVADORES.

Tocios los arados de que hemos hablado en los artículos preceden
tes están destinados para las principales labores, como para prepa
rar la tierra á fin de que reciba la simiente, d para cubrirla quando 
se ha esparcido por la superficie del terreno que se quiere sembrar; 
pero los que ahora vamos á describir no tienen mas que una rue
da en el juego delantero, y  se llaman cultvúadores, porque se han 
inventado únicamente con el objeto de tener un instrumento á pro
posito para cultivar las plantas sin lastimarlas; y  esto era muy di
fícil de'conseguir con los arados ordinarios, porque ó no se acercan 
bastante á las plantas, d las quiebran y  estropean acercándose de
masiado. El nuevo método de cultivar las tierras y  de sembrarlas 
por tablas 6 por bandas estrechas, ¡ntroduxo el cultivador en la agri
cultura. TuH que ha practicado este método, y  en vez de culti
vador se servia del arado ligero cuya descripción hemos dado en 
la primera Parte de este artículo, asegura que las cosechas que lo
gró siguiendo este método fueron mucho mas abundantes que las 
que habla tenido anteriormente.

Aunque el destino del arado de una sola rueda sea únicamente 
para dar á las plantas un cultivo necesario á su vegetación y  á su 
pronto acrecentamiento; se puede no obstante usar de é l, y  em
plearlo para las principales labores en los terrenos ligeros, y  los cul
tivará tan bien como los otros arados ligeros que no tienen juego 
delantero; y  en los que solamente tienen un fondo de tierra poco 
considerable; por exemplo de quatro, cinco ó seis pulgadas, por
que como la reja del cultivador no remueve la tierra mas que á 
esta profundidad, es muy propio para cultivar estos terrenos, en los 
quales no conviene abrir surcos profundos que saquen á la superficie 
la tierra de mala calidad que se halla debaxo.

Este instrumento, propio para remover la tierra á poca profun
didad, y  que en el principio no era mas que un simple cultivador, 
ha sido perfeccionado después hasta el punto de hacerse un instru
mento de labranza, del qual se puede sacar la misma utilidad que 
de los arados ordinarios compuestos, para dar las primeras labores 
á las tierras , y  prepararlas á que recíban la simiente. La Levrie ha 
hecho labores con el arado de una sola rueda que él inventó, cu
yos surcos eran tan profundos como los que hubiera trazado el 
mejor arado. Vamos pues á dar á conocer su cultivador ó su ara-
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¿o de una rueda, por* la descripción que él mismo remitid á Duha- 
jnei du Monceau-

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

Descripción del arado de una sola rueda inventado por la Levriet

La fig. ¡ , Idm. 2 , representa el arado de la Levrie con todas 
sus piezas- E l dental A  tiene quatro pulgadas de anchura, tres de 
grueso, y  dos píes y  siete ú ocho pulgadas de longitud ; de suerte, 
que desde la coz del dental hasta la punta de la reja puesta en 
su lugar hay tres pies ,  ó tres y  una pulgada : se cuidará de que 
esté encorvada la parte inferior del dental en su longitud desde la 
coz hasta la punta de la reja cerca de una pulgada en su medio, 
disminuyendo la curvatura de uno y  otro' lado á medida que se 
acerca á las extremidades.

La reja está hecha como la de los otros arados de la misma es-

Ijecie, esto es , como la de los ligeros : desde la punta del aía al 
ado izquierdo tiene de doce á trece pulgadas de longitod, y  ocho 
de anchura : solo tiene como dos pulgadas de altura por este lado 

en el lugar del mango, donde está un poco encorvada hácia alm o.
El lado izquierdo del dental desde la reja hasra la coz está guar

necido de una plancha de hierro de quince líneas de ancho y  dos 
de grueso , embutida enteramente en el borde inferior y  asegurada 
con clavos de cabeza chata.

El timón C , de cinco pies de longitud y  dos pulgadas y  media 
en quadro , está reunido con el dental y  el principio de las man- 
ceras , como sucede por lo común ; es decir , que despnes de ha
ber pasado por la mortaja de las estevas, su espiga va á entrar ea 
la que está en la coz del dental. Eí ángulo del dental y  del timos 
debe ser de treinta grados justos en quanto sea posible ; y  si en 
esto hay algún error, vale mas que sea por exceso qne por falta. 
Ignorando un gran número de carpinteros lo que es un ángulo de 
tantos grados, ve aquí el modo de que se valdrán para hacerlo coa 
exactitud.

Se tomará dos veces el grueso del dental, qne es de tres pul
gadas , lo qne por consiguiente dará seis : se pondrá esta medida 
de seis pulgadas desde el ángulo inferior del dental A , fig- (T, has
ta la extremidad superior D : desde A  á D  se tirará una línea in
clinada , sobre cuya inclinación se hará la mortaja j y  no será di
fícil trazar la espiga del timón sobre la línea; pero como esta tie
ne poca longitud, el mas pequeño descuido podría ocasionar un 
error considerable : quando así suceda, se corregirá del modo si
guiente. 

to m o  m * v
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Puesto el timón en sú lugar, se tirará nna linea por el ángulo 

inferior de uno de sns lados , á una distancia conocida del ángulo 
de la coz : desde la extremidad inferior de esta línea se tomará la 
longitud de otra que esté á esquadra con la parte inferior del den
tal^ que se supone no estar encorvada : esta longitud debe ser 
la mitad de la primera , tomada sobre el timón. L a longitud qoe 
se toma sobre el timón desde A á E es de dos pies, y  la línea de 
puntos E F á esquadra con lo inferior del dental tiene un pie. Ajus
fadas estas piezas en esta situación , se señalará el lugar , la incli
nación y  la longitud de la telera G , cuyo lado derecho debe estar 
rasante con el mismo lado del timón para sostener la quixada.

Se trazarán también las estevas según se ven en la fig . 7 ,  ó de 
-otro modo si se quiere. Nada dispone acerca de esto la Levrie; 
pero determina á dos píes qnando menos la distancia A  H , fig. 
desde la coz del dental á la perpendicular baxada desde los pu
ños de las manceras, y la altura H I  sobre el terreno á veinte y  
ocho pulgadas, advirtiendo que un hombre alto se fatiga menos en 
doblarse, para apoyarse contra las estevas quando están baxas, que 
un hombre pequeño en levantar el arado quando es preciso volver 
estando estas muy altas para su estatura.

A  la izquierda se aplica una tabla de nueve líneas de grueso, lla
mada la quixada. > que cubre toda la reunión del dental y  del ti
món : esta quixada estriba sobre el remate del dental y  de una par
te de la reja, con las quales está rasante, y  afirmada con clavos 
contra el tinaón y  la telera. Su forma está comprehendida entre 
los ángulos i,  2, n¡, 4, <¡, fig. <T.

La vertedera que está á ía izquierda remata por detras en la 
longitud del dental, entre el qual y  la coz hay diez pulgadas de 
abertura , y  por delante termina á tres pulgadas de la punta de la 
reja, siguiendo el borde del ala á la misma distancia con corta di
ferencia de donde sube, formando media caña. A  dos <5 tres pul
gadas del ala de la reja vuelve á tomar la línea perpendicular has
ta su extremidad posterior, y  solamente hacia arriba está redondea
da. Por la parte anterior forma un ángulo muy agudo con la qui
xada hasta á algunas pulgadas cerca del timón, al rededor del qual 
vuelve para unirse con la quixada, lo qual hace en este sitio el 
ángulo menos agudo; bien que se suple un poco á esto apartando 
el ángulo del timón en su grueso.

El ángulo que forma la vertedera con la quixada está cubierto 
con una cantonera delgada de hierro, que forma nn ángulo vivo 
de dos pulgadas de anchura á cada lado , y  afirmado con clavos 
de cabeza chata , 3, 4 , fig. 5. Este ángulo debería ser de acero; 
pero entonces sería una pieza muy costosa ; mejor es hacerla de 
hierro, y  renovarla quanao se gaste.



Siendo derecho el arado, debe la vertedera estribar en toda Su 
longitud sobre el terreno : por baxo de esta se pone una chapa 
de hierro, para que no lo gaste el rozamiento, y  se puede colo
car si se quiere al lado como en el dental. La vertedera tiene once 
pulgadas de altura perpendicular por delante, y  doce por detrás, .

Por el ángulo interior de la vertedera y  de la quixada se pasa 
una barreta de hierro de seis o siete líneas de diámetro N N ,  fig . 6, 
que atraviese el dental, la reja y  el timón ; tiene una cabeza en
casada baxo la extremidad del dental, y  ai otro extremo una tuer
ca , que obra sobre una planchita y  aprieta el timón para impedir 
Ja separación de estas dos piezas, y  darles mucha solidez. Se ve 
esta barra en línea puntuada en la fig * 6  N  N ,  así como todas 
las partes de las piezas que están cubiertas por la quixada.

El juego delantero se compone de dos varas O  O  , fig w 5 , de 
quatro pies, qaatro pulgadas de longitud , dos pulgadas y  media de 
altura, y  una y  medía de grueso, las quales están alargadas y  le
vantadas en la parte anterior por las dos piezas P  P , y  sostenidas 
por el montante Q : tienen una estaquilla en m  extremidad para 
atar los tirantes. También se pueden levantar como indican las lí
neas puntuadas O  P Q  , escogiéndolas entre estos dos modos quan- 
do no se quieran hacer de maderas curvas.

Estas varas están sujetadas interiormente á diez y  ocho pulgadas 
de distancia por un travesano en la parte anterior á tres ó quatro 
pulgadas de la rueda, y  en la posterior por otro travesano, cuya 
faz posterior está á seis pulgadas de la extremidad de las varas: ia 
faz superior, inclinada, hace con la línea inferior de las varas el 
mismo ángulo que el timón con el dental. Como las varas deben 
siempre estar paralelas á la tierra quando se trabaja , no es mas 
difícil trazar la inclinación de este travesano qne la del timón*

Sobre cada extremidad posterior de las varas se reúne sólidamen
te con dos llaves y  una clavija de tornillo R , fig- g , un listón 5, 
cuya figura y  dimensiones no se dan porque no las puede repre
sentar la lámina. A llí se asegura un travesano paralelamente al que 
esta ya por baxo en la mortaja T , y  á tal distancia que pueda el 
timón correr libremente entre los dos.

A  un pie mas adelante se pone otro listón V  de madera, le
vantado, ensamblado y  asegurado con clavijas en las varas, á co
ya altara se une otro travesaño, cuya cara superior debe estar so
bre la línea prolongada del plano inclinado del primero : estos 
travesanos tienen dos pulgadas y  media de anchura y  veinte y  dos 
líneas de grueso. Desde el borde superior, por delante del primer 
travesano hasta el superior anterior del último hay un p ie , y  por 
consiguiente está á seis pulgadas de distancia perpendicular sobre 
las varas.
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Estos travesados sirven para unir el Juego delantero al trasero 
por medio de dos ganchos W  : el anterior hace veces de sille
ta * y  el superior de atras es como el barzón délos arados ordi~ 
nanos.

Estos tres travesanos están taladrados en el medio de su anchu
ra con siete agujeros de media pulgada , de los quales uno está 
precisamente en el medio de su longitud, y  los otros á la derecha 
é izquierda del de en medio á distancias iguales unos de otros, pa  ̂
Á  poder poner á la derecha el timón quando se quiere, lo que es 
muy raro , 6 á la izquierda, que es lo mas ordinario. Com o es pre
ciso que los agujeros del timón correspondan á los de los travesa
nos de la parte anterior y  posterior, se debe poner el timón en su 
lugar; y  apoyándose la rueda y  el dental sobre un terreno que se 
supone llano, como se ve en la fig . 5 , se tendrán las varas para
lelas á la tierra : en esta situación se marcará el lugar de un agu
jero por encima del travesaño posterior: otro por debaxo del ante
rior , donde se le hará una línea, que volverá hacia arriba para mar
carlo en la parte superior: entre estas dos señales debe haber un 
pie, cuyo intervalo se dividirá en seis partes iguales, para que es
tén los agujeros á dos pulgadas unos de otros : bastará hacer cinco 
6 seis sobre el travesaño anterior, y  dos por baxo del posterior; y  
poniendo los ganchos, los dos juegos compondrán un todo de una 
sola pieza.

Parecerá sin duda bastante singular que una sola rueda esté co
locada mas bien á un lado que en el medio, aunque pueda poner
se en el medio quando se quiera, y  conviene que lo esté algunas 
veces, como quando el timón lo está tambiénj pero se usa de este 
arado con mas freqiiencia estando el timón colocado mas 6 menos 
a la izquierda ; porque entonces es mas sólido,  se mantiene mas 
fídlmente derecho, y  es mas fácil de manejar estando la rueda á 
la derecha , aunque sea mas difícil sostenerla en pie quando se haya 
de dar la vuelta ; pero un labrador diestro, con levantar la esteva 
de la izquierda mas que la de la derecha, la pone á plom o, y  ha
ce de ella lo que quiere.

Esta rueda tiene dos pies de diámetro: el cn b o , las pinas y  los 
rayos tienen las mismas dimensiones que las de las sembraderas, 
de que se hablará en aquel artículo, y  están unidas del mismo mo
do. Se hace la rueda convexa por dos razones : i . a porque hallan
do los carreteros mas dificultad en hacerlas derechas , las venden 
mas caras : 2.a porque siendo muy corta la extremidad del cubo á 
la derecha , le queda * mas fuerza haciendo la rueda convexa : el 
cubo debe tener trece pulgadas de longitud , y  tres de ellas y  un 
quarto ó tres y  media deben estar á la derecha del plano oe la 
rueda en el remate pequeño*
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por el lado izquierdo se coloca la pieza 8 , sobre el exe:
esta pieza se compone de dos partes ahuecadas en canal redondo, 
y unidas entre sí por medio de ana correa con hebilla, clavada en 
ella para retenerla sobre el exe : si se quiere poner la rueda en el 
medio, se hace correr á lo largo del e x e , y  se coloca la pieza X  
al otro lado de este.

El exe atraviesa el cubo , y  no es otra cosa que un asador re
dondo y  sin cabeza, de ocho ó nueve líneas de diámetro á lo mas, 
y de veinte pulgadas de largo : sus extremos vienen á parar por de- 
baxo de las varas al listón Y  ,fig . 5 ,q u e  se ha ahorrado haciéndo
las del mismo grueso que el diámetro deí exe : se asegura por aba
jo  del mismo modo que se explicará hablando de las sembraderas. 
Si se ahueca el lugar del e xe , conviene dexar una pestaña por fue
ra de cada vara para impedirle que salga. -

Si se quiere convertir en un cultivador, se le hará nn juego 
trasero parecido al del arado de vertedera, cuya quixada y  verte
dera se suprimirán; se añadirá la réja de dos alas, bien conocida 
de todos, y  las dos orejeras, sobre cuya unión se pondrá la canto
nera de hierro doblada de m odo, que haga una esquina viva co
mo en el arado de vertedera, y  se le dexará el mismo juego de
lantero que ahora tiene.

A  qualquiera profundidad de la tierra que entre el dental de 
qualqoier arado debe estribar con toda so longitud en el fondo del 
surco, y  estar por consiguiente paralelo á la superficie de la tierra. Lo 
mismo le sucede á este; pero se debe notar que en la situación que 
tiene en la lámina, no podría hacer efecto alguno en un terreno 
que aún no se hubiese empezado á arar : es pues, preciso para co
menzarlo correr el timón hacia atras, con lo qne baxará el juego 
delantero el número de pulgadas qne se quiera que tenga el surco 
de profundidad.

Este número es siempre conocido por el de los agujeros con que 
se atrasa el timón , porque la perpendicular del ángulo que forma 
este con el dental es la mitad de la diagonal; y  siendo de dos pul
gadas el intervalo que h ay entre dos agujeros del timon , atrasan
do este un agujero, el juego delantero baxará una pulgada ó mas 
á proporción del número de agujeros que se atrase.

Unicamente se trata de acomodar el arado á la labor que se quie
re hacer, lo qual no es una cosa nueva ,  puesto que lo mismo se 
hace con los otros arados.

S i, por exemplo, se quiere comenzar una labor llana, se pondrá 
la meda y  el timón en el medio del bastidor, se atrasará el timón 
tres agujeros, que compondrán seis pulgadas, para hacer un surco 
de tres de profundidad, lo qual es suficiente si un solo caballo tira 
del arado : si la tierra es un poco dura, se harán primero algunos
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hircos á lo ancho de la haza á alguna distancia unos de otros, so
l l o s  V lcs se pasará segunda vez si se quiere que los otros sean

" h S Í  primeros surcos se pondrá la rueda á la derecha 
v  el timoa á la izquierda, mas ó menos distante del medio a pro- 
o o r ';on de la dureza del terreno y  de la anchura de la besana que 

quiere tomar, lo que depende de la profundidad que se quiere 
j , r\  u  labor, y  de la fuerza que se aplica al arado, porque un 
caballo solo no levantará tanta tierra como dos.

T od o lo restante de la labor se hará estando el caballo y  la rué- 
. en el fondo del surco últimamente hecho ; pero si se de*a el 
híeoo trasero en la situación en que se puso para los primeros sur
cos*3 cada vez profundizarla mas en el terreno hasta que se emba
razase enteramente el arado : por consiguiente, es prec.so levan
tar el juego trasero á fin de que los surcos sean de una profundt-
dad uniforme.

L o  mismo se executará si se quieren formar tablas, pues co
menzándolas por donde debe estar su lomo , se tendrá un surco 
ancho entre dos tablas, que se hará después tan profundo como
se quiera.

Si se forman tablas llanas , el labrador se conducirá por el nu
mero de surcos que le convinieren para la anchura de sus tablas, 
lo que le dará una grande facilidad* Para tenerlas bien levantadas, 
que es una ventaja , conviene formarlas con dos labores, comen
zando la segunda por el lom o, principalmente quando se hacen en 
el mismo lugar en que antes estaba un arriate*

Por lo que hace á las labores de cultivo no hay dificultad al
guna, pues para comenzarlas siempre se sigue ó el surco grande del 
medio, d el que está á cada lado á lo largo de las tablas : el la
brador inteligente sabe muy bien arreglarse á las circunstancias pa
ra $:ber qunl debe seguir.

La Levrie ha aplicado este arado de una sola rueda á todas 
suertes de labores con mucha felicidad, y  ha hecho labrar con él 
tierras que estaban de barbecho un año había con dos caballos so
lamente puestos uno delante de otro ; los surcos que abrid tenían 
de nueve á diez pulgadas de profundidad. En otra tierra erial bas
tante dura, que estaba á lo largo de una fila de árboles , abrid los 
surcos á ia misma profundidad - no teniendo su arado mas que dos 
caballos.
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A rado con una sola rueda de Chateam ieitx.

Este arado, que puede ser tan ligero como lo permíta la cali
dad del terreno , se compone del juego delantero y  del trasero, 
que lleva el cuchillo y  la reja ; está representado en la fig . 10  
Idm*  2 *

El juego delantero comprehende la rueda A  A , cuyo diáme
tro jamas debe pasar de treinta y  quatro pulgadas, ni tener me
nos de treinta , á causa de los inconvenientes que resultarían de es
to. Se procurará hacerla muy ligera qnando se haya de guarne
cer con llantas ó con un círculo de hierro, que debe ser muy 
delgado.

Esta rueda está colocada entre las dos varas B B , cuya distan
cia de una á otra, tomada por dentro, es de diez y  ocho pulga
das, la qual determina la longitud del cubo de la rueda. Estas va
ras , que tienen quatro pies y  ocho pulgadas de longitud, pueden 
reducirse á quatro pies y  quatro pulgadas, disminuyendo su lon
gitud por la parte anterior: se tiene cuidado de recorrerle las es
quinas ; su grueso es de dos pulgadas y  un quarto en quadro.

Estas dos varas están sujetadas por los dos travesanos C  C ,  de dos 
pulgadas y  medía de anchura sobre nna de grueso poco mas ó me
nos, las quales están ¿xadas con clavijas en la vara de la derecha: 
por el otro lado es preciso que se pueda desmontar la vara para 
meter por los travesanos el timón del arado : hecho esto se colo
ca en su lugar la vara , haciendo entrar á los travesaños en las 
mortajas abiertas en él , y  aseguradas con clavijas movibles de 
hierro.

Se coloca la rueda entre las varas : su cubo tiene en su centro 
un agujero proporcionado al grueso del exe de hierro, cuyo diá
metro es como de ocho líneas. E l exe no debe sobresalir por fue
ra de las varas ,  para que no se enrede con las plantas quando es 
preciso acercarse á ellas para cultivarlas.

En la extremidad anterior de cada vara se ponen sobre la su
perficie superior dos ganchos D  D , donde deben estar atados los 
tirantes de los caballos ; y  en la posterior dos argollas, cuyo uso 
se verá después.

En las dos varas hay qnatro o cinco agujeros , á fin de poder 
adelantar o atrasar la rueda, para hacer picar mas o menos al ara
do según la profundidad que se quiere dar al surco.

El juego trasero se compone del tímou E E ,  del dental F , de 
las estevas G ,  de la telera H , de la orejera I I ,  el cuchillo L  y  la
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reja M . La fig. i o  representa el arado armado de todas sns piezas, 
visto del lado derecho, para que se pueda juzgar mejor de la po
sición de la orejera, que sin esto no se vería.

E l  timón tiene quatro pies y  ocho pulgadas de longitud, sin 
comprehender la parte que entra en la esteva doble y  el travesa
rlo. Su mayor grueso , que está hacia la esteva t es de tres pulga
das y  un quarto en quadro : lo demas va disminuyendo poco á 
poco. Se cuidará de hacer las muescas donde deben entrar los tra
vesanos bastante justas para evitar los sacudimientos : es preciso 
no obstante que sean tales , qué el timón pueda correr por ellas 
quando se quiere colocar entre las varas ya sea á la derecha ya á 
la izquierda según fuere necesario. Se puede fixar el timón o con 
clavos que se ponen en él y  ajustan contra los travesanos, ó con 
dos clavijas de hierro, la una colocada á la izquierda en uno de 
los agujeros abiertos en el primer travesano , y  la otra á la dere
cha en uno de los agujeros hechos en el segundo : de este mo
do es imposible que el timón mude de posición quando el arado 
esté en movimiento*

Se cuidará al cortar la madera, así para las varas como para el 
tim ón, de dexar el lugar donde deben estar las muescas un poco 
mas grueso que en el resto de su longitud, á fin de que la ma
dera esté menos expuesta á rajarse.

E l dental tiene veinte y  dos ó veinte y  tres pulgadas de longi
tud y sin comprehender la parte que entra en la reja : su grueso 
es de tres ó tres pulgadas y  media en quadro : su extremidad por 
el lado de la reja debe sobresalir seis ó siete pulgadas por abaxo, 
y  se ajusta de modo que estribe la reja contra está extremidad del 
dental. Para disminuir los rozamientos que el dental debe experi
mentar en el fondo del surco, es preciso al construirlo darle un po
co de concavidad por debaxo.

E l timón y  el dental están ensamblados por la telera y  la es
teva : esta tiene dos brazos , y  entra en una mortaja abierta en la 
extremidad posterior del dental bastante cerca de su c o z , donde 
está laxada por dos barretas o clavijas de hierro. El timón entra en 
la mortaja abierta por baxo de la horquilla de la esteva , donde 
esta sujeta con dos cuñas, una en la parte superior, y  otra en la 
inferior. La telera H atraviesa el timón, pasando por una mortaja 
abierta en ella, y  entra después en otra que está en la parte an
terior del dental casi al principiar la reja.

L a m3ncera doble conviene hacerse de un palo ahorquillado para 
qim sea de una sola pieza. Se dispone de suene que un tercio del 
vacio que se halla entre las dos puntas esté al lado izquierdo y  los 
otros aos al derecho : por este medio se facilita la marcha del la
brador por el surco, Quando no hay madera ahorquillada se pue-
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¿e hacer esta mancera doble, con dos piezas sólidamente ensam
bladas, que se disponen como se acaba de decir*

La telera no debe estar unida en ángulo recto con el timón y  el 
dental, porque dándole sobre este un poco de inclinación, se con
sigue hacer mas sólida la ensambladura dei juego trasero del arado. 
La espiga de la telera que entra en la mortaja obliqua hecha en el 
dental debe tener como dos pulgadas y  media de anchura, y  una 
bien cumplida de grueso. La mortaja del timón por donde entra la 
telera, debe tener la misma obliqüídad que la del dental.

La vertedera á orejera tiene, cerca de treinta y  una pulgadas de 
longitud sobre diez de altura ó de anchura, y  colocada de manera 
que haga un ángulo agudo en su unión con el ala de la reja don
de remata. La otra extremidad debe estar un poco prolongada mas 
allá de la coz del dental, contra la qual debe inclinarse de manera 
que suponiendo el dental tan prolongado como la vertedera, haya 
doce ó trece pulgadas de distancia contadas desde la cara lateral ex
terior del uno hasta ía lateral exterior de la otra : colocada así la 
vertedera, formará la anchura del surco en cada viage del arado. La 
extremidad de la vertedera, es decir, la parte opuesta á Ja reja, de
be estar un poco inclinada como se representa en la figura, y  un 
poco cóncava por fuera, y  convexá por dentro; para darle esta for
ma se toma un leño de tres pulgadas de grueso, se desbasta por de
fuera para darle la concavidad necesaria, y  por dentro se adelgazan 
las orillas á fin de que quede convexo en el medio.

Se asegura la vertedera sólidamente contra la mancera doble, á 
fin de que la resistencia de las tierras no la hagan mudar de posi
ción ; para esto se abre un agujero en su extremidad, y  se mete 
por él una fuerte clavija qne remate en el agujero hecho enfrente 
en la mancera doble, lo qual la sostiene fuertemente. Por baxo del 
lado de la vertedera que roza contra la tierra se pone una chapa 
de hierro bien delgada para que no se gaste tan pronto.

El cuchillo debe ser de hierro bueno y  bien acerado, y  pesará 
qnando mas de seis á siete libras, y  aun pudiera servir aunque so
lo tuviese quatro ó cinco. El mango del cuchillo tiene muchos agu
jeros , que sirven para subirlo ó basarlo según fuere necesario; entra 
en una mortaja hecha en el timón, y  á un pie de la telera con 
corta diferencia; se abre un agujero redondo en el timón que atra
viesa la mortaja, por el qual pasa un perno de hierro de cabeza 
quadrada, y  metido en el timón; la otra extremidad del perno es 
de tornillo para recibir una tuerca por cuyo medio se aprieta fuer
temente el cuchillo en su mortaja. Se puede poner en la tuerca el 
mango que sírva para atornillar, y  de llave para las tuercas de los 
pernos que sujetan la reja; de este modo se lleva siempre la llave 
de los tornillos aun estando labrando* El esfuerzo continuo del cu-  
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¿hillo cuando el arado está en acción, gastaría bien presto con los 
rozamientos la madera del timón contra la qual esta apoyado quan- 
do está metido en su mortaja; para prevenir este inconvemente es 
á propósito poner en lo interior de la mortaja que recibe al cu- 
chfl o por delante y  por detras dos pequeñas piezas de hierro de 
dos á t r e s  líneas de grueso, y  ajustarlas con tornillos; ademas de 
ronservar estas planchas la madera del tim ón, impiden al mismo 
tiempo que el cuchillo varíe de posición. A l colocar el cuchi lo se 
ha de procurar que su punta esté como una pulgada fuera de la di-
reccíon de la reís* j  ,

Se ouede considerar la reja como compuesta de dos partes, qne 
son la punta y la parte posterior por la qual esta unida al dental; 
k  coz o la parte posterior tiene veinte y  dos pulgadas de longitud 
desde B  hasta A (V- U  lám. * f o  x i ) ,  en que la reja se ve toda 
entera y  separada del cuerpo del arado. Desde A  hasta la punta 
hay cerca de quince pulgadas. La parte A C  debe ser de acero bueno, 
y  lo restante de hierro que no sea ni muy b ando m muy agrio, 
{ fin de que no esté expuesto a saltar o a doblarse. E l mango A B  
debe ser mas grueso desde A  hasta C ,  por ser esta la parte de la 
reia que sostiene el mayor esfuerzo, y  después va en disminución 
hasta B , para poder unir mas fácilmente la reja ^  dental.

E l mango de la reja tiene dos agujeros redondos en F  y  D , por 
los quales pasan los pernos de hierro E G  de cabeza quadrada y  
chata que atraviesan el dental, y  se afirman en su superficie supe
rior con tuercas* Antes de hacer estos agujeros en el mango de Ja 
reja, es preciso tomar las dimensiones, de modo que los pernos de 
hierro no atraviesen las espigas de la telera ni de la esteva, porque 
debilitaría su unión. ^

Aunque los rozamientos que la reja experimenta en la tierra gas
ten menos su punta, siendo de acero bueno, que en los otros arados, 
es preciso á pesar de esto llevar de quando en qnando la reja a la 
fraíia para aguzarla, y  entonces se procurará batirla de modo que 
quede siempre un poco inclinada contra la tierra, para qne no to
que con toda la longitud de su superficie sobre el terreno, á fin de 
que los rozamientos sean menos considerables.

Por el lado opuesto á la vertedera se aplica una tabla bastante 
delgada N , fig. ZO, que viene á unirse con la vertedera por cima 
de la reja en la extremidad anterior del dental ; el otro extremo 
suyo se apoya contra el timón; esta tabla impide que caiga la tier
ra entre lá reja y  la vertedera.

Formado así el juego trasero se une al delantero metiendo los 
travesanos en Jas muescas hechas en el timón, fixando este sólida
mente como se ha dicho. Se atan los caballos, haciendo prender los 
tirantes del primero en los ganchos que están en los extremos de



Jas varas; los del segundo prenden también en los ganchos; y  quan-
Jo están muy largos se tiene cuidado de sostenerlos por su mitad 
en la collera ú horcate del primer caballo; si se añade un tercero, 
sus tirantes prenderán en los del segundo.

Estando siempre la orejera ai mismo lado del arado, echa por con
siguiente la tierra por la misma parte, que es á la derecha del la
brador. Es pues preciso labrar con este arado como con los que tie
nen la vertedera fixa á la derecha.

Para arar bien con él no se debe tomar nna haza de tierra mny an
cha, sino que su anchura se ha de proporcionar á la calidad del ter
reno, y  á su estado actual de humedad o sequedad. Por lo que 
toca á la profundidad del surco ya  hemos dicho el modo de gober
nar el arado para darle la que se quiera. Quando se ha de trazar 
un surco de uu píe de profundidad, es preciso tomar la haza de 
tierra poco ancha, á fin de proporcionar la resistencia á la fuerza de 
los caballos; entonces no Ies es mas penoso esre trabajo que sí el 
surco tuviera únicamente seis pulgadas de profundidad, y  la baza 
de la tierra fuese mas ancha. Hecho el primer snrco ya es fácil de 
conducir el arado; así para abrirlo se coloca la rueda en el último 
agujero de ía extremidad anterior de las varas; entonces la reja se 
inclina contra la tierra, y  el arado pica profundamente para abrir 
el surco. Si se quiere evitar la molestia de mudar la rueda de su 
lugar, es preciso al empezar el primer snrco, inclinar las estevas del 
arado á derecha ó á izquierda; el qual estando inclinado á uno de 
estos lados, se introducirá sin que baya necesidad de mudar Ja rue
da, y  la reja picará m ny bien. Y a  que esten abiertos tres o qua- 
tro en diferentes sitios, el labrador conocerá perfectamente lo que 
debe hacer para acertar- Hecho el primer surco, se continuarán los si
guientes con la mayor facilidad; entonces permanecerá el arado dere
cho; mas sí el terreno exige que vaya inclinado, el labrador se apo
yará un poco sobre las estevas para hacerlo inclinar á derecha o á 
izquierda.

El arado pica mas 6 menos á proporción que la rueda se atrasa 
o se adelanta. Si se atrasa pica menos; y  mas si se adelanta- Qnan- 
do se quiere que entre mas ó menos en la fierra, que lo que pue
de producir el mudar la rueda de su logar, se conseguirá afloxan- 
do la cuña ó pezcuño de arriba que entra en la mortaja hecha en 
la esteva para recibir el tímou, y  apretando la que está debaxo; 
con esta operación picará menos el arado, por haberse levantado el 
timón; al contrario, picará mas si se afloxa la cuña que está por 
debaxo, y  se aprieta al mismo tiempo la de arriba.

Las dos argollas que están en las extremidades posteriores de las 
varas , están colocadas para poder llevar con facilidad el arado á 
los campos; para este efecto se tiene un pequeño tren de traspor—
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te compuesto de tul exe de madera, de dos ruedas de veinte y  una 
á veinte y  quatro pulgadas de diámetro, distantes entre sí tres píes 
y  seis pulgadas, y  aun quatro pies si se quiere: estas ruedas de
ben ser muy ligeras, porque es poco considerable el peso que han 
de sostener." Sobre el exe están clavadas dos piezas de madera en 
el ángulo recto por una de sus extremidades á una distancia igual 
t  la de las varas; ia otra extremidad está terminada por un gancho 
que entra en las argollas que están en la extremidad posterior de 
las varas. Apoyando el dental del arado sobre el exe de las dos 
ruedas, se conduce fácilmente donde se quiere,

S E C C I O N  I I I .

Otro arado con una sola rueda de Chateauvieux, llamado
Cultivador•

Este arado ó cultivador s e . diferencia del precedente solo en sn 
juego trasero: no damos su lámina, porque la del primero basta pa
ra comprehender este perfectamente. E l juego delantero es absolu
tamente el mismo, y  así no hablarémos de él.

El trasero se compone de un timón cuya longitud es de tres y  
medio 6 quatro píes, sobre tres pulgadas en quadro á lo mas, re- 
baxadas las esquinas. Se le hacen unas muescas para poder adaptar
lo al juego delantero del arado precedente, que se ve representado 
en la Idm. 2 fig. 1 0 , al qual está sujeto con pernos ó  clavijas co
locadas en sentido contrario como se ha dicho.

La mancera doble, que debe ser mas ligera que la del preceden
te , está colocada en el medio de la anchura del timón á un pie 
con corta diferencia de su extremidad posterior; de suerte que se 
halla igualmente dividido el vacío que media entre sus dos brazos, 
y  no hay mas hacia un lado del timón que hacía el otro* Esta man
cera doble está reunida con el timón por su espiga cortada obliqua- 
mente, y  recibida en la mortaja de aquel, que también está abierta 
en sentido obliquo. Su inclinación sobre la extremidad posterior del ti
món forma con ella un ángulo, que es quando menos una quinta par
te mas pequeño que en los arados ordinarios; así debe ser, porque es
tando da esteva mas elevada, el labrador se fatigaría en manejar el 
arado, si no tuviese mas inclinación que en los arados ordinarios. Sn 
reunión con el timón está fortificada con un travesaño colocado en 
un agujero a la extremidad de aquel, desde donde va al que está 
por baxo de la horquilla de la esteva.

La reja que se ve representada en la Lím. 2 fig . 1  y , es muy 
chata por abaxo en su extremidad, como lo son también sus dos 
jilas; su mango está un poco encorvado y  muy esquinado por de-
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Jante para hacer el oficio de cuchillo. A l fin de la curvatura el man
eo esta continuado por otro en ángulo recto de quatro pulgadas y  
media de longitud, á cuya extremidad se levanta un piloncillo de 
nna pulgada y  media. L a altura de la reja , comprehendiendo en ella 
este pitoncillo, tiene como de nueve á diez pulgadas ; su longitud 
desde el ángulo que forma el mango con el ala hasta su punta de 
quince á diez y  seis pulgadas.

La reja está colocada baxo el timón en nna mortaja de la lon
gitud del mango A  A ,  fig . J j ,  hecha para este efecto; en su ex
tremidad por el lado del juego delantero se hace un agujero don
de entra el ^piton B del mango: está fixado en el timón con nna 
sola birola o cerco de hierro, á quien se le impide salirse por las 
pequeñas cuñas de madera introducidas entre la birola y  el timón. 
Si la reja pica mucho en el terreno, se modera mudando la rueda 
como se hace en el arado precedente. También se puede poner una 
pequeña cuna entre el mango de la reja y  el timón, Ja qual ahor
ra que se mnde la rueda de su puesto, quando se quiere hacer pi
car mas o menos al arado. Si la reja pica menos de lo que se qui
siera, se pone la cuna entre el timón y  el mango de la reja por 
el Jado del juego delantero; si pica demasiado se pone del lado del 
juego trasero; por este* medio tan sencillo se excusa de mudar la 
rueda de su lugar, y  la reja pica exactamente lo que se desea, se
gún el modo de introducir la cuña.

Para servirse de este arado basta adaptarlo al juego delantero del 
antecedente, las muescas del timón en los travesanos de las varas. 
Este arado es muy.fácil de manejar, y  el labrador lo mantiene de
recho ó inclinado al lado que quiere y  juzga necesario para el cul
tivo del terreno que labra. Si se quiere dar un cultivo profundo, es 
preciso que la reja y  su mango entren en la tierra,  y  que la par
te posterior del timón arrastre sobre el terreno.

Aunque esta reja es m uy pequeña remueve no obstante una su
perficie de tierra de un pie de ancho; su punta, que debe estar in
clinada hacia la tierra quando se forja, debe ser de acero muy bue
no. Aunque este arado no vuelque la tierra, puesto que vuelve a 
caer en el mismo lugar después de levantada por la reja, no obs
tante la divide, la esponja bastante bien, y  la pone ligera y  des— 
menuzable; por consiguiente pueden las plantas que se cultivan pe
netrarla fácilmente, y  extender sns raíces para buscar los xugos 
que necesita su vegetación. Por tanto este arado es no ahuecador 
que cava la tierra por b a so , y  que la divide y  esponja cortándola*

No estando destinado para las labores recias, ni para ̂  preparar las 
tierras que se han de sembrar, sino únicamente para cultivar las plan
tas , y  disponer la tierra á recibir las influencias del ayre, basta un
cir i  él un caballo solo, que se fatigará poco en llevarlo.



S E C C I O N  I V *

'Descripción d el doble cultivador de Chateauvieux,  que él llama
P a ta s de ganso.

E ste arado es un cultivador con dos rejas semejantes á la que se 
ve representada en la lam* 2 fig. ig . N o  damos el diseño de él, 
porque el grabado del primer cultivador que se ve en la Idm. % 

jig* 1 0 , y  la reja,y£f bastan para comprehender la construí 
cion de este, cuyo juego delantero es siempre el mismo.

E l timón de este doble cultivador tiene doce o quince pulgadas 
de longitud mas que el del cultivador simple. La esteva de las mis
mas dimensiones está unida con el timón como en el otro cultiva
dor ; á un pie poco mas 6 menos de la mortaja que recibe la es* 
piga de la mancera doble, se hace otra lateral en el tim ón, y  una 
tercera distante de Ja primera ocho ó diez pulgadas, para recibir dos 
travesanos como los que unen las varas. Se deben tener unos tro
zos de madera de veinte á veinte y  quatro pulgadas de largo, y  
de un grueso algo menor que el del timón, en los quales se ha
cen unas muescas que corresponden á las del timón. Colocados los 
dos travesanos en las muescas del timón, se afianzan sólidamente 
enclavijándolos de modo que no puedan moverse quando el arado 
está en movimiento; después se colocan á cada lado del timón los 
dos trozos de madera de que acabamos de hablar, que se pueden 
considerar como los mangos de las rejas, ó como dos pequeños ti
mones laterales; deben ser movibles en los travesaños, donde so
lo están afirmados por clavos 6 pernos que giran y  se mueven; por 
este medio se aumentad disminuye, según se quiere, la distancia 
de una reja á la otra, con solo adelantar ó atrasar estos dos tro
zos de madera sobre los travesaños.

A  cada extremidad posterior de estos timones laterales se hace 
una mortaja para colocar en ella el mango de la reja, teniendo cui
dado de hacer allí un agujero donde pueda entrar el pitón que es
tá en la extremidad de su mango, el qual se afirma y  fixa como 
en el cultivador sencillo.

Para servirse de este cultivador doble es preciso adaptarlo, como 
se ha dicho del sencillo, al juego delantero de una rueda, que se ve 
representado en la lam. 2 de la fig. IQ.

Con este cultivador doble se hace un buen cultivo, y  mucha la
bor en muy poco tiempo. Teniendo cada reja cerca de quince pul
gadas de anchura desde un extremo del ala hasta el otro, y  sien- 
dô  de seis pulgadas con corta diferencia la distancia del remate in
terior de una ala á la otra, á cada surco que hacen estas dos re-



Jas se cultiva una superficie de tierra de dos pies de ancho qnan- 
¿0 menos, principalmente quando entran en la tierra hasta el timón,

Es necesario uncir dos caballos á este cultivador; porque expe
rimentando doble resistencia que el cultivador sencillo, es preciso 
ima fuerza doble para vencerla.

Se debe tener presente que no se ha de cargar demasiado el grue
so de Jas maderas, haciendo las piezas mas fuertes de lo que de
ben ser según las dimensiones dadas, puesto que quanto mas lige
ro sea el arado., tanto menos se fatigarán los caballos en tirar de él.

S E C C I O N  V -

D e l arado de una rueda sola de D uham el du Moneeau.

El arado representado por la lam. 4  fig . 7 ,  es $1 que Dohamel 
ha hecho construir después de haber visto el de Chateauvieux que 
hemos descrito ; podría decirse que ambos se hiciéron casi por el 
mismo modelo.

El timón A  A  de este arado está encorvado desde el logar don
de se coloca el cuchillo hasta su nnion con la mancera doble; al 
contrario, el de Chateauvieux es recto en toda su longitud, como 
se ha visto en la lánu % fig . JO- Esta curvatura del timón hace 
mucho mas sólido el juego trasero del de Duhamel, porque des
pués de haber pasado por la mortaja hecha en la mancera doble, 
entra en otra que está en la parte posterior ó en la coz del den
tal; del mismo modo la telera B , que es bastante ancha, después 
de haber atravesado la mortaja que está en el timón cerca de la 
unión de la mancera doble, viene á reunirse al dental por otra mor
taja que recibe su espiga- A l contrario, en el arado de Chateauvienx 
el timón no está unido al dental directamente, sino solo por la unión 
de las estevas y  de las teleras.

La vertedera C  C  es mucho mas ligera, porque la madera de 
que está hecha tiene mucho menos grueso, no está revuelta en sa 
extremidad, sino terminada en línea recta, como se v e ,  sobre la coz 
del dental. Su forma, que puede variar como se quiera, no es de 
mucha conseqiiencia , ni contribuye á la perfección de nn arado que 
no se emplea en las primeras y  principales labores, sino solamente 
en el cultivo de las plantas. Lo esencial es que vuelque bien Ja tier
ra hacia nn lado.

La mancera doble, que debe sn forma al corte del leño 6 á la 
nníon de dos piezas, tiene su extremidad igualmente distante de la 
línea prolongada del dental, como puede qualquiera asegurarse de 
ello por la perpendicular* Los dos brazos de esta esteva están soste
nidos en su extremidad por un travesano enclavijado en sus mortajas»
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L a veja C C  es mas corta y  estrecha que la del arado de Cha
teauvieux, porque Duhamel estaba persuadido á que una reja que 
traza un surco estrecho* hace mejor labor que quando abre surcos
muy anchos, ' . ■ : p

E l cuchillo F  entra por la mortaja hecha en el timón en el na, 
cimiento de la curvatura; y  para que Jas cuñas que se introducen 
para sujetarlo no hiendan la madera , está fortificado el timón en 
este lugar por dos cercos de hierro que lo rodean,

Duhamel prefiere el juego trasero de su arado para las tierras I¡, 
geras, al del arado de Chateauvieux; pero conviene en que en un 
terreno fuerte no hará tan buena labor como el de Chateauvieux, 
porque este vuelca mejor la tierra á un lado.

El juego delantero compuesto de la sola rueda G ,  y  de las dos 
taras H  H , está unido al trasero por los dos travesanos I I ,  que 
aseguran el timón en las muescas que tienen hechas para este efec
to , guarnecidas de tornillos y  tuercas, como se ve en la figura*

Las varas están aseguradas por delante con el travesaño L ,  que 
tontribuye sobre manera á hacer mas solido el juego delantero; ven
taja que Chateauvieux no ha podido dará su arado, i.°  porque la 
rueda es muy grande, y  el travesano la hubiera impedido rodar; 
2.° porque no está fixa en un mismo lugar, pues hay circunstan
cias en que es preciso adelantarla ó atrasarla para hacer picar mas 
o menos el arado.

Aunque h  rueda es mas pequeña , las varas están tan elevadas 
como las del arado de Chateauvieux , porque el exe no entra en 
el.grueso de ellas, sino en las piezas M N  que están fíxadas en ellas 
por debaxo con pernos de hierro con sos tornillos y  tuercas. Siendo 
la rueda mas pequeña, el arado debe mantenerse derecho mas fácil
mente , y  por tanto está menos expuesto á ladearse; el juego delan
tero es mas solido, porque se pueden hacer mas cortas las varas, y  
poner en su extremidad anterior un travesaño para asegurarlas; en 
vez de que quando es preciso quitar la rueda de su Jugar, es ne
cesario suprimir el travesano, y  hacer las varas muy largas.

Las piezas M N  son unos trozos de madera cortados según se ve 
en la fig . 8 : deben ser de! mismo grueso que las varas, en las qua- 
les se abren agujeros que corresponden á los de las piezas para que 
entren en ellos los pernos de rosca A  A : quando la pieza está co
locada por baxo de la vara y  salen los pernos por los agujeros, se 
atornillan con las tuercas para sujetarlos en su lugar- Cada pieza tie
ne un agujero en el medio proporcionado al diámetro del exe que 
debe entrar por él.

Para hacer picar al arado mas 6 menos no se necesita mas que 
atornillar o desatornillar las tuercas de las piezas : por exemplo, 
guando se quiere que la reja abra un surco poco profundo ,  se des
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atornillan las tuercas, y  se ponen cuñas de madera mas ó  menos 
gruesas entre las varas y  las piezas: de esta manera se levanta el 
timpn sin tocar á la rueda que tiene siempre la misma altura sobre 
el terreno; la elevación del timón prodnce la de la reja, la qual en
tonces pica menos que quando no hay cuñas entre las varas y  las 
piezas; por este procedimiento pues se puede levantar el juego de
lantero quanto fuere necesario, á fin de que la reja tome exactamen
te la tierra que se Ja quiera dar. Esta maniobra tan sencilla es mas 
pronta que la de mudar la rueda haciendo pasar su exe por otros 
agujeros.

Duhamel ha inventado también para levantar el juego delantero 
unas segundas varas con chamela, del modo que se ven en la 
se clavan estas varas debaxo de las del juego delantero; y  como el 
agujero del exe se puede levantar ó baxar como se quiere, se levanta 
6 se baxa el juego delantero, abriendo mas 6 menos estas segundas 
varas, y  fijándolas con nna clavija que entra en los agujeros abier
tos en la pieza circular que tienen en su extremidad.

Quando se quiere dar mas o menos introducción á la reja , es 
preciso hacer correr el timón mas <5 menos á la derecha, lo que 
se execnta desatornillando los pernos qne lo fixan en un lugar de
terminado de los travesanos, y  se asegura donde se juzga conve
niente, por haber en ellos muchos agujeros. A  medida que se cor
ra el timón á la derecha, tomará la reja mas introducción, porque 
pasará la rueda por el surco anterior, lo que producirá el mismo 
efecto que si se hubiese baxado el timón.

¿os caballos se enganchan en los extremos anteriores de las varas*

S E C C I O N  V L

Cultivador con vertedera de Duhamel du Monceau*

El cultivador con vertedera de Duhamel solo se diferencia del 
cultivador simple de Cbateauvíeux en la vertedera doble que le ha 
añadido. Para comprehender este instrumento es preciso acordarse 
de la descripción que hemos dado del cultivador sencillo*

Para hacer un cultivador con vertedera se hará el juego trasero 
del cultivador simple de Chateauvieux con las proporciones que 
hemos d ado, y  se le añadirá una vertedera á cada lado de la re
ja : á la figura que aquellas y  esta forman llama Duhamel fa ta  
de ganso*

Estas dos vertederas están construidas con planchas de hierro del 
grueso de una línea * que es suficiente para resistir á la presión de 
la tierra; porque si fuesen mas gruesas, cargarían demasiado sobre 
la reja, y  el arado no caminaría tan bien.

TOMO n i*  Y
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Están unidas entre s í , cubriéndose mutuamente una pulgada , y  

formando en el punto de su reunión un ángulo de noventa grados, 
■ que es bastante agudo para hacer el oficio de cuchillo. El ángulo 
de esta vertedera doble está apoyado contra el mango de la reja, 
de manera que las alas vienen por detras. Estas dos vertederas son 
un poco convexás por dentro, y  echan la tierra por su superficie 
cóncava exterior- Eara que quede bien trastornada la tierra remo
vida por la reja deben estar mas basas, ó por lo menos á nivel del 
ala de la reja cuya dirección siguen.

Estas dos vertederas están sujetas y  sostenidas por una traviesa, 
cuya curvatura debe ser exactamente semejante á la que se da á 
las vertederas, sobre la qual están estas sólidamente remachadas: 
por otra igual están sostenidas cerca del mango de la reja , que las 
asegura dos pulgadas mas abaxo de su línea superior : está igual
mente remachada , y  consolida también su unión. El destino princi
pal de esta traviesa es impedir que se levanten las vertederas quan- 
do la tierra las oprime fuertemente en su extremidad , esto es en 
el remate de sus alas : si esto sucediese, su ángulo de reunión se
ria impelido hacia adelante, y  haría salir la reja de su sitio. La se
gunda traviesa hace que no se verifique este accidente, porque si se 
levanta la vertedera doble , ella la detiene contra el mango de la 
reja 6  contra el timón ; de suerte que el ángulo de su reunión 
no puede de modo alguno ser echado tan adelante, que descom
ponga la unión de estas piezas.

La distancia de las alas de las dos vertederas depende del ángulo 
que forman en el punto de su reunión, y  dando á este ángulo no
venta grados, como se ha dicho, habrá la distancia conveniente des
de un ala á otra de las dos vertederas. SÍ el ángulo fuese mas gran
de, el surco quedaría muy descubierto, porque la tierra seria echa
da mas lejos de la reja que lo que conviniese; y  s i ,  al contrario, 
fuese mas pequeño , una parte de la tierra volvería á  caer en el 
Surco, y  lo cubriría.

L a extremidad de las alas de las vertederas , es decir la parte 
opuesta á su ángulo de reunión, debe estar escotada casi en arco 
de círculo, porque esta forma contribuye para dividir mas las tier
ras , que es el objeto que se debe proponer el cultivador.

Estas vertederas tienen con corta diferencia quince pulgadas de 
longitud sobre catorce de altura 6 de anchara , tomada en el me
dio. Su tamaño y  curvatura deben ser relativos al terreno que se 
quiere cultivar * por lo que hace á las tierras líge^s se les puede 
dar un poco menos de curvatura,  y  no hacerlos tan grandes como 
para las fuertes.

La reja con su vertedera doble está adaptada al timón del cul
tivador sencillo, cuya descripción hemos dado. Quando se emplea



el cultivador con vertedera en las tierras que no están bien remo
vidas , es bueno poner un cuchillo delante de la reja; pero si se 
han dado antes otras labores con esta suerte de arado, el cuchillo 
es inútil, porque sin él divide la tierra bastante bien.

El cnltivador con vertedera doble está destinado principalmente 
para trabajar los arriates que están entre las filas del trigo: se cui
dará de no acercarse á las plantas con seis pulgadas, para que es
tando hecho el surco á esta distancia, las. raíces no queden descu
biertas, porque perjudicaría mucho á las plantas, y  se secarían irre
mediablemente*

S E C C I O N  V I L  

Otro cultivador de D uham el du Monceau,

Este cnltivador, sin juego delantero como los anteriores, porque 
se le adapta á un juego delantero según lo hemos descrito, se 
compone del dental absolutamente plano , cortado segnn las pro
porciones que se observan en la construcción de los arados ligeros. 
Eí timón hecho con las mismas dimensiones que los de los culti
vadores antecedentes, se levanta sobre el dental de catorce á quin
ce pulgadas. Está unido con la mancera d ob le , entrando en Ja 
mortaja abierta en e lla , en dónde está enclavijado : de este punto 
de reunión se levanta poco á poco para ir á apoyar su extremi
dad sobre la silleta del juego delantero de un arado ordinario, 6 
para entrar en los travesanos del juego delantero de una rueda de 
un cultivador: en esta última circunstancia, es decir» si está dis
puesto para entrar en los travesanos de un joego delantero de una 
rueda, su dirección es casi paralela al dental; y  está sostenido so
bre este por las teleras, cuyas espigas colocadas en sus extremida
des entran en las mortajas hechas en el dental y  en el timón.

La reja, semejante á la del arado de orejera doble , tiene un 
tubo ó canon á la parte opuesta, en donde entra la del dental, y 
á tres d quatro pulgadas de su punta tiene un agujero, para ase
gurar allí una pieza plana de hierro, de pulgada y  medía ó  dos de 
anchura , cuya extremidad opuesta está sujeta hacia el medio de 
la altura de la telera al lado derecho. Esta pieza, llamada el gen
darm e, hace el oficio de cuchillo : su unión forma un ángulo, y  
él solo forma ano de los lados: el otro lo hacen la reja y  el den
tal. El vacío de este ángulo que queda entre el dental y  el gen
darme lo llena nna pieza triangular de madera, que abraza la te
lera á derecha é izquierda, y  nb excede la anchura del dental: está 
detras de la telera como dos pulgadas , para que pueda abrazarla 
y  apoyarse contra ella , á fin de reunirse sólidamente* Esta pieza 
de madera está escotada en toda la anchura de la telera en el lado
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opuesto á sn ángulo menor, que está colocado en el que forma la 
reía con  la pieza de hierro que está clavada cerca de su punta. Esta 
oíeza de madera triangular, colocada de este modo, cubre, perfecta
mente el mango de la reja y  remata en esquina en el gendarme 

L a  reía tiene desde trece á catorce pulgadas de longitud desde 
sn manta hasta su extremidad opuesta donde se halla el mango :1a 
distancia de un ángulo á otro de sus alas es de ocho o nueve pul
sadas solamente. Esta reja,  aunque sen tan te  a la del arado de 
oreiera doble, es mucho mas pequeña, pues su mayor anchura 
es de ocho pulgadas poco mas o menos ; así, su destino es muy 
diferente : la una cava la tierra para las principales labores, y  por 
consiguiente debe abrir anchos surcos la o tra , por el contrario, 
debe solo remover la tierra ligeramente, para darle una simple la
bor que la dispone á recibir las influencias del a y re , necesarias á 
la vegetación de las plantas que se cultivan. _

La manee» doble de este cultivador tiene las mismas proporcio
ne': nue las otras de que ya  hemos hablado : esta unida al dental 
por la espiga que tiene en su extremidad interior , colocada y  en~ 
elavijada en la mortaja que se halla en la coz del dental.

Este cultivador cava y  remueve la tierra sin trastornarla : su uso 
puede ser muy útil y  cómodo para arar entre las filas de alfalfa, 
de trébol y  otras plantas. Si se quiere qué trastorne la tierra, es 
muy fácil conseguirlo, adaptándole una pequeña vertedera que se 

' puede hacer movible.  ̂ . . .
Donde hay arados de orejera mudable no se necesitan cultiva

dores , porque en quitando la orejera á estos arados, queda for
mado un cultivador*
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CAPITULO IV.

D E  IO S A R A D O S  SIN REJA-

A u n q u e  el arado de cuchillos sin reja parezca á primera vista di
ferente de los otros arados de qne hemos hablado y a , sin embar
go , atendida la forma de su construcción , debe colocarse en la 
dase de los arados de la segunda especie : es verdad que no tie
ne reja; pero los cuchillos que guarnecen el timón hacen sus ve
ces y  oficio, puesto que abren y  hienden la tierra del mismo mo
do que una reja : el timón descansa también sobre el juego de
lantero , de una ó dos ruedas indiferentemente como el de los ara
dos de Ja segunda especie. Su destino es absolutamente diverso: 
los arados ordinarios se emplean solo en las principales labores, don
de se trata de volver la tierra de abaxo arriba para disponerla á



recibir la simiente, 6 para qne las plantas se aprovechen de las in
fluencias del ay  re ; el arado sin reja no puede pues servir para 
esto, porque no hace mas que abrir la tierra sin removerla ni mu
llirla i por consiguiente, no es á proposito para estas diferentes 
especies de cu ltivo : no obstante, tiene una utilidad que le es pro
pia y  peculiar, y  no puede convenir á los arados ordinarios.
F Esta utilidad es' la de romper las tierras incultas, y  cortar los cés
pedes de un p rad o, que se quiere renovar por ser muy vie jo , ó 
por estar lleno de musgo que sufoca la yerba. En estos casos no 
puede ser muy útil el arado ordinario ; porque si la tierra en que 
se emplea esta llena de matorrales, por mas fuerte y  numerosa que 
sea la yunta, se detendrá á cada instante en las raíces, que con di
ficultad podrá cortar la reja : si se obliga á la yunta á que tire á 
pesar de la resistencia que experimenta la reja, hay peligro de que 
se quiebre alguna de las piezas que componen el juego trasero. En 
un prado estará menos expuesto á romperse, porque no encontra
rá obstáculos tan considerables como en una tierra por desmontar; 
pero su marcha será mucho mas lenta, y  la reja levantará difícil
mente los anchos céspedes, los echará unos sobre otros á un lado, 
cortándolos solo á lo largo, y  no por su ancho. Si las raíces de las 
plantas forman un césped muy apretado ,  opondrán muchas una re
sistencia tan grande á la reja, que se romperá el arado si la yun
ta sigue tirando.

La dificultad de desmontar con el arado ordinario, por mas fuer
te y  bien construido que se suponga, ha sido bien conocida en 
todos tiempos, pues ademas de los riesgos que hay de que se quie
bre , es indudable que no puede hacer bien este género de culti
vo, porque no puede la reja abrir ni trastornar una tierra que no 
está desmontada, como abre y  remueve la que está bien cultivada, 
y  en la qne solamente encuentra los obstáculos que provienen de 
su tenacidad, ó de sn dureza quando ha experimentado una seque
dad muy grande. Así es preciso convenir, que los buenos agricul
tores convencidos de la dificultad de desmontar las tierras incnl— 
tas, y  de renovar los prados con el arado común tuviéron que 
valerse del azadón para estas labores. E l azadón es sin disputa pre
ferible para desmontar á otro qualquier instrumento : ningún arado, 
por mas perfecto que se a , reúne tantas ventajas como é l ; pero es 
preciso confesar que sí hace la labor con tanta perfección, también 
es necesario gastar mucho mas tiempo que con el arado de cuchi
llos. Este inconveniente, digno de atención en la práctica porque 
no es siempre fácil hallar todos los brazos que se requieren para 
labrar los grandes prados 6 eriazos, es la causa de haberse inven
tado ei arado de cuchillos sin reja, que supliendo en parte al aza
dón , exige menos brazos y  hace mucha mas labor en igual tiem
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po. Qaando hay qne romper una grande extensión de terreno, es 
preciso emplear para esta Operación -el arado con cuchillos, pues 
de no hacerlo asi el trabajo duraría mucho. A l contrario, quando 
solo h ay que romper una extensión muy pequeña , vale mas ser
virse del azadón, porque no es difícil hallar trabajadores quando la 
obra es corta, la quai ademas siempre sale mejor hecha.

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

A rado con cuchillos sin reja, inventado f o t  Chateauvienx.

Solo damos la descripción del juego trasero de este arado con cu
chillos sin reja „ porque se adapta muy bien al delantero de los 
otros arados. La f y ,  10 de la Idm. 4  representa el juego trasero 
del arado de cuchillos dispuesto para unirse con el delantero del 
arado de una sola rueda inventado por Chateauvieux , cuya des
cripción hemos dado ya. Quando se quiere que descanse el timón 
sobre un juego delantero de dos ruedas, no hay que hacerle mor
tajas en su extremidad: entonces se hace según las dimensiones que 
debe tener el que se destina para los arados cuyo juego delantero 
tiene dos ruedas , que es un poco mas largo y  mas delgado en 
la extremidad que se apoya sobre la silleta. Estribando sobre un 
juego delantero con dos ruedas , el arado será mucho mas solido, 
y  los obstáculos que encuentre en su marcha no lo harán volcarse 
tan fácilmente como sucede con un juego delantero de una rueda, 
sobre todo quando se vuelve ó se quiere que tomen introducción 
los cuchillos.

E l juego trasero de este arado , fig . 10  , sé compone del ti
món A  B , de la mancera doble C D ,  cuya espiga , situada en su 
remate inferior , entra en una .mortaja hecha en la extremidad del 
timón para recibirla. Ademas üe estar la espiga de la esteva en
clavijada en el timón, está también sostenida por la telera 6 estri
bo E que la atraviesa, y  va á entrar en un agujero abierto en el 
timón para este fin. Es indispensable que esta reunión sea muy so
lida , á causa de los sacudimientos continuos que experimenta la es
teva quando el arador la tiene fuertemente empuñada, y  el arado 
encuentra algún obstáculo grande.

N o  pudiendo estar los tres cuchillos colocados en el timón á la 
distancia que es necesario que tengan entre s í , porque es muy es
trecho , es preciso añadirle á cada lado las dos piezas de made
ra F  E , bien apretadas con pernos que se atornillan , como se ve 
en G G  í si no bastan los dos pernos que están á los lados, se pue
de poner otro en el medio. A  estas dos piezas de madera y  al ti
món se hacen tantas mortajas quantos cuchillos se quieren colocar



en ellas > procurañdo hacerlas muy ajustadas á la medida de los 
cuchillos, para que sea mas fácil atarlos*

Para cortar los céspedes en listas iguales se colocan los cuchillos 
¿ tal distancia, que sus puntas estea apartadas paralelamente unas 
de otras tres ó  tres pulgadas y  media, para que tengan esra misma 
anchura las listas del césped cortado por los cuchillos.

Se han puesto soto tres cuchillos en la lámina para evitar la con
fusión de muchas piezas , y  comprehenderla mejor : sin embargo, 
si se ha de hacer un arado por este m odelo, conviene ponerle 
cinco cuchillos para concluir mas pronto Ja labor : entonces ya  se 
dexa ver la necesidad que hay de que las piezas de madera aña
didas á cada lado del timón sean mas anchas, para que puedan es
tar los cinco cuchillos á la distancia señalada- Los tres que se ven 
en la figura son enteramente semejantes, y  quando se añadan otros 
dos, deten ser también Iguales á los otros; su hoja, que debe ser 
muy delgada, será de un acero bien batido*

Para levantar ó basar los cuchillos, según se juzgue convenien
te para el cultivo , se abren muchos agujeros en sus mangos, para 
meter por ellos un perno de hierro en la parte superior y  otro 
en la inferior del timón , que los fixe á la altura que se quiera, 
sin que puedan levantarse ó baxarse mas de lo conveniente; lo qual 
sucedería sin esta precaución, porque la presión de la tierra los ha
ría levantar en sus mortajas. Y  en fin , es preciso que todos tengan 
una longitud igual debaxo del timón para que corten la tierra á 
igual profundidad-

Querieudo Chateauvieux que el timón de este arado de cnchílíos 
se apoyase sobre el juego delantero de su arado con una sola rne- 
da, le mando abrir dos mortajas en la extremidad del timón, que 
se ven en H H ,  las quales sirven para meter por ellas los trave
sanos del juego delantero, asegurándolo como se hace con el jue
go trasero del arado común.

S E C C I O N  I L

ARA

Arado con cuchillos para desmontar inventado por la Levrie.

N o creyendo la Levrie que el arado de cuchillos sin reja de 
Chateauvieux fuese á proposito para cortar y  arrancar las raíces de 
los matorrales de las tierras por desmontar, hizo construir uno se
gún el modelo que él mismo ideó. La fig . j i  demuestra el juego 
trasero de este arado con todas sus piezas* La fig- 12  representa 
la tabla que sostiene todo el compuesto del juego trasero. La f i—

fura i j  hace ver la mancera doble asegurada con dos travesanos, 
-a pqsicion del tim ón, como se ve en la fig* 1 1  * indica que el



juego delantero de este arado es el mismo qne el de una sola rue
da de la Levrie que ya hemos descrito: no seria difícil hacer que 
]o sostuviese un juego delantero con dos ruedas y cuidando al meter 
el timón en sn mortaja, de que su extremidad anterior esté menos 
e le v a d a , para que pueda apoyarse sobre la silleta de un juego de
lantero con dos ruedas , de modo que se pueda levantar y  baxar 
como se quiera.

L a tabla que sostiene el aparato del juego trasero está tínica
mente dispuesta para recibir tres cuchillos ; al contrario, el timón 
del arado de Chateauvieux puede tener hasta cinco por medio de 
las dos piezas de madera del tamaño conveniente que se poneu á 
cada lado. Los cuchillos que se ven en la fig . x X son mucho mas 
fuertes que los de los arados comunes, y  aun que los del de Cha- 
tcauvíeux. La extremidad que entra en las mortajas de la tabla está 
hecha en forma de espiga, de modo que el cuchillo no puede su
birse. Esta espiga está taladrada para recibir un perno, el qual fi
jándola sobre la tabla, le impide al mismo tiempo baxarse. Así, 
no es posible levantar y  baxar los cuchillos para darles mas ó me
nos introducción : esto solo se consigue levantando 6 baxando el 
timón sobre el juego delantero según parece conveniente*

La forma que la Levrie hizo dar á los cuchillos de su arado le 
pareció mas propia que otra qualquiera para su fin , que era ei 
cortar bien las raíces que se hallan en una tierra erial : estos cu
chillos deben experimentar efectivamente menos resistencia al cor
tar las raíces, que si tuvieran ia figura de una hoja de cuchillo co
mún , que es la que tienen los otros de los arados comunes, por
que la raíz se corta mejor resbalando sobre el corte del cuchillo.

En las figuras x i  y  1 2 :  A  A  es la tabla que sostiene todas 
las piezas que componen el juego trasero del arado para desmon
tar: 1 2 , las mortajas donde entran las espigas de los cu
chillos n  ' C .C las dos mortajas que reciben las dos
estevas que se ven en la fig, xg\  D  una mortaja grande, en la que 
se hace entrar la extremidad del timón I X , fig . x i :  E E  los agu
jeros redondos, en que se colocan las teleras N N ,  fig . / / ,  pa
ra asegurar el timón sólidamente sobre la tabla que sostiene todo 
el compuesto; y  F F  son otros dos agujeros , en donde entran los 
estribos que sostienen las estevas y  consolidan su unión con la 
tabla.

Villefavin asegura, que habiendo uncido seis pares de bueyes á 
este arado con tres cuchillos, construido por el modelo que recibió 
de la Levrie, llego á desmontar una tierra cubierta de matas, cu
yas raíces eran m uy gruesas, y  que después de esta primera labor 
se hablan dado fácilmente las otras con los arados comunes.
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SECCION IIL
T)e bs diferentes usos en que se emplean los arados con cuchillos 

sin reja , y  de la  manera de servirse de ellos.

El arado con cuchillos y  sin reja es un instrumento enteramen
te nuevo, que se usa en la agricultura únicamente para preparar las 
tierras al cultivo que se les da despees con los arados comunes, y  
se emplea i*° para romper las tierras que se quiere meter en cul
tivo : 2.° para cortar los céspedes de los prados que se quiere re
novar: 3. para dar una labor á los prados á fin de destruir parte 
del musgo, y  facilitar la penetración de los abonos hasta las raíces 
de las plantas*

Qaando se emplea el arado con cuchillos en una tierra por rom
per, no nos debemos contentar con la primera labor, porque pue
den quedar en la distancia de un cuchillo á otro algunas raíces que 
no se hayan cortado, sobre todo si su dirección es paralela á la 
que siguen los cochillos; así es preciso cruzar con otra segunda, da
da con el mismo arado, los surcos que se hiciéron con la primera; 
de este modo será difícil que queden raíces que los cuchillos no ha
yan cortado* Después de estas dos operaciones necesarias en un ter
reno lleno de matorrales, se recogen todas las plantas y  raíces que 
los cuchillos han sacado á la superficie, y  se da una tercera labor 
con el arado común. Estando bien dividida la tierra, y  cortada en 
todos sentidos, es m uy fácil trastornarla de abaxo arriba con el 
arado coman, que hará esta labor con tanta facilidad como si íbera 
en un terreno que se hallase metido en cultivo, puesto que no en
contrará ningún obstáculo que haga infructuoso su trabajo.

Si de un prado se quiere hacer una tierra de labor, es muy útil

Íma este efecto el arado con cuchillos, porque todos los surcos que 
orma son entre sí paralelos; se divide pues con esta operación to
da la superficie del terreno en listas ó faxas de céspedes de tres pul

gadas de ancho, que es la distancia de un cuchillo á otro. El cés
ped queda enteramente cortado en toda su longitud, porque los 
cuchillos entran en la tierra hasta cinco ó seis pulgadas de profun
didad, y  esto basta para dividirla del todo. Este cultivo, que solo 
exige dos caballos de tiro , porque el oficio del arado no es mas 
que cortar la tierra sin levantarla, se hace con bastante pronti
tud , porque cada surco divide en Éstas qaando menos quince pul
gadas de terreno. Aunque un prado oponga menores obstáculos al 
arado que una tierra erial cubierta de matorrales, con todo no se
ria acertado dar la segunda labor con el arado común, cruzando 
las primeras rayas, porque aun quando es cierto que los cuchillos 
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han cortado el césped, es solamente en longitud; por manera que 
el arado común que viniese á cruzar estas primeras rayas, experi- 
mentaría aun mucha resistencia para entrar en la tierra y  levantar 
los céspedes. Por tanto es conveniente cruzar las primeras rayas con 
otras que se hayan hecho con el arado de cuchillos. Después de 
haber cortado el césped en su longitud y  anchura, el arado común 
levanta fácilmente y  vuelca de arriba a abaxo el césped partido en 
pequeños trozos. Para dividir bien la tierra, se cuidará de que en 
la tercer labor que se hace con el arado común no coja mas que 
seis pulgadas de anchura cada surco: por cuyo medio todo el pra
do quedará reducido á muy pequeñas porciones de césped.

Quando se han dado estas labores antes del invierno , que es 
el tiempo mas á propósito para este cultivo  ̂ todas Jas porciones de 
césped humedecidas con la lluvia ó con la nieve, y  esponjadas des
pués por la helada, están bien divididas y  casi reducidas á polvo á 
entradas de la primavera, en cuya estación se pueden labrar con 
el arado común, del mismo modo que las que se hallan mas bien 
jpetidas en cultivo.

E l arado de cuchillos sin reja, es mejor que el de Tull que he
mos descrito ya para romper las tierras incultas ó los prados: i,°  por
que es infinitamente mas ligero, y  son menester por consiguiente 
menos caballos para tirar de él: 2.0 porque los cuchillos están dis
puestos de suerte que cortan el césped á seis pulgadas de profun
didad; quando el de Tull apenas puede labrar, las tierras menos fuer
tes que los prados.

E l arado de cuchillos sin reja no está destinado únicamente para 
romper las tierras que se quieren meter en labor; sino que tam
bién es muy útil para mejorar los prados, para restablecer los que 
se hallan deteriorados 6 ahogados por la abundancia de musgo. Los 
abonos esparcidos por los prados no sirven mucho para multiplicar 
los forrages; hacen sí crecer la yerba en mayor copia, á excepción 
de la ceniza y  de la palomina: los otros ahogan las plantas espe
cialmente quando están mal divididos. Las partes húmedas que so
lo pueden contribuir á la vegetación llegando basta las raíces de las 
plantas, se evaporan, porque reteniéndolas los céspedes en la su
perficie, no pueden penetrar en la tierra.

Para que estos abonos no sean inútiles á los prados, y  para impedir 
también que les sean perjudiciales quemando el cuello de las plantas 
por estar mucho tiempo sobre ellas, se abre en listas de tres pul
gadas toda su superficie con el arado de cuchillos sin reja. Esta ope
ración se hace en los meses de Noviembre <5 Diciembre, y  después 
se esparcen los abonos por todas partes, procurando no dexar mon
toneros de estiércol, porque ahogan la yerba. D e esta Operación re
sultan tres efectos m uy ventajosos para la vegetación de las plantas;
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i.® qne los cuchillos que cortan en listas toda k  snperficle de una 
pradera, desprenden y  arrancan al mismo tiempo mucho musgo, de 
que abundan por lo común los prados viejos: 2,° los cuchillos en
trando en la tierra hasta cinco <5 seis pulgadas de profundidad cor
tan necesariamente muchas raíces, lo que hace producir otras nue
vas que crecen con mas vigor que las antiguas: 3.0 la parte húmeda 
de los abonos halla aberturas para introducirse en la tierra, y  lle
var á las plantas los xugos que hacen su vegetación mas vigorosa* 
No hay que temer la evaporación de los abonos, porque el agua 
de la lluvia 6 de la nieve que lava el estiércol no queda sobre el 
césped, sino que se introduce en la tierra por las aberturas que ha 
hecho en ella el arado de cuchillos sin reja*

PA R T E  IV.

DEL GANADO QUE SE HA DE EMPEE A X. P A R A  T IR A R  

PE LOS a r a d o s ; MANERA DE CONDUCIRLOS Y DE EXECUTAR 

LAS DIFERENTES LABORES PARA QUE SE EMPLEAN &C.

CAPITULO PRIMERO*

¿CUALES SON LOS ANIMALES QUE SE EMPLEAN MAS COMUNMENTE 
PARA EL TIRO DE LOS ABADOS ? ¿ QÜALES PUEDEN SER LOS MAS 

UTILES,  Y  QUAL ES EL MEJOR MODO DE UNCIRLOS?

L o s arados según las diferentes costumbres locales se tiran comun
mente por caballos, bueyes <5 muías* En los países de tierra areno
sa y  desmenuzable, los asnos tiran muchas veces de un arado lige
ro. Esta yunta es m uy común en la Calabria y  la Sicilia; bien que 
los asnos de aquellas tierras son tan fuertes como nuestros buenos 
mulos de mediana talla: por otra parte, es tan fértil el terreno en 
estas comarcas, que necesita poco cultivo para producir abundantes 
cosechas*

En muchos parages de la campiña de Roma la mayor parte de 
las tierras se labra por búfalos; qnando se ha conseguido domarlos 
y  acostumbrarlos al yu g o , no hay otra yunta qne pueda servir tan
to para dar un bnen cultivo á las tierras; jamas ios desanima un tra
bajo penoso y  difícil, y  jamas rehúsan tirar,  á menos que sean su
periores á sus fuerzas los obstáculos que tienen que vencer. Los ma
nejan con riendas atadas á on anillo que atraviesa la ternilla de sus 
narices: y  de este modo conducen también los bueyes, sea para el 
«ado, sea para el tiro de las carretas.



Antiguamente no se empleaban los caballos para el cultivo de las 
tierras: todas las labores y  todos los trabajos relativos á fa agricul
tura se hadan con bueyes. Este método se usa todavía en una gran 
parte de la Italia; pero en algunas de nuestras provincias apenas se 
halla una ó dos yuntas de bueyes. Los caballos y  mulos hacen la la
bor con mas prontitud; y  por esto sin duda los han preferido para los 
trabajos del cam po; el buey por el contrario, como tiene el paso 
mas lento no acaba tan pronto la labor ; pero en recompensa el 
cultivo hecho con ellos es mas uniforme, y  esta ventaja indemniza 
del tiempo que gasta de m as: la lentitud de sn marcha permite al 
labrador manejar su arado como quiere, sin fatigarse mucho; de 
modo que la reja penetra la tierra á la profundidad que se desea, 
sin verse en la precisión de eliminar continuamente si el surco va 
derecho, ó si prosigue en la misma profundidad, como debe aten
der quando tiran del arado caballos ó mulos, porgue la velocidad 
de su marcha, por lo común poco uniforme, da al juego trasero del 
arado unos sacudimientos que descomponen la dirección de la reja, 
volviéndola de lado o levantándola, lo qual disminuye su intro
ducción.

En los terrenos fuertes, difíciles y  desiguales es preferible una 
yunta de bueyes á otra de caballos, porque el buey es mas á pro
pósito para resistir un trabajo penoso que el caballo, porque este 
se fatigaría mucho antes. Es mas fácil hacer con bueyes el cultivo 
que exigen éstas tierras, porque ademas de ser mas fuertes.para el 
tiro que los caballos, son también mas sufridos en el trabajo por 
penoso que sea; por otra parte~ la lentitud de su marcha hace al 
conductor dueño absoluto ae gobernar su arado de un modo pro
pio para hacer una labor uniforme, y  abre los surcos á la profun
didad que quiere, dándoles una anchura proporcionada. Los caba
llos fatigados mucho mas presto, solo tiran á empujones; en cnyo 
caso el labrador debe fatigarse en conducir su arado de modo que 
la reja tenga siempre igual introducción en la misma dirección para 
que la labor salga igual. Quando es bien desmenuzable una tierra 
y  uniformes con corta diferencia las resistencias que opone, enton
ces tira el caballo bastante bien sin incomodarse; pero si está en 
úna tierra arcillosa, por poco resbaladiza que sea, sus pies no tie- 

men firmeza, y  tira con negligencia y  á empajones. L o  mismo su
cede. con los mulos, que no siempre se manejan como se quiere, es
pecialmente quando son falsos y  reacios, como se verifica algunas 
veces. En ̂  los países de cerros 6 de montañas, la dificultad de cul
tivar las tierras hace que los caballos no sean muy á propósito pa
ra el tiro de los arados; porque no resistirían un género de trabajo 
que apuraría sus fuerzas, y  los pondría bien presto en el estado de 
no poder servir. Mejor resistirían la fatiga los mulos en semejantes
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países, y  durarían mas tiempo; no obstante, los bueyes son mejo
res aun, porque hacen el cultivo mas cómodamente, y  resisten mas 
tiempo á los diferentes trabajos,

Los accidentes á que están expuestos los animales que se emplean 
en el cultivo de las tierras, la facilidad mayor ó menor de susten
tarlos, el partido que se puede sacar de ellos quando no están en 
estado de servir; todas estas consideraciones deben influir en la elec
ción que se hace, porque pueden disminuir los gastos de la agri
cultura. La yunta ó canga de dos asnos es sin contradicción Ja me
nos dispendiosa, porque su manutención cuesta menos al cultivador, 
y  tiene menos accidentes que temer; pero no se puede servir de 
ellos para labrar indiferentemente qualquier terreno, ni puede em
plearlos en otras tierras que en las arenosas; pues de lo contrario 
solo arañarían la superficie. En Francia no tenemos la especie de 
asaos con que labran una parte de las tierras de la Calabria y  de 
Ja Sicilia, y  hacen los mismos servicios á la agricultura que los mo
los de talla mediana que nosotros empleamos en la labranza. N o 
podemos pues contarlos entre los animales útiles para el uro de los 
arados.

La yunta de bueyes es mas ventajosa para un labrador que la 
canga de caballos ó  mulos: i .°  porque no están tan expuestos á po
nerse malos, como los caballos ó los mulos, quienes con un día de 
fuerte trabajo pneden quedar inservibles para el siguiente: 2.° sa 
manutención cuesta menos ai labrador, porque los sustenta la ma
yor parte del ano con paja y  heno mezclados, y  aun mas comun
mente con este último en los países en que se siegan los prados mu
chas veces. Rara vez se les da heno sin estar mezclado, á no ser 
en los tiempos en que trabajan mucho. Los caballos y  los mulos 
no tendrían bastante con nn alimento tan simple, y  seria preciso 
darles buen fbrrage, y  de tiempo en tiempo avena ó cebada: 3. quan
do el buey no está y a  en estado de servir, se engorda en una de
hesa , y  se vende después casi en lo mismo que costó: al contra
rio, ninguna utilidad se puede sacar del caballo y  del mulo luego 
que se imposibilitan de servimos. Los arrendatarios que conocen bien 
sus intereses en esta parte, tienen cuidado de cambiar sus cangas de 
caballos ó mulos cada tres ó quatro años, para no perder totalmen
te el precio que costaron, conservándolos todo el tiempo que pue
dan servir para la labor.

En cada país uncen los animales al arado de distinto modo, si-* 
gniendo la práctica local, sin considerar si es buena ó es mala. En 
algunos ponen los caballos ó los mulos unos detras de otros; en 
Otros de dos en dos; y  quando no hay mas que tres animales de 
tiro, los colocan ó uno detras de otro, ó  dos de frente, y  el ter* 
cero de guia delante de los otros dos que están en el yugo.
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' L o  mas coffltin es uncir los bueyes de dos en dos, porque los 
hacen tirar con la cabeza, y  entonces el timón reposa sobre el yu 
go que está atado á sus cuernos. En algunos parages los colocan uno 
detras de otro, y  entonces siendo inútil el y u g o , ponen una co
llera en su pescuezo, y  atan á ella los tirantes del pértigo ó del 
balancín. Aunque los hagan tirar dos á dos, no por esto los ponen 
siempre baxo el yugo ; en Italia lós hacen comunmente tirar como 
i  ¡os cabalios> esto es , poniéndoles en el pescuezo una collera para 
atar á ella los tirantes.

Es preciso quando se uncen los animales í  los arados, disponer
los de modo que tiren todos igualmente en quanto sea posible, por
que quando se reparte bien la fuerza que es preciso hacer, es me
nor para cada uno de los animales; al contrario, si es mayor para 
uno que para otro, el que trabaja mas tiene por consiguiente ma
yor fatiga, y  no puede sostener el trabajo tanto tiempo. Quando 
se uncen dos á dos, es menester que tiren con igualdad y  al mis
mo tiem po, sí son de la misma fuerza; y  aun quando haya uno 
mas débil, tira lo que puede y  mas que si estuviera detras de otro, 
porque está obligado á seguir á su compañero. Quando están por 
el contrario unos detras de otros, el del timón hace siempre ma
yor fuerza, y  se fatiga incesantemente mientras los otros tiran con 
negligencia, y  hacen algún esfuerzo de tiempo en tiempo solamen
te quando el que los guia los aviva con el látigo.

Quando el tiro de un arado es de quatro caballos, por ejem 
plo, se debe cuidar de poner al timón después de medio día los 
que estuviéron por la mañana de guías; de este modo se dividirá 
el trabajo igualmente, y. no se cansarán los unos mas que los otros* 
Para poder hacer esto, es preciso acostumbrarlos desde que se co
mienza á ponerlos al tiro, á que esten tan presto en el timón co 
mo en las guias, á fin de que no contraigan el hábito de estar siem
pre dispuestos del mismo modo. Esta precaución es esencial sobre 
todo en los mulos, cuyo humor reacio no se presta siempre á lo 
que se exige de ellos. Si en un tiro de quatro caballos hay dos de 
poca edad y  de mucho vigor, se deben poner al timón en el pri
mer medio día para domarlos un poco; pues si los pusiesen de guias 
quando entran ae refresco y  descansados, por poco estimulados que 
fuesen se enardecerían, los del timón tendrían que hacer fuerza pa
ra sujetarlos, y  la labor no saldría Igual, porque el conductor no 
podría gobernar bien su arado.

Quando los animales están bien acostumbrados á tirar del arado, 
se conducen fácilmente quatro dé ellos uncidos de dos en dos; en 
cuyo caso los dos primeros advertidos por un latigazo avivan el pa
so y  dan la vuelta sin dificultad quando llegan al fin del surco. 
SI no- estuviesen bien exercitados serian indispensables dos hombres



para conducir án arado, el uno en las estevas para gobernarlo, y  
el otro al lado de los dos primeros para arrearlos y  hacerlos vol
ver á tiempo.

En un tiro numeroso no estando todos los animales igualmente 
ejercitados en tirar del arado, y  habiendo entre ellos algunos nue
vos y  de mucha vivacidad, sería arriesgado uncirlos, solos- Es pre
ciso cuidar mucho de no poner al tiro de un arado únicamente ani
males muy nuevos; pues sin que los aguijen mucho se dexarian ar
rebatar de un ardor fogoso que costaría trabajo moderar; entonces 
costaría mucha dificultad el gobernar el arado como es debido, y  
la labor hecha con mucha precipitación saldría desigual. Para acos
tumbrar á la labor los caballos, mulos ó bueyes nuevos, se unci
rán con otros que esten bien acostumbrados á tirar del arado, los 
quales moderarán con su paso arreglado lá excesiva vivacidad de los 
primeros, que seria difícil refrenar si estuvieran uncidos con otros 
del mismo humor.

Es mas útil hacer tirar á los animales de dos en dos, que unos 
detrás de otros, no solamente para aprovecharse de todo el esfuer
zo que pueden hacer, relativamente á la resistencia que es preciso 
vencer, sino también con relación al labrador y  á la perfección de 
la labor. i .°  Quando tiran los caballos de dos en dos, el labrador 
se fatiga menos en gobernar sn arado, porque tirando la yunta por 
igual, no hay sacudimientos que descompongan la dirección de la 
reja, y  disminuyan o aumenten la introducción. 2.° Quando la yun
ta esta bien exercitada, un solo gañan puede conducir quatro ani
males uncidos de dos en dos. Estando todos baxo su mano, la me
nor señal ios hará adelantar y  volver quando es preciso, sin ser 
necesario otro que vaya al lado de los primeros para arrearlos y  
hacerlos volver; lo qual es necesario absolutamente quando se co
locan unos detras de otros, porque los primeros se hallan muy apar
tados del que gobierna el arado. 3.0 E l cultivo sale mas uniforme, 
y  los surcos igualmente anchos y  profundos, porque la introduc
ción de la reja continua con uniformidad i  causa de la igualdad 
del tiro.

Quando se ponen muchos animales unos detras de otros, ade
mas de que entonces es preciso emplear dos hombres en cada ara
do, y  ocasionar así mayor gasto, es mas difícil hacerlos volver quan- 
do se llega al fin del surco; y  será una casualidad que no canse 
algún daño á las tierras inmediatas á la que se cultiva si están sem
bradas , no podiendo menos de pasar por ellas los pies de los ca
ballos quando el tiro es muy largo; por otra parte los primeros aní
males ael tiro contribuyen poco al esfuerzo qne es preciso hacer 
para vencer la resistencia que opone al arado la presión de la tier
ra, y  el que está en el timón tiene casi doble trabajo por la ne—
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crlígencía de los otros. Esta manera de llevar los caballos unos de
trás de otros solo es buena para las tierras que es preciso labrar 
quando están m uy empapadas en agua , porque se amasa y  apel
maza menos quando el tiro esta en fila* X.0 mismo sucede también 
quando se quiere cultivar la tierra que está entre las filas de plan
tas, á fin de aproximarse mas á ellas : lo qual se usa bastante en 
los países en que las vides forman emparrados separados por ban
das de tierra; sin cayo método no se acercaría bastante a la cepa 
para remover la tierra al rededor de su píe*

CAPITULO It
DE LA MANERA DE CONDUCIR EL ARADO ÍARA CULTIVAR

LAS TIERRAS.

L a  igualdad de la labor, la profundidad del surco, el trastorno de 
la tierra de arriba abaxo dependen del modo de conducir y  gober
nar el arado. Si todos los surcos que traza la reja son paralelos y 
de la misma profundidad, la labor sale igual: y  quando la tierra que
da bien removida, y  trastornada perfectamente la superficie, tiene 
el cultivo el grado de perfección qne exige la agricultura.

D ebe conocer el labrador la especie de arado de que se sirve, 
y la calidad de las fierras que cultiva, porque así es necesario para 
que pueda gobernar el arado de modo que dé á un terreno el cul
tivo que le conviene. Antes de empezar una baza de tierra, dis
pone su arado como debe estar para que entre la reja lo que con
venga , según la calidad del terreno que quiere labrar; para este 
efecto coloca el timón sobre el juego delantero á la altura que cor
responde para dar á la reja la introducción que se desea: es decir, 
si quiere que su labor sea profunda, el timón debe estar poco ade
lante sobre el juego delantero, porque siendo mas pequeña la aber
tura del ángulo que forma el timón con la superficie del terreno, 
la reja se introduce mas. A l contrario, si solamente quiere hacer una 
labor poco profunda, adelanta el timón sobre el juego delantero, 
y  siendo mas abierto el ángulo, la reja no penetra en la tierra á 
tanta profundidad como quando es menos, porque levantando el 
timón se levanta también la reja* A l paso que se va abriendo el 
primer surco, se advierte si se ha levantado mucho el timón ó no. 
Quando^ el arado no tiene juego delantero, se levanta ó  se baxa el 
timón, introduciendo en la mortaja donde entra su espiga las ca
ñas ó pezcuños que la sojetan; para levantarla se dan algunos mar
tillazos al pezcuño que está debaxo, dexando sin apretar el superior; 
al contrario, para baxarlo se aprieta el pezcuño superior para in
troducirlo bastante.



Hecho esto, el labrador empieza sn haza, y hace el primer sur-
co, levantando y  apocándose al mismo tiempo contra las estevas, 
por manera que se dirija hacía adelante el esfuerzo que hace, á fia 
de obligar á la rej'a á que pique. Luego que se ha clavado al pa
so que el arado continua moviéndose , juzgará si penetra en la tier
ra tan profundamente como quiere : si no ha entrado bastante, de
tiene su arado para hacerlo coger mas tierra , atrasando el timón 
encima del juego delantero, y  adelantándolo si la introducción es 
demasiada, Dexa de apoyarse luego que ve que el arado pica la 
cantidad que quiere; y  se ocupa entonces en dirigir la reja en lí
nea recta, teniendo siempre firme Ja esteva del arado, á fin de que 
no la inclinen á la derecha ni á la izquierda los obstáculos que pue
de encontrar, los quales la desviarían necesariamente si no estuvie
se sujetada en su dirección por la mano del labrador.

Aunque el arado se haya introducido bien y  siga la reja por la 
dirección que se le ha dado, el labrador debe apoyarse sin cesar 
contra las estevas,  aunque mas ligeramente que para empezar la 
labor, dirigiendo sa esfuerzo al lado de la vertedera, á fin de que 
vuelva la tierra lo de arriba abaxo. Qnando la reja tiene únicamen
te una ala ai lado de la vertedera, es decir á la derecha, la acción 
del labrador, que se apoya contra las estevas , es tanto mas nece
saria , quanto este medio es el mas seguro para abrir un surco bas
tante ancho y  para penetrar bien la tierra, dividirla y  espon
jarla,

Quando advierte el labrador en el discurso de sn trabajo qoe el 
arado toma mas d menos tierra, es decir que la reja se introduce 
mas de lo justo , ó que no entra tan profundamente como se de
sea, lo que puede suceder, aunque haya dispuesto en el principio 
su arado como - debe estar, remediará al punto este defecto apretan
do los pezcunos qne se habrán afloxado, <5 volviendo á colocar el 
timón sobre el juego delantero á la altura conveniente, á fin de dar 
al ángulo que forma el timón con la superficie del terreno la aber
tura que debe tener para que el arado tome la cantidad de tierra 
que sea conveniente- Este es el único expediente que debe em
plear para hacer una labor igual. La mayor parte de los labra
dores descuidan esta diligencia por la pereza de detener nn instan
te su arado, y  se contentan con apoyarse sobre las estevas, diri
giendo su esfuerzo hacia adelante si es preciso dar mas introduc
ción á la reja, o sobre la extremidad de las estevas, dirigiendo su 
esfuerzo hária atras, á fin de levanrar la reja, para qne prenda me
nos. Es verdad qne este método remedia el defecto por un instan
te ; pero no podiendo ser continuo este esfuerzo de parte del ara
dor, porque se fatigatia apoyándose siempre de la misma manera, 
la labor que hace saldrá precisamente desigual» no siendo esta p o-
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* «n M u l'td o f fixo c ° mo p*linero* Un mismo surco pues
tendrá L K 3 Í  en la profundidad de la labor , y  la tierra por

; : r x ”eq w  a=4»-. "=»?» >* >■>-todo ,adem  a mucho mas , por el mayor esfuerzo que

tieney quey hacer para superar las resistencias que se oponen a su

PUEMabrador debe arreglarse á la calidad del terréno que empren
de cultivar para hacer que su arado entre mas o menos. Hay tier
ras eme se pueden labrar mas profundamente qne_ otras, porque te
niendo un fondo de tierra considerable, no bay nesgo en dar mu
cha introducción al arado para que abra un surco de d ie z , doce 
v  aun de catorce pulgadas de profundidad; pero en otras, al con
tri rio que tienen á pocas pulgadas de su superficie capas arenis
cas tobas, cretas, almagres & c. , es bueno saber a que distancia de 
la superficie están colocadas, para que no entre en ellas la reja, 
ni mezcl" la tierra buena con los guijarros, la creta & c. En esta 
especie de terrenos es preciso dar al arado una introducción pro
porcionada á la cantidad de buena tierra que se halla en ellos, bas- 
tangió algunas veces que entre el arado cinco o seis pulgadas a
lo mas.

Qualquiera que sea la especie de arado que emplea un labrador 
al fin de cada surco y  antes de tomar la besana para trazar otro: 
1,° desprenderá la tierra que se haya pegado á la vertedera, y  al 
dental, para cuyo efecto llevará en la mano tina ahijada, que es una 
especie de paleta de hierro en el remate de un palo *. desembara
zará también las ruedas y  las piezas de unión del juego trasero,de 
las raíces, yerbas o malezas que muchas veces se enredan en ellas: 
a.° si la vertedera del arado es amovible, la mudará al otro lado, 
para que quando trace otro surco caiga la tierra en el anteceden
te que quedó descubierto.: 3.0 examinará si en el discurso del tra
bajo se ha descompuesto el arado, lo qual conocerá fácilmente al 
comenzar el segundo surco; y  quando advierta que está bien dis
puesto para picar la cantidad que quiere, continuará la labor sin 
tocarle : 4,° volverá la punta de los cuchillos del lado de la ver
tedera, á fin de que no sea inútil su acción, sino qne sirva para cor
tar, la tierra, con lo qual la reja experimentará menos resistencia al 
levantarla, -
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PEt MODO DE EXECIJTAR LAS DIFERENTES LABORES EN LAS TIERRAS 
QUE ESTAN EN ESTADO DE CULTIVO.

E l modo de arar varía según la especie de arado que se emplea 
j  ía calidad del terreno : no obstante, el fin es siempre el mis
ino, porque el cultivo de una tierra consiste en ponerla en estado 
de recibir la simiente.

Los arados que se emplean para labrar las'tierras son 6 de ore
jera mudable, es decir, que la tabla llamada vertedera es amovi
ble, porque se coloca tan presto á la izquierda como á la dere
cha del "arado; ó de vertedera fixa, porque siempre está á la de
recha* Con el, arado de orejera mudable se empieza una baza de 
tierra por el lado que se quiere, y  se acaba siempre por el opues
to. Supóngase que se quiere trabajar con el arado de orejera mu
dable la haza de tierra A  A ,  B B  , fig* 18  Idm, g  *. el primer sur
co se principia tomando la besana por A A ,  después se siguen los 
otros siempre del mismo lado; y  se podría también empezar por A  B 
á la derecha, y  acabar por A B  á la izquierda. Quando se comien
za una labor , queda descubierto el surco , porque la vertedera ha 
echado la tierra al la d o ; y  es preciso llenarlo al tiempo de tra
zar el segando: para lo qual se coloca á la izquierda la vertede
ra, qne estaba á la derecha para el primer surco, á fin de abrir en 
esta disposición el segundo : por este medio la tierra que levanta 
ía vertedera, á medida que la reja traza el segundo surco,  va que
dando volcada en el primero ; y  mudando la orejera al otro lado 
al fin de cada surco, todos se cubren sucesivamente, á excepción 
del último, porque para llenarlo seria preciso proseguir arando en 
la tierra inmediata ; pero puede servir de besana para la segunda 
labor, es decir,  qne comenzando por el lado en donde se acabo 
la primera v e z , se cubre el surco que ha quedado descubierto, abrien
do el primero: esto es lo que se llama servir de besana*

La besana es por consiguiente un surco profundo, en el que se 
va echando la tierra del que se está actualmente formando. De 
aquí es que la longitud de la besana quiere decir la longitud de 
una haza siguiendo la longitud de los surcos : e l fin  de la besana, 
el extremo de la baza según la misma dirección, y  una besana 
larga , una haza larga en el mismo sentido de lo largo de los 
surcos.

Quando se quiere trabajar con el arado de vertedera fixa, es pre
ciso labrar sucesivamente las dos orillas de una haza' de tierra, es
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d e c ir , qüe después de haber hecho un surco en un lad o , se va 
á trabar otro al lado opuesto , porque si se continuasen los surcos 
en la misma orilla por donde se empego el primero , este que
darla por llenar ¿ y  estando siempre la vertedera a Ja derecha , 1¿ 
tierra , al paso que se fuese trazando el segundo, sería echada por 
consiguiente á la derecha , y  el primero no quedaría cubierto : el 
tercero cubriría al segundo, el quarto quedaría por cubrir &c. : así, 
en tres surcos habría siempre uno vacío- Con esta especie de ara
do comienza el labrador su primer surco en la orilla derecha de 
una haza de tierra, traza después el segundo en la orilla izquierda, 
para volver después á la derecha. Supongamos que se quiere la
brar la haza de tierra A B C D ,  Idm. g  fig* i j . E l labrador toma 
la besana por A  para hacer el surco A  B : quando está al fin de 
él se cogen las manceras del arado para levantar la reja , y  dirige 
la yunta í  C , para trazar el surco C  D  : llegado al fin, viene á E, 
para hacer el surco E F , desde donde va después á G ; continua 
su labor de esta manera trazando un surco en un lado , y  despnes 
otro en el opuesto , y  acaba su labor en el medio de la haza de 
tierra, donde queda necesariamente un surco por llenarse, el qual, 
quando se halla perfectamente en el medio, puede , si se quiere, 
servir de besana en la segunda labor.

La besana ó dirección de los surcos depende de la posición del 
terreno. Quando una haza de tierra está en llano, se da á la labor 
la dirección que se quiere, es decir, se comienzan Les surcos á lo 
largo ó á lo ancho de la h a za ; pero si está situada en el declive 
de un cerro, no debe el labrador tomar la besana según su volun-  ̂
tad, porque es preciso que se conforme con la posición del terreno. 
En esta circunstancia jamas empezará una haza de tierra de alto 
abaxo, pues entonces, por poco considerable que fuese el declive, 
jamas conseguiría labrarla, la yunta se fatigaría demasiado en subir, 
la labor necesitaría mucho mas tiempo, y  los animales estarían en 
un continuo riesgo , por los esfuerzos que necesitarían hacer para 
superar las grandes resistencias que hallarían en un trabajo de esta 
especie. En la suposición de que se llegase á labrar una haza de 
tierra en declive, tomando la besana de abaxo á arriba, se haría 
una labor perjudicial al terreno, pues el agua de las lluvias no se 
detendría en los surcos, sino que estos ,  por el contrario, serían 
otros tantos conductos para su desagüe : las lluvias arrastrarían con
sigo los abonos á lo baxo , y  aun la tierra si estuviera bien es
ponjada.

Quando una haza esta situada en el declive de un cerro, no es 
posible cultivaría con el arado de vertedera fixa, porque siempre es 
muy dificil, de qualquier modo que se tome la dirección, llegar á 
la orilla opuesta para continuar la labor. Por consiguiente solo se



oüeáea labrar estas especies de terrenos con los .arados de orejera 
niüdable o vertedera amovible , porque mudándola al fin de cada 
surco, se prosigne labrando una baza de tierra por la orilla por don
de se comenzó, y  se acaba por la * opuesta*

pues que hay arados de muchas especies, y  no todos son igual
mente propios para las diferentes suertes de cultivos , se. puede de
cir que no todas las tierras deben ser labradas del mismo modo: 
la uniformidad del cultivo supondría todos los terrenos de igual 
calidad , quando la naturaleza , la calidad y  el grado de profundi
dad de las tierras varían infinito.

i*° H ay tierras áridas, ligeras y  de poca sustancia que apenas 
tienen fondo, es decir, que tienen á quatro ó cinco pulgadas de pro
fundidad capas areniscas , tobas , cretas , y  algunas veces también 
bancos de piedras* Aunque no se pueda esperar de estas tier
ras que produzcan m ucho, se cultivan no obstante y  se siembran; 
y  quando se abonan bien, pagan la pena y  los gastos del culti
vo. No convienen todas suertes de arados para cultivar estas tier
ras, que no se deben labrar como las que tienen mucho fondo: el 
labrador se servirá para ellas de un arado muy ligero, tirado por 
un caballo ó dos solamente, y  se contentará con labrar la super
ficie, á fin de no sacar á ella la mala tierra que hay debaxo; por
que si emplease un arado fiierte, no seria siempre árbitro de in
troducirlo la cantidad que quisiese, porque el peso del dental y  
de la reja bastaría para meterlo mas de lo conveniente , de suer
te que picaría demasiado con relación á la calidad del terreno.

2.0 H ay tierras que no tienen mas que seis ó siete pulgadas 
de fondo, baxo las quales se encuentran capas de una tierra roxa 
estéril: á pesar de esto , estos terrenos son muy á proposito para 
producir trigo; mas para aprovecharse de la buena calidad de tier
ra, que se halla sobre otra tierra estéril, es preciso introducir poco 
el arado , para que solo remueva la tierra buena; y  no siendo di
fícil cultivar estos terrenos, pues no se necesita profundizar ron
cho , se emplearán únicamente arados ligeros: el arado de orejera 
mudable, por exem plo, es muy útil para este cultivo : también se 
pueden emplear los cultivadores qne hemos descrito, porque no 
abren la tierra mny profundamente.

3.0 Las tierras fuertes y  arcillosas, <5 cuya calidad es una are
na crasa, deben ararse lo mas profundamente que se pueda. C o 
mo tienen un fondo de tierra considerable , se pueden hacer los 
surcos tan profundos como se q u ie r a é  introducir de consiguiente 
el arado hasta doce <5 catorce pulgadas. N o  siendo la tierra fecun
da , sino á proporción que está bien removida y  esponjada, es esen
cial por consiguiente labrarla á una profundidad considerable, quan
do nada se opone á e l lo , á fin de dividirla > revolverla y  trastor—
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narla , para que todas las partes que deben .contribuir a la vegeta
ción de las plantas reciban , las influencias del ayre. Seria imposible 

■ ' executar con los arados ligeros la labor que exige esta especie de 
' ; \ tierras ; pues ademas de que no se podría hacerles tomar la tierra /  

suficiente para trazar los surcos bastante profundos, la tenacidad 
del terreno y  la cohesión de sos partes serian unos obstáculos in
superables para los arados ligeros, aun quando el tiro fuese bastan
te fuerte : un arado con vertedera, á otro de esta especie armado 
de buenos cuchillos para cortar la tierra verticalmente es el único 
instrumento de labranza que pueda hacer un buen cultivo en estos 
terrenos, cuidando de proporcionar el tiro á la dificultad de la la
bor que es relativa á la resistencia que experimenta la reja en una 
tierra mas o menos tenaz.

En fin , para executaf todas, suertes de labores; y  en todas espe
cies de terrenos jamas se debe perder de vista este principio : to
do labrador debe conocer la calidad del terreno que quiere cultivar, 
a fin de saber la especie de cultivo que se le debe dar, y  con qué arado lo puede executar.

La experiencia del labrador coü relación á los diferentes terrenos 
que cultiva no debe limitarse únicamente á conocer la calidad y  lo 

; mas ó menos profundo de la tierra , para saber la especie de ara- ■ 
do que debe emplear , y  del modo que lo debe gobernar para ha- 

-v:- cer una labor conveniente : es preciso también qne conozca las 
tierras que embeben o retienen el agua. H ay algunas que son unas 
verdaderas esponjas en que el agua se filtra por entre sus molécu
las , de modo que nada queda en la superficie , y  otras al contra
rio la retienen por ser arcillosas. N o basta para conseguir el derra
me de las aguas rodear de zanjas estos terrenos , es menester ade
mas que la besana de la labor se haga de modo que el agua en
cuentre bastante declive para correr á las zanjas*

Para lograr el derrame de las aguas, cuya permanencia es per
judicial á la simiente y  á las plantas , hay dos modos de labrar 
las tierras : i.° en tablas : 2*° en canteros 6  camellones* La .labor 
llana no les conviene , porque está soló es propia para las tierras 

■ 7 esponjosas, en cuya superficie no se detiene el agua* Si una tierra 
\ arcillosa o que retiene el agua se halla en declive;, ; no ’ hay nece

sidad de labrarla en tablas ni en canteros , llevando la besana se
guí! -el. declive , porque entonces todos los surcos son otras tantas 
canales por donde el agua corre á las zanjas q u e :cercan la haza. 
Quando en ellas hay muchas desigualdades, es difícil formar jas eras 
o canteros : en este caso se labra en llano, y  después se aprove
chan las desigualdades para formar en ellas surcos grandes, que re
ciban el agua de las demas, y  la conduzcan á las zanjas. Quando 
una porción de tierra está enteramente en llano ,  no h ay recurso

T ><*- r- ■ ,



alguno para el derrame de las aguas, y  es necesario labrar en can
teros o en eras. -■ ■ ■ -;7. v  ̂ 'r _. ■ ^

Supongamos que se quiere labrar en tablas la haza que repre
senta la fig. 14  de la  lám* y  colocar Iqs surcos en E E E E ;  
el labrador abre en primer lugar el surco señalado por 1 ,  después 
el 2 que cubre el primero- V u elve  luego á trazar el surco seña
lado por 3 > echando siempre la tierra del lado del primer surco: 
por este orden forma el medio de la tabla que se halla mas ele
vado, habiendo recibido la tierra de los dos surcos adyacentes: con
tinua su •. labor trazando el surco 5 5 , después el 4 4 , hasta haber 
formado la tabla de la anchura qué juzga conveniente para el der
rame de las aguas, y  acaba por ambos lados con un surco grande 
que cerca la tabla , y  al qual van á parar las aguas. Quando las 
tierras no están m uy expuestas á ser inundadas, se hacen los sur
cos que forman las tablas mas distantes entre sí : algunas veces 
están á cinco toesas, y  otras á seis ó siete.

Por lo regular nó se distribuye en tablas una haza hasta después 
de haberla dado una labor llana : quando está sembrada y  gradada 
se trazan los surcos á alguna distancia á proporción de la anchura 
que se quiere dar á las tablas. Este método no es tan bueno co
mo el que acabamos de indicar ̂  porque las tablas quedan abso
lutamente llanas, ademas de tener un poco de elevación en rede
dor por la tierra que se ha echado al formar el surco. Por el pri
mer método se da bastante inclinación á las aguas para su derrame 
en el surco que ciérra las tablas , porque trazando el primer surco 
en el medio de la tabla, llevando luego la tierra al medio los que 
se hacen después al lado* y  cuidando en la segunda labor de ahon
dar bien los primeros surcos , se puede dar fácilmente á una tabla 
toda la inclinación necesaria.

Quando se labra en canteros ó camellones se comienza abriendo 
un gran surco A  Á , Idfti. 4  Jig. 1$ > después se va desdé B  á C , 
y  desdé D  á E  ; d e  este modo se llena el primer surcó, forman
do una eminencia que se llama el camellón. L o mismo se hace 
en E G ,  teniendo cridado de dirigir los surcos según la inclinación 
del terreno que se labra, á £n de que el agua pueda correr con 
mas facridad y  prontitud.
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PB 1 Á  1 AB0 R BE LAS TIERRAS ERIALES ,  Y  DE LAS ESÍECIBS 
J)E ARADOS PROPIOS PARA ROMPERLAS.

Baxo la  denominación de tierras eriales se comprehenden todas las 
que no están en estado de cultivo ordinario, y  que se quieren me
ter en labor para hacerlas v a le r, ó para sembrarlas. Tales som 
i*  las tierras cubiertas de bosques que se quieren destruir: 2.0 los 
arenales incultos: 3.^ los prados ó tierras sembradas de esparceta, 
de alfalfa , de trébol &c. í 4.0 y  últimamente las que están de bar
bechos muchos anos. Bien se ve que no es posible cultivar estos 
terrenos por la primera vez como los que se labran regularmente 
todos los años.

X.° Aunque esten cortados ó  quemados los,árboles ó  malezas 
de una tierra que se quiere cultivar y no se puede pasar por ella 
el arado sin haber antes arrancado las cepas y  raíces , pero si no 
hay malezas, no es necesario el arado de cuchillos sin reja aun pa
ta la primera labor. Las cavas que es preciso hacer revuelven y  re
mueven bastante bien la tierra, de. suerte que no hay necesidad 
de cortarla con el arado de cuchillos, antes meter en ella los ara
dos comunes. Ya que se han hecho todas las cavas, se iguala el 
terreno todo io posible , y  luego se le da una labor con el arado 
de vertedera. Por mas ligero que sea el terreno no se debe culti
var por la primera vez' con un arado ligero, porque no la pene
tra á tanta profundidad como el arado con vertedera , ú otro de 
la misma especie, no siendo posible hacerlo tomar 'tanta tierra co
mo á un arado fuerte: ademas, por mucho cuidado que se haya 
puesto en arrancar todas las cepas y  raíces, puede muy bien su
ceder que hayan quedado algunas, especialmente las; que están 
ocultas entre dos tierras , y  que por esta razón no se perciben; las 
qualcs por consiguiente serian muy embarazosas para un arado li
gero que las encontrase en su marcha : entonces el labrador no co
nociendo toda la resistencia que pueden oponerle, forzaría á Ja yun
ta á tirar, y  su arado, no siendo bastante fuerte, se quebraría.

2.°J ' En monte b axo , como las tierras cubiertas de espatos, re
tamas, (Je juncos m.irinosThelechos, brezos , zarzas , enebros y  de 
qualesquiera malezas, es imposible usar de ningún arado y y  aun
que se uniesen a él muchos animales, les costaría dificultad el: ti
rar, y  lo quebrarían todo. Así pues , antes de meter el arado es

Íjreciso o quemar ó arrancar las matas. Quando las plantas no son 
aeftes, como el helécho t el junco marino y los ¿rezos nuevos, se
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pueden rozar: sin embargo, el mejor expediente es qnemarlasapor
que el fuego destruye la semilla que germinaría al año siguiente,  ̂
U Después de haber quemado toda la superficie, <5 cortado todas 
las plantas , no se pasa el arádo sin arrancar antes con el azadón 
las raíces principales y  gruesas, cómo por exemplo las de los ene
bros, los carrascos, Jos boxes, los espinos y  otros arbustos. Hecha 
esta operación se pasa el arado con cuchillos sin' reja , quandó el 
terreno está un poco humedecido por la lluvia; y  pasándolo segun
da vez, se cruzan los primeros surcos o rayas para cortar exacta
mente rodas las raíces. Estando bien cortada pór los cuchillos to
da la superficie del terreno, la dividirá fácilmente el arado , sin te
ner casi otros obstáculos que vencer que los que presenta una tier
ra que está en .estado de cultivo. Aunque este terreno quede bas
tante bien desmontado por la primera Operación del arado con cu
chillos sin reja, pór mas ligero que sea , deben ser los surcos de 
las primeras labores grandes, bien abiertos y  bastante profundos, por
que es preciso dividir bien la tierra, y  volver hacia abaxo la su
perficie que ha estado largo tiempo expuesta á las influencias del 
ay re. El arado con vertedera u otro semejante es el único instru
mento que conviene para esta especie der cultivo que es siempre 
difícil en las primeras labores. Con un arado ligero no se remove
ría la tierra á una profundidad tan considerable, ni quedaría tan 
perfectamente trastornada como debe quedar después de haber es
tado inculta por tanto tiempo ; ni los surcos tendrían la anchu
ra ni la profundidad que se requieren para dividir y  esponjar bien 
una tierra que debe formar gruesos terrones atendido su estado de 
erial.

3.0 Quando se quieren romper algunos terrenos que están de
prados naturales o artificiales , y  no se les quiere darla primera la* 
por con el azadón, porque se gasta mucho tiempo en esta obra > se 
labran con un arado fuerte tirado por Una buena yunta. Como estas 
tierras han estado mucho tiempo descansando, la primera labor de
be ser muy dlncil, y  arrancan gruesos terrones aunque se haya da
do después de haber llovido. Se ahorra pues mucho trabajo, y  sale 
mejor la labor pasando dos veces por el terreno el arado con cu
chillos y  sin re ja , y  cruzando á la segunda las rayas primeras; y  
quedando el terreno bien cortado, se introduce mas un arado fuer
t e ,  y  solo levanta pequeños terrones. Executada la labor de esta 
manera, es decir, primero con el arado de cuchillos sin reja, y  des
pués con otro fuerte , sale mucho mejor hecha ; y  aunque para esta 
multitud de operaciones parezca que se necesitan muchos dias, se 
emplea en ellas" menos tiempo > porque siendo mas fáciles, la labor 
se hace pronto. ; ¿

4.0 Las tierras que han estado muchos años seguidos de bar—
TOMO i n .  5B
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becho son algunas veces mas díñeles para las primeras labores qüe 
los ir a d o s , especialmente si han servido de camino. Aunque se 
esnere para ararlas á que esten bien empapadas en a g u a to ch a s  
veces rompen los arados mas fuertes al darles la primera reja, por 
c ío  no  conviene meter en ellas el arado de vertebra m otro qoal- 
quTera de esta especie sin haber antes cortado b.en la tierra con el 
arado de cuchillos y  sin reja. M . D. L . h .

I * 1 ) Los arados españoles tienen el timón de dos piezas : la 
primera se llama timón-, y  la de atras, que comunmente se une con 
el dental varmnta. Los arados franceses no tienen garganta por- 
aue el timón es de una pieza sola : asi, quando usemos de esta 
vo z, será para denotar la parte posterior de un timón , ya  sea de 
dos piezas, ya de una sola. , , ,

Téngase presente que todas las medidas de este articulo, 
menos las que el autor exceptúa expresamente , están arregladas al 
pie francés 6 pie de rey , que es una sexta parte mayor que el 
castellano, es decir que seis pies de rey hacen siete castellanos. La 
misma proporción guardan las pulgadas y  lineas.

A R A Ñ A , Es inútil tratar este artículo como el naturalista, que 
cuenta de quarenta á quarenta y  ocho especies de este insecto: 
su vida y  sus costumbres interesan m uy poco al labrador , y  no 
hablaríamos de él si no fuera necesario destruir una preocupación 
dictada por la ignorancia, perpetuada por una necia credulidad, y  
muchas veces fortificada por la charlatanería- Se trata pues de exa
minar t.°  si puede uno tragarse una araña sin riesgo : 2.° si su mor
dedura es venenosa : 3*0 si la medicina puede sacar algún prove
cho de este insecto y  de sus obras ; 4.0 de qué utilidad son para 
las artes.

i.° Muchos autores, copiándose servilmente unos á otros, ase
guran, sin haberlo examinado con reflexión, que si el hombre, Jos 
caballos, los bueyes, los cameros &c, se tragan alguna araña, mue
ren de contado- Es preciso destruir con hechos contrarios semejan
tes aserciones- Nadie pondrá en duda el testimonio de Alberto el 
Grande : este pues asegura que vio en Colonia una muchacha que 
se comía las aranas, Simón Scholzius dice que estudio en Ley den 
con un joven Escocés, que buscaba estos insectos en los rincones 
de los quartos, se los comía con ansia, y  los miraba como un boca
do exquisito. La misma singularidad víéron Borelli y  Ofíredo, el uno 
en Orleans, y  el otro en Padua , sin que de ello resultase al que 
las comía la mas ligera incomodidad- Redi y  el Doctor Fairfax ase
guran haber visto á algunos tragarse arañas do la especie mas in
munda sin haber recibido el menor daño* En Francia Reaumur, y



Layré hijo, son también testigos Mostrados y  fidedignos, de cayo 
testimonio no se puede sospechar. Y o  soy testigo de haber visto 
i  un individuo muy distinguido de la Academia Real de las Cien
cias de París ,  que despreciando la preocupación vulgar, se comía 
las arañas de diferentes especies que le presentaban unos amigos con 
quienes yo me hallaba, cansándole la misma impresión que si se 
hubiera comido un poco de pan ; y  decía que hallaba en ellas un 
gusto á avellana.

Después de unos testimonios tan multiplicados , á que se podrían 
añadir otros infin itos, no debe quedar duda alguna de que la ara
ña tragada no es un veneno. Se alegará acaso que unas especies 
son venenosas y  otras no. Y o creo que ninguna especie es ponzo
ñosa simplemente m asticada, tragada y  digerida; pero resta exam i
nar si lo es quando se aplica directamente y  se m ezcla con la san
gre , y  acaso se podrán conciliar ambas opiniones, porque muchas 
veces se ha concluido d e  lo uno por lo  otro.

2.° ¿ E s venenosa la  mordedura de las arañas ? Si se da cré
dito á lo que se d ice, y  estamos convencidos por la experiencia 
de que qualquíer animal mordido por este insecto, <5 qne lo tra
ga, sufre conseqüencias molestas, ¿por q u é je  tiene la impruden
cia de dexarlo urdir tranquilamente su tela debaxo de los techos, 
en las ventanas de las caballerizas , de los pajares 8tc. ? Esta negli
gencia imperdonable y  desaseada contradice la creencia coman. La 
causa del mal está á la vista : á cada instante del dia y  de la no
che pueden picar á los anímales : y  sin embargo, no se pone el 
mas leve cuidado en evitar este daño. Si la araña íbera pues tan 
venenosa como dicen, los accidentes serian menos raros.

De Bon , primer Presidente de la Contaduría mayor de Mont- 
peller de la Sociedad Real de las Ciencias, crio las arañas del 
mismo modo que se crian los gusanos de seda : vivió en medio 
de ellas , las siguió desde el momento en que saliéron del huevo 
hasta que hicieron sus capullos, y  fue muchas veces mordido por 
estos insectos sin que le resultase daño alguno. El testimonio de 
un hombre tan instruido coro o Bon tiene peso para los que no se 
dexan seducir por las opiniones vulgares.

Conviene referir los hechos enteramente opuestos a los citados 
por sus conseqüencias , y  examinarlos. Cuenta Reisel en las E fe
mérides de los Curiosos de la naturaleza , que en la villa de Opping, 
célebre por sos aguas acídulas, estando en sn granero nn hombre 
de bnena constitución y  temperamento, sintió en el pescuezo una 
cosa que le picaba: aplicó la mano, y  advirtió que era una arana 
que acababa de destripar. La mordedura filé seguida de ardorjy dolor 
en aquella parte. Fué al campo al dia siguiente por la manana, y  
bebió copiosamente con sus amigos. A  los tres días después de la
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picadura se le manifestaron señales de inflamación en el pescuezo: 
al quarto la sintió en el pecho, y  se desmayó muchas veces. Un 
barbero le aplicó en el'pecho ungüento de litarglrio. A l quinto dia 
llamaron un médico , el qual le ordenó sudoríficos y  cordiales , le 
hizo aplicar en el pescuezo la triaca, y  al sexto murió el en- 
ferino.

E lijo  este exemplo como nao de los mas graves entre los que 
citan los autores ; pero sin hablar del método practicado por el 
barbero que repercutid el humor, hubiera antes convenido exami
nar si esta araña> había comido o pisado alguna sustancia veneno
sa* D el veneno de estos insectos se puede concluir lo mismo que 
del de las moscas, que nadie tiene por venenosas, aunque lo son 
alaunas veces según las circunstancias*

^En las mismas Efemérides ya  citadas se lee que á una religiosa, 
llamada Catalina de Plesse , le picó en la mano una mosca grue
sa, y  le sobrevino al punto en la parte lastimada un tumor infla
matorio muy doloroso ; al siguiente dia sintió la enferma un vivo 
dolor de vientre; y  aunque le aplicaron los remedios ordinarios, d  
dolor se aumentó , las fuerzas se debilitaron , y  al fin principió á 
echar por la cámara sangre clara. Esta disenteria se hizo epidémi
ca en la Comunidad, y  fue mortal para muchas, especialmente pa
ra la primera que la padeció. Reynaba á la sazón en una aldea ve
cina una disenteria epidémica; pero las monjas no habían tenido co
municación alguna con sus habitantes, y  nadie babia sido tampoco 
atacado de esta enfermedad en la ciudad de Hertvort donde estaba 
situado el convento. A  este ejemplo se puede añadir otro también 
particular. Kircher en su obra sobre la j)esU  refiere que en tiem
po de una peste picó un abíspon en las narices á un caballero Na
politano : la parte picada se hinchó notablemente, y  este hombre 
murió de la peste á los dos dias.

Todos conocen las moscas gruesas que tanto molestan á los ca
ballos y  á los bueyes con sus picaduras tan crueles , que algunas 
veces se desangran estos anímales por la herida, como si se les hu
biera picado profundamente con un alfiler gordo ; su cuero des
pués de curtido manifiesta aiin los agujeros de la picadura, que en 
términos del arte se llaman barros* Yo puedo atestiguar haber vis
to a una de estas moscas comunicar con su picadura el carbunclo 
a un b u e y , el qual le salió en la misma parte picada, y  lo traxo 
sin duda la mosca de una aldea que distaba mas de una legua del 
caserío donde sucedió este hecho, porque allí reynaba esta epi
demia.

De estos exemplos debemos concluir, que las moscas y  las ara
ñas pueden ser venenosas accidentalmente, como lo son los toros 
corríaos en las plazas para el que come su carne- Si la araña fue-



ta venenosa, no se pasarían semanas ni acaso días sin que se vie
sen en los lugares y  en las ciudades algunas personas víctimas de 
su afición á vIa sangre. Pues b ien , ¿ que digan los prácticos exen
tos de preocupaciones y  mas versados en el arte de curar si han 
sido llamados alguna vez á curar tales ^picaduras ?

He insistido mucho en estos dos ámenlos cón el fin de destruir 
las preocupaciones peligrosas de las aldeas. Si un caballo ó un buey 
se mueren súbitamente en los pastos ,  en la caballeriza & c . , dicen 
al instante que ha comido alguna araña , ó ha sido mordido por 
ella &c. ¿ Por qué quando está prdxímo á morir, ó después que mue
re , no lo abren y  registran exactamente su estomago y  sus intestinos? 
Así reconocerían la parte dañada, y  la causa y  el principio de la 
muerte del animal; pero es mas fácil hablar sín fundamento. ¿In
fluye el clima en este insecto, ó hay realmente especies veneno
sas? Se sabe que es venenosa la araña gruesa de América , que 
ocupa un espacio de siete pulgadas de diámetro ; pero nadie ha 
dado á conocer las que lo son en Europa, á excepción de la ta
rántula. ( V. esta palabra > y  lo que se debe pensar de ella. )

3,0 ¿Qué u tilidad  puede sacar la  medicina de la sus tam ia de la  
araña ó de sus obras? La experiencia ha demostrado que puesta la te
la de este insecto sobre una herida reciente y  poco profunda , ataja 
el curso de la sangre, y  favorece la reunión de los labios uniéndolos 
y  sujetándolos con un pequeño vendage. La tela para esto debe 
estar exactamente limpia de todo cuerpo extraño; pero el mismo 
efecto produce un simple cabezal empapado en agua, y  sujetado 
con una ven da; y  la buena y  sana medicina conoce ya  que una 
cortadura 6 una herida reciente se cicatriza y  sana pronto mante
niéndola humedecida y  resguardada del contacto del ayre, porque 
la naturaleza hace lo restante. Algunos autores aseguran que la te
la de araña es un específico contra las calenturas intermitentes, 
aplicándola á la muñeca 3 o suspendiéndola del cuello en una cás
cara de nuez ó de avellana. Otros aconsejan que se coja para el 
mismo objeto una araña viva , se coloque sobre la muñeca en el 
lugar donde se siente la pulsación de la arteria, y  se cubra con 
una cáscara de nuez. La araña, dicen ellos 3 se hincha prodigiosa
mente hasta llenar la capacidad interior de la nuez, moda de co
lor, se ennegrece, muere, y  el enfermo queda corado de las quar- 
tanas. Otros quieren que se destripe viva sobre la muñeca, y  se de- 
xe allí durante el acceso de la fiebre. Estas decisiones necesitan de 
examen, pues aun los mismos que tanto ponderan este remedio tó
pico convienen en que no siempre es eficaz,

Los síntomas de la picadura, mordedura ó acaso la succión de 
la araña, pues no se sabe aún á punto fixo cómo comunica su ve
neno, son, según afirman los que creen en ella, un entorpecimien—
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to en la parte dañada,frío en todo el cuerpo, hinchazón de vien
tre,-palidez del rostro, lagrimeo, ansias continuas de vomitar, con
vulsiones y  sudores fríos*

S egú n  ellos los alexífármacos están indicados para el tratamiento 
in terio r, pero para el exterior cada uno ha com puesto su tópico 
particular bastante parecido á los que se emplean contra la picadura 
del alacran* La figura fea de la araña y  su aspecto horrible la ha
cen maligna á los ojos de los espíritus preocupados.

L o s  capullos d e  arañas destilados sueltan com o los de los gusa
nos d e  seda un espíritu y  una sal mas volátil que la que se sa
ca d e  aquellos, y  puede suplir por las gotas d e  Inglaterra.

4.0 D e la araña considerada con relación d  la s artes. La 
delicadeza del texido de las telas de araña, y  la suavidad de su hi
lo lian empeñado á los curiosos á sacar de ellas un partido útil hi
lándolas. Bon, cuyos experimentos en esta parte han sido los mas 
felices, envió en 1709 á la Academia Real de las Ciencias de Pa
rís mitones y  medias hechas con la seda de araña, que eran tan 
fuertes como las que se fabrican con seda ordinaria, y  su color era 
mas pardusco. He aquí el resumen de lo que dice en la Memoria 
leída en 1709 á la Sociedad Real de Montpeller.

Distingue dos especies generales de aranas , unas de patas cor
tas , y  otras de patas largas: las primeras son las que aconseja criar 
para la seda. Bomberg las clasifica en seis géneros, á saber : la ara
ña doméstica de que hay muchas especies , la de los jardines, la 
negra de las cuevas ó de las paredes , la vagabunda, la de los 
campos llamada comunmente segador á causa de la longitud de 
sus patas, y  en fin la rabiosa conocida baxo el nombre de tarán
tula* Los que deseen conocer los caracteres particulares á cada es
pecie pueden consultar el Diccionario de H istoria N atural de 
Valmont de Bomare, y  otras obras de esta clase.

Las arañas sacan su hilo ó seda por el ano* y  sale por muchos 
pezones como por otras tantas planchas agujereadas, y  por este me
dio cruzan ellas las calles, los caminos y  los ríos. H ay dos especies 
de seda en la araña hembra. La primera que devana es mas débil, 
y  solo sirve para texer la tela en que se enredan las moscas : la 
segunda es mucho mas fuerte que la primera , y  sirve para cubrir 
los huevos, y  defenderlos del frío , de las injurias del ay re y  de 
los otros insectos. Bon empleó estos capullos para sacar de ellos 
una seda nueva, del mismo modo que los capullos de gusanos de 
seda sirven para hacer la seda ordinaria.

La fecundidad de Jas arañas es admirable , y  mucho mayor que 
la de los gusanos de seda: cadá araña pone quinientos ó sciscien- 
huevos, de los quales sale el pollo á los quince días de puestos: 
el tiempo de la postura es en el mes de Agosto ó de Setiembre,



y su madre muere á poco después. Las pequeñas aranas que sa- 
Jen de estos huevos viven sin comer diez ú once meses, sin adqui
rir ai disminuir de volúmen, y  están encerradas hasta que el calor 
las obliga á salir ; pero después se hacen tan voraces, que se co
mea unas á otras sí no hallan moscas, insectos & c. con que ali
mentarse.

Reaumur ha procurado sacar otras crías de arañas, siguiendo las 
huellas de B on , de todo lo qual da razón en las Actas de la Aca
demia de las Ciencias de París. En los meses de Agosto y  de Se
tiembre coloco arañas gruesas de patas cortas en cucuruchos de pa
pel ó en orzas cubiertas de papel agujereado con un alfiler. En 
estas especies de prisiones hacen su capullo, y  se alimentan con las 
moscas que les echan. Reaumur no pudo conseguir alimentarlas con 
sustancias vegetales : todos los insectos son de su gusto, y  la ex
tremidad de las plumas recien arrancadas de las aves y  ensangrenta
das aun son un manjar que comen con el mayor gusto. Si se qui
siera hacer esta cria por mayor, seria mas embarazosa que dril, por
que habría que hacer otra de moscas para sustentarlas.

Bon saco de trece onzas de capullos quatro de seda. Hizo sa
cudir ligeramente por algún tiempo con la mano y  con un palito 
estas trece onzas de capullos para quitarles el polvo : los lavo des
pués en agua tibia, que fue mudando hasta que salid clara. Des
pués los echo en una vasija grande llena de agua de xabon, en 
la qnal había disuelto salitre y  goma arábiga. L o puso á hervir to
do á fuego lento por espacio ae dos o tres horas, y  después de 
esta operación lavo los capullos en agua tibia, hasta que se disipo 
el agua xabonosa. Los dexo secar, y  los ablando después un po
co entre los dedos para cardarlos mas fácilmente. Esta seda car
dada se hila cómodamente con el huso ,  y  el hilo que se saca de 
ella es mas delgado y  fuerte que el de la seda ordinaria, y  toma 
fácilmente todos los tintes que le quieran dar.

A R A N D A N O , ID E A . Tournefort coloca este pequeño arbusto 
en la sección sexta de Ja clase veinte y  una, que comprehende los 
árboles y  arbustos de flores monopetalas, cuyo cáliz se hace una 
baya, y  lo describe de este modo siguiendo á Bahoin : V itis id¿ea, 

foliis oblongis ,  crenatis, fruciu  mgricante. Linneo lo clasifica en 
la octandria tnonoginia y  lo llama vaccinitirtt myrtillus*

F lor  : de una sola pieza, parecida á un cascabel, dividido por 
sus extremidades en quatro 6 cinco partes encorvadas hacia afuera. 
El cáliz es pequeño , colocado sobre el gérmen, y  permanece has
ta la madurez del fruto ,  cuya cubierta forma. Tiene ocho estam
bres y  un pistilo : los estambres están pegados al receptáculo co
locado en el fondo del cáliz : la cima del pistilo ó estigma es 
redondeada.
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fr u to  : una baya de color obscuro violado, globulosa, con m  

ombligo en la parte superior, y  dividida interiormente en muchas 
celdillas, que contienen muchas semillas pegadas al exe^ó columna 
que ocupa el centro del fruto desde su base hasta su cima,

H o ixs  : sostenidas por peciolos cortos, sencillas, ovales, denta
das á~ manera de sierra, guarnecidas de 'nervios fuertes, firmes, y  
que imitan las del b o x , pero mas grandes, menos duras y  menos 
coriáceas.

R a íz  : leñosa y  ramosa.
P orte  : arbusto de uno á dos píes de alto quando mas : sus ra

mas son delgadas, angulosas, flexibles, y  verde la corteza. Las flo
res nacen de los encuentros de las hojas , siempre separadas y  ais
ladas. Las hojas están colocadas alternativamente en las ramas, y  
se caen en invierno.

Sitio : los montes, las montañas, particularmente las de Leonés. 
Es m uy difícil criar este arbusto en los jardines.

Propiedades: las bayas tienen un gusto astringente , ligeramente 
ácido , bastante agradable : son refrigerantes y  coagulantes.

Uso : en medicina solamente se emplean las b ayas, de las qua- 
les se saca un xugo , que se hace espesar hasta la consistencia de 
xarabe; ó  bien se secan para darlas en polvo , desde una dracma 
hasta d o s, 6 en cocimiento hasta media onza. En polvo se da á los 
animales hasta media onza, y  en cocimiento hasta la dosis de dos 
en una libra de agua. El xarabe es muy agradable y  útil durante 
los fuertes calores, porque calma la sed admirablemente. El polvo se 
prescribe con felicidad en las disenterias , y  el xugo condensado para 
moderar los ardores de la orina , y  detener los cursos.

Los taberneros de las provincias deb norte lo emplean para po
ner tintos los vinos blancos, y  darles fin gustillo agradable; lo qual 
seguramente, aunque es un engaño , es uno de los menos nocivos 
que su codicia les ha hecho inventar.

ARANZADxA , A L A N Z A D A . ( F . m ed id a . )
* A R A R , Es labrar la tierra con el arado; pero como la labor 

puede hacerse también y se hace efectivamente con la azada, con 
la pala & c., nos reservamos para aquel artículo el tratar del tiem
po y  modo de darlas, y  del beneficio que hacen al terreno : emen
dónos en este lugar á presentar los nombres con que generalmente 
distinguen los labradores las diversas labores que dan con el arado.

Quando una tierra no ha sido cultivada en muchos años, y  se le 
introduce por la primera vez el arado se ilama romper.

Quando se da la primera reja o labor á una tierra entrada en 
Cultivo se llama a b rir , alzar ó barbechar.

La segunda labor dada á una tierra se llama bina 6 binar*
La tercera terciar : la quarta quartar, quintar &c*



Si en vez de vo lv e r  el arado al fin del sarco para abrir otro 
inmediato al p rim ero, se forman ángulos, y  se prosigue abriendo 
surcos perpendiculares unos á o tro s , y  dando la vuelta á la haza 
para concluir la labor en el cen tro , se llama arar en quadro.

Si el surco no coge mas que los dos lados d e l campo formando 
un ángulo s o lo , se dice arar de cornijal.

Quando con la labor del arado se entierra el grano, se llama 
cubrir♦

Quando los arados no tienen verted era, y  los surcos forman de 
consiguiente lo m o , la labor se llama alomar.

Si el lomo se dexa entre dos surcos, y  luego  aran por e l lado 
contrario, se llama cachar*

Si entre los surcos se dexa u n  lom o ancho sin arar, se dice re-
jalear.

Quando después de nacidos los granos se pasa el arado por la 
huella del surco an tigu o, amurillando el cuello  de las plantas con 
la tierra que echa el arado sobre el lom o del su rco , se llama ar
rejacar.

A R B E J A , A L B E R J A . (V . l e n t e j a . )

ARBOL* {B o tá n ica .)

PLAN DE ESTE ARTICULO.

ARB iox

C ap. I* D e l árbol en gen era l,  considerado con relación d  las 
partes que concurren d  su form ación, sustento y  duración*

C ap. II. Paralelo entre la economía vegetal y  animal*
Cap. IH . D e l drbol en g en era l, considerado con relación d  la  

jardinería.

CAPITULO PRIMERO.
DEL ARBOL EN GENERAL, CONSIDERADO CON RELACION A  LAS 

PARTES QUE CONCURREN A SU FORMACION, SUSTENTO
Y  DURACION-

N in g ú n  vegetal h a y  mas grueso, mas elevad o, ni mas perfecto qne 
el árbol. Si e l botánico ha distinguido en clases las plantas, es por
que ha necesitado d e puntos de reunión para que el sistema que 
quena establecer no confundiese la yerba con la encina, 6 el hiso
po con el cedro del líbano. Pero e l árbol no se diferencia por eso 
esencialmente de la ye rb a ; puesto á  la cabeza de los seres anima-
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dos q u e  permanecen fixos en el lugar donde nacen , donde crecen, 
se reproducen y  mueren , solo debe su distinción y  primacía a su 
grandor y  á su fuerza, á su larga vida y  á su universal utilidad. 
En é l se encuentra en un grado eminente quanto forma en gene
ral lo s  vegetales, y  lo que constituye á las plantas; y  él solo, bien 
estudiado, puede dar una idea suficiente de las partes que concur
ren á  la producción de una planta. Desenvueltas estas partes, y  he
chas sensibles por su tamaño y  extensión, se presentan por sí mis
mas á la vista casi sin preparación, y  sin necesidad de microscopio 
para observarlas. A si sucede con los grandes quadrupedos, los qua- 
les ofrecen baxo un volúm cn sensible aquellas mismas partes ani
m ales que es preciso, por decirlo así, adivinar en los de-la última 
clase. L a  economía vegetal se debe pues estudiar en el árbol, y  
buscar y  seguir en él los órganos necesarios á su constitución ex
terior, á su desarrollo y  conservación, á su multiplicación y  fecun
didad , á su alimento y  á su v id a; en las fibras disecadas de este 
vegetable es donde se descubren los vasos en qne circulan los xu- 
gos particulares y  el principio vital. ¡Q u é  objeto puede haber mas 
interesante que este , más m agnífico, ni mas agradable! ¡Qual será 
el hom bre qne puesto en medio de un monte no se admire de ver 
la magestuosa encina elevar su copa hasta las nubes, y  penetrar la 
tierra con sus ralees hasta una profundidad increíble! Si después de 
haber considerado su dirección, su fu erza, la extensión de su diá
m etro , la especie de simetría de sus ram as, el verdor de sus ho
jas , la multitud d e frutos con que se adorna; si después, vuelvo á 
d e c ir , de haber considerado estos objetos exteriores, reflexiona que 
esta multitud de seres mudos que le cercan , y  parece que existen 
solo para é l, tienen una vida peculiar é independíente, que respi
ran por un mecanismo privativo, que buscan y  se apropian el ali
mento mas sano, despreciando ó no admitiendo el n ocivo; qne go
zan de una especie de movimiento espontáneo y  de nutación, y  
que acaso están dotados de un sentimiento m aquinal, fundado en 
la irritabilidad de sus fibras; si piensa que en lo  interior del tronco 
de la encina, que apenas puede cortar el hacha y  se resiste á Jos 
instrumentos mas afilados, circulan sin cesar los fluidos nutritivos, 
asistiendo dia y  noche á su alimento y  su v id a; que estas hojillas 
ligeras que parecen destinadas solo para que el viento juegue con 
e lla s , son unas partes esenciales de la p lan ta , y  qne mientras la 
superficie inferior chupa el ro c ío , están transpirando los órganos 
de la snperior ; si asiste al himeneo de las flores de ambos se- 
x ó s , y  exámina el desarrollo y  nacimiento del fruto y  de la semi
lla , podrá dexar de admirarse y  exclamar maravillado : ¡ O h ad
mirable y  rica naturaleza, qué grande, y  qué poderoso es tu sa
bio Criador!
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Tero antes de tratar del cultivo de los árboles, debemos apren

der á conocerlos, porque esta ciencia es la única que puede guiar
nos en ei confuso laberinto de la vegetación.

El árbol se compone de tres partes principales, que son el tron
co y las dos extremidades inferior y  superior, <5 lo que es lo mis
mo las raíces y  ramas (t). El tronco es Ja parte sólida del árbol que 
sale fuera de la tierra, y  sostiene ona multitud de ramas mas ó me
nos enlazadas y  espesas. Aunque la altura del tronco varíe mucho, 
siempre crece este perpendicular al horizonte, á no ser que algunos 
obstáculos invencibles le hagan mudar de dirección: sus ramas pa
rece también que la buscan, procurando no separarse en io posible 
de la línea vertical. E í calor y  la luz influyen aun en esta dispo
sición , y  el agua no la impide. Las partes que constituyen el tron
co, que son la m edula, las fibras leñosas, la corteza, la epider
mis & c ., se apartan de la masa general, y  reuniéndose á cierra al
tura en un cuerpo separado, forman también un árbol pequeño, 
implantado sobre el tronco principal,  á cuya nueva producción da
mos el nombre de rama. Su diámetro peculiar, precisamente me
nor que el del tronco que la sostiene, sigue un orden progresivo* 
Las que nacen de la cima del tronco, y  en general las que están 
mas cercanas á é l , tienen mas volumen y  son mas vigorosas; dis
minuyéndose uno y  otro á proporción del número y  distancia de 
las ramas: en estas y  en ios renuevos es donde debe buscarse la 
figura primitiva del tallo, y  no en el tronco reducido al cabo á la 
forma circular. El tallo es triangular en el aliso, en el naranjo, y  
en alguna especie de álamo; quadrada en el box y  el Jlomis j  pen
tágono en el pérsico y  el jazmin, y  hexágono en la clemátide y  en 
muchas especies de arce: esta variedad se hace notar tanto en la 
inserción de las ramas como en la de las hojas.

Las raíces destinadas á vivir en la obscuridad , y  á penetrar di
versas capas de tierra distantes de nuestra vista, parece que están 
privadas de los adornos y  bellezas con que la naturaleza hermosea 
los tallos y  las ramas; pero abundan en ellas los órganos de la vi
talidad. Compuestas como el tronco de cuerpos leñosos y  de capas 
corticales, solo se diferencian en que estas y  la epidermis son mas 
gruesas aun en las raíces que en eí tronco. El color, sea interior o 
exterior, es diferente también, y  por lo común mas vivo en las raí
ces. Tiene ademas tanta proporción con las ramas, en la extensión, 
dirección, disposición y  figura que parece que dan a estas las leyes 
para su forma. Dotadas, si puede decirse así, de un tacto seguro, bus
can por todas partes el alimento y  la vida. ¡Con que maravillosa

(1) Aquí solo tratamos de los objetos cuyo conocimiento compone la teoría de 
la economía vegetal. Quien desee una instrucción mas circunstanciada, puede bus
car cada palabra en sai letra alfabética.



fuerza aspiran los Xügos nutritivos-qué tienen que laborar! ¡Con qué 
sagacidad y  acierto los eligen! A l lado de una planta benéfica, cuyo 
uso nos restituye la salud y  restablece el orden en la economía ani
mal suelen crecer las yerbas ponzoñosas, instrumentos de los do
lores5 y  la muerte (2). Las raíces de una y  otra están muchas ve
ces en lazadas; pero á pesar de esta unión, sabe muy bien cada una 
los xugos que debe apropiarse. La superficie de las raíces esta lle
na de un infinito número de bocas, por donde los xugos y  la sa
via respectivos penetran en el vegetal que deben sustentar*

Tales son los objetos que nos ofrece el árbol á primera vista; pe
ro si nos detenemos mas y examinamos sucesivamente las partes que 
lo componen, nos asombraremos al ver la profusión, variedad y  ri
quezas que emplea la naturaleza*

La epidermis es lo primero que llama nuestra atención: esta piel 
tan su til, única en algunas plantas, y  tan multiplicada en otras, es 
la que inmediatamente envuelve la corteza: su trasparencia le ha
ce tomar el color del texido celular que cubre; pareciéndose en es
to á la epidermis de los animales, debaxo de la qual se distinguen 
los vasos, las carnes y  la gordura: la epidermis mole y  flexible en 
la planta joven , se extiende á proporción de su tamaño y  acrecen* 
tamiento ; pero esta extensión tiene su término, llegado el quaí se 
desgarra y  solo ofrece á la vista pedazos muertos y  desecados. Si 
se mantiene pegada á la corteza, es menos por la vida de que go
za , que por adherencia á la piel nueva que se forma debaxo de la 
antigua. N o hay cosa que no tenga su utilidad y  destino en la na
turaleza: la epidermis impide la traspiración excesiva que debilita
ría la planta, conserva las partes que cubre, é impide que se se
quen y  separen, porque está compuesta de glandulitas donde se en
cierra un humor vivificante.

SÍ se levantase la epidermis con la punta de un instromento de
licado , se percibiría desde luego una sustancia muy visible en mu
chas plantas, sobre todo en el saúco j de un verde m uy obscuro 
por lo común, casi siempre suculenta y  herbácea, llamada por Du
ba niel cubierta celular; y  con efecto parece que es una de las ul
timas producciones del texido celular.

Este mismo texido celular,  compuesto de ventrículos abundan
tes en humores propios, tiene ocupadas las porosidades 6 intersti
cios por una especie de red ¿ formada de fibras longitudinales que 
se juntan y  se anastomosizan en todos sentidos. Esta red 6 este j>le-

(a) Sin embargo de esta opinión generalmente establecida sobre el modo con 
que las plantas eligen las materias que les convienen, volveremos á examinarla 
de nuevo en la palabra r a u , 7 haremos ver que los xugos terrees son siempre 
los mismos; pero que cada planta contiene en la extremidad de sus raíces una 
especie de levadura que obra sobre estos xugos, como la saliva sobre los alimen
tos que comemos, 7  los hace saludables ó mortíferos relativamente á nosotros.
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mls cortical no es nn solo cnerpo, sino que está distribuido en mu
chas capas de igual composición, que terminándose en el líber for
man la corteza propiamente dicha. Esta cubierta necesaria al árbol 
lo defiende de la intemperie del a yre , y  protege la formación y  
fomento de las partes leñosas* La corteza está atravesada en su groé
i s  y  de alto á baxo por ciertos vasos de naturaleza diferente 3 y  
destinados á diversos usos.

SÍ la corteza, parte tan delicada, tocase inmediatamente en la 
madera firme y  dura, sin que hubiese otra sustancia intermediaria* 
podría lastimarse; la naturaleza lo ha evitado poniendo entre las dos 
la albura* Las partes leñosas, al principio blandas y  herbáceas, no 
adquieren súbitamente su perfecta solidez: los años las van fortifi
cando poco á poco, y  la dureza de las capas desde la corteza al 
centro se va efectuando alternativamente y  poco á poco. Sin em
bargo , esta conversión no es tan insensible, que no se distínga en 
casi todos los árboles una porción leñosa, de color mas blanco, y  
de sustancia mas tierna que el resto de la madera, y  á esta es á 
k  que damos el nombre de albura.

La última parte sólida, ó la madera propiamente dicha, bien 
examinada y  disecada no es mas que un conjunto de capas leño
sas j que se tapan y  envuelven unas á otras* Su composición ma
ravillosa la forman las fibras leñosas, ó vasos linfáticos, los vasos 
propios, las traqueas, y  el texido celular que hemos hallado, ya 
en la corteza y  la albura, y  sale de la medula.

En el centro de estas partes admirables se observa la medula ó 
el verdadero origen del texido celular , cuyas diversas ramificacio
nes penetran todo el grueso de la planta , y  conducen los xugos 
nutricios que han sido antes preparados en él: esta medula de di
versos colores es mas abundante en los arbustos de poca duración, 
y  menos gruesa en las raíces que en el tallo.

Esta masa sólida que acabamos de examinar v iv e , y  por tan
to debe encerrar los principios qne producen y  mantienen el mo
vimiento. E l ayre y  varios fluidos son los agentes que concurren 
á conservar y  acrecentar en el animal la existencia; y  en el ve
getal la linfa, el xugo propio, el ayre y  la luz puestos en acción 
y  reacción continua, lo animan y  alimentan. Los xugos nutricios pe
netran , unos desde la tierra por las raices y  se evaporan por las 
hojas, y  otros introduciéndose por estas descienden á las raices* 
Este balancée perpetuo exige vasos y  canales diferentes, cuyas fun
ciones hacen las fib ra s, los vasos propios y  las traqueas. Las fibras 
ó vasos linfáticos se extienden á lo largo del tronco, y  encierran 
un licor poco diferente del agna comnn. El vegetal que contiene 
mas licor de este, es al parecer la vid , sin embargo de que el ar
ce , el abedul, el nogal y  el carpe dan una cantidad de él bastan—
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te grande. Esta linfa sale tanto de las ramas como de Jas raíces del 
árbol su sobrante se evapora por la transpiración insensible. La 
prolongación de los vasos linfáticos se extiende hasta las últimas ra
mificaciones de las flores y  frutos, y  allí se anastomosizan á me
nudo entre sí mismos* Paralelos i  estos vasos suben y  baxan otros 
que contienen un xugo peculiar, de donde les ha venido el nom
bre de vasos propios. Este xugo propio, muy distinto de la linfa, 
es siempre un licor compuesto, ya lacticinoso como en la higuera 
y las lechestreznas, ya  gomoso como en el albaricoque y  el guin
do, o resinoso como en los pinos & c .: unas veces es roxo d mo
reno, y  de un sabor dulce ó cáustico, y  otras sin olor ni sabor; en 
una palabra,, varía infinitamente en todas las plantas, y  casi se pue
de comparar con ía sangre de los animales, puesto que es también 
necesario á la vida, y  su derrame produce también la muerte. Una 
mera contracción de los vasos que lo contienen basta para hacerlo 
salir, y  parece que tiene mas facilidad en baxar á las raíces desde 
la extremidad de las ramas, que en subir desde estas á aquellas* En 
la madera, las hojas y  flores del árbol se hallan unos vasos dispues
tos en espiral, que no se vea en la corteza ni en el líber, las qua- 
les se llaman traqueas. Semejantes al pulmón de los animales, 6 
quando menos á las traqueas de los insectos, se ve que solamente 
encierran ayre. Sin embargo G re w , después de haber hecho mu
chos experimentos, piensa que no es ayre solo lo que circula en 
estos vasos; aunque en ciertas épocas de la vegetación la abundan* 
cia de la savia lo hace refluir á estas traqueas. En los tallos her
báceos, como asegura Malpighi, tienen estos vasos un movimiento 
vermicular, y  el ayre que encierran está sujeto á todas las vicisi
tudes de la atmosfera.

Las fibras, los vasos propios y  las traqueas no son los únicos con
ductos destinados á los fluidos vegetales; hay ademas otros reserva- 
torios aislados donde los licores se elaboran, quales son los utrícu
los. Esparcidos estos por la epidermis, la corteza, las hojas, y  has
ta por los pétalos de las flores vegetan como las otras partes, y  
están como ellas sujetos á secarse y  á perecer.

El esqueleto vegetal y  los fluidos que lo animan, no son por de* 
cirio asi otra cosa que el exterior de las maravillas que encubre la 
economía vegetal; así no son tampoco los únicos que deben exci
tar nuestra admiración* La vida de una planta desde el instante de 
su nacimiento al de su muerte puede dar motivo á largas medita
ciones, de las quales resultan á cada paso muchos descubrimientos, 
y  de cada uno de estos una maravilla nueva.

La grana ó semilla es el rudimento de toda planta; fecundado 
por el polvillo de los estambres, y  vivificado por el pistilo, este 
nuevo vegetal es empollado después por el calor de la tierra; la
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semilla está nnas veces guarnecida de una cubierta 6 capa, y  otras 
revestida de una epidermis ó túnica.

El germen está encerrado en dos cotiledones, pero las liliáceas y  
Jas gramíneas no tienen mas que uno, y  ios musgos y  licken nin
guno. El primer xugo nutritivo se prepara en estos cotiledones, y  
es quien hace que se desarrolle y  vegete la plántula ó embrión que 
está abrigado y  como embutido en su seno. La radícula se desen
vuelve y  clava sus chupones en el seno de la tierra, park buscar 
un alimento análogo á la débil constitución de la plámula ó tallo 
tierno. La afluencia de los licores y  de los xugos de la tierra lle
nan los primeros canales de ia savia y  los dilatan , ensanchan los 
vasos, nutren las fibras , y  hacen brotar la píútnula, después que 
la radícula ha tomado cierta consistencia, porque el acrecentamiento 
de la segunda proviene del de la primera. Quando el nuevo tallo 
sale fuera de la tierra, ya  las hojíllas seminales anuncian la forma
ción y  el desarrollo de las hojas propiamente dichas. Las raíces do
tadas de una fuerza singular de succión, son el organo primero de 
la vida, y  buscan con tino por todos lados sus líquidos peculiares. 
Esta apropiación resulta sin duda de la configuración de los orifi
cios de sus poros ó chupones. E l tallo principia á elevarse nutrido 
y  sustentado por las raíces ; las ramas se extienden y  se pueblan 
de hojas. Estas nuevas partes exigen nueva abundancia de alimen
to, que no podrían suministrar por sí solas las raíces, si las otras 
partes no las ayudasen cada una por su lado. Así las hojas semi
nales primero, y  luego las propias, concluyen lo que las raíces prin
cipiaron. Las hojas, el texido esponjoso, y  aun las ramas mismas, 
toaos contribuyen á suministrar á la planta un alimento tan abun
dante como el que extrae de las raíces.

El a y r e , el xugo propio y  la savia son los principios que con
curren á alimentar y  conservar la planta. El ayre penetra las tra
queas, circula por ellas, y  establece un movimiento vivificante, que 
es el único agente, y  el poderoso motor de toda vida. Quando el 
xugo nutritivo ha llegado ya  á las raíces se prepara y  elabora en la 
capacidad de la planta, y  sube hasta la extremidad mas elevada, 
donde el resto inútil se evapora por medio de la transpiración in
sensible. La savia muy poco distinta acaso de este xugo nutritivo, 
se forma de todo lo que puede servir para sustentar la planta. Ha
ce mucho tiempo que se desea saber qnal es la cansa que impele 
á la savia á elevarse por la planta arriba: Borelli lo atribuye á la 
rarefacción y  condensación del ayrej Lahire á la disposición de las 
bálbulas en las fibras longitudinales, y  á la transpiración de la plan
ta ; .Laboisse á la contracción y  dilatación del ayre y  de las tra
queas ; Malpighi á la aspereza de los canales, y  al temperamento 
del ayre &e* L a disputa se extiende hasta el modo con que se exe-



cata la circulación de la savia: unos comparándola á la sangre de 
los animales, quieren que tenga un movimiento de circulación con
tinua análogo al del sístole y  diásrole; otros acercándose mas, se
gún parece , á la naturaleza, distinguen la savia ascendente de la 
descendente; y  dicen que subiendo la primera de las raíces, se ele
va hasta las hojas, y  que introduciéndose la segunda por estas, des
ciende hasta las raíces, Pero lo que no tiene duda es que las dos 
savias, 6 una por lo menos, tienen su progresión que camina de 
acuerdo con las estaciones: discurriendo por la planta la nutren y  
promueven su crecimiento por la aglomeración de las partículas que 
van dexando por donde quiera que pasan.

A  cada renovación de la savia, es decir cada añ o, crecen en an
chura y  longitud el tallo, ó tronco, o cuerpo leñoso, y  las ramas. 
Su diámetro se aumenta, y  no bastando la epidermis , cuyo des
arrollo nunca es proporcionado al del tronco ,* á cubrir la corteza 
que se dilata i  cada época en que el árbol brota, se llena de grie
tas y  se hace pedazos. Este acrecentamiento periódico y  diario (y , 
esta palabra. ), cuya teoría hemos visto y a , solo admira la atención 
del observador atento y  reflexivo; porque las bellezas Insensibles, 
por interesantes  ̂que sean, rara vez atraen las miradas del común de 
los hombres para excitar su atención, acostumbrada á fixarse úni
camente en prodigios palpables, en acontecimientos súbitos, y  en 
fenómenos extraordinarios, como por exemplo en el repentino cre
cimiento de una planta después de una lluvia. ¡Quintas veces se 
nos presenta este admirable prodigio! Los prados tristes de resul
tas de una larga sequedad están cubiertos únicamente de plantas lán
guidas, cuyas hojas amarillas inclinadas hacia la tierra, parece que 
se basan para recoger ios escasos vapores que el calor hace salir del 
suelo* Sien este estado, quando su color y  decadencia anuncian su 
cercana muerte, sobreviene una lluvia saludable, la salud y  la ale
gría se derraman por rodo el campo: los xugos nutritivos , desleí
aos por el agua, circulan con mas libertad, el tallo se endereza, 
se adorna de un verde mas vivo, y  en pocas horas crece la plan
ta muchas pulgadas*

Los árboles mayores, y  las plantas mas pequeñas crecen siempre, 
como hemos dicho ya, perpendiculares al horizonte, y  conservan siem
pre esta dirección, sea la que fuere la inclinación del suelo en que 
viven. Si alguna vez vemos quebrantada esta le y  general, es sin du
da porque algún esfuerzo poderoso y  ,constante se ha opuesto á ella; 
pero si llegan á verse en libertad, y  desembarazados de los obstácu
los que se oponían á sus movimientos naturales, se enderezan en bre
ve y  toman su dirección perpendicular*

Quanto mas nos detengamos en examinar la 'economía vegetal, 
mas nos admiraremos de los fenómenos interesantes que nos pre
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senta, <y habrá quien pueda mirar con insensibilidad é indiferencia 
el movimiento del ayre en las plantas, el mecanismo de las traqueas 
en la especie de respiración que disfrutan; los efectos de su trans
piración sensible ¿insensible; las hojas, órgano principal por donde 
se efectúa una secreción perpetua y  abundante; la vísta de ciertos 
individuos dotados de movimientos de nutación en diferentes partes, 
y algunos bastante análogos á los movimientos espontáneos del ani
mal; y  últimamente las raíces proporcionadas por lo común á Jas 
ramas, y  tendiéndose por todos lados en basca de su propio ali
mento?

La planta llega en fin á su perfección después de una infinidad 
de desarrollos, y  entonces principian ya  á manifestarse los órganos 
de su reproducción. La f lo r , esta parte tan agradable que regala 
nuestros sentidos con sos colores brillantes, con sus matices delica
dos , con sus manchas salpicadas, que el pincel mas diestro puede 
apenas imitar, ó con el olor delicioso con que embalsama los ayres; 
la ñor, vuelvo á decir, es el lecho nupcial donde la planta va á 
reproducirse, dando la vida á una multitud de nuevos gérmenes.

La mayor parte de las flores están pendientes de sus pedúnculos 
por el punto que llamamos receptáculo ( 3 ) ,  y  de este pedúnculo 
saca ei gérmen su alimento, así como el feto de la placenta. Las 
otras sésiles reposan inmediatamente sobre las ramas o sobre el ta
llo á quien siempre asisten, animan y  hermosean , ora esten mu
chas juntas, ora aisladas ó separadas. Examinando atentamente el 
centro de la flor se observa en él una ó muchas columnitas, á las 
quales damos el nombre de p istilo s: estos nacen también á veces 
de las niismas hojas. Estos pistilos son los órganos femeninos de la 
generación vegetal, y  están compuestos de tres partes; del ovario 
ó gérmen que está asentado sobre el receptáculo (que es la ma
triz) del estilo ó cañón fistuloso (que es la vagina), mas ó menos 
largo, que reposa sobre ei ovario, y  algunas veces se inxiere á su 
lado ó en su base; y  del estigma (que son los labios), sosteni-r 
do por el estilo, á no ser que descanse inmediatamente sobre el 
ovario,

Al rededor del pistilo se descubren los estambres, que se dis
tinguen por su forma particular, y  son las partes masculinas de la 
planta. Aunque desiguales en número constantes en cada especie, sea 
en quanto al color ó en qnanto á la figura, cada estambre se com
pone de un kiliUo que sostiene delicadamente su borlilla o antera* 
y  como algunas veces falta este bilillo, resulta que la parte esen—

(3) Para comprebender bien lo que vamos A decir, se debe tener Py^ente el 
artículo flor , y  mHng las palabras que van en este artículo en letra bastarauia* 
tas láminas correspondientes ¿ pilas representan la forma de todas las flores y  de 
tulas las partes que concurren á su formación*
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clal á la fecundación es. solamente la antera, porque es la que en
cierra el polvillo fecundante*

Todas estas partes están por lo común forradas con dos cubier- 
tas, de las quales la mas interior es también la mas brillante ; y 
los pétalos que la constituyen se dexan conocer fácilmente en los 
diferentes colores con que se hallan matizados. La cubierta exterior 
es el c á liz , el quaí permanece verde casi siempre: en las plantas 
que no lo tienen se encuentran en su lugar glumas í una esputa o 
un collar cito, y  algunas veces también hace este cáliz el oficio de 
los pétalos.

Entremos ya en el augusto santuario de la naturaleza , y  asista
mos al' himeneo admirable de una flor. Quando la borliila del es
tambre ó la antera ha adquirido su debida madurez , se abren sus 
lóbulos por sí mismos, y  dexan caer sobre el pistilo el polvillo fe
cundante ; otras veces una viva explosión lo arroja del reservatorío, 
y  lo esparce por los ayres: de este modo son fecundados los in
dividuos de sexó diferente quando están separados unos de otros. 
(V* la  palabra  d io e c i a , y  la exposición d el sistema de Linneo 
sobre el sexo de las plantas en la palabra b o t á n i c a . ) Apenas to
ca el polvillo en el estigma del pistilo, se dexa este penetrar, é 
insinuándose aquel por sus poros, llega por ellos al ovario y  fecun
da el germen* A  este nuevo feto dirige desde entonces la natura
leza sus maternales cuidados; los pétalos se marchitan y  se caen, 
los estambres se secan, y  el pistilo se arruga; pero el embrión so
brevive á ellos, y  asegura la reproducción de la especie. Su acre
centamiento es rápido y  algunas veces tan grande, que se hace ma
yor que el resto de la planta*

N o  nos detendrémos en este corto bosquejo á numerar las di
ferentes especies de cubiertas o forros que abrigan y  defienden la 
semilla ; su descripción se pnede ver en los artículos caxilla 6 cáp
sula , hollejo, süiqua} vayna, legumbre, drupa , pepita , baya, co
no y  nuez. Bastante digna de nuestra atención es por sí sola la se
milla- Descompongámosla y  encontrarémos en ella, primero la tú
nica propia, que es la especie de membrana <5 cortecilla que la cu
bre ; mas adentro aparecen los lóbulos ó cotiledones, que encierran 
la plántula ó verdadero germen, colocado en el ponto en que se 
reúne el gran número de vasos, cuyas ramificaciones se extienden 
por la sustancia mucilaginosa y  capaz de fermentar de los cotiledo
nes. En el germen se distinguen la radícula y  la plum illa 3 que son 
los rudimentos, una de la raíz, y  otra del tallo ó tronco. Apenas 
se desenvuelve la plumula con el alimento que le dan los cotile
dones, comienzan también á abrirse las hojas seminales que la co
ronan; la conservación de este tallo tierno está protegida en unas 
plantas por las hojillas seminales, y  en otras por los cotiledones, y



¿«i guando la presencia de aquella y  estos es inútil , se secan y  des
truyen al paso que el tallo , sosteniéndose por sus mismas fuerzas, 
se eleva y  extiende sos ramas y  sus hojas por todas partes.

La multiplicación de las plantas no se executa solo por Ja fecun
dación ; la naturaleza, siempre rica y  abundante en los medios que 
emplea, nos ha enseñado á propagarías por estacas, por barbados 
y por inxertos. (V . estas palabras,)

Luego que la planta ha llegado á su madurez y  tiene asegura
da su sucesión en una multitud de semillas, principia á decaer. La 
primera causa de la destrucción en el reyno vegetal, así como en 
el animal, es la obstrucción y  dureza de los vasos, y  la desecación 
de los fluidos, 6  por decirlo de una vez, la retardación del movi
miento. Cada instante de nuestra vida nos conduce hacia el sepul
cro , y  cada momento de existencia de una planta la dirige hacia 
la muerte. También las enfermedades la apresuran á veces; la hu
medad <5 sequedad del ayre perjudica á las plantas tiernas; otras 
veces la tierra en donde crece les niega el alimento, ó el que íes 
da es nocivo; los insectos, por otra parte, destruyen sus hojas y  sus 
ramas, ó las heladas fuertes las hacen perecer. Aunque el vigilante 
labrador las preservé de estos enemigos exteriores, no puede ha
cerlo de los interiores que Je causan otros daños. Unas veces la sa
via se extravasa y  se corrompe en los depósitos que forma, pro
duciendo una supuración ardiente que debilita mucho á la planta; 
otras se forman borugas, lobanillos monstruosos, y  otros tumores 
multiplicados que corroen los tallos y  las ramas. La privación de la 
luz produce el ahilamiento que pone en mortal decadencia á la plan
ta ; y  en fin, sea por estos ó por qualesquiera otros motivos nece
sarios ó accidentales, todo debe morir y  arruinarse, dexando des
ocupado su puesto á otras nuevas criaturas. L a privación de movi
miento y  de vida destrnye enteramente la planta: la mayor parte 
de sus principios se pierden ó se desnaturalizan, y  la análisis mas 
exacta de ellos solo presenta al químico un poco de a y re , acey- 
te, flema y  sales.
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CAPITULO II.
PARALELO ENTRE LA  ECONOMIA VEGETAL T  LA ANIMAL.

S i seguimos atentamente el desarrollo de la planta desde su naci
miento hasta su muerte, no podrémos menos de admiramos de la 
relación tan grande que se halla entre ella y  el animal; casi se 
puede decir absolutamente que son pocos los puntos en que vanan, 
aunque estos son esenciales á la verdad: tal es la facultad de pen
sar, que no se descubre en la planta, y  la de transportarse libre y
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espontáneamente desde un sitio a j0tr o ; pero estas dos ultimas fa
cultades son al parecer tan limitadas en ciertas clases de animales, 
nue pueden suponerse nulas. E l género de las holothums, las os
tras v  los zoofitos, continuamente pegados a una piedra, viven y  
oerecen en el mismo lugar que los ha visto nacer. Sin detenemos 
i  tratar de su facultad de pensar, vemos que su instinto, reducido 
á los dos puntos, conservarse y  nutrirse, parece que lleva poca 
ventaja al poder que tiene la planta de extender sus ramas y  sus 
hoias hacía el lado donde encuentra el alimento que le es mas pro
pio v  donde el ayre y  la luz protegen mejor su existencia. 
r ¿a  naturaleza que casi ha confundido con las plantas las postre
ras especies de animales, no ha puesto tampoco una distancia in- 
m toa entre la planta mas simple y  el animal mas perfecto: qUan- 
to mas los coteja el observador, tantos mas puntos de analogía, y  
casi me atrevo á decir de identidad descubre en ellos; todo loque 
tiene vida parece que la tieDe de un mismo origen y  principio. La 
naturaleza única en sus filies, sencilla en su marcha, y  mas senci
da aun en sus medios, nunca se nos presenta compuesta y  com
plicada , sino quando no la comprehendemos, o quando equivoca- 
mos nuestras ideas con sus operaciones.  ̂ ,

Todos los seres de la naturaleza, asi vegetales como animales, 
convienen en nacer de un huevo empollado, en nutrirse por la afluen
cia del xugo, en crecer y  desenvolverse, en propagar su especie, 
y  en decaer, envejecerse y  morir; leyes necesarias é inmutables que 
ni el poder de los hombres, ni la mutación de lugar, ni la influen
cia del clima, ni el tiempo mismo pueden suspender un sojo ins
tante. E l destino de estos seres es muy semejante , su existencia 
igual, y  su vida casi común. Pero entremos mas adelante, y  deten
gámonos á considerarlos y  seguirlos paso á paso y  baxo un mismo 
aspecto , desde el instante en que el acto de la concepción co
mienza á animar el germen , basta el en que la muerte lo priva 
de su movimiento y  vida.

Concepción*

El fenómeno de la concepción, así animal como vegetal, es nn 
misterio impenetrable hasta el dia* En vano muchos autores se han 
empeñado en explicar ê ta obra admirable de la naturaleza; la multi
tud de sistemás que han imaginado, solo nos manifiesta que nadie 
ha podido aun descubrirla; y  así solamente trataremos de lo que 
la experiencia ha demostrado. El polvo seminal es quien fecunda el 
gérmen en las flores , saliendo para ello de las anteras del estam
bre, y  cayendo sobre el estigma del pistilo á quien penetra; y  en 
los animales d  licor seminal que sale del reservatorio masculino, pasa



al ovario de la hembra, y  allí da el principio de vida á uno ó mu
chos huevos, .

Incubación.

Encerrado el huevo en el ovario como en un cáliz, crece insen  ̂
siblemente, y  rompiendo las membranas que lo retienen se preci
pita en el útero por los mismos vasos (trompas) que habían ser
vido de canales ai licor seminal , para ser nutrido en él por íá 
placenta. En los ovíparos se encuentra en el ovario la misma for
ma de cáliz, pero el huevo una vez que ha salido no se adhiere 
á parte alguna, ni se pega á alguna placenta. Las plantas no tie
nen ovario, pero tienen en vez de él receptáculos. En Jos vivípa
ros están los ovarios fuera del útero, y  en las plantas están los re
ceptáculos en el fruto mismo: así no necesitan de las trompas de 
que hemos hablado, ni de la dislocación del huevo. La placenta 
pertenece al feto animal, y  no á la madre; y  puede compararse con 
la radícula, producción del grano viviente que adquiere su acrecen
tamiento en la tierra. E l feto no sale á luz hasta despees de su per
fección, y  el grano no sale del receptáculo hasta después de su ma
durez; pero esta no es en el grano la misma que en el feto. To
dos los órganos de este se desenvuelven y  perfeccionan ; pero la 
planta , aunque existente en el grano, necesita de la germinación 
para desarrollarse, como el huevo necesita de la incubación: así el 
grano no es enteramente semejante al feto del vivíparo, ni al hue
vo del ovíparo ; pero podemos compararlo con ambos por la in
finidad de relaciones que tiene con ellos. La incubación se hace in
teriormente en los vivíparos, y  no lejos de los ovarios en los oví
paros exteriormente y  lejos de estos; pero en las plantas en el ova
rio mismo. Los fenómenos de la incubación y  de la gestación ó 
preñado, son mas comparativos y  semejantes. Los órganos aparecen, 
se fortifican y  crecen hasta llegar á su perfección, ó al día de su 
nacimiento. Y  así como en los animales la duración del preñado es
ta sujeto á términos constantes, así también en las plantas está su
jeto á un intervalo preciso, qual es el tiempo que media' desde la 
florescencia hasta la madurez del grano; y  últimamente se encuen
tran en unos y  otros leyes generales y  comunes en el exercicio de 
sus funciones, que conducen el germen hasta el instante de su na
cimiento.

Parto 6 nacimiento.

La naturaleza prepara m oy de antemano esta hora* Inutilizados 
al fin del preñado los xngos destinados á alimentar el feto, reflu
yen al orificio del útero, este se ensancha, los cartílagos se ablan
dan 9 el feto cae en la p elvis,  rompe sus envolturas, y  sale a luz
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ayudado con los esfuerzos de la madre, con ios suyos, y  con la Jr* 
risibilidad del útero rotas las ligaduras de la placenta. Lo mismo su
cede poco mas d menos con los ovíparos; aunque puede decirse 
que estos sufren dos partos o nacimientos. El huevo nace primera
mente cubierto de membranas y  de una cascara dura, su germen 
está envuelto entre la sustancia blanda y  la amarilla, y  para que 
el pollo salga á luz es preciso que pasado el tiempo de la incu
bación se rompa la cascara y  se desgarren las membranas. La se
milla experimenta también dos especies de nacimiento, abandonan* 
do com o el huevo el receptáculo cubierto de un pericarpio mas ó 
menos grueso. Mientras reside en él toma un formal acrecentamien
to; pero este solo dura hasta la perfección del germen, y  no hasta 
su entero desarrollo. Entonces los xugos que lo han nutrido cesan 
de asistirse y  aun de laborarse: las fibras que tenían forrado y  en
cerrado el pericarpio , se afloxan por sí mismas , se abre’ este, y  
se sale de él la semilla: tal es el primer nacimiento de la planta. 
El segundo proviene de la germinación, como el del huevo de la 
incubación. Luego que los xugos de la tierra ablandan la tánica pro
pia (arillus) se divide esta insensiblemente, por la dilatación de los 
cotiledones que se llenan de xugos nutricios, la planta se despega, 
se engruesa, crece y  sale fuera del seno de la tierra, en tanto que 
la radícula va á buscar en la tierra los xugos mas propios y  ade- 
quados que deben dar á toda planta el principio de su acrecenta
miento, Aunque son tantas las relaciones que hallamos entre el fe
to , el huevo y  la semilla, desde el instante de su concepción has
ta el de su nacimiento; todavía si los estudiamos mas, y  los exi* 
minamos desde que salen 3 lu z , cncontrarémos otras mayores du
rante el curso de su vida.

Acrecentamiento, infancia, nutrición,

Quando la planta ha nacido y a , y  el animal respira, comienzan 
ambos una vida nueva, fundada en los mismos principios; el uno 
alimentándose con una leche nutritiva, y  la otra incorporándose y  
apropiándose los xugos de la tierra. Si al niño débil é incapaz de 
buscar el sustento, lo arrancan de los pechos de la madre sin so
correrlo con otro alimento, perece en poco tiempo; y  si á una plan
ta recien nacida le arrancan los cotiledones y  las hojas seminales, 
I3 intemperie del ayre la lastima cruelmente, el sol la deseca, y  
privada del xugo necesario enferma, se enflaquece y  muere. Su de
bilidad y  la delicadeza de sus órganos y  miembros procede de la 
abundancia excesiva del texido celular, y  de que la cantidad de 
fluidos prepondera á Jos sólidos; pero todo se transforma insensí- 

" Clemente, las partes blandas se endurecen; los sólidos se multipli



can, el acrecentamiento se establece, y  en unos la respiración, y  
la transpiración en otros animan toda la máquina y  le dan moví- 
niiento. La circulación en los anímales , y  la fuerza de succión en 
jas plantas llevan y  reparten por todos los puntos dei cuerpo los 
yugos nutritivos ; ellos penetran y  se establecen en los intersticios 
de las fibras, y  se endurecen y  consolidan en ellos* Este humor 
es el gluten que Haller ha considerado como principio de las fibras, 
y  ei mucus savioso que forma la corteza y  la madera. Es el pro
ducto de la linfa animal y  del xugo vegetal, que tantas relaciones 
tienen entre sí, no solo en su modo de obrar, sino también en su 
naturaleza y  principios* Uno y  otro de sabor dulce, susceptible de 
fermentación, disoluble en el agua, y  de un carácter ligeramente 
salino , se encuentran así en lá parte gelatinosa del animal como 
en las sustancias farináceas, y  en Jas gomas de los árboles. Sin em
bargo , es preciso confesar que la digestión en los animales prepa
ra mucho mejor esta linfa. La análisis descubre evidentemente que 
las fibras vegetales y  animales no son orra cosa que el producto de 
la linfa y  del xugo savioso, puesto que los huesos toman por sí 
mismos su primer forma gelatinosa en Ja máquina de Papin, y  el 
papel no es otra cosa que un mucilago extraído por sola la tritu
ración de la corteza de las plantas. En los huesos se halla también 
el periostio análogo á la corteza, las capas concéntricas como en 
el tronco, y  una medula cuyas producciones llegan hasta la cor
teza. El hueso crece como el árbol, puesto que Duhamel ha hecho 
encarnados los huesos de una gallina alimentándola con rubia, y  
Borinet ha coloreado las fibras de las plantas metiéndolas en líqui
dos coloreados. Unos y  otras se alimentan y  se nutren incorpo
rándose los xugos que se apropian qnando estos pasan á la masa de 
los humores. La obra esencial de la nutrición animal principia por 
la introducción que se executa por los orificios de qne está sem
brada toda la canal de los intestinos; pero los seres vivientes, cu
yos alimentos se encuentran casi enteramente preparados, y  ade
mas son fluidos y  aquosos, no tienen necesidad de boca, estóma
go , ni intestinos: así lo vemos precisamente en los vegetales. So 
alimento se halla y a  casi preparado en la tierra y  en el ayre, y  
á la naturaleza no le resta otra cosa que presentarles canales, y  mul
tiplicar los poros por todas sus superficies; así se ve que las hojas, 
las ramas y  las raíces tienen una infinidad de ellos.

Transpiración.

El xugo nutricio que lleva por todas partes la vida y  el acre
centamiento está compuesto de dos fluidos, uno que nutre, y  otro 
que es el vehículo de aquel; la parte fibrosa de la sangre es con-
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elucida per la parte aquosa, y  el xu g o  de la  planta por la parte
linfática. Las dos primeras, fixándose en los intersticios de las libras 
y  depositadas en las glándulas forman nuevos sólidos, mientras las 
inútiles al nutrim ento, y  que pudieran hacerse dañosas por su na* 
tu raleza propensa á la putrefacción, se escapan por los poros en el 
acto d e  la transpiración sensible é insensible. Esta transpiración es 
tan abundante en las p la n ta s q u e  el girasol (̂ corona so lis)  transpi
ra d ie z  y  siete veces mas qu e el hom bre, á proporción de su su* 
perficíe. Si se analiza el sudor se encontrará com puesto de sal, agua 
y  a c e y te  que lleva  consigo un olor que le es propio , por cuya 
emanación conocen y  descubren los perros á sus am os; las plantas 
tienen también su transpiración odorífera, en unas desagradable, y  
en otras gustosa. L a azucena exhala un perfum e delicioso que la 
hace reconocer desde léjos, y  la ruda infesta el ayre con sus ema
naciones fuertes é  insoportables.

Unas mismas causas aceleran también ó retardan la transpiración 
en el animal y  en la planta: el calor, que afloxa los vasos, dilata 
también los orificios; extiende ó enrarece los fluidos, y  hace mas 
abundante la transpiración: entonces el sudor se presenta en forma 
de gotas muy sensibles sobre da piel del hombre fatigado: la plan
ta transpira igualmente mucho mas en verano , y  en las regiones 
ardientes, 6 en una estufa á otro sitio caliente; y  si la encierran 
en una campana de vidrio, se verán pegadas brevemente en las pa
redes interiores del vaso algunas gotillas de agua , las quales con
servan, aunque por poco tiempo, el olor de la planta que Jas pro
digo. L a transpiración se debilita por el frío, porque este causa la 
diminución del movimiento vital, y  la escasez de los xugos; una 
temperatura hámeda, ó un ayre denso y  frió cierra, por decirlo 
así, los poros, y  estanca los xugos. En general los cuerpos trans
piran menos de noche que de día, en invierno que en verano, y  
mucho menos en la vejez que en la juventud. Muchas clases de ani
males pasan el invierno entero sin tomar alimento alguno, porque 
suspendida su transpiración nada pierden por ella, ni necesitan por 
consiguiente de reparación. Las plantas pasan también sin vegetar 
los inviernos: quando llegan las escarchas y  los fríos y a  sus hojas 
se han caído, sus poros se han cerrado, y  no pierden sus xugos 
por la transpiración. Los animales muy gordos comen poco, y  las 
plantas suculentas necesitan poca agua, porque en unos y  en otras 
la transpiración es muy corta; en fin, todo lo qne es relativo á esta, 
es común al animal y  á. la planta.

Juventud y  edad viril*

Quando el alimento y  el acrecentamiento han conducido al ani-
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mal y  & la planta á su estado de fuerza y  virilidad, uno y  otro 
anuncian en su figura el vigor y  el carácter de perfección que la 
naturaleza da á sus oleras* El desarrollo de los órganos necesarios 
para la reproducción animal constituye Ja edad viril; y  el nacimien
to de la flor, que encierra unos órganos absolutamente análogos á 
aquellos, la denota en la planta. Todo está entonces formado, y  
todo está completo en ambos. E l anatómico observador é inteli
gente reconoce en uno y  otro las partes esenciales y  distintas, y  ve 
que el acrecentamiento ha llegado al complemento que debe te
ner en ios dos. Vam os pues á comparar en este estado uno con 
otro j y  nos admírarémos de la riqueza y  profusión de la naturale
za unida á la sencillez y  unidad que se observa en el todo.

Sólidos y  fluidos.

l a  planta y  el animal están compuestos de sólidos y  fluidos, 
los hacecillos de fibras deben su solidez no solo al gluten, sino 
á su mismo enlazamiento; y  el texido celular del animal correspon
de al texido vesicular de Malpihgi en el árbol El humor nutri
tivo, como y a  dexamos dicho, es conducido á todos lados por va
sos propios para este uso. La madera ó parte leñosa y  los hue
sos sostienen y  consolidan ambas máquinas; pero la primera es fle
xible , y  los segundos susceptibles de movimientos de translación 
de que aquella está privada.

Los diferentes tegumentos, como la epidermis y  la piel & c . , son 
parecidos á la epidermis vegetal y  á la corteza. La piel da naci
miento á los pelos y  á las uñas; y  la corteza en el rosal, la zar
za y  otros á las espinas, que tienen su medula , su madera y  sn 
corteza. Fuera de esto ¿quintas plantas se ven erizadas de pelos 
cuya forma y  destino parecen los mismos que en los animales. Si 
el órgano de la digestión está compuesto de tantas y  tan varias 
partes en el animal, el de la planta es mas sencillo, ó por mejor de
cir no lo tiene, porque la tierra le sirve de estómago, y  le prepara 
ira alimento compuesto de las partes adequadas para ello que con
tiene en su seno. Este alimento»despojado de las partes mas gro
seras ,  lo chupan las raíces con una fuerza admirable; y  como no 
tiene nada sólido, tampoco hay secreción sólida en la planta. Este 
nuevo x u g o , semejante al q u ilo , pero no lacticinoso como el,  y 
compuesto de menos sustancias heterogéneas,se reúne al qne exis
tía ya  en la planta, circula por todos lados, penetra en todos los 
vasos, distribuye el alimento y  la vida ,  y  hace las funciones de la 
sangre; y  así como esta es encamada y  está compuesta d e  muchos 
principios, también el xugo savioso, transparente en so origen, mas 
puro y  mas homogéneo que e lla , se vuelve sin embargo roxo en
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la sanguinaria , y  el andrastemum; blanco en la lechetrezna’, ama
rillo en la celidonia & c , ; y  uno y  otro ofrecen iguales productos 
en la análisis química, f)e todos los fluidos que circulan el xugo 
es el mas abundante en el vegetal, y  en el animal la sangre, Los 
árboles son mas saviosos en su juventud que en su vejez, del mis
mo modo que los niños son mas sanguinos que los viejos. La san
gre hace al recorrer las arterias la secreción del sémen, de la ori
na, de la saliva, de la bilis & c . , y  arroja por los poros de la piel 
el agua ó parte serosa que le servia de vehículo; y  el xugo, cir
culando en todos los canales de la corteza y  madera , depone en 
los utrículos y  las glándulas sus partes mas viscosas, y  se desnuda 
de las mas fluidas exhalándolas por los poros de la corteza y  de 
las hojas. Así como no se necesita de microscopio para descubrir 
las glándulas animales que filtran los humores, la sola vista distin
gue también las de las plantas, que unas veces guardan en reser- 
vatorios particulares la miel que buscan las abejas, como se ve en 
los nectarios de las flores, y  otras , colocadas sobre las hojas mis
mas , dexan rezumar esta sustancia, como sucede en las de la ket-  
tftia. N o  se observa en ellas reabsorción alguna, bien es verdad que 
sería inútil careciendo de digestión interior. Y  últimamente hemos 
visto y a  que nada hay mas análogo que el sudor de los animales 
con la  traspiración de los vegetales.

Circulación.

Pero no hay en las plantas circulación. La sangre saliendo con 
fuerza del corazón entra unas veces impetuosamente en sus cana
les , abandonando las arterias, y  otras parece que suspende su cur
so , para penetrar por caminos desconocidos hasta las veDas que 
deben volverla al corazón. E l xugo savioso tiene un movimiento 
mas tranquilo, no retrocede ni circula, se eleva desde la raíz en 
línea recta y  por conductos longitudinales hasta la extremidad de 
la planta : al paso que el humor atmosférico, absorbido por Jos 
poros de las hojas, desciende hasta las raíces por canales, distintos 
acaso de los primeros. No sabemos si el xugo ascendente se pier
de y  se evapora todo por la traspiración, ó refluye alguna parte de 
él por un movimiento de oscilación, qne lo haga retroceder al tron
co por un camino desconocido. Si hubiese esta reabsorción tendría 
alguna analogía con la circulación de la sangre; pero entonces fal
taríâ  en el vegetal un corazón, y  vasos elásticos que pudiesen dar 
movimiento de impulsión y  repulsión al xugo. Suponiendo este fin
io  y  reflujo, pudiéramos compararlo con los espíritus animales, del 
mismo modo que las fibras leñosas con los nervios, y  las hojas con 
Ja expansión de las papilas nerviosas*
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Respiración*

El mecanismo de la respiración es diferente en el animal que en 
la planta : esta carece de pulmones; pero la condensación y  di* 
lalación sucesiva del ayr.e en las traqueas, y  su entrada y  salida, 
hacen las veces de respiración ; este ayre refresca el xugo, y  se 
mezcla y  circula con éL

Aunque hemos encontrado diferencias considerables en las dos 
fundones principales de todo ser viviente, que son la respiración y  
circulación de la sangre, las semejanzas en el acto de la genera* 
cion nos satisfarán mas.

Generación.

En uno y  otro reyno se hallan individuos machos , hembras y  
hermafroditas. SÍ el número de estos últimos es tan abundante en 
las plantas, no procede sin duda de otra cosa que de haber que
rido la naturaleza suplir con ellos al movimiento progresivo de que 
carecen. Los mulos nacidos de dos especies diferentes, ¿ no son 
parecidos á las plantas híbridas de M. S. M. E. de la Sociedad de 
ios Amigos investigadores de la naturaleza y  á las de Gledarsch ? Exa
minando las partes que se desenvuelven en la florescencia y  con
curren á la multiplicación de una planta, hallarémos que las ante
ras hacen las fundones de testículos, el hilo de las anteras de va
sos espermáticos 6 deferentes, el pistilo de útero» el estigma de 
orificio del útero, y  el estiló de vagina. Las vexiguillas seminales 
de las anteras, ¿ son otra cosa que las vexiguillas seminales de los 
animales ? E l licor seminal del macho sale con fuerza, y  por de
cirlo a sí, por medio de nn movimiento convulsivo, y  se lanza en 
el orificio del útero : el polvo seminal de las plantas rompe igual
mente su reservatorio y  se arroja con violencia sobre el estigma, 
que cubierto entonces de un humor viscoso» agarra y  retiene los 
globulillos de este polvo : la naturaleza de estas dos sustandas es 
la misma. A s í , los animales espermáticos y  los glóbulos del polvo 
seminal varían de forma en las diferentes familias de animales y  de 
plantas. Unos y  otros puestos en agua están agitados de un movi
miento rápido ; y  tanto el glóbulo como el animal espennático se 
abren , según las observaciones de Lew enhóék, por la parte la
teral, y  sueltan una materia gelatinosa, que se extiende sobre el agua 
sin mezclarse con ella, que es precisamente el aura semina lis, úni
co principio de la fecundadon. En ambos reynos obra esta mate
ria como agente estimulante, que comunica la forma y  movimien
to á la materia informe encerrada en el útero* Un acto solo fecun
da unas veces nn corto n ú m e r o  de fetos ó  semillas ,  otras un nu—



mero prodigioso de ellas, y  en alguna clase de animales solo uno* 
Cada teto tiene Como cada grano de semilla su cubierta, su pla
centa y  su cordon umbilical: este une á veces dos semillas, y  otras 
una sola tiene dos cordones. E l xugo gelatinoso , conducido por 
los vasos del útero y  del pericarpio, las nutre hasta su entera ma
durez.

M ultiplicación.

Establecido el paralelo entre la concepción , la incubación y  el 
nacimiento de los fetos animales y  vegetales, consideremos ahora 
los medios que tienen de multiplicarse, é indaguemos sus rela
ciones y  diferencias. La planta no se multiplica únicamente por 
semillas : si así fuese , el - tiempo que necesita para llegar cíes- 
de su nacimiento hasta la cumbre de su vegetación frustraría nues
tras esperanzas : la naturaleza ha remediado este inconveniente, 
dándole la virtud de reproducirse mas pronto por estacas y  por 
plantas arraygadas. Un tallo tierno ó una rama , separados del 
tronco y  puestos en la tierra, brotan hojas y  raíces, y  se ha
cen árboles enteros. Esta misma rama puede dar de si millares 
de ellas, y  con el tiempo multiplicarse al infinito. Esta fecundidad 
y  germinación maravillosa parece que no existe en las clases nume
rosas de los anímales ; pero sin embargo , algunos la poseen en un 
grado eminente. Los pólipos , cortados y  divididos hasta lo sumo, 
se separan , y  cada pedazo se convierte en un pólipo entero. ¿ En 
qué se distinguiría un insecto de estos de una estaca ó  un renue
vo si no tuviesen la animalidad? El inxerto hace que una rama crez
ca sobre otra : los xugos del árbol se ven precisados á sustentar 
un tallo extraño, y  á poco tiempo se hace este parasito parte del 
árbol en que lo han colocado. Podríamos poner en paralelo con 
el inxerto lo que en 1742 sostuvo Dubois en una tesis de Medi
cina , cuya posibilidad demostró con la experiencia: haciendo ver que 
las narices romas podían alargarse con pedazos de carne cortados 
de los brazos; y  el espolón del gallo implantado sobre su cresta, 
es ademas un exemplo del verdadero inxerto animal*

Monstruos.

En tan gran número de seres vivientes de ambas clases como hay 
sena difícil no hallar monstruos tanto por exceso como por defec
to. Si a veces se encuentran fetos de dos cabezas, dos cuerpos y  
muchos ̂  miembros , también se hallan frutos dobles, y  diariamente 
conseguimos sacar flores dobles, que no son otra cosa que mons
truos por exceso. E l observador los halla también por defecto en 
los vegetales, mas frecuentemente de lo que se piensa, Las semi-
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lias multiplicadas en una misma casilla, como las de la amapola
ofrecen machos monstruos de esta especie. r  9

Principios comunes.

to s  mismos principios que sostienen la vida del animal man tie
nen también la del vegeta l: sujetos uno y  otro á todas las influen
cias, viven dependientes del a y r e , del suelo, de la posición , del 
clima, del cultivo y  del alimento : la luz les es también necesaria* 
La languidez, que mina y  destruye al cabo la salud de la inocen
cia encarcelada y  de los reos condenados á continua ohscnridad, la 
palidez y  flaqueza de sn cuerpo, son los efectos de un verdadero 
ahilamiento animal, semejante en todo al de las plantas.

Sueño.

E l es quien repara dulcemente las fueras del animal, apuradas 
con e l1 trabajo del día. ¿Pero la planta duerme? Si entendemos 
por sueño la suspensión de cierto grado de movimiento y  nn esta
do aparente de reposo durante la ausencia del so l, duerme sin du
da. Los experimentos nos han hecho ver que parece que descan
sa por la n och e; que en ella es menor su vegetación, las flores 
se mantienen cerradas, y  esperan la vuelta del sol para abrirse; otras 
se cierran quando el sol se pone, y  al rayar la aurora parece que 
despiertan y  la saludan presentándole su belleza. H ay ademas al
gunas clases que tienen nn verdadero sueño, en toda la extensión 
de esta palabra : tales son las plantas de la diadelfla, y  sobre todo 
el girasol de Africa.

Movimiento.

Fizada, Ó por mejor decir , presa en nn punto determinado la 
planta, no goza dei movimiento de translación total; pero cada 
una de sus partes puede moverse, como en efecto lo nace, ha
cia el lugar mas á propósito para ella , y  de donde puede sacar 
mas y  mejores zugos. L a facultad: loco-motiva no es por otra par
te enteramente necesaria para distinguir el vegetal del animal, por
que entonces no sabríamos, en qué clase poner las ostras, la ortiga 
de mar, los pólipos, y  otros, que fiios constantemente en un mismo 
lugar se'abren y  cierran como una flor, y  se extienden y  enco
gen como una sensitiva, alargando una epecie de bracillos, para 
coger los insectos que pasan casualmente cerca de ellos. ¿Qué me
nos hacen las raíces y  las hojas quando buscan su alimento por 
los ayres y  <por el seno de la tierra ? En algunas partes de las 
plantas se ha descubierto un movimiento de nutación, y  muchas
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hay en fin qne los tienen análogos á algunos movimientos es* 
pontáneos de ios animales*

Sentimiento*

»pero dónde dependen estos movimientos espontáneos? ¿Qaá! 
es su origen y  principio? ¿Tienen acaso las plantas la facultad de 
sentir ? Sín dada que es así, si por sentimiento se entiende la im
presión agradable ó  desagradable que ciertos objetos producen so
bre un ser organizado y  animado, en virtud de la qual busca los 
primeros y  evita los segundos. E l animal agoviado contra su estado 
natural hace esfuerzos para desenredarse, y  la plúmula de una se
milla que germina se vuelve para nacer derecha quando por su 
posición está dirigida hacia el centro de la tierra. Si el animal aban
dona un alimento nocivo, y  busca otro mas sano, las raíces de una

Ílanta hacen lo mismo. Se extienden por todas partes-j-pero^i ha- 
an un terreno cuyos xngos son dañosos, tuercen áí instante e í ca
mino , y  se introducen por otro lado. E l ayre fresco y  puro y  la 

luz recrean al animal, y  la planta se inclina hacia el lado donde 
halla una atmósfera mas saludable; aquel busca siempre su línea 
perpendicular á nivel sobre la horizontal; y  esta, vuelve á buscarla 
qnando la han querido privar de ella, y  la irregularidad é inclina
ción del terreno que la nutre jamas la hace perder su perpendícu
lo. La sequedad y  el calor excesivo imprimen también un ayre de 
aridez en animales y  plantas; unos y  otros padecen entonces , y  
unos y  otros se deley tan , y  se alivian quando una lluvia oportuna 
los refresca. Esta sensación agradable se manifiesta en la viveza de 
los colores' y  en la alegría de su verdor* La irritabilidad , qne nos 
parecía hasta ahora que era lo que debia constituir al animal y  se
pararlo de los otros seres, se ha encontrado y a  en algunas plan
tas. Las flores de los cardos, de las alcachofas, de la bardana, del 
alazor, del espino albar doble y  otras están dotadas singularmente 
de ella. Esta irritabilidad reside en la sustancia gelatinosa del ani
mal ; y  no dudo que estudiada bien la del vegetal, se hallarán .ma
yores relaciones en su irritabilidad.

Enfermedades*

La economía animal y  la vegetal se ven á menudo turbada* con 
desórdenes y  descomposiciones que ocasionan verdaderas enferme
dades. E i raquitismo es causado en unos y  otros por repleción, por 
obstrucciones, por depósitos , por tumores y  por extravasaciones. 
Otras enfermedades análogas ó derivadas de las mismas causas ata
can en unas la corteza , en otras la p iel, y  producen manchas de
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diferentes colores, rugosidades, pústulas, sarna, grano® & c. Otras 
tienen su asiento en los órganos de la generación, y  en las flores ó 
los frutos: otras perjudican únicamente la materia leñosa, pudrién
dola y  desbaratándola, y  dexan sana la corteza, del mismo modo 
que la caríe corroe los huesos, desando ileso el periostio. La sa
via se descompone también, y  se corrompe como la sangre y  
Jos humores ; si se hace nna herida en nn árbol, esta se condu
ce , poco mas ó  menos, como la que se hace en un miembro ani
mal* Para estas enfermedades iguales son iguales también los re
medios.

V ejez , y  muerte.

En fin , sí e l animal y  la planta se libran de las enfermedades 
que amenazan su vida, no pueden librarse de la vejez y  de la muer
te inevitable que los sigue. Los vasos se endurecen y  se obstruyen, 
ios licores tienen una circulación len ta , se espesan,  no se filtran 
bien, y  se alteran en fin ; los poros de la piel y  de las hojas se 
cierran, la circulación cesa, el animal y  ía planta mueren ,  y  se 
convierten en polvo.

A nálisis.

La química, que no cesa de prestar socorros útiles al filósofo 
observador, nos suministra en este punto unas relaciones singula
res entre los principios que la análisis saca de los vegetales y  de 
los animales. D e  nnós y  otros extrae nna tierra particular y  las 
mismas sales : la combustión de las partes animales y  de la made
ra le produce hierro; y  destilándolas , obtiene flema, un aceyte y  
muchas veces un acido. A s í, hasta después de su muerte, estos 
dos seres, tan distantes al parecer, marchan iguales.

De todos estos puntos cíe conexión, y  de todas estas ideas gene
rales 1 no deberíamos concluir con un antiguo, que la planta es 
un animal con raíces, y  el animal una planta ambulante ? Quando 
consideramos cada ser aislado é independiente de los demas; quan- 
do analizamos su forma exterior; y  quando estudiamos,  por decirlo 
así, pieza por pieza las partes que lo componen , nos parece que 
los animales perfectos están á nna distancia inmensa de las plantas; 
pero si nos elevamos sobre la tierra en que viven todos ellos ; á  
estudiamos la obra del universo y  abrazamos con una sola mira
da toda la cadena de los seres, verémos al animal y  á la planta 
en dos líneas paralelas, cuyo intervalo ocupan los seres mixtos, ta
les como los pólipos y  las sensitivas. De « te  modo pues se pier
den insensiblemente las distancias que hay del hombre á los póli
pos, de los pólipos á las plantas que sienten, y  de estas á los agá
ricos, á las criadillas de tierra & c. Mientras mas estudiemos el rey*



no vegeta l, mas relaciones le descubrírémos con el animal, y  mas 
crecerá nuestra admiración , considerando la uniformidad de la na- 
turaleza en la inmensa variedad de sus operaciones.

CAPITULO III.
D EL ARBOL EN GENERAL CONSIDERADO RELATIVAMENTE

k  L A  AGRICULTURA.

i , °  D e  los diferentes modos de clasificar los árboles. El ár
bol propiamente dicho se distingue del arbusto y  de la mata en 
que el arbusto tiene un tallo leñoso y  duradero , que no crece tan
to com o el del árbol, y  en que el de la mata , leñoso también, es 
poco mas 6 menos de la altura de las yerbas. Esta dívisiou gene
ral de los vegetales en árboles , arbustos, matas y  yerbas., corres
ponde de algún modo á la que la naturaleza ha puesto entre los 
anímales clasificándolos en quadrupedos, aves, peces é insectos. De
bemos sin embargo convenir en que esta regla derivada de la al
tura de los vegetales no es exácra, puesto que en un mismo gé
nero , como se ve en las encinas, unas especies suben hasta las nu
bes quando otras apenas se levantan del suelo; y  sin embargo unas 
y  otras son árboles , porque no hay entre ellas mas diferencia que 
la del tamaño.

Los arbustos echan generalmente muchos tallos de sus raíces, ca
si todos iguales en altura y  grosor, qoando el árbol, al contrario, 
arroja uno solo: así el arbusto de un solo tallo puede mirarse co
mo uno de los últimos eslabones de la cadena que forman la cla
se de los árboles, 6 uno de los primeros de la clase de los ar
bustos.

La clase primera de los árboles ó el primer orden de ellos com- 
prehende la encina , la haya , el olmo , el n ogal, -el castaño, en 
una palabra las especies que tardan muchísimos años antes de lle
gar á su entera perfección, La segunda encierra los árboles cuya 
vegetación es mas rápida, aunque todavía bastante len ta, como el 
fresno , el aliso & c. La tercera casi todos los árboles frutales ; y  
la quarta en fin aquellos cuyo tamaño se aproxima al de la lila, el 
granado &c.

Otros autores lian distinguido los árboles en frutales, silvestres y  
aquáricos; pero este sistema es menos exacto aún que el primero, 
porque los árboles son frutales y  silvestres al mismo tiempo, <5 por 
mejor decir todos los árboles eran silvestres antes que el cultivo va
riase su forma y  sus productos : últimamente, algunos los han con
siderado como árboles de fruta de hueso, de pepita* ó  de cono 
6 pina.
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Esta multitud de opiniones nos hace ver quáa difícil es í  los 
qne examinan las progresiones de la natnraleza fixar los límites
puestos por ella para separar un individuo de otro.

2.° D e la  u tilid a d  de los arboles para la  agricultura. Los 
árboles son quienes han preparado insensiblemente la tierra que 
cultivamos , y  á ellos se debe y  á sus despojos acumulados por espa
cio de tantos siglos el humus ó tierra vegetal, que nos asegura la 
abundancia de las cosechas y  de las producciones de todas clases, 
y  sin la qual todo se marchita y  perece. Si se roza un monte, y  
se descuaja el terreno para sembrarlo de grano, la vegetación es tan 
prodigiosa, que muchas veces no puede la caña sustentar el exce
sivo peso de la espiga ; pero si se continua labrando y  sembrando 
este terreno, las cosechas absorben poco á poco la tierra vegetal, 
las lluvias arrastran otra porción de ella á los valles y  al llano j y  
por ultimo el suelo, antes negro y  fértil, muda de color ,  y  solo *Ie 
queda una tierra seca, árida y  cascajosa. H e aquí por qué nuestas 
montañas, cubiertas de montes en tiempo de los Druidas, y  aun 
quando César conquistó las Galias , solo presentan en el día pe
ñascos desnudos y  descarnados, donde los rebaños van á buscar un 
alimento mezquino, y  acaban de destruir el principio de la tierra 
vegetal, desnudando á estas rocas de las plantas que la hubieran 
producido. E l Gran Duque de Toscana Leopoldo Joseph, protec
tor y  restaurador de la agricultura en sus Estados , ha conocido 
tan bien lá importancia de esta verdad, que ha prohibido desmon
tar y  cultivar, desde cierta altura, las cimas de las sierras. De este 
modo, cubiertas estas de monte, son unos depósitos de tierra vege
tal , que enriquecen sucesivamente sus faldas. En efecto, una tier
ra no se baxa ni se descarna , sino porque la despojan de los ár
boles que la adornaban y  enriquecían, y  cuyas raíces , enlazadas 
por mil partes, detenían y  conservaban esta tierra preciosa.

N o parece que es cosa muy importante el aumento de mandilo 
que el árbol produce : sin embargo, para ver una prueba bien sen
sible de lo contrario, plántese de sauces, mimbreras y  álamos blan
cos un terreno pantanoso, y  cada año se formarán nuevas capas 
de tierra, levantándose al mismo tiempo la superficie del terreno. 
En fin , un árbol desecado y  podrido en el sirio en que nació, 
vuelve á la tierra una cantidad de sustancia mayor que la que ha
bía recibido de ella. Si hay alguno que dude de este hecho, pue
de verlo con- extensión en los experimentos que Hales refiere en 
su E stática  de los Vegetales , y  que pondremos en el artículo 
t ie r r a .

D e estas observaciones resolta que el propietario instrnido re
nuncia gustoso á las mezquinas cosechas de centeno, que ape
nas cubren los gastos del cultivo, y  que la menor sequedad destru-
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ve v  planta de árboles análogos al terreno estas cimas encumbra
da/ L a leña se va disminuyendo en Francia , y  el laxó multipli
ca j e  tal manera el consumo de e lla , que este artículo deberá lla
mar la atención del cultivador. No cortéis ¡amas un árbol sín plan- 
tar antes diez : rodead de árboles vuestras habitaciones , porque 
estos vegetales hacen el ayre mas sano , mantienen frescas las ca
sas en el estío y  las abrigan en invierno. Los Holandeses del Ca
bo de Buena Esperanza han cercado de árboles sus campos > y  han 
preservado de este modo , sus cosechas de los vientos fuertes, que 
algunas veces asolaban el país. Sulli, digno Ministro del Gran Hen* 
rique Quarto, mandó plantar olmos á las puertas de todas las Igle
sias de los pueblos pequeños, y  aún se conservan algunos llamados 
los Rosni, ¡Quán importante seria conservar una costumbre tan 
ú til, y  extenderla también á los cementerios! Cultivad para granos 
las llanuras; pero plantad de árboles las montañas, y  destruid en 
el llano los menos árboles que sea posible.

H e dicho arriba que era necesario plantar árboles análogos á los 
países montuosos; y  añado ahora , que han de ser proporcionados 
á su temperatura , porque quando los montes tienen cierta eleva
ción, están en una temperatura mas fría, la qual se aumenta aún, 
quando miran al norte. En estos terrenos conviene pues plantar va
rias especies de pinos. Si la montaña no es tan alta, y  el clima es 
templado, se plantarán encinas, castaños, álamos temblones y  el sau
ce m arcean; porque el álamo temblón protege la vegetación de 
las encinas, y  estas, luego que se hace el primer corte, los destru
yen. Es mejor sembrar los árboles que plantarlos , porque cuesta 
menos, y  se logran mejor. Las siembras ademas dan mas plantas; 
las raíces también se multiplican y  enlazan mas , y  sujetan mejor 
el terreno. Pero si este es m uy estéril, se debe mezclar en la siem
bra mucha semilla de cerezo aliso, que se acomoda bien con toda 
especie de tierras, y  echa muchas hojas y  muchos renuevos del pie. 
En las montañas mas basas aún y  en países cálidos se plantarán 
moreras, principalmente si los peñascos son calizos , y  sus bancos 
ó capas tienen vetas ó grietas, si se dividen en hojas ó pedazos, y  
en ñn si el so l, las lluvias y  las heladas descomponen fácilmente 
estas piedras y  las reducen á un estado térreo. A l principio no se 
debe pensar en criar árboles hermosos, antes, al contrario, se cor
tarán los tallos por junto al cuello de las raíces, para que estas se 
engruesen, y  echen muchas barbillas , que comiencen á contener 
el terreno : en una palabra, este plantío se deberá cuidar como el 
de los castaños. { Véase esta palabra.)  Lo que digo de la more
ra parecerá extraordinario á quien no sabe que este árbol se pres
ta á lo que quieren hacer de él. En los primeros años no pros
perarán las plantas como las de nuestros jardines 3 porque el suelo
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es muy diferente ; peto si cada ano o  cada dos las acepao , dexan— 
¿0 que las ramas se pudran en el ufismo sirio, poco á poco irán 
adquiriendo fuerza. En los países calidos ,  donde el roble y  otros 
árboles no prosperan bien, se pueden plantar de coscoja las cimas 
¿e las montanas , pues aunque tardara algún tiempo en apoderarse 
del terreno, es sumamente útil.

Uno de los defectos sustanciales de una casa de campo d de un 
cortijo es el no tener maderas y  leñ a: a sí, el propietario qne co
noce sus verdaderos intereses, procura tener en sus propiedades la 
madera necesaria para los utensilios de labor y  aun para otras obras 
de carpintería si el terreno lo permite; pero para conocer esto con
viene que haga machos experimentos. Él padre de familias pruden
te y sabio, que se consuela en verse perpetuado en sus hijos, plan
ta muchos árboles para que estos los disfruten , y  arranca muy po
cos. Será muy útil para bien del reyno y  de la agricultura, que 
cada propietario plantase voluntariamente una cantidad de árboles

Íjroporcionada á la extensión de sos posesiones, aunque fuese so- 
amente una docena de ellos por cada veinte fanegas de tierra. Estos 
árboles recrearían la vista, en adelante su dueño descansaría á su 

sombra, y  se regalaría con sus sazonados frutos, ai paso que el es
tado se libraba ae la escasez de leñas y  madera, que cada día se 
hace mas sensible.

Todo tiene su término en la naturaleza} y  cada paso en la exis
tencia va dirigido á la decrepitud y  á la muerte: la razón y  la ne
cesidad nos hacen pues sentir la utilidad que nos resulta ae evitar 
esta destrucción cortando el árbol antes que la vejez cierre sus 
canales, y  lo conduzca paso á paso á la podredumbre y  á la des
trucción desde el momento en que el árbol cesa de aumentar la 
altura de sn ta llo : la longitud de sus ramas y  la grosura de sn 
tronco declina y  so degrada insensiblemente; y  quanto mas se ale
ja de este punto de complemento de fuerza, tanto mas pierde pa
ra los usos á que lo destinan , acabando por no ser á propósito ni 
aun para hacer de él buen carbón. Si lo queman, su llama no es 
tan viva, ni su calor tan activo : empleado en obras de carpintería, 
sirve muy pronto de asilo á los insectos y  gusanos, que lo corroen 
y  taladran por todas partes; y  en fin, su duración no es proporcio
nada á la fuerza que manifiesta. Destinado á carruagcs y  otros uten
silios , sufre mas prontamente la misma suerte : importa pues para 
cortarlo aprovecharse del instante en que cesa de crecer y  va á co
menzar á declinar.

Si observamos la marcha que sigue la naturaleza, ella misma nos 
descubrirá sus secretos. Los árboles nacidos de semilla, que no han 
sido trasplantados, tienen todos su raíz madre, que entra profun
damente en la tierra si las circunstancias se lo permiten. H e aquí
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el árbol perfecto, el árbol de la naturaleza. Si al trasplantarlo se 
conserva escrupulosamente su raíz madre y  todas las demas, toda
vía es el mismo árbol; pero si se la cortan y  le mutilan las demas, 
como acostumbran hacer Jos jardineros, ya  no es--el árbol de la 
naturaleza ¡ es el árbol ct'vdi%&do, si nieges permitido servirme de 
esta expresión, es decir, el árbol lleno de *  Esta distinción de 
un árbol á otro es necesaria para la inteligencia de lo que voy á decir.

Quando la grana germina, sale del medio.de sus dos hojas se
minales un tallo derecho. ( V* Id l¿wi* i  i  j  ) Este tallo ¿í 3 que 
en adelante ha de ser el tronco del árbol, no echa ramas latera
les en el año primero : las que brotará al segundo describirán con 
el tallo un ángulo de diez grados; y  laŝ  de los años siguientes des
cribirán nuevos ángulos de veinte, treinta y  quarenta grados &c. 
Quando los ángulos tienen de quarenta á cincuenta grados el árbol 
está en su mayor vigor; quancfo son de cincuenta á sesenta el ár
bol se sostiene en su fuerza : en este estado se carga de otras ra
mas , cuyos brotes son cortos y  de fruto al mismo tiem po; pero 
quando los ángulos se abrea hasta sesenta grados, el árbol declina, 
se pone triste á los ochenta grados, y  rara vez dura hasta ei para
lelismo de sus ramas con los noventa grados.

N o digo por esto que la edad del árbol sea numéricamente la 
misma que el número de grados que tienen los ángulos de sus ra
mas ; pero lo que no tiene duda es, que la intensidad de la fuer
za de su vegetación sigue los grados de estos diferentes ángulos, 
Quando la totalidad de las ramas inferiores está á setenta , ochenta 
ó noventa grados, rara vez permanecen verdes las ramas de Ja ci
ma , que son las primeras que han descrito los ángulos de diez á 
veinte grados.

Se dice que un árbol semejante va, y a  declinando; pero es mas 
aún : este árbol toca ya á su decrepitud ,  y  está en vísperas de 
su extinción total. E l árbol principia y a  á decaer quando la totali
dad de sus ramas forman un ángulo de setenta grados.

Y o  creo que hay muchas causas de esta inclinación sucesiva, 
que todas concurren al mismo fin. L a  rama,  por un lado, es una 
especie de palanca, que se alarga cada año, y  su peso se aumen
ta en razón de su longitud : el ayre, por o tro , pesa sobre esta ra
ma , y  las hojas tienen también su peso específico, que se aumen
ta con la absorción del rocío : las lluvias y  las nieves pesan tam
bién sobre ellas y  las ramas; y  en fin , el fruto deLárbol adquiere 
progresivamente mas volumen, y  aumenta el peso que la rama sos
tiene. Así se observa, que despojando de fruto una rama agoviada 
con el peso, vuelve á tomar su dirección natural ; pero jamas su
be hasta el punto desde donde comenzó á declinar, sino que se 
queda siempre algunos grados mas baxa.
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la  obliteración dé los canales en la parte inferior de las ramas 
es otra causa, mecánica también, de la inclinación de estas. Como 
los canales no tienen y a  el mismo diámetro, y  la savia continúa 
sin embargo, subiendo con la misma impetuosidad, dilata los late
rales y  los superiores, y  unos y  otros adquieren mas consistencia 
y  grosor á expensas de la parte que se debilita. Para convencerse 
de esto basta examinar la forma exterior de una rama en el sitio 
en que comienza á encorvarse, y  cortarla después vertícalinente por 
el mismo parage , á fin de reconocer la diferencia que hay entre 
las capas concéntricas de la madera.

Las reglas que acabamos de establecer son suficientes para que 
qua!quiera conozca la verdadera época en que se debe cortar un 
árbol o un monte.

El árbol trasplantado, á quien le quitaron para ello la raíz ma
dre , sigue también hasta cierto punto la misma ley general : sin 
embargo, los cortes , las heridas que ha recibido y  las bocas de que 
io han privado hacen que muchas veces se aparte de la marcha or
dinaria ; pero el árbol que ha vegetado sin los auxilios destructo
res que el hombre prodiga á los que tiene esclavizados, presenta 
siempre el fenómeno que he anunciado; y  si se encuentran algunas 
excepciones á esta ley  general, se verá 3 examinando atentamente la 
causa, que proviene de no haber podido el árbol vegetar de otra 
manera diferente. SÍ hay algunas indicaciones mas ciertas y  mas con
formes á la naturaleza que las que acabo de exponer, suplico á quien 
las sepa que tenga la bondad de comunicármelas.

CAPITULO IV,
DEL A R B O L  EN G E N E R A L  CONSIDERADO R E L A T I V A M E N T E

LA J A R D I N E R I A .
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A q u í  es donde mas ha triunfado la mano del hombre, forzando 
á la naturaleza á prestarse á su voluntad y  á su capricho : aquí es 
donde reyna como déspota sobre unos súbditos esclavizados, que 
no se atreven, por decirlo a sí, á brotar una rama ni una hoja sin 
permiso del jardinero. E l árbol silvestre puede compararse con el 
hombre de la naturaleza, y  el de los jardines con el hombre en so
ciedad : anos y  otros están en alguna manera expuestos á los de
fectos que trae consigo una mala educación.

Como es necesario adoptar palabras para comunicar las ideas, los 
jardineros se han formado su nomenclatura: llaman árboles altos o 
criados en libertad á unos»y  árboles enanos á otros. Los primeros 
brotan y  vegetan quinto quieren, y  el jardinero se contenta con
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limpiarlos de las ramillas inútiles que los embarazan ; pero al tiempo 
de plantarlos les corta el tallo á una altura determinada, de cinco, 
de siete ó de ocho pies por exemplo : hay algunos á quienes no 
les corta el tallo ; pero entonces los planta en rincones y  sitios re
tirados , porque su altura no guardaría proporción con la de los otros 
árboles que formasen la calle ó fila. L a  espaldera de tallo alto se 
diferencia de los árboles altos en que en estos las ramas están dis
puestas, y  se extienden al rededor del tronco, y  en aquella todas 
están aplastadas y  sujetas contra las paredes.

Los árboles medianos son aquellos á quienes han cortado el ta-* 
Uo ó tronco á tres ó quatro pies de altura.

Quando hay que guarnecer un terrado cuyas paredes son muy 
altas, acostumbran algunos hacerlo plantando en espaldera árboles 
altos, medianos y  enanos; pero este método es defectuoso , y  ade
mas los altos y  los enanos son suficientes, d los enanos solos,si los 
saben dirigir; porque si Ja altura de las paredes es mayor que la 
de los árboles, entonces es mucho mejor coronarlas con un empar
rado horizontal, haciendo que los sarmientos suban por entre los 
árboles para formar arriba el emparrado: para esto es necesario cor
tar á la vid los pámpanos qüe arroje por abaxo, y  así se levanta
rá mas fácilmente. E l año de 1720 tenía en Besanzon BHlot, maes
tro de carpintero, un emparrado de un sarmiento solo, que cubría 
toda la fachada de su casa, y  ademas un pabellón que le hizo so
bre el tejado, ( Véanse las palabras espino  , c e p a  ^e s p a l d e r a  y  
a b a n ic o . )

El árbol enano es aquel á quien se pone el inxerto contra el 
píe , y  cuyo tallo ó tronco se corta á seis, doce , quince 6 veinte 
pulgadas al tiempo de plantarlo* La disposición de las ramas del 
árbol enano se divide también en varias denominaciones.. Si está 
arrimado contra una pared se llama espaldera : si lo dexan echar 
ramas laterales,sin estar arrimado á pared alguna, sino en una fila 
6 calle de árboles, se llama abanico : s í , al contrarío, las ramas 
salen circularmente del tronco, cuidando de que el Centro esté va
cío , se llama espino. Esta última denominación conviene mejor al 
árbol enano , á quien se dexa la libertad de brotar sus ramas co
mo quiera; pero estos árboles son desconocidos en las inmediacio
nes de París, porque aquí todo debe guardar simetría. Los Chinos 
no podan ni dirigen sus árboles, y  tienen sin embargo frutos exce
lentes; pero los jardineros Europeos no-pueden reducirse á cuidar
los de este modo ; y  sin embargo tienen la manía de hacer jar
dines Ingleses, que no son otra cosa que una imitación imperfecta 
de los que han visto entre los Chinos.

No nos detenemos á hablar del modo de plantar los árboles, 
del terreno y  exposición que Ies conviene, de la poda ,  del cuhi-



VOí y de las enfermedades , porque será mejor dexarlo para quim
bo tratemos de cada árbol en particular, o de cada operación se
paradamente: sin embargo, darémos algunas reglas generales, por
que estas en todas partes vienen bien.

El jardinero debe examinar el suelo y  la exposición de su jar- 
din 6 vergel antes de plantar los frutales , y  consultar con la ex
periencia, para multiplicar las especies que esta le dicte que pre
valecen mejor; porque la variedad de frutas no es lo que compo
ne la riqueza de nn jardín , sino su hermosura, su sabor, la can
tidad de ellas, y  la facilidad de conservarías.

Plantad mas árboles de frutas de otoño que de verano, y  mas 
de invierno que de otoño.

Poned mas manzanos y  perales que pérsicos y  albaricoques, por
g u e  estos duran pocos anos ; y  una buena pera ó ana manzana 

hermosa saben mejor en A b ril, que un albaricoque o un meloco
tón en verano*

Arrancad sin remisión todo árbol defectuoso y  enfermo, sobre 
todo si el fruto qne da no es bueno, porque ocupa el sitio en que 
podría estar otro mejor. Si el patrón está sano y  robusto, inser
tadlo en un buen fruto; pero sí n o, no perdáis el tiempo, arran
cadlo y  poned otro en .su lugar.

No compréis árbol alguno cuyo inxerto forme repulgo, ni qne 
tenga las raices llenas de berrugas, como sucede muchas veces con 
las plantas de almendro.

No plantéis árbol alguno cuyas raices, principalmente el macho 
o raíz m a d re , hayan sido mutiladas ; pagad bien al jardinero que 
arranca los árboles del criadero, para que no les lastime ni las ra
mas ni las raices. ( V . los artículos p l a n t a  y  a l m a c ig a . )

N o pongáis los árboles muy cerca unos de otros, porque aun 
quando los entresaquéis luego ,  y a  está hecho el m al, y  tardan 
muchos años los restantes en recuperar lo que han atrasado.

ARBOL DEL AMOR, ALGARROBO LOCO, ARGERAN- ToUrnefolt CO- 
loca este árbol en la primera sección de la clase veinte y  dos, que 
comprehende los árboles de flor amariposada, con las hojas de una 
en una y  alternas, y  lo llama siliqimstTum \ Linneo cercis siliquas- 
trum , y  lo coloca en la decandria monogínia.

F lo r : el cáliz corto , de una sola pieza, hinchado por abaxo, 
y  dividido en cinco. La flor imita las papilonáceas, y  se diferen
cia de ellas en la disposición de los estambres y  del pistilo: se com
pone de cinco pétalos* Su estandarte es o v a l, terminado cu una 
punta obtusa, pegado baxo las alas : estas, levantadas, mas largas 
que el estandarte, y  unidas al cáliz por largos apéndices* La qui
lla, compuesta de dos pétalos juntos, es ancha, y  encierra las par
tes de la generación. Los estambres en número de d iez; quatro
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de ellos son mas largos que los otros, y  no están reunidos por $n
filamento. Sus flores aparecen antes que las hojas.

F ru to  : legumbre oblonga, ancha, aguda » y  de una celdilla so
lamente. Las semillas ovales, y  pegadas á la sutura superior.

H o ja s  t sostenidas por peciolos bastante largos, muy enteras, en 
forma de corazón redondeado, grandes, firmes, lisas, y  de un ver
de hermoso.

R a iz  : leñosa.
P orte  -. el árbol es de mediana altura : su corteza purpurea y  

negruzca ; la madera quebradiza y  colorada : arroja muchas ramas. 
Las flores son purpureas, o blancas d de color de carne, según los 
individuos : nacen de los encuentros de las hojas, dispuestas en ra
cimos en la extremidad de las ramas, y  algunas sobre los mismos 
tallos : las hojas están colocadas alternativamente sobre las ramas.

Sitio  : la España , la Italia, y  el mediodía de la Francia ; flore
ce en la primavera.

Propiedad  * el gusto del fruto es agradable, refrigerante y  astrin
gente : las semillas oftálmicas según dicen; pero uno y  otro se em
plea pocas veces en medicina *. su madera, pintada de vetas verdes 
y  negras y  de una hermosa tersura, puede servir m uy bien para 
embutidos.

H ay otro algarrobo llamado del Canadá, que difiere del prime
ro en tener las hojas velludas.

Este árbol merece un lugar distinguido así en los bosquecillos de 
primavera por el golpe de vista agradable que ofrecen sus flores, 
como en los de verano por su verde hermoso y  lo poblado <jue está 
de hojas. Aunque solo se eleva de doce á quince pies, seria muy 
útil multiplicarlo en las provincias meridionales de Francia para for
mar abrigos contra el ardor del s o l; y  ademas se presta con la 
mayor facilidad á la mano del que dirige sus ramas. Sí se quiere 
empalizar con él una pared ,  se levanta veinte pies y  acaso mas, 
aunque no lo he experimentado, y  sus hojas y  ramas la cobren, 
sin dexar vacío alguno. También se forman con él empalizadas aisladas 
bien guarnecidas y  poco anchas : para esto se dexa que los tallos se 
levanten perpenatcularmente á distancias regladas, y  quando llegan 
á cierta altura forman una cima semejante á la del naranjo con un 
poco de cuidado que se emplee en ello $ y  así es un árbol muy 
útil para la decoración de los jardines. La distancia de los tallos

n endiculares debe ser de doce píes , y  de tres y  ana de qnatro 
; las empalizadas. A l plantarlo se cortará el tallo á dos 6 tres 
pulgadas de la tierra, y  se dará á los [primeros vástagos la direc

ción que les conviene. Si se plantan pies fuertes, se ahorra mu
cho tiempo.

Del mismo modo se deben plantar para los emparrados» Desando
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elevarse los tallos de distancia en distancia, empezaría á formar la 
bóveda mientras sus vecinos guarnecen ios lados.

Si se quiere hacer con ellos un monte tallar o para leña, con-* 
viene plantar pies fuertes y  vigorosos, cortarlos i  dos pulgadas mas 
arriba del cuello, y  plantarlos á quatro pies de distancia. A  los siete, 
ocho ó nueve años y a  se podrán gastar cortándolos como se hace 
con los demas. ¡ Quintos terrenos incultos hay en las provincias me
ridionales que valdría mas plantar de algarrobos locos, que de- 
xarlos como ahora están cubiertos de xaras, de retama, de tomi
llos, de coscojas & c. que se cortan todos los años una y  dos ve
ces para calentar los hornos y  cocer la cal por la falta de leña que 
hay! Estos montes tallares no exigirán otro gasto qne ararlos ó es
cardarlos ligeramente en los primeros anos para destruir las malas 
yerbas: sus hojas aumentarían muy pronto la capa de tierra vege
tal; en vez de que ahora se destruye todos los días, cortando sin 
cesar las malezas que la habían de formar.

En los países menos meridionales que el Baxo Delfínado, la Pro
venza y  el Languedoc, no se puede lograr este árbol sino sembrán
dolo : para esto se llenau los caxones en Febrero o Marzo de una 
tierra ligera mezclada con mantillo, poniéndolos según el clima en 
buenos abrigos que lo defiendan de los vientos del norte, d enter
rándolos en una capa, y  regándolos según lo exija la necesidad, 
pero poco á cada vez: hecho esto , las granas empezarán á nacer 
á las seis semanas 6 dos meses. Saqúense los caxones de la capa, 
coloqúense en el invernáculo al acercarse el invierno hasta que pa
se la primavera; sepárense los píes y  plántense en almáciga, cuyo 
terreno estará bien labrado, y  la tierra mullida y  ligera. Si los fríos 
son muy rigorosos, se cubrirá todo con paja larga, y  se destapa
rán quando el frío empiece á pasar. Este árbol debe su delicade
za únicamente al modo con qne lo han criado. Quando se entre
saca el árbol de la almáciga, no se debe dexar ningún espolón en 
la parte del tronco, donde se corta la rama inútil; porque este re
tiene la humedad, y  un golpe de sol después de una lluvia fría 
daña después al rededor de él toda la corteza del árbol. Luego que 
ya  está bastante fuerte, según el destino que se le quiera dar, se 
sacará de la almáciga, teniendo cuidado de no cortarle raiz algu
na. L o  mas acertado es abrir una zanja honda al principio de la 
almáciga para arrancarlos mejor, pues quanto mas se conservaren 
las raíces, tanto mas fácilmente prenderá el árbol, y la vegetación 
será también otro tanto mas pronta y  vigorosa.

A R B O L  D E L  C O R A L . (F . soralea.)
A R B O L  D E  LO S PISTA CH O S. ( F  alfónsigo.)
A R B O L  D E  L A  V I D A . (F- t u y a .)
A R B O L  D E C R E P IT O : es aquel que tiene y a  secas las ramas 
tomo m . gg
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de la c im a , lo qual anuncia Su muerte próxima. Consúltese la pa
labra á r b o l  , y  se verá lo q u e constituye esencialmente el árbol 
decrépito.

A R B O L  S IL V E ST R E . Arbol joven qne crece sin cultivo; si 
je trata del árbol frutal, es el que proviene de semilla, y  que no 
se ha inxertado. L a mayor parte de los árboles se arrancan en los 
montes, y  después se colocan en los criaderos. Por lo regular pa
decen siempre estos pies en su trasplantación , porque el que los 
arranca , quiere coger muchos, y  le importa poco que las raíces sal
gan estropeadas <5 mutiladas: luego los vende, y  logra su fin: de 
aquí resulta que estos arbolitos necesitan estar mucho tiempo en los 
criaderos para restablecerse. Mejor seria sembrarlos, pues entonces 
los podríamos cuidar sin trabajo en todas las estaciones, teniéndo
los á la mano para quando llegase el momento de ponerlos en cria
deros ; y  tendrían todos ellos su raíz perpendicular (V* esta pala
bra,) 6 madre, llamada también macho y  nabo, que muchos cor- 
tan guiados por una costumbre bárbara.

A R B O LISTA . Nombre que conviene al que siembra y  cria ár
boles para venderlos después á los hortelanos y  jardineros.

A R B U STO  , V IR G U L T O . Es muy corta la diferencia que hay 
entre un árbol y  un arbusto. En general se refieren á los arbustos 
las plantas leñosas, que casi no tienen tronco, ó mas bien aquellas 
cuyo tronco se divide y  subdivide en una infinidad de tallos ra
mosos que forman una mata grande. Rara vez excede un arbusto 
de la altura de diez ó doce pies: su vida es algunas veces de tan
ta duración que muchos se la disputan á los árboles grandes. Son 
arbustos el espino albar &c, (V* la palabra á r b o l .) M. M.

A R C I L L A .  (Alum ina . )

§• I* D e  la arcilla en general y  de sus usos en las artes.
§• IL  D e su uso relativamente d  la agricultura*
§* H I. D e su uso en la medicina.

§, L

D e  la arcilla en general y  de sus usos en las artes.

La arcilla es una tierra esparcida abundantemente sobre casi to
da la superficie del globo. Mezclada en mas 6 ' menos cantidad, 
con las tierras propias  ̂ para la vegetación, hace una parte esencial 
de ellas : por tanto importa al labrador conocer su naturaleza y  
propiedades. Las artes encuentran también en ella grandes auxilios:
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preparada y  amoldada por dedos industriosos toma todas las formas 
útiles y  agradables que le quieren dar; pero no son adequadas to
das las arcillas para el fin que se desea- La variedad prodigiosa que 
hay en sus calidades nos anuncia que mil sustancias diferentes se ha
llan mezcladas con la arcilla propiamente dicha. Muchas veces estas 
sustancias extrañas contrarían directamente el fin que uno se había 
propuesto al servirse de esta tierra* ¿Quán importante no es pues 
al artesano distinguir la buena , no tan solo de la mala, sino tam
bién de la que es de una calidad mediana? Sin este conocimiento 
la mala elección que está expuesto á hacer ocasionará en sus obras 
defectos incorregibles.

Pasemos á describir las propiedades generales y  características de 
la arcilla mas perfecta en general; y  las que se aproximen mas y  
reúnan mayor número de «tas propiedades, serán las que siempre 
deban preferirse.

i*° La arcilla se presenta regularmente baxo el aspecto de una 
masa densa y  compacta dispuesta por capas ó bancos; un pedazo 
de buena arcilla se pule con solo frotarla contra otro cuerpo liso, 
y  tocada con la lengua se adhiere á ella con mas ó menos fuerza.

2.° Humedecida con agua la embebe insensiblemente, y  se hín
cha y  deslie con la mayor facilidad en este fluida.

3*0 Quando tiene únicamente la cantidad de agua necesaria, se 
puede reducir i  una pasta de mediana consistencia; y  entonces tie
ne macha ductilidad , es decir , que sus partes pueden mudar de 
sitio respectivamente unas á otras sin desunirse. A  esta propiedad 
se debe la facilidad con que se le puede hacer tomar todas las for
mas que se quiera, sea aí torno 6 en moldes.

4.0 Si se echa en un fuego muy vivo nn pedazo de arcilla, de
crepita y  salta hecho pedazos con un ruido grande, porque el agua 
que ía arcilla retiene por lo común entre sus moléculas se enrarece 
de repente con el calor, y  produce este efecto- N o sucedería esta 
decrepitación si la arcilla contuviese bastante agua para estar bien 
blanda, ó si la expusieran á un calor manso; porque entonces se 
desecaría simplemente encogiéndose, y  este encogimiento es freqüen- 
temente la causa de hendirse ó abrirse al fuego*

La arcilla pura no se funde al fuego mas violento, sino que 
se endurece hasta dar lumbres al choque de un eslabón* Pero rara 
vez se encuentra una. arcilla bastante pura para que sea refractaria; 
supuesto que hallándose por lo regalar mezclada con la tierra ca
liza se hace fusible.

6.° Aunque los ácidos no ataquen la arcilla con la efervescen
cia que se nota en las disoluciones de las tierras calizas por estos 
mismos, no dexan por eso de disolverla , sobre todo el ácido vi— 
triolico (ácido sulfúrico), que forma con ella una sal muy cono-



cida baxó el nombre de í alumbre ( sulfate de-alúmina).
Tales son las propiedades generales y  esenciales de las arcillas pu

ras ; pero rara vez se hallan todas ellas reunidas, porque las mate
rias extrañas con que se halla freqüentemente m ezclada, la alteran 
hasta el punto algunas veces de hacérnosla desconocida, ó al me
nos de darle propiedades m uy diferentes. Las sustancias que alteran 
la pureza de las arcillas naturales son la arena, las tierras calizas so
bre todo, las materias bituminosas, piritosas y  metálicas. La varie
dad de sus colores nace de éstas diversas mezclas.

L a  arcilla que debe su color á una materia inflamable, pero no 
metálica, lo pierde al fuego, y  se pone blanca calcinándola. Tales 
son la mayor parte de las arcillas grises y  morenas de un color uni
forme y  sin vetas. Las arcillas que deben su color á tierras metá
licas, como el hierro, el cobre,  y  las materias piritosas no blan
quean al fuego, antes bien quanao estas sustancias están en gran 
cantidad las hacen fusibles. Estas arcillas se conocen por sus colo
res amarillo, encarnado, verde & con vetas, y  manchas de todos 
ellos, y  son en general las peores de todas, mayormente para los 
utensilios que deben sufrir un fnego violento, como crisoles, ladri
llos , morteros de vidriería ó fábricas de cristales &c.

H a y  pocas arcillas que no contengan alguna porción de tierra fer
ruginosa, En las hermosas arcillas blancas se reconoce esta sustanda 
en las pequeñas manchas amarillas, dispersadas á trechos: y  así, quan- 
do se haya de emplear esta tierra en obras m uy finas, es necesa
rio quitarle exactamente con la punta de un cuchillo todas estas 
manchas amarillas.

Las partes piritosas que se encuentran en las arcillas las hacen 
fundirse con la mayor facilidad, y  las pequeñas cavidades ó agu
jeros ,  cubiertos ordinariamente por una materia vidriosa de color ne
gro aplomado que vemos en la arcilla cocida, provienen de los gra
nos pirirosos que se han fundido y  vitrificado.

Las tierras calizas que alteran las arcillas se conocen por la efer
vescencia que hacen con los ácidos: esta mezcla unida con una por
ción mayor 6 menor de arena, forma una especie de tierra cono
cida baxo el nombre de marga* ( V. esta palabra.) L a arena, la 
mica y  el quarzo destruyen la ductilidad de las arcillas, y  el me
dio mas propio de separarlas o limpiarlas de estas materias hetero
géneas , es lavarlas, excepto si son tierras calizas: así las arcillas que 
las contienen son absolutamente inútiles, como incapaces dé emplear
se en obras de alfarería. Para lavar las arcillas se deslíen en una gran 
porción de agua pura, que se .dexa después reposar, hasta que solo 
Ja enturbian las partes mas finas y  mas ligeras, y  entonces se decan
ta en otra vasija, pasándola por un tamiz de seda bien fino. E l asien
to o poso que se forma en esta segunda vasija, es la porción mar
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arcillosa y  mas p ü ra íse  recoge, se seca con cuidado, y  es la que 
se emplea en las fabricas. de loza y  porcelana*

Parece que el ácido vitriólico ó sulfúrico es el único entre todos los 
ácidos que la naturaleza ha distribuido y  combinado en todas las 
arcillas, de una manera singular.

Por el gran número de sustancias qne se encuentran mezcladas 
con las arcillas puras se concibe la variedad que debe resultar, y a  
con respecto á su naturaleza, ya tocante á su color* Pasemos á re
correrlas sucesivamente, á fin de dar un conocimiento suficiente de 
ellas*

La primera que se nos presenta es una tierra arcillosa, que con
tiene muy pocas ó ningunas panes arenosas, y  es conocida baxo 
el nombre ae tierra de alfar. (V. esta palabra*) El químico, que 
distingue las sustancias por las partes qne las componen, no encuen
tra absolutamente ninguna diferencia entre la arcilla y  la tierra de 
alfar, y  así mira estas dos palabras como sinónimas* La mayor ó 
menor cantidad de arena mezclada con la arcilla pura no debe cons
tituir una clase particular sino para el naturalista nomenclador, que 
necesita de divisiones y  subdivisiones á fin de formar una cadena de 
eslabones sistemáticos*

La arcilla m uy pura, pero llena de una gran cantidad de tierra 
ferruginosa, coloreada, por esta misma sustancia, de una manera uni
forme , de encarnado ó amarillo, y  con la propiedad de pegarse fuer
temente á la lengua, forma los bolos, tierras botares y  selladas* 
(V. estas palabras*) Esta clase es la mas numerosa por la varie
dad de sus colores, y  comprehende las arcillas blanquecinas, ce
nicientas, amarillas , encamadas & c. que solo difieren entre sí co
munmente por el color. Como esta misma variedad depende de la 
heterogeneidad de las sustancias que están mezcladas con ella, mu
da la naturaleza de la arcilla, y  la hace que sea mas ó meaos fu
sible. Este carácter ha movido á Daubenton á dividirla en arcilla 
absolutamente infusible, en arcilla en parte fusible, y  en arcilla ab
solutamente fusible.

Unicamente las arcillas muy blancas por naturaleza, ó de un gris 
obscuro que blanquea al fuego, como las de Gonrnay y  Gisors, son 
las que podemos mirar como infusibles: así se emplean para criso
les ó morteros de fabricas de vidrio ó cristal, porque como deben 
sufrir un fuego muy grande para mantener el cristal fundido, es 
necesario que la materia de que están hechas pueda resistirlo. La 
tierra para pipas es también de esta clase*

En la división de las arcillas en parte fusibles, cuyo carácter ge*- 
nérico es el tomar al fuego una dureza igual á la del pedernal, el 
fundirse en parte á causa de las sustancias extrañas, como la are
na ,  el espejuelo ó  yeso cristalizado, y  presentar la fractura d el
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vidrio , se cuenta la  arcilla ó tierra p a ra d a  porcelana 5 china. Es
ta arcilla  é$ Bastante im pura, pardusca o blanquecina, m uy ligera, 
suave a l tacto, y  algunas véces com pacta y  dura. Resiste al prin
cipio bastante bien al fu eg o , se endurece en é \ , y  acaba por se- 
mi-vitrificarse, Es el verdadero koalin de que se'sirven  los Chinos 
para sus porcelanas, y  en Francia tenemos cerca de Lítnoges uno 
semejante. Las arcillas con q u e  se hace la loza de Inglaterra, y  el 
vidriado que llaman de ¿res son de esta segunda clase.

L a s  arcillas enteramente fusibles se endurecen á un fuego me
diano ,  y  se funden si es m u y  v io len to ; esto sucede con todas las 
tierras que se emplean para e l vidriado común , loza d e Talavera, 
baldosas, tejas y  ladrillos.

N o  podemos, al dar la nomenclatura de la historia natural de la 
arcilla, pasar en silencio la arcilla para desengrasar o tierra de ba
taneros , ó tierra xabon. Está dispuesta por hojas, y  es xabonosa 
y  untuosa á la vísta y  al tacto: se extiende o dilata enteramente, 
forma correa, y  se disuelve en parte en el agua, y  produce en ella 
una espuma y  algunas bombitas xabonosas. L a  tierra xabonosa ó 
esmectite no es otra cosa que una tierra de batanes mas pura. Esta 
especie de arcilla se emplea para abatanar los paños, y  la hay de 
muchos colores. L a  mejor se halla con mucha abundancia en In
glaterra y  en Escocia. La superioridad dé los paños ingleses provie
ne sin duda de la tierra de desengrasar que em plean, y  así aunque 
se trasporte su lana, no se llegará á conseguir la belleza y  suavi
dad q u e dan á sus texidos, sino se trasporta también su arcilla. Las 
propiedades de esta tierra no se limitan á las m anufacturas, es tam
bién excelente para acelerar la vegetación de las plantas, y  mejorar 
los terrenos m uy ligeros. Esta tierra inglesa'se vende de contraban
do , y  h ay  establecidas contra los que la extraen para países ex - 
trangeros las mismas penas que contra los exportadores de lanas. En 
Francia es común la tierra d e bataneros, pero de inferior calidad á 
la Inglesa. Las Sociedades de Agricultura distribuidas en nuestras di
ferentes provincias, deberían ocuparse en buscar una buena tierra de 
bataneros, y  hacer ensayos con ella: descubrimiento que valdría mas, 
y  seria mas útil que la mayor parte de las disertaciones que premian.

L a  arcilla entra como parte principal en la composición de un 
gran numero de piedras, como los eschistos tiernos ó  desmenuza- 
bles y  com unes, la piedra negra ó  ampeltta, la pizarra , las pie
dras de afilar navajas, de afeytar 6 eos, los talcos,  ios amiantos* 
la esteatita, la piedra ollar,.y  las serpentinas.

Después de haber hecho la enumeración de las diferentes espe
cies de arcillas, seria interesante conocer su origen. M uchos ilustres 
sabios han procurado adivinarlo, y  la variedad de sus opiniones de
be hacernos creer que la naturaleza no nos ha descubierto aun sil.
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secreto en esta materia. Stahl y  B an m é, confundiéndola con la tier
ra vitrifícable, solo la distinguen de ella en que está combinada con 
el ácido vitríólico* Línneo la mira como sedimento térreo del mar; 
y  en fin, Buffon piensa que debe su formación á la sustancia -vi
trea de su m undo p rim itivo, atenuada y  reducida á moléculas ex
tremamente finas y  ligadas entre sí por un gluten particular. N ues
tros conocimientos sobre el origen de esta tierra no son aun bas
tante perfectos, ni bastante constantes para que nos atrevamos á d e
cidir : nos basta por ahora saber el papel que hace en la naturaleza, 
el provecho que podemos sacar de e lla , y  sus efectos en la eco
nomía vegetal y  anim al, que es lo que nos interesa.

Com o la arcilla en masa no se dexa penetrar del agua fácilmen
te , es la causa mas común de aquellos depósitos de agua, cono
cidos baxo el nombre de lagos, lagunas y  cisternas, fuentes y  ma
nantiales que parece que jamas se agotan. Los bancos arcillosos que 
se extienden por lo interior de la tierra, impiden que las aguas de 
la lluvia, que penetran la superficie, pasen mas adelante y  se pier
dan, privando á los hom bres, á los animales y  á las plantas de 
las ventajas de todo género que derraman por todos lados. Las aguas 
detenidas por estas capas se estancan sobre ellas, y  se conservan 
como en ün reservatorio precioso; ó escapándose por la primera 
abertura que la  naturaleza les f r a n q u e a ó  que ellas mismas se han 
formado, v a n a  dar el origen á  los manantiales y  fuentes, que so
lo cesan d e  oorrer quando el reservatorio interior, no renovándose 
por medio de la  filtración de nuevas aguas, se agota insensiblemen
te: si en el corso de estas por la superficie de la tierra se encuen
tra una hoya cubierta inmediatamente de una capa arcillosa, ó es
ta capa está bastante cerca de la superficie para oponerse al curso 
de las aguas,  entonces no pudiendo y a  penetrar á los senos de la 
tierra, permanecen en su superficie, y  forman las charcas y  lagos*

Algunas veces se hallan estos bancos de arcilla en las cimas de 
las m ontanas, y  retienen en ellas las aguas que las nieves ó las nu
bes depositan y  v ierten , si la evaporación no ignala á la cantidad 
de agua que se junta en ellas. Esta es la causa de encontrarse en 
ciertas alturas algunos lagos bastante considerables, que admiran y  
sorprehenden á  los viageros.

Sucede muchas veces que viniendo á terminarse estos bancos de 
arcilla á la falda de alguna colina, y  hallándose mezclados de mu
chas sustancias heterogéneas que el agua disuelve fácilmente, ceden 
al peso de las masas superiores que los cubren, y  entonces se ex
tienden hacia donde la resistencia es m enor, es decir, hácia el la
do exterior de la colin a; los cuerpos que se hallan encima marchan 
con e llo s , se desprenden del resto de la masa general * y  co rro í 
muchas veces un espacio considerable. Tal es Ja causa de los a c á -



dcntes freqüeotes en  países montañosos, donde son comtines los ban
cos d e  arcilla y  eschistosos, ¡Quántas veces no sé han visto moles 
de p eñ ascos, partes enteras d e  bosques, situadas en la falda de una 
m on tañ a, y  habitaciones y  casas desprenderse y  rodar hasta el va
lle p o r  haberse dislocado su base de arcilla! Tam poco es raro ver 
en estos paises una casa asentada sobre arcilla, alzarse y  baxarse 
alternativamente: la  causa d e  esto es que quando las aguas de la 
lluvia penetran esta arcilla, se  hum edece, se em papa, se hincha y  
adquiere mas vo lum en ; sí no puede extenderse en superficie se le
vanta hacia arriba¿ y  subleva la casa q u e sostiene: y  al paso que 
la arcilla  se seca, se encoge y  se b a x a , y  la casa con ella* Y a  se 
comprehenden fácilmente las peligrosas conseqüencías que pueden 
tener estos acaecimientos repetidos hasta cierto p u n to: así se debe 
tener mucho cuidado quando se edifica alguna casa, de penetrar mas 
abaxo si se encuentra un banco de arcilla , y  asentar los cimientos 
en un terreno firme y  seco* Si el banco fuese m u y considerable y  
m uy grueso, será necesario una estacada para precaver todo acci
dente*

L a  naturaleza es un maestro excelente que no cesa de dar al hom
bre lecciones continuas; ¡ feliz e l que sabe aprovecharse! de ellas! 
E l m edio de que se sirve para detener las aguas no podía ocultár
senos: así hemos sacado de él el m ayor provecho y a  para nuestra 
utilid ad , ya  para nuestro recreo , y  aquellos depósitos de agua que 
adornan nuestros jardines, y  sirven para dar d e  beber á nuestros 
ganados, no son freqüentemente otra cosa que unas capas artificiales 
de arcilla que hemos tenido el arte de arrimar al rededor de estos 
estanques.

L a  industria humana saca también d e la arcilla nn partido mny 
grande para las manufacturas. Unas veces amasándola y  dándole con 
el torno una forma agradable hace de ella vasos tan cómodos co
mo elegantes: otras la emplea para abatanar y  desengrasar los te-* 
sid os: y  otras, en fin , entre unas manos sabias toma las facciones 
y  la semejanza de los m ortales, cu y a  imágen querem os conservar* 
Pero todas estas ventajas son d e ninguna consideración comparadas 
con lo  que saca de ella la agricultura. M« M .

§. I I .

De la arcilla relativamente d  la agricultura*

D esdichado el propietario cu y o  terreno es la  m ayor parte arci
lloso* Si habita un clima donde las lluvias son frequentes en invier
n o , su grano vegetará con languidez, se  pondrá am arillento, y  se 
pudrirá; en f in , ahogado en e l agua si la  primavera es m u y s e o ,
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la'arcilla se end urecerá, los canales de la savia se comprimirán, el 
cuello de la planta quedara ahogado, y  el tallo no podrá crecer* 
Si esta planta ha sufrido sequedad, sobre to d o , si ha estado com
primida en la época en que el tallo debía crecer y  sobrevienen 
después lluvias , humedecerán la tierra, penetrarán sus poros, di
siparán su demasiada adherencia; en fin , la planta vegetará con fuer- 
¿a , las hojas marchitas se elevarán con el ta llo , y  se formará la 
espiga hermosa al parecer; pero sin em bargo, dará poco grano, y  
este se quedará mermado y. pequeño, á menos qne desde el mo
mento de la florescencia hasta el tiempo de la cosecha las circuns
tancias felices de la estación reparen el primer mal. Todas las plan
tas gramíneas tienen en general dos épocas temibles, que son quan- 
do principia á desarrollarse la cañ a , y  quando están en flor.

Se ha dado el nombre de frías á las tierras arcillosas, pero im
propiamente, y  así se verá que si se mete un termómetro en ar
cilla ó en arena, en iguales circunstancias, señalará el mismo grado 
de calor que en qualquiera otra tierra. Las han llam ado, pues, frías

Eara denotar la lentitud en la vegetación de las plantas que se siem- 
ran en ellas, la facilidad que tienen en retener el agua, y  en fin 

Ja adherencia de sus partes entre s í : son frias porque el calor dei 
Sol no las penetra tan profundamente como la arena, cuyos granos 
están desunidos.

Com o han visto que el estiércol amontonado adquiere un calor fuer
te y  vivo, y  que este mismo estiércol esparcido después y  enter-* 
rado en estos suelos recompensaba con buenas cosechas los trabajos 
del labrador, han pensado que el estiércol calentaba esta tierra; y  
han pensado m al, porque desde el punto qne el estiércol dexa de 
estar am ontonado, cesa su ferm entación, y  con ella su ca lo r, y  se 
pone en equilibrio con el de la atmósfera. EL termómetro dará una 
prueba sin réplica de lo  que acabo de decir.

E l verdadero beneficio que el estiércol da á la arcilla proviene 
i .°  de la unión de su sal álkali con la tierra de la arcilla; 2.0 de 
la m ezcla de esta sal con las materias crasas y  aceytosas del estiér
co l; 3.0 de esta m ezcla resulta una materia xabonosa, enteramen
te miscible con el agua, y  la única perfectamente análoga á la ve
getación de la planta (V I el artículo abono y su adicción*) ;  4 .0 las 
pajas mezcladas con el estiércol, y  este estiércol mismo mantienen 
la tierra sublevada, y  favorecen la filtración de las aguas cu y o  es
tancamiento se oponia realmente á la vegetación.

L a  arcilla pura es tan estéril com o la creta p ura, porque am
bas retienen el agua. E n  vano tentaríamos sembrar árboles en este 
suelo ingrato, ni plantar vinas, porque seria tirar el dinero. ¿ Q u é 
es lo que debe pues hacer el propietario de este terreno? Mejorar
lo , dividiendo sus m oléculas: en este punto estriba todo. Si la  exe- 
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critor!. Este co“  P legAJas enteras de terren o, y  aquel siempre 
de u n q tia rto  n°': * j 0 de im puestos, no tiene medios para
llen o  d e deudas, )  8 ^ os aUtores agrónomos no han con-
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este modo,

D e  cien, propietarios que vivar» del producto de sus tierras, no 
hay seguramente cinco en estado de hacer un avance de mil reales. 
Si es un arrendatario el que cu ltiva , no le tendría cuenta hacerlo 
para seis años, ó aunque sea nueve, que dura su arriendo; porque 
el beneficio seria para su sucesor, puesto qu e en los nueve anos 
tendrían solamente quatro o cinco cosechas, y  que no puede de 
una v e z  corregir la arcilla, sino por una serie de operaciones cons
tantemente sostenidas. ¿D e qué servirá al propietario 6 al colono 
abrir ni minar basta un pie de profundidad su cam po arcilloso, si 
las lluvias de invierno han de volver á asentar la tierra y  á hacerle 
adquirir la misma tenacidad que tenia antes? N o  presento este qua- 
dro. aunque, en rigor, c ierto , con el fin de desanimar al propietario 
y  hacerle un mal servicio á  él y  á la  agricultura. L a  esperanza, la 
paciencia y  el trabajo deben ser las virtudes principales del labrador, 
porque sin la esperanza de una cosecha futura abandonaría el ara
d o ;  sin la paciencia, sostenida por la esperanza, no podría soportar 
la vista de los deplorables efectos de una mala estación; y  sin el 
trabajo mas terco le rehusaría la tierra Jos dones que es necesario 
arrancarle por fuerza.

A ntes de describir el m odo de fertilizar la  arcilla , conviene es
tablecer un plan del trabajo, y  hablar después de los medios de 
executarlo,

Quando se abraza mucho de una v e z  no se hace bien nada: em
prender mas de lo que pueden soportarlas fuerzas es arruinarse,6 
á lo  menos vivir ahogados por muchos anos consecutivos, y  este 
ahogo no solo molesta, sino qne arruina p oco  á poco- E l tiempo 
pasa, el dinero prestado sigue ganando réditos, y  la época del pla
z a  para el pago llega antes que los socorros ó  facilidades del re
embolso. El inmortal Francklin hace decir con razón á su buen hom
bre Ricardo* que los acreedores son las personas qne saben mejor 
k s  épocas y  las datas del almanak* N o  emprendáis nada sino teneis 
facultades para e l lo , sin tocar á los productos de un ano que con
viene conservar siempre intactos; este medio es el única que hay 
para cultivar con provecho. ¡ Q uintas personas poco prudentes ten
drán estos consejos por otras tantas paradojas ! p ero  antes de con-
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penarlos, íe$ soplido que los examinen atentam ente, y  saquen las
conseqüetifcias que se derivan de ellos*

Un propietario inteligente da una ojeada á toda la parte de ar
cilla, que quiere m ejorar, calcóla el trabajo qtie exíge su cam po, y  
¿ qüánto podrá montar el gasto total,  poniendo mas bien de mas 
que de menos. E nton ces, consultando sus m edios, juzga d é la  can
tidad de tierra q u e puede m ejorar, sin tocar sü repuesto de un año: 
distribuido su cam po en porciones iguales, cumple escrupulosamen
te cada año Ja Carga que se ha impuesto, hasta poner todo el cam
po en labor corriente* Esta mejora parcial no debe perjudicar al cul
tivo general acostumbrado , porque Seria un error m üy grosero no 
labrar ní sembrar hasta concluir la mejora total* D e  esta madera eí 
labrador no perderá ninguna cosech a, y  le tendrá mas cuenta co
ger poco que nada.

Los medios d e mejora se reducen ; i . °  á las labores ; 2.0 á ía 
siembra* de plantas para enterrarlas después; 3 .0 á los estiércoles;
4.° á las mezclas de aren a; y  en fin* á quemar lás arcillas pa
ra poner las tierras menos com pactas, y  que el agua las penetre 
mas fácilmente*

Antes que entremos en estas menudencias es necesario que el la
brador conozca el grueso de la capa de arcilla que quiere destruir.
Si esta, por e je m p lo , tuviese Solamente un pie de profundidad, el 
trabajo maS útil, y  al misino tiem po mas ventajoso, será romperla, 
y  mezclar la tierra de la capa superior con la de la inferior- Pero 
s i, al contrario, la arcilla tuviese muchos pies de profundidad, es 
necesario recurrir á otros medios y  multiplicarlos con pfopofcion £ 
su grueso. E l grado de tenacidad es el segundo objeto que debe 
considerarse.

i .°  De las labores. L as labores dividen la tierra revolviendo una
parte de su superficie; la llu v ia , los rocíos, las heladas, eí s o l, la 
atracción del ácido del ay  re (V, la  p a la b ra  m e j o r a ) ,  todos en una 
palabra concurren á su m ayor divisibilidad; pero pasado cierto tiem
po , la tierra se asienta, su grano se aprieta , y  si sobreviene una 
tempestad 6 lluvias freqüentes, acaban por ponerla casi tan düra y  
tan compacta com o lo estaba seis meses ameS. L a  tazón de esto es 
m uy sencilla : las labores no h jn  añadido nada á esta tierra para 
que mantenga sus parres mas separadas uñas de Otras.

Apesar de e sto , aconsejo que acabada la siega se dé una labor 
con un arado que tenga una buena vertedera, á fin de abrir un sur
co an ch o , y  que se vuelva £ pasar la reja por cada surco para ha
cerlo mas profundo y  mas ancho, para que presente mas superfi
cie á h  acción rie los meteoros, y  en fin, para que enrierre mejor 
el rastrojo, objeto m uy importante- E l rastrojo desecado en pie de
xa evaporar casi todas las sales que contiene, y  vuelve á  la tierra
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que lo  ha criado m u y  poca sustancia*, el exem plo siguiente Jo prue
ba sin dexar la menor duda. Tóm ense dos quintales d e  qualquie- 
ra clase de hojas ; pero ambos de la misma especie* Tiéndase un 
quintal de ellas al so l, hasta que estando perfectam ente secas se re
duzcan fácilmente a polvo \ déxese, al contrario, el otro quintal de 
hojas am ontonado, hasta q u e  se reduzca bien á estiércol i pésense 
entonces separadamente estos dos quintales, y  se vera la gran dife
rencia que nay entre ellos. M ézclese el producto de las hojas se
cas co n  una cantidad de tierra, y  en un espacio determinado; re- 
pítase la misma operación con las hojas podridas: siémbrense en fía 
estas dos porciones de terreno, y  sus productos, que serán muy di
ferentes , nos mostrarán por analogía * que a los rastrojos desecados 
al tem poral casi no le quedan partes salinas ni aceyto sas; mientras 
que e l otro enterrado inmediatamente después de la siega no ha 
perdido casi ningunas. Si se hace este análisis por medios químicos 
será todavía mas sensible la diferencia. C onvengo en que esta adi
ción d e  tierra vegetal y  de principios salinos será m u y poco con
siderable, con relación á la masa de arcilla; pero á lo  menos no se 
privará á la tierra del pequeño socorro que esperaba, y  sobre to
do d e un socorro que está tan á la mano.

2.q D e las siembras. Si se labra á un solo surco com o hemos 
dicho mas arriba, siémbrese inmediatamente en este surco1 la espe
cie de grano que se quiera, con tal que no sea de los que se re
producen prontamente por nuevas flores. Las algarrobas, los guisan
tes, las judías, el trigo, el centeno, la avena, las h a b a s, el trigo 
sarracénico, la alfalfa , el pipirigallo, el a ltram uz, los rábanos, los 
nabos & c . son excelentes, y a  se siembre todo ju n to , 6 unos de 
ellos solamente. L a  tierra qu e cae al hacer el segundo surco cubre 
la simiente en el anterior, y  aun quando algunos granos quedasen 
por enterrar, la pérdida seria poco considerable , porque para esto 
solo se deben emplear los granos de desecho. Y a  se conocerá <jue 
no aconsejo esta siembra con la mira de lograr una cosecha, sino 
meramente con la de multiplicar las y e rb a s , de qualquiera especie 
que sean.

E ste consejo, demasiado gen eral, requiere una explicación. En 
Ja parte baxa y  m u y cálida de nuestras provincias meridionales se 
siega el centeno á fines de M a yo  ó principios de J u n io , y  los tri
gos del diez al veinte y  cinco de esté m es; y  en las del norte la 
época de la siega es á fines de Julio y  principios d e Agosto. En 
las primaras e! calor del so l, después dé fas cosechas, es tan acti
v o , que la vegetación de la planta se s u s p e n d e p o r  decirlo así, y  
en las segundas Ja estación de las lluvias vuelve al 'instante. Es oe- 
tes; rio pues, en el primer caso, esperar hasta principios de Setiem
bre para dar esta primera labor > ó aprovecharse d e l momento en
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que trna lluvia saludable vuelva la humedad á la tierra. E n  Setiem
bre las noches son frescas, y  los rocíos suficientes para hacer na
cer el grano y  alimentarlo. E n  las provincias del norte, al contra
rio, el temperamento mas benigno permite labrar y  sembrar in
mediatamente después d e la cosecha. L o  único que puede y  dehe 
esperar el labrador es que por medio de esta operación nazca una 
yerba qualquiera.

Quando la yerb a  ha adqnírido y a  cierta consistencia árese de nue
vo, y  entiérrese lo  mas exactamente que sea posible. L a  época d e 
esta segunda labor es relativa á la  constitución de la atmósfera deí 
pais que se h ab ita, y  debe siempre ser antes que principien las 
heladas.

Si se pasa la reja segunda v e z  por el surco com o hemos dicho 
y a , se sembrará sobre el prim ero, y  la tierra del segundo cubrirá 
el grano. Sí en el primer caso no se quiere sembrar á surcos, se sem
brará á puñado sobre el rastrojo; pero esre método no es tan bue
no, porque así queda el grano enterrado baxo una capa m oy grue
sa de tierra.

H e aquí una preparación excelente que se da á la tierra para pa
sar el invierno. Pasada la estación de los fríos y  de las heladas, e l 
agua de las lluvias y  de las n ieves; en una palabra, quando la tier
ra esté en disposición d e sufrir el arad o , siémbrense de nuevo las  
mismas sem illas, y  quando la m ayor parte de la yerba esté florida, 
dése una reja con el arado de vertedera, y  entiérrese ia yerba. E s 
inútil decir qu e la labor que entierra las yerbas nacidas en verano 
deberá cruzar la prim era, y  la que se da después del invierno t o 
mará la diagonal de las dos prim eras, á fin de que la tierra que
de labrada y  removida en todos sentidos. Este es el medio mas efi
caz de destruir los terrones.

L a  ventaja qu e tiene este m étodo es que no aumenta los gastos 
del cu ltivo , á  menos que se quiera dar algún valor á la acción de 
sem brar, y  al grano que se pierde. Esta pérdida seria importante 
si se em please por exem plo trigo bueno que se pudiera ven der; pe
ro com o se trata únicamente de que nazca y e r b a , sirven todos los 
granos desechados, y  se aprovecha hasta la semilla del heno de que 
no se saca ninguna utilidad.

L u ego  que se ha enterrado la yerba de la prim avera, se dexa 
descansar Ja tierra, y  cocerse al sol de Julio y  A gosto , y  en Se
tiembre y  O ctubre se labra según el método ordinario, para sem
brarla en llegando la estación.

L o  que acabo de decir está en contradicción con los métodos qu e 
los autores han publicado, según los quales no se debe dexar crecer 
ni una sola p lanta, porque dicen que su alimento esquilma la tier
r a , y  es un menoscabo de sustancia para las plantas que después



de e lla  cubran aq u el suelo. Tienen razón en parte, porque si la 
verba q u e  aconsejo sembrar granase en p ie, seria efectivamente una 
pérdida para el ca m p o , y. la tierra encerraría en su seno un mon
tón d e  semillas, c u y a  germinación y  vegetación dañarían á ia se
m entera, y  se convertirían en plantas verdaderamente parasitas; pe
ro aquí no las damos tiempo para gran ar, sino que las enterramos 
antes. R esulta pues de ellas una tierra v e g e ta l, principio de toda 
producción. Esta tierra se une á la arcilla, divide sus moldeólas, las 
mantiene separadas y  favorece la filtración d e las aguas* Todo el 
mundo sabe que una planta vuelve á dar á la tierra mas de lo que 
ha recibido de ella. (V. la palabra mejora.) Y  de este modo este 
abono comienza á corregir las arcillas sin aumentar los gastos de la 
labor; y  si cada año de barbecho se rep ite, se llegará á conseguir 
el fin q u e  se desea. En la palabra labor discutiremos si es sufi
ciente tener la tierra bien labrada y  bien removida. H ablo en esto 
por mi propia experiencia, y  suplico á todos que hagan el ensayo 
en p e q u eñ o , y  decidan después con arreglo á su resultado.

3.0 D e los abonos. Com prehendo baxo esta denominación la 
caly la marga y el yeso y  los estiércoles de caballeriza, (T . estas 
palabras.)  Los tres primeros contienen una sal álkali ( Véase esta 
palabra.) y y  por su mezcla se destruye el principio de adhesión 
de la arcilla. Unas y  otras sublevan sus p artes, y  dan paso Ubre 
al agua. Los estiércoles de caballeriza mas pajosos son los mejo
res, porque tardan mas en descom ponerse, y  mantienen de con
siguiente la tierra sublevada por mas tiem po. Si en lugar de paja 
se pusieran á los animales camas de juncos, de b re zo , de retamas, 
de hojas de box & c . sería mejor aun el estiércol, porque impreg
nados de las partes crasas contenidas en ios excrem entos de los ani
males las retienen com o hacen las esponjas, y  son al mismo tiem
po otras tantas pequeñas palancas que impiden la reunión de las 
moléculas. Este estiércol debe quedar enterrado lo mas profunda
mente que sea posible. Su álkali obra com o el de la cal , greda, 
marga & c . , y  tiene sobre ellos la ventaja de contener partes cra
sas y  aceytosas. {Véanse sus efectos en la palabra m e j o r a .)

Otra atención que no debe descuidar el cultivador es la de mez
clar arena con el estiércol al tiempo de amontonarlo. E l proverbio 
dice en la arcilla, la arena sirve de estiércol. Y o  quisiera que 
este montón se compusiese de capas de tres pulgadas de grueso: que 
Ja primera fuese de estiércol, la segunda de arena, y  así sucesiva
mente; y  de este modo echándolo todo en la tierra arcillosa, se 
lograrían dos ventajas á un tiempo. En dos épocas se debe enter
rar el estiércol; la primera un poco antes del invierno, al dar la 
labor de que he hablado tratando del año de barbecho, y  la se
gunda con la labor que se da el momento antes de la  siembra. E l
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primero obrará desde fines de O ctubre ó  N oviem bre hasta A go sto  
ó Setiembre^ del ano siguiente,  y  el segundo mantendrá la tierra 
sublevada mientras los granos echan sos primeras mices. C om o este 
estiércol se descom pone poco durante el invierno/ la buena semi
lla vegetará bien á causa de los intersticios que encuentran sus raí
ces entre las moléculas de arcilla y  las de estiércol. En una pala
bra , el punto estriba en facilitar el curso de las aguas y  dividir la 
fierra, y  el estiércol sirve para arabas cosas,

4.0 D e las armas. Está bien demostrado: i . °  que la esterili
dad ó poca fertilidad d e las arcillas, proviene únicamente de la mas 
d menos fuerte adherencia que tienen sus ‘partes entre s í : 2.0 que 
la arcilla, m ezclada en porciones convenientes con otras tierras, es 
la que mas produce : 3 .0 que si hemos de creer á B au m é, la ar
cilla es la sola materia terrea propia para la vegetación, puesto que 
es la única que hace parte de los animales y  vegetales; y  esta tier
ra en su estado de pureza produce pocos ó ningunos vegetales. D e  
aquí resulta que la arena misma unida con las partes pequeñas de 
cascajo o retales de piedra es un excelente abono para las arci
llas, sin embargo de que obra solo m ecánicam ente, y  no se comu
nica ningún aumento de partes salinas, aceytosas ni grasicntas. L a  
arena mas seca y  mas limpia de tierra es por consiguiente la me
jor para m ezclarla con la arcilla.

Es imposible determinar la cantidad de arena que debe echarse 
en un cam p o , porque depende de la m ayor ó menor p ureza, y  
por consiguiente de la tenacidad d e la arcilla. E l labrador es el que 
puede juzgarlo con relación á su terreno. M e parece que una can
tidad m uy grande de arena esparcida de una v e z  no produciría tan 
buen efecto com o echándola en diferentes v e ce s , por exempío an
tes de las labores, porque com o á medida que el arado subleva ter
rones grandes, se amontona la arena en los vacíos que dexan ó en 
el fondo del su rco: si sobreviene una lluvia un poco foerte, todos 
los surcos se convierten en arroyos pequeños que arrastran la are
na , sobre todo en los climas donde las lluvias son tempestuosas. Las 
labores repetidas son los únicos agentes de la combinación íntima 
de la arena con la arcilla, la qual no resulta de dos ó tres labo
res solas. Si e l  propietario es bastante rico para sacar suelo, ( V. es
ta palabra. )  á  su terreno con la pala o con la hazada, entonces 
es m u y diferente, porqne estos instrumentos levantan poca tierra de 
cada v e z , destripan los terrones y  mezclan la arena con las porcio
nes térreas, en c u y o  caso las lluvias y  las heladas completan la 
combinación. L a  mejor arena para esta operación es la que se acer
ca mas por su calidad á la arena fina d  arena de piedra de amo
lar , porque es seca y  puta , y  por tanto m uy susceptible de 
incorporarse con la  arcilla: es m u y útil mezclarla con retazos d e



piedras 6  con cascajo menudo* La dificultad de encontrar arena ha 
obligado al labrador ¿ re cu rrir  á otro m edio, y  ha sido el de que
mar la superficie de su Campo.

j.°  D e Us quemas. E n  los países abundantes de leñ a, y  sobre 
to d o , en  aquellos en que la dificultad del trasporte la hace poco 
útil es m u y  fácil este m étodo; pero no sucede lo  mismo en las pro* 
víncias meridionales o vecinas á grandes ciudades, donde el consu
mo de leña es inmenso, y  se acrecienta cada día mas. En este ca
so es necesario em plear para ello m atas, juncos, escobas, heléchos, 
céspedes, cañas, en  una p alab ra, las materias combustibles que se 
encuentren mas* fácilmente y  sean menos costosas.

En e l Diario Económico del mes d e  M arzo de 1762 se encuen
tra un modo de calcinar la arcilla para servirse de ella como abo
no, qu e juzgamos conveniente describir, porque contiene quanto im- 
porta saber sobre esta operación hecha en grande.

Se señala un pedazo de terreno de quarenta y  dos pies de lar
go, y  veinte y  dos de an ch o, y  se tiran marcados á cordel nue
ve surcos pequeños á quatro pies de distancia unos de o tros, y  Je 
diez y  seis de largo* L a superficie intermedia se pone á n iv e l, y  se 
forman canales dé seis pulgadas de ancho sobre otras tantas de pro
fundidad., de modo que quedan á quatro pies unos de otros. La 
superficie que los separa se allana también.

A l través de estos pequeños surcos se abren otros qnatro á qua
tro pies unos de o tro s , y  se forman de ellos canales de la misma 
anchura y  profundidad que los primeros. Los céspedes y  la tierra 
que se arrancan haciendo los surcos se ponen en los quaarillos que 
forman las hoyas, y  después se cubren los canales con tejas grue
sas ó ladrillos.

Se dexan abiertos en ios parages en que se cru zan , porque es
tas partes deben servir de otras tantas chim eneas; pero el resto se 
tapa con toda la exactitud posible.

Se echa una parte de la tierra sobre los ladrillos ó  tejas para afir
marlos en su sitio, y  después se levanta una especie de pared cu
tre cada dos canales, hecha de céspedes se co s; esta pared debe te
ner tres pies de a lto , pero no necesita de mas grueso que el que 
sea necesario para mantener los céspedes Unos sobre otros.

H echo esto se construye á cada extrem idad una pared de arci
lla húm eda, y  se dexa á cada una de las regaderas un agujero pa
ra encender el fuego* Estas paredes no deben ser mas altas que las 
otras, pero se Ies dará un píe de grueso. Sobre cada uno d e los agu
jeros , en los parages en que se cruzan las regaderas, se fabrica una 
chimenea de ladrillos de seis pies de a ltu ra , y  se mantiene sujeta 
con un poco de arcilla’ húmeda.

Se echa después paja sobre las regaderas y  alguna leñ a menuda
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encima, hasta llenar los «pactos que hay entre los tabiques y  de- 
xarlas á nivel con ellos* Fabríquense después á los dos lados unas 
paredes de arcilla, de la misma manera que las que están á los e x - 
iremos, y  déxese sobre cada canal un agujero de nueve pulgadas, del 
mismo modo que en la obra precedente.

Cúbrase todo con algunos manojos de leña menuda, y  llénense 
sus intervalos con heléchos u otra materia semejante, para dar á 
todo cierta solidez y  una superficie llana: elévense después las qua- 
tro paredes de las extremidades y  de los lados hasta la altura que 
la leña ha dado á toda la obra, y  entonces quedará el todo en 
estado de recibir la arcilla.

Se arrancará esta, en quanto sea posible, en trozos del largo y  
ancho del yerro de ía pala, y  se colocarán unidos unos á otros so
bre la capa de leña. La cubierta de arcilla debe tener dos pies de 
grueso, y  ha de quedar tan apretada entre s í, que el fuego que
de perfectamente contenido dentro, porque si se abríese paso por 
algún lado se apagaría al instante por sí mismo, sin perfeccionar so
bre la arcilla la operación que se deseaba.

Amásese nn poco de arcilla y  de tierra con agua, y  quando la 
mezcla esté bastante blanda para poderla manejar con la llana ó ba
dilejo, se embarrará bien ía parte exterior de las paredes hasta la 
altura de tres píes. Por este medio la arcilla de que están hechas 
estas paredes, disfrutará igualmente de una porción de calor, y  se 
hará un abono tan bueno como la demas.

Preparado así todo, se guarnece el edificio al rededor con una 
buena cantidad de arcilla, que servirá para ir echando por donde 
quiera que el fuego penetre, y  de este modo se calciuarán veinte 
cargas mas también como la otra, al mismo tiempo que ha servi
do para su fin, qne es mantener la obra en buen orden. Hágase una 
abertura de tres pies de largo, que salga del extremo de cada uno 
de los canales, y  que tenga tanta anchura y  profundidad como 
ellos, pero sin necesidad de cubrirla.

Preparado así todo, se le da fuego al amanecer á fin de emplear 
todo el día en esta operación, que se hará de la manera siguiente: 
obsérvese de qué lado sopla el viento, y  allí se aplicará el fuego; 
se cierran antes todas las otras aberturas de las paredes, y  se da 
fuego á la paja qne está sobre las regaderas del lado de donde vie
ne el ayre* Esta paja encendida extenderá la llama por todo el 
espado, y  la leña y  demas materiales entrarán bien pronto en com
bustión. Como la arcilla cierra todos los parages por donde la lla
ma hubiera podido naturalmente penetrar, continuara cociéndose con 
lentitud, y  de una manera casi ahogada como se desea.

Donde quiera que se perciba una grieta en la cima» se echara 
una cantidad de arcilla fresca, que debe estará la mano para este

T omo i i i . t t



efecto, hasta que el agujero quede enteramente cerrado, y  asíes-
ta parte se calcinará como todo lo demas.

Luego que el fuego esté bien encendido^ se cerrarán todos los 
agujeros que están en las paredes encima de las regaderas, y  un 
hombre se ocupará continuamente en. andar al rededor para ver si 
se hacen algunas grietas por donde salga el humo. Luego que per
ciba alguna la cerrará al instante, para que de este modo el calor 
haga su oficio, y  la arcilla que cubre toda la obra se calcine en 
todas sus partes de una manera graduada y  regular.

A medida que el fuego continúa ardiendo, los materiales se des
truyen, y  la capa de arcilla que está encima se asienta irregular- 
mente en diversos sitios. Esto ocasiona grietas cada vez mas gran
des que se cubrirán con arcilla nueva, como hemos dicho antes, pe
ro se echará á cada vez menor cantidad á proporción que el fue
go se vaya debilitando.

•A las diez o doce horas y a  se habrá asentado el todo hasta el 
punto de no tener mas que tres pies de altura, y  entonces la par
te de arcilla que se halla sobre las paredes que atraviesan se echa
rá en el fuego, y  la que esté menos calcinada se empujará hácia 
el sitio en que este tiene mas actividad.

Si sucediese que alguna parte de toda esta Construcción ardiese 
mal, será necesario hacer una abertura en este sitio, y  cerrar el 
canal que está enfrente: por cu yo  medio, pronto y  fácil se logra es
tablecer una corriente de a y re , y  hacer que la llama se apodere 
de aquel sitio, cerrando como hemos dicho el canal de enfrente.

Mientras la arcilla continúa ardiendo se tiene una nueva porción 
á la mano para echarla donde la necesidad lo exija. A  medida que 
la leña se consume se mantienen siempre las chimeneas, por lo me
nos á seis pulgadas sobre el nivel de la superficie; por cuyo me
dio, teniendo mucho cuidado, permanecerán las paredes y  toda la 
obra en buen estado, y  no se presentará la menor dificultad. Si al 
contrario se dexa un solo momento el fuego expuesto al ayre, 
saldrá la llama al instante, y  la corriente de ayre arrastrará tras sí 
el calor, Luego que el fuego se ha apagado y  la arcilla se ha en
friado bien, se deshará el monton, y  se extenderá toda su tierra 
sobre la parte que se quiere mejorar.

Esta tierra preparada así es un excelente abono, no solo para los 
campos arcillosos, sino también para las fierras de pan llevar, aun
que no sean arcillosas, para los prados & c.

Si el método que acabamos de indicar parece m uy costoso, se 
puede emplear otro que consiste en hacer de trecho en trecho, de 
veinte en veinte pies por exem plo, unos pequeños montones de 
materias combus ti blesj y  cubrirlos con céspedes de arcilla, de manera 
que formen uña especie de hornos, (F . la  palabra  quem ab  las
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-tierras.) Estos pequeños hornos exigen las mismas atenciones que 
Ja operación de que acabamos de hablar, es decir que debe impe
dirse que se formen grietas por donde salga la llama.

La arcilla cocida de este modo hace efervescencia con los áci
dos, el fuego ha mudado su naturaleza, y  aunque se impregnen 
de agua sus partes no contraen ya  entre sí la misma adherencia. 
El fuego ha exáltado las partes calizas que contenía, ha aumenta
do su alcalicídad, y  ha destruido con esto su vínculo de adhesión. 
Así es, como la cal, el yeso y  la marga son unos abonos muy 
buenos para las tierras arcillosas á causa del principio alkalino que 
contienen; y  por esta misma razón el estiércol bien fermentado tie
ne una acción directa sobre ellas, con la ventaja ademas de mante
ner estas tierras sueltas y  dar paso al agua. Eller en sus hw esti-  
gaciones sobre la  fertilid a d  de la  tierra ha observado, que por me
dio de una lexía de álkali fíxo se destruía la tenacidad de la arci
lla, despojándola de su gluten, y  que entonces se ponía árida, se 
desmoronaba, y  se deshacía en polvo.

No debemos detenernos á discutir si la arcilla contiene partes cra
sas y  aceytosas que formen su gluten, 6 sí estas partes están ea 
cantidad inficiente para formarlo, porque esto pertenece á los quí
micos y  no á los labradores; como asimismo el examinar la na
turaleza de la sal contenida en la arcilla pura. Es verdad que la 
capa superficial la contiene; ¿ pero se encuentra en las capas inte
riores y  profundas ? E l labrador pide resultados y  hechos, y  no pro
blemas ; lo que le importa saber es que el fuego, la cal, el yeso, 
la marga, el estiércol y  la arena hacen de la arcilla una tierra pro
pia para la vegetación de las plantas; y  que esta aptitud á conver
tirse en tierra vegetal es efecto del tiempo y  del trabajo, 6 de un 
gasto considerable si se quiere hacer en poco tiempo.

Después de haber considerado las tierras arcillosas en masa, y  
por consiguiente como dañosas á la vegetación, debemos presentar
las baxo otro punto de vista-

La arcilla mezclada en proporciones convenientes con tierras de 
diferente calidad forma el suelo mas perfecto, porque la perfección 
de una tierra depende únicamente de la justa mezcla de las partes 
que retienen el agua en el punto necesario á la vegetación de la 
planta que se le confia, y  la dexan ir evaporándose con lentitud. 
Ea arena es pues precisamente lo opuesto á la arcilla: el agua se 
precipita por entre sus granos desunidos, y  so desunión facilita su 
evaporación quando el sol los penetra. Así nna mezcla proporcio
nada de arena y  de arcilla forma un buen suelo, a quien no falta 
otra cosa que el humus y o tierra vegetal, o tierra soluble de que 
hemos hablado tantas veces. (TA las palabras mejora y a lte r
nar . ) Este mantillo precioso se forma por la descomposición de las



sustancias anímales y  vegetales, y  es la única tierra vegetativa. (V- 
<para e l resto de este JL la  adietan al articulo abono. ) Las 
otras sirven únicamente de matriz á las plantas que no sacan de ellas 
otro provecho que la humedad que contienen. Por medio de este 
agua las sustancias aceytosas, grasientas y  salinas se mantienen en 
disolución en un estado xabonoso , del mismo modo que la tierra 
soluble: así su gran atenuación ,  y  su fácil divisibilidad permite que 
las chupen las raíces mas pequeñas de las plantas. La arcilla no con
tribuye pues por su propia naturaleza á la fertilidad de la tierra, 
porque no contiene ninguna parte crasa o untosa, ó al menos¿su 
cantidad es tan pequeña que apenas podemos reconocerla. Su ac
ción es pues puramente mecánica; pero tiene ademas una verdade
ra utilidad que es la siguiente.

La arcilla atrae y  junta el agua, los vapores subterráneos y  las 
partes salinas y  aceytosas esparcidas por la atmosfera, y  las con
serva mas que ninguna otra tierra debaxo de la corteza que forma 
quando se seca. A  esta calidad debe la denominación de tierra fuer^ 
te que se da á este género de terreno.

La arcilla se adapta y  se apropia , por decirlo así, la sustancia 
grasicnta y  salina del estiércol, y  el ayre contenido en estas sus
tancias, de manera que el agua no puede arrastrarlas.

Quando la arcilla se seca por el efecto del calor se encoge, y  
las grietas que se manifiestan entonces son otros tantos conductos 
por donde el ayre se insinúa y  obra en la tierra. Estas grietas sir
ven también para facilitar el paso á las raíces, y  de conductos pa
ra conducirles su alimento. Ninguna tierra tiene mas facilidad que 
la arcilla para combinarse con la tierra soluble (e l humus) ; y  co
mo presenta pocos medios de evaporación, este humus conserva por 
mas largo tiempo sus partes crasas y  aceytosas, y  por consiguien
te las plantas disfrutan largamente de un alimento proporcionado á 
su desarrollo.

La arcilla se yela en masa á causa de la adhesión de sus partes, 
y  preserva así á las raíces de las impresiones directas del frió; estas 
vegetan vivamente, y  adquieren una fuerza que se hará sensible en 
la planta luego que algún viento cálido disipe el frío*

Resulta pues de quanto hemos dicho sobre las arcillas, qne pu
ras dañan á la vegetación; pero que mezcladas convenientemente 
con otras sustancias son la base de las tierras mas fecundas. El ob
jeto del labrador deberá ser pues hallar el punto de perfección en 
la mezcla.
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uso de la  arcilla en la  medicina*

La arcilla no se emplea nunca en medicina en el estado en que 
se halla esparcida, sea pura ó combinada con otras tierras; pero ha 
sido muy celebrado sn uso uniéndola con una tierra marcial que 
forma la tierra bolar. ( Ví bolo. ) Esta tierra es fina y  suave al tac
to, su color varía desdé el amarillo al roxo, al moreno & c.: ca
rece de olor / y  su gusto es austero: hace efervescencia con los áci
dos , se hincha en el agua, y  se reduce en ella a una pasta que se 
deseca al a y re : expuesta á un fuego grande conserva su forma, ad
quiere una dureza considerable, y  se vitrifica.

Si hemos de creer á los antiguos, se debe mirar casi como una 
panacea universal; pero bástenos decir, sin entrar en disputas, que 
la observación y  la experiencia han probado que no disminuye las 
diarreas ocasionadas por agregaciones de humores ácidos, ni las pro
ducidas por debilidad de los intestinos- Es sabido que dada en mu
cha dosis y  por mucho tiempo fatiga el estómago, constriñe, corri
ge difícilmente los humores contenidos en las primeras vías, no es 
jamas en este caso tan útil como la creta blanca, impídela diges
tión, y  produce tensión y  dureza en el vientre. Exteriorícente ape
nas contiene la mas ligera hemorragia que una planchuela de hilas 
seria capaz de detener,

A R E N A . Materia pedregosa reducida á partes muy menudas. Se 
pueden contar tantas especies de arenas quantas hay de piedras, por
que el rozamiento que experimentan quando las corrientes las rodan 
ó arrastran gasta sus ángulos, y  las porciones que se desprenden de 
ellos son las que forman la arena. Así quanto mas tiempo anda ro
dando una piedra, mas se disminuye su volumen, y  sus partes se 
reducen mas á arena. Las piedras vitrificables, en general, resisten 
mucho mas tiempo á los efectos del rozamiento que las calizas, por
que su texido es mas fino y  cerrado: bien qne de esta regla se de
ben exceptuar los eschistos, cuya textura por hojitas es menos co
herente que la de las primeras. Los eschistos producen las arenas 
menudas brillantes de las orillas de los ríos, que parecen en su co
lor y  resplandor polvos de oro 6  de plata. Según Ja idea que te
nemos de sn formación, podemos concluir que es muy difícil ha
llar arenas homogéneas, esto e s , compuestas de una sola sustancia 
pedregosa, especialmente quando la capa de estas resulta del depo
sito de las aguas de un rio, cuyo origen está muy distante.

La formación del depósito de arena proviene de dos cansas: de 
la fuerza de la corriente, y  de la cesación de esta fuerza en el la—



gar donde se hace el depósito* Tomemos por ejem plo al Ródano 
y al Loira. La arena, mas ligera que los guijarros que arrastran es
tos ríos , es arrojada á la orilla á medida que  ̂se desprende de ellos, 
y los guijarros siguen arrebatados por la corriente; se observa tam
bién que los guijarros pequeños siguen Ja misma le y , y  que su grue
so se aumenta á proporción que están mas inmediatos al lecho ó 
madre del rio: lo qual debe ser así, pues que estos últimos nece- 
cesíran para ser arrebatados que la corriente tenga fuerza, los otros 
alguna menos, y  la arena en fin casi ninguna* Así como son unos 
cuerpos mas ligeros, son arrojados á las orillas, y  se acumulan en 
ellas. Supongamos que las orillas de estos ríos forman una playa ó in
clinación suave hásta la madre ordinaria del rio , lo que se verifica 
siempre, menos en los rios rápidos que van encaxonados; si sobre 
esta p laya se encuentran algunos arbustos, es indubitable que detras 
de ellos se formará un montón de arena. Como estos arbustos pre
sentan un obstáculo al curso del rio, se forma al rededor de ellos 
una corriente particular que se divide en dos brazos. Estas dos cor
rientes parciales forman un lugar de estancamiento <3 de reposo, el 
qual se llena de arenas hasta el sitio donde las corrientes se nnen. 
Así la formación de los depósitos de arena en las orillas de los ríos 
es efecto de la ligereza específica de esta, coroporada con la fuerza 
de la corriente, y  todos los depósitos locales se forman por la opo
sición de dos corrientes: pero si en una porción de agna obran dos 
corrientes en sentido contrario, esto es, si una viene del medio dia 
y  la otra del norte, como se vé muchas veces en el mar, enton
ces se hace el depósito de arena entre estas dos corrientes , y  se forma 
muy pronto una isla en medio de ellas. Por esta misma razón los 
dos rios que hemos citado están llenos de islas arenosas, aunque sus 
corrientes no esten en sentido contrario.

Jamas se forman islas qnando en la masa de agua de estos ríos 
hay una sola corriente, lo qual se verifica constantemente en los 
lugares donde las aguas corren encaxonadas; pero si atraviesan lla
nuras , y  se extienden aquellas con libertad, entonces se forman 
muchas corrientes, y  entre cada dos se acumulan las arenas: siem
pre empiezan los depósitos en el punto de reunión de estas cor
rientes : este es el origen de las islas colocadas á la desembocadu
ra de los grandes ríos en la mar.

Muchos se admiran de hallar en las montañas depósitos de are
nas bastante limpias, cuya base está mucho mas alta que la ma
dre actual de los rios. Estos depósitos han sido formados del mismo 
modo que los que vemos acumularse en el curso de los rios rápi
dos , y  se encuentran con bastante freqiiencia á la derecha ó iz
quierda de la montaña que domina la llanura en la dirección de la 
corriente á quien deben su existencia.
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La tierra existente en el dia no es otra cosa que la descompo
sición de toda clase de piedras, a la qnal es preciso reunir la de 
los animales y  de los vegetales* Toda especie de tierra contiene por
ciones de arena, poca o mucha , que no se ha reducido aun á tier
ra porque ês m uy dura, y  no han tenido tiempo de descomponer
la los ácidos contenidos en la tierra, ní ¡os de la atmosfera, ni fi
nalmente los efectos de los meteoros. Su naturaleza virríficable las 
preserva, 6 retarda su descomposición, porqne ios ácidos tienen po
ca ó ninguna acción sobre ella, mientras que obrando con fuerza 
sobre las sustancias calizas las resuelven y  reducen á mantillo 6 
humus.

Es fácil Juzgar de la naturaleza de un terreno siguiendo después 
de una lluvia fuerte los depósitos que las aguas han dexado al re
tirarse , porque se han llevado y  disuelto toda la tierra vegetal, y  
han depuesto en las orillas de la corriente la arenosa ó vitrificabic* 
Ahora bien, un terreno es tanto menos fértil quanto mas arena se 
halla en él. Convengo en que esta aserción es demasiado genera/, 
pero es verdadera en el fondo, porque la fertilidad de un terreno 
depende de las combinaciones de las tierras que forman su suelo* En 
este caso la arena no es otra cosa que una tierra matriz y  nada produc
tiva , destinada únicamente á recibir las raíces de las plantas; no hay 
mas que una tierra que verdaderamente nutra á las plantas, y  esta es 
el humus ó tierra vegetal soluble en el agua, y  únicamente forma
da por las descomposiciones de las plantas y  de los animales, (Con
súltese la  p a la b ra  t i e r r a .) Pero si se quiere saber prontamente 
quantas partes calizas ó vitrificables contiene cierta porción de are
na, lávese con mocha agna á fin de desprenderla de todas sus par
tes terreas, hágase después secar, y  evaporar toda la humedad, y  
luego que esta arena esté caliente, viértase en ella vinagre fuerte, y  
mejor aun ácido nitroso ó  agua fnerte en la vasija de vidrio ó de 
barro donde se hubiere echado la arena: si se advierte ebulición ó efer
vescencia es prueba de que los ácidos hallan sustancias calizas y  que 
las disuelven. Déxese reposar todo hasta el dia siguiente, y  después 
llénense de agna común las tres quartas partes de la vasija, remué
vase, agítese este agna, viértase nuevamente y  por inclinación, aña- 
dase otra nueva ,  y  vuélvase á comenzar la operación, hasta que en 
el fondo de la vasija no quede mas que la arena pura, la qual se 
hallará ser una arena vitrificable poco susceptible de descomposición, 
y  de consiguiente estéril. Si se pesa la arena después de haberla la
vado la primera vez y  secado, y  después de la ultima operación se 
pesa el residuo, se sabrá quantas porciones de arena caliza ha d i- 
suelto el vinagre ó el ácido nitroso, y  esta proporción indicara su 
calidad. E l mismo experimentó se puede hacer con la tierra de on 
campo, á fin de conocer en qaé proporciones se hallan las sustan-
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cías que forman su masa. Basta para esto tomar una porción de ella, 
secarla perfectamente aí horno ó al sol, pesarla, y  proceder del 
mismo modo que en la arena. ' # ,

Sí insisto en esta manera de conocer las tierras , es con el fin de 
destruir una infinidad de errores que propagan con gusto muchos 
escritores de agricultura, porque toman por leyes generales algunas 
excepciones aisladas, y no quieren subir á los'principios délas co
sas ; dicen que la arena negra es fértil, que no lo es tanto la ama
rilla, que la roxa lo es poco & a ; pero pregunto:,¿de quién de
pende este color ? ¿ es inherente á la arena ? y  dado caso que lo sea 
¿en qué contribuye el color á su calidad, y  á su fertilidad? El co
lor es una cosa accidental y  no prueba nada. Si la arena es vitri- 
ficable, no valdrá mas porque sea negra, blanca, roxa &c. Siendo 
un resultado de la frotación y  rozamiento del granito, siempre será 
infecunda por sí misma, qualquiera que sea su color. AI contrario, 
la caliza , tenga el color que se quiera, siempre será fértil, y  su gra
do de mayor ó menor fertilidad dependerá de sn mayor ó menor 
combinación con las partes vitrificables. Lo mismo sucede con las 
arenas que están en las riberas del mar, con la diferencia, en quan- 
to á su fertilidad, que aunque en algunas playas sean casi entera
mente vitrificables, están siempre mezcladas con un gran número de 
despojos de conchas, de insectos, y de peces marinos: sustancias 
calizas que se descomponen fácilmente y  hacen con su descompo
sición fecundas las arenas vitrificables, ó por mejor decir, los inters
ticios entre estas arenas son otros tantos aposentos 6 receptáculos 
donde se oculta la tierra caliza. Entonces las tierras vitrificables no 
son otra cosa que una tierra matriz, y  arenas capaces de hospedar 
el humus que ha de formar la madera de Jas plantas después de ha
berse separado de los materiales fluidos de la savia. Se deben tam
bién agregar á los resultados de las descomposiciones de las partes 
calizas los principios de la sal marina que quedan pegados á estas 
arenas; y  como la sai es de base terrea y  caliza, y  tiene ademas la 
propiedad de atraer la humedad del ayre, es claro que á estas pro
piedades se debe la fertilidad tan grande que esta arena proporciona 
á las tierras fuertes quando la esparcen y  mezclan con ellas; es tam
bién fértil, y  muy útil para el cultivo de algunas plantas,  del a j o  

por exemplo (V. esta palabra*), y  de las cebollas, si las lluvias 
no son escasas en el país, y hay cuidado de cubrir su superficie con 
algas n otras producciones marinas: estas algas y  estas plantas son 
naturalmente saladas, y por esta calidad tienen la doble ventaja de 
absor ver la humedad del ayre como se ha dicho, y  de retener y 
oponerse en gran parte á la evaporación de la humedad de la tier
ra: por consiguiente la fertilidad de las arenas depende de los prin
cipios constituyentes, y  no de su color* En efecto, supóngase un
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rio o un arroyo eucaxonados , ó  que corran por entre montañas 
de granito, de qaalquíer color qne sea, cuyas aguas deslaven en 
sus inundaciones algunas capas ocreosas, roxas, negras ó amarillas, 
las arenas granitosas tendrán al parecer estos colores; pero como 
los ocres son el resultado de la descomposición del hierro, no se
rán fértiles ningunas de estas arenas aunque de colores diversos. N o 
sucede lo mismo con las arenas eschistosas, como son las del Isa- 
ra y  del Mosela, porque se quiebran fácilmente, y  se dividen en 
partes muy sutiles ; y  así por poco mezcladas que esten con las 
sustancias calizas, se hacen m uy productivas.

SÍ las arenas vitnficables están mezcladas con grandes depósitos 
de tierras calizas, en este caso aumentan la fertilidad del terreno, 
porque sin ellas esta masa se pondría muy compacta, y  poco pe
netrable al agua y  á las influencias del ayre. Ellas la dividen, se
paran sus moléculas, las ponen suaves al tacto , fáciles de trabajar; 
pero en todos estos casos no son mas que socorros auxiliares, so
corros mecánicos; y  en este sentido, y  no por sos principios, es 
como concurren eficazmente á la vegetación. Así por nna sabia 
conseqüencia de esta le y  de la naturaleza han aconsejado los au
tores el uso de la arena pura para fertilizar las tierras arcillosas y  
tenaces. M e valgo de su expresión fer tiliza r , debiendo decir, pa
ra hablar con propiedad, concurrir á la fertilidad de las tierras te
naces. Si en lugar de arena vitrificable solo se emplease otra ver
daderamente caliza , la mejora será excelente, y  durará algunos anos 
consecutivos; pero se disminuirá poco á poco, y  al fin se acabará 
enteramente, porque descomponiéndose estas arenas calizas, con mas 
6 menos prontitud, según la naturaleza del gluten que liga sus mo
léculas , se pondrán al cabo casi tan tenaces como las arcillas. La 
gran ventaja que resulta de la mezcla de las arenas con las tierras 
tenaces es el dividirlas , é  impedir que retengan mucha agua, pues 
que la buena vegetación ( según el destino de cada planta en par
ticular } depende de la justa porción de agua que retiene la tierra 
destinada al cultivo* Esta es la razón por que en los años lluvio
sos son abundantes las cosechas en las tierras arenosas, y  ningunas 
o muy cortas en las fuertes y  tenaces. L o contrario sucede preci
samente en los años secos. L a mezcla de arenas en las tierras ar
cillosas y  de arcillas en las arenosas es el mejor correctivo que hay 
en la agricultura : nadie ignora esta verdad ; pero son pocos los 
cultivadores que pueden ponerla por obra á causa de ser suma
mente costosa.

a r e n a . ( cubrir de) Expresión de jardinería, que designa la ope* 
ración de echar arena sobre la superficie de una calle de árboles, 
para mantenerla aseada, 6 impedir qne nazca en ella yerba. Se em
plea por lo común arena de rio; pero quando no la hay se sirven

TOMO III. K K
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de la que se saca de las tierras: en los lugares donde falta la are
na tienen cuidado de rallar o raspar a menudo las calles de los jar
dines: otros echan cascajo, lo apisonan muy bien , y  lo cubren con 
una capa de tierra de los salitreros. Así se explica el autor del 
Diccionario Económico. No  comprehendo bien lo que significa esta 
capa de salitre : ¿sirve acaso para endurecer la costra de la calle? 
¿o para impedir que crezca yerba en ella? E l primer caso no pue
de verificarse, porque eLsalitre ó nitro atrae poderosamente k  hume* 
dad del ayre, conserva la frescura en el suelo, y  por consiguien
te pone movible y  blando el piso : en el segundo esta Operación, 
aunque muy costosa, es útil solamente por algún tiempo* Mien
tras subsista la abundancia de sal no brotarán las plantas; pero ve
getarán con mucha mas fuerza luego que las lluvias se lleven esta 
superabundancia , y  solo quede.una cantidad proporcionada, capaz 
de formar una buena combinación xabonosa por su unión con los 
principios oleosos y  grasicntos contenidos en la tierra (Consúltense 
sobre esto los experimentos indicados en la palabra  r ie g o . ); ají 
es inútil, por lo menos, el consejo de emplear el salitre* Mejor se
ria , después de haber igualado bien la superficie de los caminos 
ó calles , esparcir por cima una cantidad de cal reducida á polvo, 
y  apagada al ayre , igualar después con el reves del rastrillo esta 
capa en toda su superficie * y  apisonarla dos ó tres veces conse
cutivas para incorporarla con la tierra* Para esta operación se debe 
escoger un tiempo en que la tierra esté algo fresca, y  no haya te
mor de que sobrevenga muy presto alguna lluvia : de este modo, 
siendo una propiedad de las sales alkalinas, como la de la cal, atraer 
la humedad del a y r e , se humedecerá un poco la costra de los ca
minos en las primeras noches , y  se podrá apisonar por muchos 
dias consecutivos la superficie de estas calles t así se forma real
mente una costra tan dura, como si fuera de argamasa, impenetra
ble á las aguas , y  dañosa á las plantas por la propiedad que tie
ne la cal de hacerlas perecer* En las provincias donde son raras 
las lluvias es casi un trabajo perdido raspar á menudo las superfi
cies de las calles, vale mas conservar su costra una vez formada, y  
quando nazca alguna planta arrancarla con la punta del cuchillo, 

apretar con el pie el pequeño agujero que se acaba de hacer* 
m las provincias lluviosas conviene aumentar la arena en las filas 

y  calles, y  mejor aún la cal apagada, según se ha dicho. Muchos 
quieren que la tierra de las calles de sus jardines parezca siempre 
acabada de remover, y  entonces cada dos dias , y  muchas veces 
todos, las raspan luego que alguno las pisa* Este es el medio se
guro de no tener yerbas, y  presentar un golpe de vista agradable; 
pero es preciso ser muy rico para mantener todo el año un jar
dinero ocupado únicamente en esta operación.

a$S ARE



ARE 2 59
A R E N IL L A S , C A L C U L IL L O S  : M edicina rural Enferme

dad que se anuncia por dolores vivos y  agudos en los ríñones, en 
los uréteres y  en la vexiga , y  va siempre acompañada de dificul
tad de orinar* Los que padecen esta enfermedad echan la arena 
viscosa , cenagosa y  con piedrecitas , las qnales algunas veces son 
roxas, y  al parecer inflamadas, y  quando se reúnen en la vexiga, 
no salen sin mucho dolor y  una fuerza grande.

Los viejos están mas expuestos á esta enfermedad que los jo
ven es , en quienes se advierte muy rara vez.

Las arenillas se diferencian de la piedra ó cálculo en qoe los do
lores que producen son menos vivos y  agodos que en esta. Quan
do hay piedra es preciso recurrir á la operación; pero en las are
nillas los enfermos arrojan con la orina la causa de sus dolores. Es 
verdad que los que están sujetos desde mozos á esta enfermedad 
son por lo común atacados después por la piedra* Las arenillas 
son unas pequeñas piedras que se forman en los riñones, y  de-: 
ben su origen á una materia viscosa, que acumulándose en ellos, 
se va espesando poco á poco , y  adquiere una consistencia de 
piedra.

La curación de esta enfermedad se reduce á calmar ios dolores 
y  los ardores de orina, la inflamación si la hay , y á  facilitar la ex
pulsión de las piedrecitas. A  este fin se emplearán Jas tisanas diu
réticas y  refrescantes , como la infusión de las hojas de paneta- 
ría , el cocimiento de la linaza, el agua de malvas, y  los me
dios baños. Si estos no producen efectos saludables, se recurrirá i  
la sangría, que se repetirá segnn la necesidad y  el grado de infla
mación.

Siendo necesario afloxar mucho los sólidos, se emplean con pre
ferencia las sustancias oleosas , las semillas frías mayores, el xarabe 
de ninfea y  de diacodion, la simiente de lechuga dada en forma de 
emulsión: el suero nitrado y  bien clarificado merece Ja preferencia 
sobre todos los remedios quando el enfermo lo puede sufrir.

N o se recomienda quanto se debe el uso del geranio eticara 
nado (Véase esta palabra.): el cocimiento de las hojas de la vara 
de oro, de la sanícnldyy de la piróla es un remedio muy bueno, pro
pio para disolver las arenillas detenidas en los riñones, y  procurar 
su expulsión por la via de la orina* El xabon se puede mirar como 
un remedio maravilloso y  capaz de quebrar y  desleír las arenillas* 
Se da por lo común en la dosis de media dracma, y  aun de una, 
disuelta en agu a ,ó  mezclada con miel ordinaria. (**}

E l agua segunda de cal tan recomendada por W i t b f es un po
deroso disolvente de la piedra; pero no la soportan todos los tem
peramentos, y  entonces es preciso cortarla con leche desnatada o con 
suero; pero es mejor usar de las aguas gaseosas,que son excelen—



tes para las enfermedades de los riñones, de los uréteres, de la ve
jiga y  de la uretra, como la piedra, las arenillas & c. (**)

Son muy eficaces contra las arenillas las aguas de Roujan enLan- 
guedo'c , y  las de Contrexeville , porque desprenden y  hacen salir 
en fragmentos qualquiera materia arenisca y  yesosa; su uso siem
pre ha surtido buen efecto.

En fin , las personas atacadas de las arenillas deben evitar los 
alimentos muy salados y  cálidos, se mantendrán con los vegetales 
que acarrean abundancia de orina, favoreciendo su excreción en los 
riñones : usarán de espárragos y  de alcachofas, comerán freqüente- 
mente á sus horas leche, achicorias, espinacas, nabos, chírivias, rá
banos M. AM I*

t* 1 ) Las observaciones hechas con esmero han manifestado que 
el xabon no es un verdadero disolvente de las arenillas. Su vir
tud sol o alcanza á disolver el humor de que se forman; y  así de
be mirarse mas bien como un remedio de precaución que curati
vo. Sin embargo, muchas veces es también útil, obrando como diu
rético , de una clase particular que embota la acrimonia de la ori
n a , y  lubrifica las paredes de los conductos por donde pasa.

(**) . El agua de cal no es preciso que sea la segunda, pues 
la primera tiene la misma virtud, y  carece de la acrimonia que Je 
había atribuido la preocupación. Pero no consta por ninguna obser
vación fidedigna, que haya disuelto jamas las arenillas. Su eficacia 
se limita á disolver, como el xabon, el humor de que se forman, 
y  promover la evacuación de Ja orina.

En estos últimos tiempos se ha recomendado como un remedio 
de especial eficacia para disolver todo género de cálculos de las vías 
urinarias el agua néptico-alkalina, de invención de Priestley, Pe
ro á la verdad esta eficacia no está confirmada por la experien
cia. Y  por desgracia de la humanidad se puede m uy bien asegu
rar , que la medicina no conoce hasta aquí ningún disolvente de 
estos cálculos.

A R E O M E T R O , P E SA -L IC O R . Este ínstromento, destinado pa
ra conocer la gravedad especifica de los líquidos, fhe inventado 
según dicen por H ypacía, hija de un célebre Matemático llama
do Theon* Esta física dio á este instrumento casi toda su perfec
ción por la forma que le d io ; pues á pesar de todos los esfuer
zos hechos por mochos sabios para darle otra diversa y  proporcio
nes mas exactas , al fin ha sido preciso volver á las imaginadas 
por H ypacia, porque son 4a$ mas convenientes al objeto que nos 
proponemos en su uso. N o  nos detendrémos en describir los areó
metros inventados por Homberg, Muschembroeck,  Farenlieit, Desa-
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güillers y  Rafe de Eanthenée, porque no están en uso : el areó
metro común perfeccionado por Baumé y  Perica es el único que 
puede sernos útil. (V* Idm. ¡ .  fig - 1 1 . )

Se compone de una bola hueca de vidrio de una pulgada de 
diámetro poco mas ó menos* En su extremidad inferior hay otra 
bola mas pequeña, ó mas bien un vasíto de vidrio cón ico, sepa
rado d e  la bola solamente por un cuello pequeño* D e la bola 
gruesa sale un tubo de vidrio de una ó dos líneas de diámetro y  
de cinco á seis pulgadas de largo. E l pequeño vaso cónico contie
ne cierta cantidad ae mercurio, que sirve de lastre al instrumento^ 
á fin d e  que pueda mantenerse en una situación exactamente per
pendicular quando está sumergido en un líquido. E l tubo está guar
necido interiormente de una lista ó tira de papel, en la qual están 
señalados los diferentes grados indicados por el areómetro*

Baumé se propuso rectificar y  hacer comparable esta tabla ó gra
duación fundado en el siguiente principio. wTodo cuerpo sumergi
do en un fluido, y  que nada en é l , desaloja un volumen de di
cho fluido de igual peso que el del cuerpo sumergido : de consi
guiente , siendo uno mismo el cuerpo sumergido, el volumen ó flui
do que desalojará será en razón de la densidad de este , esto es, 
será m ayor mientras menor sea la densidad, y  al reves. A sí pues, 
quanto mas denso sea el fluido, tanto menos se sumergirá el cuerpo; 
y  quanto menos denso sea el fluido , tanto mas se sumergirá el 
cuerpo- *'

En conseqüencia pues de estos axiomas de hidrostática imaginó 
variar la densidad del flu ido, sin llegar al volumen y  al peso dei 
cuerpo. Tomó para ello un areómetro cuyo tubo cilindrico era de 
un diámetro perfectamente igual en toda su longitud, y  Jo metió 
en una cantidad de agua que pesaba noventa y  nueve libras, y  te
nia en disolución una de sai común ; y  en donde el pesa-licor se 
detuvo, señaló el primer grado debaxo del cero. Para señalar el 
segundo hizo disolver dos libras de la misma sal en noventa y  ocho 
libras de agua; para el tercero tres en noventa y  siete, y  así su
cesivamente , aumentando siempre la cantidad de sal, y  disminuyen
do en proporción el agua f  y  señalando á cada vez los diferentes 
puntos de la inmersión del areómetro*

Este método, aunque m uy exacto y  sencillo, solo puede servir 
para conocer los diferentes grados de densidad de las salmueras; 
pero es insuficiente para los fluidos ordinarios- Baumé suplió este 
defecto construyendo un instrumento semejante por los mismos prin
cipios de hidrostática, pero valiénJose de otro líquido de prueba. 
Tomó dos líquidos capaces de dar dos términos fixos : el uno era 
agua destilada, y  el otro noventa onzas de agua destilada cargada 
de diez onzas de sal común bien purificada y  bien seca. M etió sa
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areómetro lastrado de manera que pudiese introducirse en el agua 
salada hasta dos ó tres líneas por cima de la bola gruesa , y  seña
ló cero en el lugar donde se fk ó ,p a ra  que le sirviese de primer 
término* Para tener el segundo lavó y  enxugó muy bien el ins
trumento , lo sumergió en el agua destilada, y  señaló diez grados 
en donde se detuvo. Hecho esto no resta mas que dividir en diez 
partes iguales el espacio comprehendido entre estos dos puntos, y  
trazar grados semejantes en la parte superior del mismo tubo, pa
ra hacer un areómetro de cincuenta grados, mas que suficiente, se
gún Baum é, para pesar el espíritu de vino mas rectificado.

Los grados de este pesa-licor se deben entender en un sentido 
inverso al de los grados del que sirve para los ácidos; porque 
este último anuncia un fluido tanto mas cargado de sal , quanto 
menos se introduce el areómetro en el agua; y  el otro, al con
trario , un licor tanto mas espirituoso quanto mas se sumerge el ins
trumento.

Creyendo con bastante fundamento de la Folie y  Scanegatri de 
Rúan que la escala del segundo areómetro de Baumé no era bas
tante exacta para expresar los diferentes grados de qualquiera li
cor espirituoso; que la razón del agua salina á la destilada no era 
la misma que la del agua destilada al espíritu de vino mas recti
ficado , y  que por consiguiente no podía servir de medida para fi- 
xar los grados de densidad del aguardiente , imagináron en 1777 
otra división fundada también en los mismos principios. Tomaron 
espíritu de vino lo mas rectificado que podia ser por destíladones 
repetidas , y  cuyo número era conocido* Metiéron en él un areó
metro de un volumen y  peso determinados, y  señalaron cero en 
el punto de inmersión donde se fíxó. Mezclaron en noventa y  nue
ve partes de espíritu de vino una de agua destilada para tener el 
segundo grado. El tercero se halló mezclando dos partes de agua 
destilada con noventa y  ocho de espíritu de v in o, y  así sucesiva
mente de los demas.

Este método da un areómetro comparable y  bastante exacto pa
ra fixar los diferentes grados del aguardiente; y  no siendo este otra 
cosa que una mezcla de espíritu de vino y  de ñema ó agua, he
cha por la naturaleza, lo hiciéron artificialmente, y  obtuviéron de 
un espíritu de vino muy rectificado un aguardiente m uy floxo, qne 
había pasado por todos los grados intermedios sensibles en el pesa- 
licor, L a Folie y  Scanegatti no repararon en la especie de pene
tración de un licor eu otro, que merece ser considerada, como se 
verá en la descripción del areómetro de Bodes. E l agoa destilada y  
el espíritu de vino mas paro tienen cada uno separadamente una 
gravedad específica, que no es la misma después de la mezcla de 
los dos fluidos, sino una tercera gravedad específica*
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Assfer Perica perfeccionó este instrumento haciéndolo á un mis
mo tiempo areómetro y  termómetro, para lo qual le servia el m er- 
curio de la pequeña bola inferior * que es también el lastre* Con 
este instrumento se sabe evidentemente no solo la densidad de un 
fluido, sino también su temperatura. E l calor enrareciendo todos 
los licores y  el frío condensándolos influyen necesariamente en sn 
densidad ; así no era de extrañar que se hallase una diferencia sen
sible en la densidad de un mismo licor , quando se examinaba en 
diferentes tiempos, y  quando su temperatura había variado sensi
blemente. Con el areómetro de Assier Perica se conoce esta dife
rencia , que por consiguiente se puede corregir.

L a mayor utilidad del pesa-licor en la economía rural consiste 
en poder indicar con exactitud los diferentes grados del aguardien
te. Para conocerlos se emplea ordinariamente en las fábricas una 
pequeña botella con cierta cantidad de este licor : se agita, y  el 
mayor <5 menor número de bombitas que se forman en su super
ficie indica la fuerza ó la floxedad del aguardiente. Se conoce m uy 
bien lo defectuoso que es este método : ademas , de que sin mu-  ̂
cha experiencia no se puede comprehender exactamente la pro
porción del número y  tamaño de las bombitas con la bondad del 
aguardiente ; y  así seria mucho mas útil servirse del areómetro de 
la Folie y  Scanegattí. Los principios sobre que está construido de
ben hacernos confiar de su exactitud. Su uso es sencillo y  fá cil; y  
aun podría servir también para conocer en un instante las propor
ciones de agua y  de espíritu de vino que tiene cada aguardien
te. Para el cobro de los derechos se ha adoptado este instrumen
to para reconocer el aguardiente que entra en las ciudades : y  es 
una cosa particular que hayan preferido el areómetro de metal al 
de vidrio* E l primero, mas susceptible de variar en su diámetro por 
el calor y  el frió, puede ser un indicador infiel y  peligroso. Su bo
la de cobre delgada, dilatada por solo el calor de la mano, se in
troducirá menos en el aguardiente, y  de consiguiente lo hará pasar 
por mas ligero ó  espirituoso que lo es eu realidad : los derechos 
se aumentarán á proporción, y  los asentistas cometerán sin querer 
una injusticia manifiesta que podrá ocasionar conseqiiencias funestas 
siempre al comprador. Si en vez del areómetro de metal se substi
tuyese uno de vidrio, cuyas proporciones y  graduación fuesen co
nocidas , habría menos peligro que tem er, y  el mercader, que po
dría tener un instrumento absolutamente igual, jamas se expondría 
á ser perjudicado gravemente. M . M-

N o  basta dar á conocer los areómetros que se usan en París, y  
contra los quales el negociante no cesa de reclamar ; es preci
so también instruir al lector de los que merecen alguna consi
deración. Acaso combinando unos con otros se llegará un día á
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encontrar uno mas sencillo y  mas á propósito para el arreglo de 
los derechos que paga el aguardiente. Parece que h ay una guerra 
abierta entre los que perciben los derechos y  los que los pagan; 
uno quiere pagar menos de lo que debe , y  el otro percibir mas 
de lo  que es debido ; pero esto pende de la exórbítancia de los 
derechos. Si se pagasen estos con relación al peso, entonces el co
merciante sacaría licores espirituosos solamente, qne pagarían como 
tales á las puertas de las ciudades ó á la salida del re y n o : de lo 
qual resultaría un bien para el comercio. E ntonces: i .°  baxo me
nos volumen tendría el género mas valor ; 2,° un barril de licor 
costaría menos de transporte Scc, Los H olandeses, mas astutos en 
su com ercio, casi nunca piden sino espíritus al puerto de Cette, 
habilitado para la extracción de la provincia de Languedoc; y  lue
go que los han transportado á su país , los baxan á la  prueba de 
H o la n d a , echándoles agua , como se explicará después. Sucede
ría después con el aguardiente á las puertas, de París y  de las otras 
ciudades lo mismo que con el vino. Un barril de vino de media
na y  aun de mala calidad paga tantos derechos de entrada como 
otro de calidad superior. Así es evidente , que e l comerciante de 
París, por exem plo, sacaría únicamente de las provincias donde se 
fabrica el aguardiente los licores mas puros. Mientras llega esta re
forma ó  la disminución de derechos vamos á dar á conocer los otros 
areómetros.

Farenheít inventó uno m uy exacto : su figura es la de ana bo
la atravesada en la  dirección de su exe por una varilla , cuyas ex
tremidades salientes son desiguales en longitud: en la mas larga se 
fixa el peso que sirve para lastrar el instrumento á fin de mante
nerlo derecho. Su extremidad superior, que es mucho mas corta, 
remata en un plato qne recibe los diversos pesos con que se car
ga el areómetro. E n  el medio de esta vara hay señal que in
dica el volumen que el instrumento debe desalojar en cada expe
rimento.

Conocido el peso total del areómetro se mete en el licor, se 
carga el plato hasta que se detenga en la señal que divide la par
te superior de la va ra ; y  sumando el peso del areómetro con los 
que están en el platillo, es facü determinar la porción qne hay en
tre los pesos de los líquidos. N o  es fuera de propósito advertir, 
que quanto mas gruesa fuere la b o la , mas larga la vara inferior, 
y  mas corta y  delgada la superior, menos error se padecerá.

Este instrumento es muy bueno puesto en las manos de los quí
micos y  físicos; pero ¿ cómo se ha de introducir en el comercio 
para las pruebas que tienen que executar manos m uy poco ejer
citadas en semejantes experimentos, y  que no se pueden sujetar á 
métodos que exijan cálculos, exactitud y  precaución ?
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Esta parte del comercio del aguardiente tan esencial í  la provincia 
de Languedoc, la multiplicidad de disputas que cada día se susci
taban entre el comprador y  el vendedor con motivo de los dife
rentes grados de espirituosidad del aguardiente, obligáron á los es
tados de esta provincia á proponer en 1771 para premio este pro
blema : Determ inar los diferentes grados de espirituosidad d el 
aguardiente ó de los espíritus de vino , por e l medio mas seguro, 
y  a l mismo tiempo mas sencillo y  mas aplicable d  los usos d el 
comercio. En 1772 la Sociedad Real de Montpeller premio las M e
morias de Poncelet y  de P ou get, aunque en rigor no satisfacían al 
objeto deseado. E l mismo asunto se propuso nuevamente para el 
año de 17735 y  se premio la Memoria de Bories, la provincia la 
adoptó ,  y  sirve de regla á su comercio. Conviene pnes darla á 
conocer, puesto que la suma del aguardiente que se fabrica ea 
Languedoc es la tercera parte del que se hace en el resto de Fran
cia* Se distinguen en la provincia de Languedoc tres especies de 
aguardiente : la  prueba de H olanda ,  que es el primer producto 
de la destilación: el tres-cin co , qqe es la rectificación del primee 
producto; y  el tres-seis , que es este último destilado otra vez*

Bories para asegurarse de los grados de espirituosidad del aguar
diente y  del espíritu de vino ha considerado el primero como 00 
compuesto de espíritu y  de agua. Estos dos extremos han deter
minado los términos fixos en la división de su escala de gradua
ción. E l agua pura destilada es el primero, y  el espíritu de vina 
despojado de todo principio extraño el segundo. E l primer punto 
era fácil de hallar; pero el segundo exigía mas trabajo* Bories hizo 
destilar para esto sesenta y  an co  azumbres de aguardiente rectifi
cado , conocido en el comercio con el nombre dicho de tres-cinco, 
y  dexó la destilación qnando obtuvo treinta y  dos y  media , que 
sufriéron tercera rectificación. El producto lo dividió de quatro en 
quatro azumbres, y  las puso con separación unas de otras quando 
las reduxo á seis azumbres.

Para hacer el ensayo ó proeba del espíritu de vino de la últi
ma destilación, y  asegurarse sí contenia aún agua superabundante, 
tomó una de las quatro primeras azumbres de este mismo espíritu, 
en la qual echó álkali de tártaro puro y  seco. Agitó la botella, la 
sal se humedeció, una parte cayó en deliqüescencta, otra se pegó 
á las paredes, y  dexándola reposar, se reunió en el fondo* Añadió 
nuevo álkali después de haber decantado este espíritu, el qual no 
hallando y a  humedad superflua, se agrumó, y  se precipitó de re
pente luego que el vaso quedó en reposo. Después de una segun
da decantación el álkali que se añadió quedó nadando como un 
p o lvo , y  el espíritu enteramente despojado de su parte aquosa.

Este mismo espirita de vino y a  desflemado fue agitado otra v es
TOMO III. u
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con nuevo álkali, y  después de muchos dias de reposo y  «Jeagi-
tacion adquirió un' ligero color cetrino- Estas mismas pruebas se re
pitieron con aguardientes de Provenza , de Cataluña, de orujo &c. 
y  todos tomaron al cabo de algunos dias un color amarillento mas 
ó menos obscuro. La gravedad se aumentó á proporción de la in
tensidad del c o lo r , y  después de algunos meses el espíritu sacado 
del aguardiente de orujo era una verdadera tintura alkalina untuo
sa aunque hecha en frió. A s í , quanto mas oleoso 'es el aguardien
te, mas álkali tiene en disolución, y  no se descompone el espíritu 
ardiente que sobrenada en la s a l, sino que queda intacto aunque 
un poco alterado por una especie de xabon hecho con el álkali 
vegetal disuélto en el espíritu de vino. L a sal de tártaro tiene pues 
la doble propiedad de privar al espíritu de vino de toda su agua 
superabundante , y  de apoderarse del aceyte craso que contiene.

P or este principio y  método desflemó Bories treinta quartillos de 
espíritu de la tercera rectificación , y  le produxéron veinte y  ocho 
y  dos tercios, que dexó en digestión al sol, para dar tiempo á que 
el álkali se combinase con el aceyte. E l licor se volvió de color

i  J  t
ce paja.

Destiló estos veinte y  ocho quartillos á un fuego moderado, y  
separó el producto de media en media azumbre. Sacó diez y  seis 
quartillos de una perfecta igualdad entre s í ,  y  aumentando el fue
go , saliéron diez y  dos tercios de un espíritu algo mas floxo. De 
estos experimentos resulta : i .°  que el espíritu está privado de su 
aceyte dulce del v in o : a.° que en el aguardiente no hay mas que 
aceyte dulce no esencial; 3.0 que llevado á este estado de pure
za puede servir de término de comparación entre el agua destilada 
y  el espíritu mas puro.

L a razón de este espíritu de vino ál agua, determinada por el 
areómetro de Farheneit y  por la balanza hidrostática, siendo la tem

peratura -H 10 , es como 0,820| | — : siendo la temperatura

es como 0,817 ~ ~  ; y  siendo la temperatura *+• 20 ,  es como
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L a pulgada cúbica de este mismo espirita en la temperatura 
de 10 pesa 30 i j  granos, y  el mismo volumen de agua pe
sa 366 f.

Dados estos dos términos puede haber seguridad de tener hidró
metros comparables con mas exactitud que los termómetros; pero 
se presenta una dificultad si se mezcla este espíritu de vino con 
el agua destilada, y  es que de su mezcla resulta una verdadera 
disolución, y  el peso específico de los dos licores reunidos no con-



cuerda con el de los dos fluidos separados á cansa de la penetra
ción de sus partes- Bories ha dado unas tablas muy extensas del 
peso específico de un gran número de mezclas, que es inútil refe
rir aquí.

Después de haber examinado muchos hidrómetros se detuvo mas 
en el que se va á descubrir.

La vara es quadrangular, como está representada en la lam. 
fig ■ I , y  como se ve por sus quatro lados en la jig . 2. Esta vara 
da quatro faces ó paralelógramos m uy distintos en su parte infe
rior. A  corta distancia de la bola trazó una línea horizontal que 
llama línea de vida fig . 1. y  2 , ajustó después su instrumento de 
modo que puesto en el agua destilada i  la temperatura de diez 
grados del termómetro, se sumergiese en todos sentidos hasta esta 
línea, lo que fixó el término inferior A- Metió después Bories el hi
drómetro en el espíritu de vino, que debe ser su término fixo su
perior , y  señaló B el punto donde se detuvo en este segundo li
cor : entonces tomando la distancia de un punto á o tro , la seña
ló en un papel A B  Jig. g ;  y  dividido el espacio comprehendido en
tre A  B en mil partes iguales , lo que formó la tabla de las razo
nes de dilatación y  condensación, graduó su hidrómetro de la ma
nera siguíenre.

La primera faz de la fig , 2 indica todas las variaciones causadas 
por la diversa temperatura desde o  hasta 5, la segunda desde 5 has
ta 1 0 , la tercera desde 10 hasta 15 , la quarta en fin desde ly  
hasta 20 ; por manera que las quatro faces juntas hacen el com
plemento de 20 grados del termómetro fig - 4 , y  cada una está di
vidida en cinco partes iguales.

L a línea de vida fig . 1  y  a sirve de ponto fixo para la formación 
de la escala de la vara del hidrómetro. La tabla ae las razones de 
la dilatación y  condensación indica el numero de las partes que hay 
de esta línea de vida en el punto correspondiente á cada especie 
de aguardiente por cada grado de temperatura, y  la escala de mil 
partes )f ig*gi  da las distancias.

Hagamos una apiicacion para hacer esto mas sensible. La tabla 
de las razones índica que un aguardiente formado por la mezcla 
de una parte de espíritu de vino sobre nueve de agua da á la tem
peratura de 0,6,3- toma con compás en la escala de mil 
partes, fig. g , un intervalo de 6,3 , que se lleva sobre la lí
nea E F  , fig . 2 ,  de la primera cara, apoyando nna punta del com
pás sobre la línea de vida en el punto E , y  la otra llega al pun
to 1 que se señala. Por esta misma tabla se ve que el mismo aguar
diente en la temperatura de 5 da 6 ,6 , que se toman con un com
pás sobre la escala, para llevarla después sobre la línea C D  de la 
misma cara , apoyando contra ella la punta del com pás, y  desdo
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este punto i tomado ¿n la  línea C  D , hasta el x y a  señalado en 
ía línea E F  se tira una línea transversal, que no debe ser parale
la á la línea de vida*

Sobre esta misma superficie se examinan y  recorren los demas 
aguardientes, cuyos pantos se Señalan según los indica la tabla de 
las razones, y  según las distancias que da la escala : después de 
esto se tiran desde cada uno de estos puntos señalados en la lí
nea E  F  líneas á los puntos correspondientes en la línea D , por cu
y o  medio queda dividida esta superficie* Es preciso observar el mis
mo método para todas las demas superficies; pero como cada una 
de estas está subdivídida en cinco partes iguales , se hallará que la 
línea tirada desde un panto al que le corresponde, corta obliqua- 
mente las líneas que subdividen cada paralelógramo, y  el punto de 
reunión de estas líneas indicará los grados de temperatura interme
diaria desde o á 5 en la primera , de 5 á 10 en Ja segunda 
Sírvanos de exemplo el espíritu de vino cuyo punto 10 señalado 
en la línea E F  dista de la línea de vida 93,2 : y  este punto to
mado en la línea C D  dista de esta misma línea ae vida 96,6. La 
línea obliqua tirada de uno de estos pyntos 10 al otro debe coin
cidir con la línea vertical de la primera columna en 93, 9 ;  con la 
de la segunda en 94,6 ; con la de la tercera en 95,3 ; con la 
de la quana en 96,0; y  así de todas las demas superficies y  espe
cies intermediarias de aguardiente*

Por estos resultados se ve que con un mismo y  solo hidróme
tro se puede ensayar no solamente el mismo aguardiente en todos 
los grados dé temperatura , sino también llevar la exactitud hasta 
reconocer las mitades, las quartas partes, las octavas de grados,

Eor manera que en un solo instrumento se baila una infinidad de 
idráinetros graduados para diferentes temperaturas.

Las dimensiones del hidrómetro son arbitrarias; pero no las pro-

f>orciones de sus diferentes partes entre sí. Es preciso que el vo- 
úmen de la vara de graduación sea al volumen total como 1 á 6.

L a  sensibilidad del instrumento depende de la longitud del inter
valo que hay desde el punto A  al punto B  , fig . j ,  que son los 
dos términos.

Quanto mas larga fuere la vara de graduación ,  mas distante de 
la bola debe estar el lastre para equilibrar Ja fnerza de grave
dad , sin lo qual el instrumento lejos de mantenerse derecho se 
ladearía.

L a prueba de H olanda  , de que hemos hablado mas arriba, es 
el punto fíxo para el consumo, y  el que ha servido hasta ahora en 
Languedoc de brúxula, por decirlo a s í, y a  sea para fixar la cali
dad , y a  para conocer el precio de los otros grados de aguar
diente.
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Para fixar la calidad: porque conocida la espíritu osidad de aquel, 
debería serlo la de los otros en la acepción del término, y  según 
las nociones recibidas aunque falsas. Según pues la idea general, el 
tres-cinco es un aguardiente, cuyas tres partes mezcladas con dos 
de agna pura deben dar cinco de prueba de H olanda  ; y  partes 
iguales del aguardiente tres-seis y  de agua común deben dar tam
bién la misma prueba de H olanda , cuyo precio determina el de 
los otros dos aguardientes.

Para dar en este punto una regla fácil de aplicarse diariamente 
tomó Bories un medio entre una gran cantidad de cubetos ó barri
cas de aguardiente llegadas al puerto de Cette de los diferentes 
parages del Languedoc; pero como los aguardientes no son todos 
los anos iguales en calidad, combinó sos experimentos con los de 
1 7 7 1 ,  1772 y  1773- Potada así la ley  ó término es fácil señalar 
la razón que tienen con el espíritu de vino y  con el agua destila
da , y  asignar su lugar en el batmómetro.

En nna mezcla de diez partes de espíritu de vino con una de 
agua destilada, que baga la combinación del tres-seis, y  pese exac
tamente en el areómetro 4271 de grano como la media del tres-  
seis. En esta mezcla hay un aumento de densidad de qnatro gra
nos , porque si se calcóla el peso que debería tener, se hallan so
lamente 4231 : por consiguiente ha habido una diferencia de ca

si H  del volumen total. Una pulgada cúbica de este mismo tres-
106

seis pesa 310J* de grano , mientras que igual volumen de espirita 
ha pesado 301 $ de grano, y  el del agua destilada 366^. La ra
zón de este aguardiente de 4 - 10 grados de temperatura es al agna

y  al espirito de vino como 0,84} á 1,0 0 0 ,y  á 0,820

Resulta de lo dicho que el tres-seis á 10 grados de tempera
tura debe hallarse sobre el batmómetro fig- 5 ,  distante de la línea 
de vida á los 841 del intervalo total del agua al espíritu de vi
no : entonces se toma por medio de la escala de mil partes para 
llevarlo á Ja columna de 10 dei batmómetro, sobre la qual se se
ñala en el punto 3- La tabla de las razones de las dilataciones y  
condensaciones enseña la serie de las variaciones que sigue este li
cor sobre y  por baxo del décimo grado, y  se halla que á los x y 
grados se tiene 8 7 0 , á los 20 grados 900 &c#, que se señalan del 
mismo modo que para los aguardientes , por décimas de espiritó
l o  que se ha practicado para los tres-seis se observa igualmente 
para los tres-cinco y  para la  prueba de H olanda.

Fixada de este modo la graduación del batmómetro para los 
usos del comercio de la provincia es fácil la prueba de cada es
pecie de aguardiente- Para hacerla mas sencilla aun con este instra-

ARE 269



mentó anadio Borles una corredera , cuyos movimientos son siem
pre paralelos a la  línea de vida* ( V . esta corredera P P  sobre e l 
batanóme tro fig. g , y  separada d el instrumento fig . 61 )

Después de haberse asegurado de la temperatura del licor que 
se ha de examinarse mete en él el instrumento. Si este se sumerge 
de m odo que la línea de prueba quede por baxo de la superficie 
del licor que se ha de verificar, el aguardiente será de mejor cali
dad , y  el número de los grados secundarios Indicará el grado de 
la espirituosidad superior. S i,  al contrario, esta misma línea queda 
fuera del licor, los grados secundarios desde la superficie del licor 
hasta dicha línea anunciarán los grados de espirituosidad que fal
tan , y  de consiguiente la cantidad del licor de una calidad supe
rior que es preciso añadir para que este aguardiente llegue ai tí
tulo que se desea.

A l instrumento que se acaba de describir añadió Bories otro, de
pendiente del que antecede, mas cóm odo, mas sencillo y  mas eom- 
prehensible á la inteligencia de los fabricantes de aguardiente, y  de 
los que comercian en él.

Este instrumento representado en la fig* 7  difiere de los hidró
metros ordinarios en la escala graduada sobre un vástago quadran- 
guiar G } H ,  fig . 7  y 8* L a  fig . 8 representa este vástago sin su 
corredera fig. j?, y  solamente en su mitad superior P H . Este vás
tago tiene una corredera I K  fig . 7  , que tiene su graduación, y  
hace el oficio de compensador. A l lado se ven la explicación de 
las escalas del vastago y  de la corredera*

Este compensador está dividido en dos partes por un boten ó 
punto saliente L ,  f i g - j y  9 ?  que debe ser de oro para que sea mas 
sensible; y  en este punto L  debe hallarse siempre el licor para 
que sea de Ja calidad que se requiere.

Los grados de este compensador que están encima dél punto sa
liente de L  á I , fig* 7 ,  indican los grados de espirituosidad muy 
grande, y  de consiguiente de superior calidad. L a  graduación que 
está por baxo de este mismo punto de L  á K  está destinada para 
dar á conocer los licores que son de inferior calidad, y  hace apre
ciar los aguardientes, floxos.

La escala que se halla sobre la parte superior de la misma vara 
del instrumento de P á H ,  7 y  8,  señala las variaciones causa
das por las diversas temperaturas desde o hasta 20 : esta porción 
se llama el termómetro, que está dividido como se hace en este 
ultimo instrumento fig . 4 ,  siendo el o el grado inferior y  el 20 el 
superior.

La otra mitad inferior desde P  á G , fig . 8 , queda sin gradtía- 
cion, y  sirve para dexar un espacio al movimiento de la correde
ra ; ademas de esto manifiesta el uso de cada cara ó superficie*
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Debaxo del instrumento , fig. y , hay otra varilla terminada por 
un tornillo F F  para recibir la tuerca fig . j o , de los quatro pe
sos T , X ,  Y ,  Z ,  cada uno de los quales tiene escrito el nombre 
del licor para que está destinado; de snerte que al instrumento se 
debe adaptar uno de estos pesos, correspondiente á la especie de 
aguardiente que se quiera tener.

E l batmómetro, fig . j¡¡, que es el modelo de este último ins
trumento , fig . y ̂  determina la ley 0 calidad de cada porción de 
aguardiente, y  por consiguiente da el punto principal de cada ca
ra. También Índica la razón de la vara á la bola , y  por su me
dio se halla á primera vista la escala de la graduación, así de la 
vara como del compensador, en cada una de sus divisiones. Sírva 
de exemplo el aguardiente prueba de H olanda por ser el mas or
dinario en el comercio.

Dando este aguardiente en el grado 1 o de su temperatura 340 
sobre el batmómetro, se debe ajustar el peso de esta prueba d e  
H ola n d a , de modo que el instrumento indique este mismo pon
to 3 4 0 ; pero como se ha averiguado que la diversa temperatura 
hace variar la densidad de la prueba de H olanda desde 294 has
ta 380, es absolutamente necesario que la mitad superior de la va
ra esté en estado de medir este espacio ; de donde se debe con
cluir, que la mitad superior de la vara en la cara ó superficie des
tinada á la prueba de H olanda debe ser nn volumen total co
mo 1 á 6 0 , y  por consiguiente la totalidad de la vara como 1 3 3 c . 
Por este medio se tienen las proporciones de las diferentes panes 
del instrumento para la prueba de H olanda y  para las otras espe
cies de aguardientes.

Con este instrumento debe siempre ir unido nn termómetro y  nna 
tabla que sirva de tarifa, y  que indique en todos casos la cantidad 
de tres-cinco sobrante, ó que falte en una vasija prueba de H o
landa  , para ponerla á la prueba , sea la que quiera la capacidad 
del tonel.

L a primera columna de esta tarifa está fuera del orden, é índica 
la  cantidad de licor que condene el to n el, por el numero de vele
tas ( * )  desde 60 hasta 9 0 , porque rara vez exceden estas pro
porciones los toneles para aguardiente de prueba de H olanda.

L a  primera línea, íbera también del orden, señala los grados o  
distancia desde la superficie del licor al ponto saliente L , fig . y t 
tanto por la parte superior como por la inferior.

Las qoatrecientas sesenta y  cinco casas que forman esta tarifa 
representan en decimales la cantidad de libras de tres-cinco ,  que 
se deben añadir ó quitar para que el licor quede en el grado o  ca
lidad que se quiere.

Luego que por medio del termómetro se sabe el grado de tem
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peratura cíe los aguardientes que se proponen á prueba, se lleva la 
extremidad superior I  de la corredera al grado dé la graduación del 
hidrómetro, correspondiente al que ha dado el licor en el termó
metro ; en fin, se adopta jpara la prueba de H olanda  el peso X, 

fig . I0>  que corresponde a esta especie de aguardiente,
^ Dispuesto de esta manera el instrumento se mete en el licor con

tenido en un cilindro de hoja de lata , y  se nota el punto en que 
la superficie del aguardiente corta la corredera : sí es en el botos 
de oro L , fig. j , el licor está de prueba; pero sí está por baxo 
en el punto N  por exem plo, ó al grado duodécimo ( suponiendo 
que el tonel contenga setenta y  seis v elta s) la casa de la tarifa 
que se halla en el ángulo coman de la columna principal 12 y  
de la línea 76 en margen da 1824; lo qual indica que para poner 
dicha pieza ó vasija de la calidad ó prueba que se requiere serian

necesarias 182 libras y ~  de libra, ó  bien 9 veltas y  ^  , despre

ciando las fracciones de libra.
Es tan pronta la operación de ensayo, que en menos de una hora 

hizo la prueba Bories en ciento diez vasijas de aguardiente , é in
dicó lo que había que mudar en cada una. Com o es de plata este 
instrumento, y  contiene muchas letras, números, líneas grabadas 
en las varas, en los pesos & c . , cuesta setenta y  dos libras, y  es 
caro para que los particulares lo compren. Esta es la única tacha 
que se le puede poner. M . R .

Después de haber explicado la utilidad de un areómetro compa
rable , especialmente para los aguardientes y  los espíritus de vino, 
y  toda la ventaja de este instrumento, que al mismo tiempo hace 
el oficio de termómetro, y  después de haber descrito muchos de 
estos instrumentos,vamos á dar el modo de hacer el de Perica, y  
á describir sus proporciones, porque tiene la ventaja de ser mocho 
menos dispendioso que el de Bories.

A i remate de un tubo de vidrio de quatro líneas de diámetro y  
de seis ó siete pulgadas de longitud se suelda á soplete una bola 
A  G , Lím. 5 fig . 1 1 ,  de diez y  seis líneas de diámetro. Como á 
ocho líneas de la bola se coloca otra pequeña A I , de cinco á seis 
líneas de diámetro, terminada por un cilindro B , de quatro líneas 
de diámetro y  de ocho de longitud , terminado en punta, como se 
ve en la figura. Esta punta queda abierta hasta que el instrumen
to se lia concluido, y  por esta extremidad se le introduce un ter
mómetro de mercurio, encorvado en el punto X. para poder pasar 
sobre la tabla de las divisiones, que se ha hecho entrar en el tu
bo D  F  por la extremidad F , y  que debe descender hasta el prin
cipio de la curvatura L  del termómetro, cuya parte debe ser con
siderada como la bola desde L  basta M. Se suelda después el ter
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mómetro con el cilindro B en los pontos KK, de suerte que se 
haga un cuerpo con él, y así el cilindro del termómetro sirve tam
bién de lastre del areómetro. Se hace pasar después mercurio al tu
bo del termómetro por la extremidad M , que debe quedar abierta, 
como se ha dicho, y  se le introduce' la cantidad necesaria para que 
el agua estando en la temperatura del yelo, se fixe en el cero de 
la escala del termómetro, y  suba en el agua hirviendo á 8$ gra
dos* Hecho esto se cierra la extremidad M , y se examina el ins
trumento como areómetro, metiéndolo en agua destilada, donde 
debe fixarse en el numero 10 de la escala del areómetro. Si es 
muy ligero , y  no se sumerge bastante, se lastra con un poco de 
mercurio. Para lo qual se vuelve á abrir la punta M ,se introdu
ce cierta cantidad de mercurio, y se cierra : ri, al contrario, es 
muy pesado, se quita basta que se halle exactamente en el nú
mero 10.

Según se ve no se pnede esperar que saldrá bien desde luego la 
construcción de este instrumento; pero se conseguirá á fuerza de 
paciencia y  habilidad.

Cada grado del termómetro equivale á cinco del pesa-licor. Es 
fácil conocer toda la utilidad y comodidad de este instrumento, 
pues puede servir al mismo tiempo para conocer no solamente las 
gravedades específicas de los diversos licores como areómetro, riño 
también su temperatura y los grados de dilatación y condensación, 
lo qual influye aun mas de lo qne se cree en la densidad relativa 
de los fluidas. En efecto, si se comparan los grados de gravedad 
del agua caliente y  de la fría, se advertirá una diferencia notable? 
expuesta al yelo el agua ordinaria, y señalando cero el termómetro 
ordinario, el areómetro que acabamos de describir se fixará después 
de muchas oscilaciones en i í q : trasportado á un agua de la mis
ma calidad, pero mas caliente, se introducirá hasta 12o : en fin, 
en agua hirviendo hasta xj°. A  proporción que el agua se va en
friando, sube insensiblemente para fixarse en n °  , donde estaba en 
la temperatura del yelo* Es preciso pues poner mucha atención al 
observar el areómetro en los diferentes grados de temperatura, en 
lo qual consiste la ventaja principal de este instrumento.

Si en las fabricas de aguardiente se adopta este areómetro para 
conocer la calidad de aquel, se podrá ver de una mirada so exacta 
densidad resultante de la proporción del espirita de vino con la fle
ma ó el agua. El grado de calor que esta tendrá quedará corre
gida al instante por el termómetro; pero en general será necesa
rio acostumbrarse á examinarlo en la misma temperatura, por exem* 
pío, al grado 10, que señala un calor moderado , y  se encuentra 
fácilmente en todas estaciones; «1 invierno calentando un poco el 
licor, y en verano colocándolo en un parage fresco. Para esperé- 
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ficar la  calidad del aguardiente basta expresar el grado del areó
metro , hallándose su temperatura en el grado 10 del termómetro; 
lo 'que podrá servir de base general y  de término de compara
ción , que seria m uy importante adoptar en todos los países* Los 
que desearen mas exactitud podrán servirse del areómetro de Bo* 
ríes* M . M.

( * )  Velta es una medida para los líquidos, que equivale á qna- 
tro azumbres y  media poco mas ó menos.

A D IC IO N  A L  AR TICU LO  AREÓMETRO.

L o s inconvenientes que presentan los areómetros mencionados hi- 
ciéron pensar al C* Brisson en buscar un medio de graduarlos, que 
diese siempre el peso del líquido con relación al del agua destila-* 
da. Hállase su método en las Memorias de la Academia de las Cien
cias de París del año 1788. A quí solamente decimos que este ins
trumento debería usarse para vender y  recibir los aguardientes, con 
cu yo  uso no quedaría perjudicado ni el vendedor ni el comprador* 
En prueba de ello veamos lo que pasa entre nosotros*

Deseando tener noticia de lo que se practicaba en Rens, en el 
Principado de Cataluña, escribí á nn amigo, á fin de que me con
siguiese de los mismos que hacen las pruebas una respuesta á cier
to  número de preguntas que le remití. M i diligencia no produxo 
mas efecto que tener una contestación v a g a , en que se me decía 
que el asunto requería mucha experiencia y  mucha práctica; y  que 
solo viéndolo se podía adquirir algún conocimiento, sin cuyo requi
sito era necesario escribir un to m o , y  aun con eso me quedaría tan 
ignorante como me estaba. E l mismo amigo á quien y o  había es
crito , se valió de un sugeto que andaba viajando por Cataluña, le 
hizo el encargo, y  este me envió una nota, que en pocas pala
bras satisface á mis deseos, suponiendo que quien preguntaba debía 
tener algún conocimiento en la materia* E n suma, en Reus no usan 
de areómetros ni los conocen; y  toda la grande obra que requie
re mucha teórica .y  mucha práctica es la prueba de H olanda y  
la prueba de aceyte, bien conocidas donde hay aguardientes. Pa
ya juzgar de la infidelidad de ellas véase en lo qne consisten.

Toman dos vasos de vidrio en forma de em budo, y  echan el 
aguardiente de uno á o tro , hasta que forma una especie de espu
ma , ó  una especie de bombitas, á que en Rens llaman bruma*a y 
y . en Madrid orla. Si esta es brillante é  igual, el aguardiente es 
reputado por fu erte,  y  entonces ponen cierta cantidad de agua 
basta que la dicha bramera va ya á desvanecerse j y  á esto llaman 
prueba de Holanda*
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Rara la prueba de aceyte toman un vaso en forma de embudo, 
según queda dicho , y  lo llenan de aguardiente* Con una plumita 
dexan caer una gota de aceyte; y sí esta baxa por el aguardien
te , este está á praeba de aceyte*

Estas dos pruebas son muy falaces : el calor y el frío influyen 
mucho en ellas; y  un aguardiente regalar es tan á praeba de acey
te como otro de superior calidad*

En algunas partes se ha abandonado entre nosotros el oso de la 
prueba de Holanda para recibir los aguardientes, aunque no para 
probarlos y graduarlos para la venta. La razón de esto, según me 
han dicho, es que mezclaban al aguardiente varias drogas los que 
le traían, y  con ellas sufría la prueba de Holanda, aunque en rea
lidad fuese malo* Las que usan en el día, ademas de la circuns
tancia de que el aguardiente tenga buen sabor, son : i-a el areó
metro para los aguardientes comunes ; y  2.a la prueba de aceyte 
para los aguardientes fuertes*

Hace dos 6 tres años que usan del areómetro* Antes recibían los 
aguardientes comunes probándolos a l paladar, para lo que estaba 
destinado un sugeto, condenado á tomar sorbos de aguardiente de 
todas las pipas que llegaban; y  según tenia el paladar, y según el 
número de sorbos que habia dado, así juzgaba de la buena ó ma
la calidad del aguardiente ; en lo que podía engañarse mas, quan— 
to mas quisiese juzgar según su conciencia. De aquí debían resal
tar perjuicios, tanto al vendedor como á la Administración, riñas, 
quejas &c,

A l fin se introdujo el areómetro para recibir los aguardientes co
munes, pero de un modo que hay bastante motivo para creer que 
no se usa con la exactitud conveniente, y acaso en lo sucesivo irá 
en peor. Dígoío porque según he entendido lo gradúan á tientas, 
y  de esta suerte hoy se comete un error, mañana otro, y  al cabo 
de cierto tiempo se llega adonde no se pensaba. Como quiera que 
sea, el métodó que observan para esta graduación consiste en ha
cer el areómetro parecido á unos que tuvieron, y  yo no sé como 
están graduados, ni lo saben los que los usan. Hecho el areóme
tro con su escala igual al de los consabidos, se trata de ponerlo a  
la prueba, esto es, se trata de que señale ocho grados metido en 
un aguardiente común. Para ello escogen ó toman un aguardiente, 
que según les parece es bastante bueno para que el público beba, 
y lo dan al qne hace los areómetros, quien va cargando de lastre 
el instrumento hasta qne se sumerge y señala ocho grados. Y  á 
esto llaman graduar areómetros.

En este instrumento, según creen , debe señalar doce grados el 
aguardiente de prueba de Holanda v y  diez y ocho el de prueba 
de aceyte; pero todo esto es tan exácto como se* ve.



L a  justicia y  la  utilidad común piden que haya un método exac
to  para recibir y  graduar los aguardientes; y  y o  creo que esto no 
es difícil de conseguir , d e  manera que al mismo tiempo sea tan 
sencillo como se requiere para estos usos- Entonces se podría tam
bién reconocer si en los estancos adulteraban el aguardiente * como 
su ced e , sin que hubiese excusas y  altercaciones , y  el público esta
ría mejor servido* Entonces también se arreglarían los derechos se
gún la calidad del aguardiente, y  cada uno pagaría en razón del 
espíritu y  no del agua que trae. D e aquí debería resultar que tra
je se n  mas espíritu en menor volum en, y  en ello se ahorrarían los 
gastos de los portes del agua, que no es menester que venga de 
las provincias, sino que aquí se podría añadir.

E n  esta parte un acaecimiento ha instruido á nuestros coseche
ros y  porteadores de aguardientes. Sucedió en años pasados , que 
habiendo escasez de aguardiente común en la Administración, los 
que lo traían á ella quisiéron subir el precio á su arbitrio. Había 
en la  Administración aguardiente de prueba de a c e y te , y  se de
terminó mezclarle el agua necesaria para ponerlo según el que se 
acostumbra vender comunmente. A sí se h iz o , y  quedó burlada la 
codicia que la necesidad hizo nacer en los que venían á vender 
el aguardiente ; pero al mismo tiempo viéron y  aprendiéron que 
el aguardiente común no se diferencia del mas fuerte sino en la 
cantidad de agua que tiene* Rara vez el interes personal desecha 
estas lecciones : los carruageros traen en el dia aguardientes muy 
fuertes, con lo qual es menor el gasto de los portes; y  en las cer
canías de Madrid les echan el agua necesaria para ponerlos á la 
prueba con que se los han de recibir-

A R E STIN ', M ed. vet. Se da este nombre á una enfermedad ex
terna ,  comunmente crónica, y  algunas veces inflamatoria y  contagio
sa , pero jamas aguda: se manifiesta por una leve hinchazón de la 
corona, qnartilla y  menndillo; por un dolor mas ó  menos agudo, 
que mueve al animal á levantar excesivamente las piernas, y  aun á 
caerse de uno u otro lado quando se comprime la parte afectada, 
ó  le toca algún cuerpo extraño con aspereza; y  por una destilación 
ó  evacuación de un humor sanioso y  acre, que irrita poco á poco 
las partes por donde pasa, y  ocasiona en ellas los mismos acciden
tes* L a hinchazón se propaga después por la extremidad, subiendo 
poco á poco hasta la mitad de ki caña, y  algunas veces hasta la 
rodilla y  el corvejón. E l fluxo se aumenta, el humor se espesa, se 
hace mas corrosivo y  fétido, exülcera las partes por donde pasa, 
pone el texído del casco blando y  esponjoso, lo desprende algunas 
veces de la corona, destrnye la ranilla, y  origina higos é  hongos: 
los pelos se erizan, se caen, y  la piel se manifiesta de un color 
unas veces amoratado, otras blanquecino y  trasparente, sembrado

276 ARE



de vexlgtiillas llenas del hmnor que fluye abundantemente, y gota 
á gota: muchas de estas vexiguillas se comunican abriéndose, y for
man úlceras, de donde se originan espundias y respigones; las arru
gas de la quartilla se excorian, y resoltan grietas algunas veces muy 
profondas; el humor se pone espeso, diversamente coloreado, pu
rulento, y de una acrimonia tan grande, que daña á los ojos: el cutis 
cede de tal manera á la afluencia de los líquidos, que acuden á la 
parte, y la pierna adquiere tal volumen, que incomoda ai animal 
mudio quando anda, y  lo hace coxear; la extremidad opuesta no 
tarda mucho en ser afectada, y algunas veces sucesivamente todas 
quatro; el animal se menoscaba insensiblemente, no obstante que 
come mucho, y se inutiliza antes de envejecerse- En general esta 
enfermedad es asqnerosa y desagradable, las extremidades posterio
res la padecen con mas freqiiencia que las anteriores-

Tal es la progresión de los síntomas quando se abandona el mal 
á la naturaleza. Si se emplean remedios violentos, si se detiene la 
fluxión aplicando astringentes, repercusivos, ó cuerpos crasos que 
cierren los poros (métodos que están muy en uso, y  de que los 
charlatanes, que abundan en la medicina veterinaria como en la hu
mana, saben aprovecharse sin cuidar de las conseqüencias) los acci
dentes anunciados se suceden con mucha rapidez, se forman respi
gones, grietas y  grapas; sobrevienen coxeras mas ó menos grandes, 
gabarros tendinosos muy malos, qne matan algunas veces al animal, 
hinchazones en los corvejones, en las rodillas, en los muslos, en la 
parte inferior del vientre, tumores y  abscesos en las ingles, en el 
prepucio, en las tetas, en las nalgas, en las axilas ó sobacos, en el 
pecho y  en el cuello; herpes, sarna, y picazón en la crin, los ori
nes se ponen turbios, blanquecinos y abundantes, sobrevienen diar
reas colicuativas &c. lo qual es una felicidad* No sucede así quando 
el humor se retira al interior, pues entonces ocasiona destrucciones 
que cansan mas ó menos prontamente la muerte del animal; tales 
son los derramamientos en el vientre y en el pecho, la mfosura, la 
parálisis del quarto trasero, la purulencia de la orina, los torozones 
violentos é inflamatorios, las obstuciones y  los abscesos en las glán
dulas mesentéricas, en los riñones, el bazo, el hígado y  los pulmo
nes, las peripneumonías, el fluxo por las narices de usa materia mas 
ó menos espesa y  diversamente coloreada, pero frequentemente ama
rillenta, las anginas, las toses crónicas de donde se origina el asma, 
las inapetencias, la calentura lenta, el marasmo, y  frequentemente 
los lamparones y  el muermo.

Las causas de esta enfermedad son internas y externas: se deben 
colocar entre las primeras las disposiciones debidas á la naturaleza 
de los países en que han nacido los caballos, y  á sos formas pri
mitivas* Así los Holandeses, Flamencos, Picardos, Normandos, Ere-
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to n es, y  del Franco Condado están mas expuestos á ella <jne jos 
demás. En general todos aquellos cuyas piernas son gruesas, y  muy 
cargadas de pelo » y  cu yo  temperamento es floxo y  endeble, de 
quaiquier país que sean, están m uy expuestos á ellas: las demas 
causas internas son comunmente el falso muermo común, las en
fermedades inflamatorias mal curadas, el refluxo de la leche eri la 
sangre después de la muerte del potro ó de su separación de la 
m adre, el mal alimento que han comido en terrenos pantanosos, el 
exceso del trabajo, que empobrece la sangre y  hace hinchar las pier
nas , el uso largo tiempo continuado de los sudoríficos y  remedios 
cálid os, las superpurgaciones, las sangrías freqüentes, porque pro
ducen el mismo efecto, la  obesidad, la falta ae exercicio, porque 
facilita la acumulación y  estancación de los humores en las partes in
feriores, los granos, y  las cuerdas de lamparones sobre estas partes Scc, 

Las causas externas son en mayor número y  mas freqüentes; la 
primera de todas es la supresión de la transpiración, y  todo lo que 
puede dar lugar á ella, como la vicisitud é  intemperie de las esta
ciones, el paso súbito de un ayre caliente á otro frió , el perma
necer, principalmente durante la noche, en la n ieve, la humedad y  
la lluvia, y  el lavar i  los animales las piernas con agua fría al sa
lir del trabajo quando están sudando; después entra el poco aseo y  
la falta de cuidado, la larga permanencia en caballerizas húmedas 
cu yo  ayre está estancado, como las que están hechas en cuevas 
cerradas exactamente, donde los animales están pegados onos á otros, 
y  no las limpian de estiércol y  orines; el andar por lodazales acres 
y  corrosivos, el dexar estos lodos entre los pelos y  sobre las pier
nas , el esquilar los animales durante el invierno, porque no sola
mente queda la piel desnuda, sino que los pelos cortos hacen el 
efecto de un cepillo en las arrugas de la quartilla quando se do
b la , irritan la p iel, y  la excorian; las encabestraduras, las rozadu
ras y  los alcances, la mala aplicación del fuego y  de los vejiga
torios en la quartilla, necesario algunas veces para producir una re
vulsión provechosa en ciertos casos; y  la larga cohabitación con uno 
o muchos caballos infestados y a  de este mal &c*

Esta enfermedad es mas común en invierno y  en  la primavera, 
que en el verano y  otoño; y  en las poblaciones grandes, que en 
el campo; en París, que reúne todas las causas, principalmente las 
externas, parece que es enzootica, y  reyna en todas las estaciones; 
el tiempo húmedo la desenvuelve sensiblemente; las grandes seque
dades y  las heladas fuertes retardan sns progresos ; entonces la cura
ción es mucho mas fácil; es freqüentemente pasagera en la mayor 
parte de los otros parages: hay también territorios elevados y  mons
truosos, tales como la Navarra ,  e l Limosin y  Auverna & c . donde 
no se conoce* * * *.
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E l método es curativo ó  paliativo: se debe tener mucha con

fianza en el primero, si el mal es reciente, el animal nuevo, y  de 
buena constitución, y  la causa externa ó conocida; pero habrémos 
de recurrir al segundo quando el mal sea inveterado ó haya hecho 
muchos progresos, quando el animal sea viejo ó esté mal organizado, 
y  quando la causa sea interna ó desconocida; se recurrirá también 
á él para los caballos que tengan el pecho débil ó  esten asmáticos, 
para los qne hayan padecido mucho por exceso de trabajo, y  para 
los que tengan complicación de causas y  accidentes & c, En general 
la' indicación á que se debe atender es á corregir la fluxión, impedir 
los malos efectos de su repercusión en la masa, y  evitar la recaída* 

En qnanto al primero; si el animal es pictórico y  siente mucho 
dolor, y  la coxera es grande, es necesario principiar por la sangría, 
la dieta, y  algunos días de descanso; se hará beber al animal todas 
las mañanas una herrada de agua blanca en que se haya dísuelto 
una onza de nitro, se le echará una lavativa hecha con el cocimien
to de salvados, ó  de las plantas emolientes, añadiéndole para que 
sea laxante el catolicón común ó miel mercurial; se limpiarán exac
tamente las partes afectadas con agna caliente y  xabon negro, 6 
con nna ligera infusión de flores de salmeo, y  se aplicarán cata
plasmas anodinas, ó puchadas hechas de miga de pan y  leche* Dis
minuidos estos accidentes, se lavarán estas partes con agua de satur
no ó vegeto mineral sin aguardiente; se substituirán á las cataplasmas 
anodinas las que se hacen con este agua y  miga de pan; se obli
gará al animal á hacer un exercido moderado, y  se quitará la ca
taplasma quando haya de entrar á trabajar; se limpiarán y  bruza
rán bien sus piernas, y  se repetirá esta operación quando vuelvan 
del trabajo; se aplicará entonces una nueva cataplasma, que se reno
vará con mas ó  menos freqüencia, según sea la fluxión mas ó me
nos acre y  abundante; pero en todo caso no debe permanecer me
nos de doce horas, ni mas de veinte y  quatro. A l cabo de ocho 
dias de este método se habrá y a  disminuido la hinchazón y  la flu
xión , y  la piel comenzará á arrugarse; purgúese entonces al ani
mal con aloe y  miel disuelta en agua hírvíeudo, dándosela tibia por 
la mañana en ayunas, lávenlo y  póngansele cataplasmas con un agua 
de saturno mas fuerte, á la que se añadirá nn poco de aguardien
t e ,  y  continúese así por algunos d ias: suprímanse las cataplasmas, 
y  auméntese la fuerza del agua á medida que la fluxión se vaya 
disminuyendo, y  lávese con ella frequentemenre al animal; pero 
fixese sin embargo á onza y  media ó á tres cucharadas de las de 
café el extracto de saturno en media azumbre de agua: désele un 
segundo purgante si subsiste la fluxión porjmncho tiempo, o  luego 
que haya cesado, pero, que hayan pasado á lo menos quince dias 
después que se le  dio el primero; lávese entonces la píen» de riera-



po en tiempo con heces de vino calientes * ó con  un fuerte coci
miento de plantas aromáticas; continúense estas lociones hasta ma
cho tiempo después que haya sanado el animal, para fortificar to
das estas partes, y  téngase sobre todo particular cuidado en alejar 
todas las causas que puedan renovar el mal*

S i el animal ha llegado á cierta edad, si está gordo, si es natu
ralmente floxo, cargado de humor, poco exercitado, y  el mal ha 
hecho ya algunos progresos, acórtesele el pienso, mézclese la ce
bada que se le da con salvados, obligúesele á hacer exercicio, lá
vense las partes enfermas con agua de xabon, y  después con el co
cimiento de yerbas emolientes, hasta que queden bien limpias, y  la 
acrimonia de la fluxión se haya disminuido; pásese un sedal por la 
parte posterior, y  uu poco interna de cada nalga, si se trata de las 
extremidades posteriores, y  en la cara interna del antebrazo, si es 
en las anteriores, ó póngasele uü e s p e j u e l o  en el pecho* (V . etfa. 
palabra.) Establecida la supuración empleense para las piernas las 
lociones hechas con la decocción de las plantas aromáticas, y  de or
tigas: añádansele algunos dias después el extracto de saturno, ó des
líase en ellas el ungüento egipciaco, y  la  supuración de los caute
rios será proporcionada á la disminución de la fluxión de las pier
n as; quando comienza á disminuirse désele un purgante compuesto 
de aloe y  xalapa dados en bolo de m iel; entonces puede emplear
se e l agua amarilla de los mariscales, que reúne la doble ventaja 
de apretar y  fortificar. Si su efecto no es suficiente, recúrrase á la 
disolución del sublimado corrosivo, ó  del arsénico hecha en una in
fusión aromática: proporciónese la dosis á la fuerza de la fluxión, 
comenzando siempre por la mas débil; déxense subsistir los sedales 
hasta algún tiempo después de haberse secad o ra  el arestín, y  quí
tese uno solo de cada vez si hay muchos; repítase el purgante des
pués de la cicatrización de las úlceras que los sedales hayan oca
sionado; lávense las piernas con vino tib io , á fin de fortificar las 
partes, como he dicho antes. La tintura de aloe es excelente, y  aquí 
Se puede hacer á poca costa con el aloe cabalino en el vino* 

Dénse durante el curso de esta curación, excepto en los tiempos 
de las purgas, algunos diaforéticos, como el polvo de los leños,o  
el azafran de los metales en la dosis de una onza por la mañana, 
revueltos con salvado humedecido; si el animal lo rehúsa, bagásele 
comerlo con m ie l; si después de la cura quedan costras en algún 
parage, ó un polvo harinoso, lo que rara vez sucede quando se 
han mantenido estas partes aseadas, dénsele unas fricciones ligeras 
con cerato de saturno, ó con el ungüento nutricio.

Si hay grietas anchas y  profundas por cima del menudÜlo, ó en 
las arrugas de la quartilla, cúrense por el espacio de algunos dias 
con el digestivo animado, y después con la tintura de aloe y  esto-
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pas secas; como entonces es necesario faxar la extremidad , empá
pense anos cabezales en el licor de que se hace uso, y sujétense 
con el vendaje. En este caso es necesario disminuir el exercicío, no 
sacar al animal del paso* y darle aun, si es posible, algunos días de 
descanso, porque la flexión y la extensión repetidas se oponen á 
la reunión de las llagas transversales; frótense los labios de la lla
ga , si están duros, con pomada de mercurio, y al fin con cerato 
de saturno.

Si hay algunas espundias considerables que muchas veces dificul
tan la flexión del pie, déxese descansar al animal por algunos dias, 
córtensele con el bisturí, désele á su raíz con manteca de antimo
nio ó disolución mercurial; y  caída la escara, cúrese la úlcera que so
breviene como la de las grietas. Este método debe emplearse, so
bre todo si la base es estrecha; pero si es ancha, ó no se dexa des
cansar al animal, basta darle con la disolución arriba dicha, ó con 
la del sublimado corrosivo ó de arsénico, que entonces deben ser 
mas fuertes ¿ repítase esta operación cada vez que la escara se des
prenda , y así se destruirán poco á poco. Este úhimo método es 
mucho mas largo que el otro, y nunca tan eficaz.

Si el humor ha ablandado el texido del casco, de los talones y  
de la ranilla, á punto de temer que sobrevenga algún higo ú hon
go, deshiérrese al animal, rebáxensele los talones, póngasele una 
herradura corta ó de media luna, y  empléense los astringentes in
dicados : el ungüento egipciaco solo es suficiente muchas veces.

Qualquiera que sea el método curativo que se siga, si sobrevie
ne inopinadamente una coxera grande, ó una hinchazón mas ó me* 
nos dolorosa; finalmente, si se percibe que el animal está enfermo, 
ya sea por inapetencia, ó por temblor &c., lo que puede pro
venir, á pesar de las precauciones tomadas, por el retroceso de una 
parte del humor en la masa general, suspéndanse al instante los 
remedios, y hágase uso de los dulcificantes y emolientes hasta que 
los accidentes hayan cesado: apliqúense también vexigatorios para 
atraer el humor desencaminado, sí el caso parece exigirlo; vuélva
se después á los que se habían abandonado; pero empleándolos coa 
mas prudencia, <5 si se teme una segunda recaída úsese solo del mé
todo paliativo: por lo demás cúrese la enfermedad que se anuncia 
según la causa que la ha ocasionado, y  ios síntomas que presenta.
(V. METASTASIS f  TUMORES CRITICOS 6 ^ -)

La causa interna del arestín es lo primero que debe corregirse: 
el que es producido por un residuo del muermo común, por leche 
extravasada, ó por la presencia de lamparones, es muy dificil de 
curar, y  muchas veces incurable.

El método paliativo es sumamente sencillo, y está unido íntima
mente con el anterior, de quien hace también parte: aléjense las cao* 

t o m o  r a .
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ías lo  mas qtie se pueda, disminuyase la acción de la sq u e  existen, 
por medio de tin aseo escrupuloso, limpíense y  brúcense freqüen- 
tómente las extremidades, á fin de mantener una traspiración $oa-  
ve y  abundante, empleense lociones frecuentes y  adeqoadas, tales 
com o el cocimiento de las yerbas emolientes, aciduladas con vinagre, 
las infusiones aromáticas, y  el agua de saturno, sobre todo, porque 
es Ja que sirve aquí para todas las indicaciones; que el exerciciosea 
constante y  arreglado; purgúese de tiempo en tiempo al animal; en 
una palabra, varíense los cuidados y  los remedios según el estado 
de la  enfermedad y  del enfermo*

E s fácil comprehender por lo que acaba'de decirse, qne todas 
las enfermedades de las extremidades conocidas, y  descritas entre 
los autores de medicina veterinaria baxo los nombres de tiñuela 6 
a restín  seco, galápagos , g ra p a s, respigones ó respingm es, higos, 
espundias, putrefacción de ran illa st hondos, espundias p la n a s, pru
rito 6  comezón en las extrem idades, ulceras cancerosas & c ., son 
producidas por las mismas causas que el arestín, y  no son por la 
m ayor parte otra cosa que modificaciones diferentes, o conseqüen- 
cias que dan lugar á los mismos accidentes, si los descuidan ó los 
curan mal: por tanto el método curativo debe ser el mismo. Esta 
nomenclatura, incompleta todavía, es un verdadero cao s, qne no 
puede menos de embrollar á todo el que se dedique al estudio de 
las enfermedades de las bestias.

L a  especie de arestín llamado seco^ consiste en unas costras du
ras y  escamosas que sobrevienen en las piernas de los asnos y  ca
ballos , y  ocupan ordinariamente toda la longitud de la pierna des
de el corvejón hasta el menudillo. Los hay entre estos de dos es
pecies, secos y  húmedos* Los primeros no dan materia; pero los 
segundos presentan unas costras húmedas, de donde fluye una se
rosidad roxiza, cuya acritud es algunas veces tan grande , es
pecialmente en los asnos ,  que corroe los tegumentos. Este mal 
debe ponerse en la clase de las enfermedades de la piel que pro
vienen de nn humor salado mas ó  menos a cre , ó  mas ó menos 
viscoso.

Si los arestines son secos, el mejor remedio es cauterizarlos, 
y  aplicar encima el ungüento populeón. Quando la  escara se ha 
desprendido, se deseca la herida con la colofonia ó  con albayalde. 
Sí son húmedos, es menester, al contrario, curarlos empleando un 
ungüento hecho con m iel, cardenillo y  caparrosa; pero podemos 
decir en general, que este mal y  todos los que atacan la piel del 
asno y  del caballo exigen quando han llegado á  cierto punto una 
curación-'interna. ( K  sakn a .)  E l pelo se cae en esta enfermedad; 
pero no perjudica en nada al animal, puesto que queda útil para 
todo trabajo. M . T .
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A R G  483
ARGAM ASA, C A LC IN A , ESCAYOLA, FORJA, MORTE

RO , H O R M IG O N , DERRETIDO. Mezcla de tierra ó arena con 
agua y  Cal apagada al ay re. ( V* los artículos c a l  ,  b e t ú n  ,  c u e v a  

y  c i s t e r n a . )

No me atrevo á determinar las proporciones en que deben en
trar la cal y  la tierra á otra materia que se emplee en hacer las 
argamasas , porque depende de la calidad de la cal 9 y esta varía 
muchas veces aun en la piedra sacada de una misma cantera. H ay 
pues cal que contiene pocas partes calizas mezcladas con otras sus
tancias poco susceptibles de calcinación, como son las arcillas, y  
entonces admiten poca mezcla : otras, al contrario, necesitan de 
mas agua para apagarse, y  admiten también mas tierra. La mayor 
o menor cantidad de otras sustancias que se mezclan con la cal 
depende también de estar esta mas ó menos bien calcinada.

Ya se ve de lo qne dexamos dicho qne la bondad de las arga
masas varía infinito. Los Romanos construyéron edificios y  aqüe- 
ductos de argamasa , cuyos restos se conservan aún tan sólidos co
mo si fueran de la piedra mas dura. A  ellos debemos este método 
tan solido como económico de edificar, imitado exactamente des
pués por Loriot. Principiarémos por dar algunos conocimientos pre
liminares sobre las materias que sé emplean para hacer las arga
masas , y  después expondremos los ensayos hechos por Loriot para 
imitar las de los Romanos.

La bondad de la argamasa puede provenir de la calidad de 
la arena que se mezcla con ella. La gorda, angulosa, crasa y  
arcillosa es mejor que la menuda, redonda , seca y caliza; pe
ro el ladrillo machacado es preferible aún j y  si no hay una co
sa ni otra, se puede muy bien emplear la arcilla, como verémos 
después.

La experiencia ha hecho ver que la argamasa empleada al pun
to que se apaga la cal, y  estando caliente aún, toma cuerpo, y  
se cristaliza mas pronto que sí ha estado la cal apagada mucho 
tiempo: por esto las obras hechas con la primera son mucho mas 
sólidas, duran mas tiempo, y  no sienten tanto la impresión de los 
meteoros ; observación que es de mucha importancia, principalmente 
quando las obras se hacen en otono. St cae una helada fuerte <5 lluvias 
abundantes en un edificio recien hecho con cal apagada mucho tiempo 
antes, y  que tarda por tanto mucho en cristalizarse, sus partes se 
desunirán,y la obra padecerá. Ademas de estas ventajas hay tam
bién la , de que la cal recien apagada admite mas arena que la 
otra r provecho que no es despreciable quando la obra es de con
sideración. Se dice que para una toesa quadrada de pared que ten
ga pie y  medio de rey de ancho se necesitan tres quintales de cal; 
•pero ya dbrimos arriba que en esto no hay riada fixo.



U n o  cíe ios mayores defectos de la argamasa proviene de los 
que hacen la mezcla* Los operarios empleados en este destino cui

d an  poco de que la arena se mezcle bien con la c a l, porque Ies 
cuesta trabajo el hacerlo ; y  si los albañiles mismos hacen la mez
cla , principian por preparar antes del trabajo la cantidad que han 
de emplear en todo el dia , echándole agua en demasía para que 
no se endorezca : sin embargo, en los calores recios del verano la 
superficie se deseca muy pronto , y  es necesario echarle á menudo 
nueva agua : de este modo interrumpen y  desordenan la cristali
zación cíe la argamasa , y  por consiguiente la solidez de la obra. 
Es necesario pues preparar de dos ó tres veces la argamasa que 
se ha de gastar en el dia , cuidando de que la mezcla se haga 
perfectamente, sin confiar demasiado en el operario que la prepara  ̂
porque este no tiene ínteres en que vaya bien ó mal hecha; ni sa
be tampoco sí Ja cal que emplea hoy es de la misma calidad que 
la que usó ayer. Si la obra está ajustada por un tanto, el Maes
tro aumenta la cantidad de arena, y  disminuye la de la c a l, sin 
cuidar después de que se haga ó no la cristalización i economiza 
ademas la distribución de la argamasa, y  dexa entre piedra y  piedra 
huecos, que después sirven de asilo á los ratones.

Si el dueño pone los materiales y  ajusta la hechura de la obra 
por varas, los albañiles dexan huecos entre las piedras , y  no las 
asientan con el martillo para que no se baxen. Las paredes me
jores son las que llevan menos argamasa, con tal que tengan bien 
llenos los huecos entre piedra y  piedra con otras piedras mas pe
queñas ó ripios bien asentados ; en ana palabra, aquellas en que 
el martillo ha atrabajado mucho. Estas observaciones, á que pu
diéramos añadir otras muchas, manifiestan lo útil que^ es êl que 
el amo no pierda de vista á los albañiles, sondeando de quando 
en quando la obra con una pequeña palanca, para ver si hay 
huecos ó montones de argamasa, y  obligarles á hacer de nuevo la 
parte que encuentre con estos defectos.

N os causa admiración ver en el dia las argamasas que emplea
ban los Romanos, cuya dureza es tan grande, que hacen mas re
sistencia al cincel y  á la pólvora que las piedras. D é  esta obser
vación debemos concluir que la argamasa bien acondicionada ad
quiere con el tiempo mas solidez, tenacidad y  consistencia, y  que 

lo s  Romanos empleaban en su preparación varios métodos, de que 
aun se conservan algunos vestigios esparcidos en sus escritos. La for
ma d e  sus edificios ha llamado la atención de L oriot, y  le-ha he
cho creer que no debian su solidez ni á ventaja algaba local ni í  
la calidad de los material^ que empleaban, ano que resultaba del 
método particular que seguían.

Estos monumentos son ordinariamente unas masas de ancha"
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ra y  elevación enormes, cuyo interior cubierto con un paramento 
casi superficial no es otra cosa que un conjunto de ripios y  guijar
ro s, colocados sin orden, y  unidos entre sí con una argamasa que 
al parecer era muy líquida, puesto que entro en los mas peque
ños intersticios, y  formó un cuerpo solo de todo este conjunto de 
materias, sea que hayan antes estado en un baño de argamasa, 6 
que colocadas sin este preparativo hayan vertido después la arga
masa sobre ellas.

El método de los Romanos consiste en el modo de emplear esta 
argamasa, que no está sujeta á disolución alguna , y  tiene una con
sistencia tan grande * que resiste á los golpes repetidos del pico y  
del martillo. Sus principales propiedades son : i .u el ser impenetra
ble aí agua: 2-° el pasar rápidamente á una consistencia dura: 3.0 d  
adquirir una tenacidad maravillosa , y  comunicarla á los ripios mas 
pequeños: 4.0 y  finalmente , el conservar siempre el mismo volu
men , sin contracción ni extensión. E l pueblo, que siempre recurre 
á causas extraordinarias para explicar los efectos mas sencillos, ha 
creído que estos edificios se bacian con sangre, porque la argamasa 
tenia algunas veces un color encarnado , que provenía del ladrillo 
molido que mezclaban con la cal. Qoando solo le echaban arena 
y  cascajo el color de la argamasa era blanco ó pardusco.

Loriot intentó conocer la base de esta argamasa con el fin de 
imitarla, y  para lograrlo se valió del método siguiente. Cogió una 
porción de cal que habla mucho tiempo que estaba apagada, y  se 
mantenía fresca metida en un hoyo cubierto de tablas y  una capa 
de tierra encima. L a dividió en dos partes, y  las amasó ambas coa 
igual cuidado. Colocó una, sin mezcla alguna de otra sustancia, en 
una vasija vidriada, y  la expuso á que se secase naturalmente á la 
sombra. A  medida que la humedad se evaporaba se iban descu
briendo grietas en la ca l, se despegaba de las paredes de la vasi
ja en que estaba, y  al cabo se dividió en mil pedazos, que no te
nían mas consistencia que los trozos de cal recien apagada, que se 
hallan desecados por el sol junto á las hoyas en que se apaga la cal.

La segunda porción la mezcló con un tercio de cal viva reduci
da á p o lv o , la amasó y  revolvió perfectamente, y  la puso después 
en otra vasija vidriada. Conoció que la masa se calentaba,  y  á lera 
pocos minutos vio que había adquirido una consistencia igual á la 
del mejor yeso bien amasado. La desecación absoluta de esta mez
cla ó  esta especie de petrificación se hícíéron en un instante, y  re
sultó de d ía  una masa com pacta, sin la menor grieta, y  tan pe
gada á las paredes de la vasija , que no se pudo desprender sin 
quebrarla. Sí la mezcla se ha hecho en proporciones exactas, no 
experimenta contracción ni extensión alguna, y. permanece siempre 
ea el mismo estado que tema al acabar de petrificarse.
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Loriot hízd cón este compuesto diferentes vasijas, y  qnando eí- 
tuviéron secas , vio que el agua que se echaba en ellas no tenia 
otra disminución que la de la evaporación ordinaria 5 y  e l peso de 
la vasija, reconocido antes de la prueba, fue el momo que después 
de dlíi*

Estos experimentos, aunque insuficientes por entonces,no mani
festaban los efectos que la intemperie de las estaciones causaría en 
la argamasa; pero las pruebas hechas después han demostrado que 
adquiría progresivamente mas solidez*

E stá pues demostrado con el descubrimiento de Loriot que la 
m ezcla de cal viva reducida á p o lv o , en toda clase de argamasas 
hechas con cal apagada, es el medio mas poderoso para hacer una 
argamasa inalterable. Resultando de las pruebas hechas que las dos 
cales se agarran é incorporan tan íntimamente > se concibe como 
pueden abrazar y  contener las sustancias que se mezclan con ellas, 
y  hacer de todo un solo cuerpo, aumentando el volumen del edi
ficio, mas ó menos segnn la materia que se mezcla con las cales*

L o s cuerpos extraños que hasta ahora hemos reconocido por mas 
i  proposito para hacer la argamasa son la arena y  el ladrillo mo
lido. Tómense pues quatro partes de ladrillo molido y  pasado por 
tam iz, ocho de arena fina de rio acrivada, y  mézclense con quin
ce de cal viva preparada del modo siguiente* Amásese en la artesí- 
Ua cal vieja de modo que le quede bastante humedad para que 
pueda apagar la cal viva en p o lv o , que se ha de mezclar y  re
volver bien con ella* Hecho esto amásese la cal con la arena y  el 
lad rillo , y  empléese al instante, porque deteniéndose un poco se 
endurecerá, y  no será posible hacer luego uso de ella*

Una capa de esta materia en el asiento y  las paredes de un es
tanque, de un canal ó de qualqnier otro depósito de aguas las 
contiene y  resiste perfectamente, aunque la capa sea delgada : ¿qué 
sucedería pues si toda la obra se hubiese hecho desde el principio 
con esta argamasa?

E l polvo de carbón de piedra en cantidad igual á la de cal viva 
se incorpora también perfectamente en la argamasa, y  la sustancia 
bituminosa dei carbón es un nuevo obstáculo á la penetrabilidad del 
agua*

L a  mezcla de dos tercios de cal apagada al a y r e , uno de yeso 
pasado por tamiz y  un quarto de cal viva dan una argamasa ex
celente, que no se llena de grietas, pata vestir las paredes interiores 
de los edificios. Esta argamasa se debe hacer según se vaya ne
cesitando*

Si no hay proporción de ladrillo molido para las obras destina
das á recibir ó contener el agua, se puede suplir con bolas de tier
ra arcillosa cocidas en el homo después de secas* Estas bolas, re

¿86 ARG



ducidas fácilmente á p o lv o , son casi tan bnenas como el ladrillo 
molido.

La toba se ca , bien molida y  pasada por tam iz, puede suplir 
por la arena y  la tierra arcillosa; y  aun se debe preferir por su li
gereza para Jas obras que se levantan sobre madera.

Las margas, bien pulverizadas y  desleídas con mucho cuidado, 
porqne su untuosidad puede impedir que se haga bien la mezcla, 
son también m uy buenas para mezclarlas con la cal.

E l polvo de carbón de madera, y  en general todas las vitrifica
ciones de los hornos , fraguas, fundiciones, las escorias y  las heces, 
en una palabra, todas las materias impregnadas de sustancias metá
licas alteradas por el fuego son á propósito para la unión qué la 
mezcla de las dos cales les prepara, y  para formar una argamasa del 
color que se quiera. Los ripios, los guijarros, el cascajo, y  los y e 
sones y  escombros de edificios arruinados, todo es bueno para las 
argamasas de obras gruesas que deben abultar.

Por lo dem as, la mezcla de un quarto de cal en polvo indica
da por Loriot es en general la proporción conveniente; pero si está 
perfectamente calcinada y  la piedra de qne se hizo era buena, se po
drá emplear algo menos, y  algo mas quando no tenga estas calidades. 
Si se echa demasiada cal en polvo no habrá buena combinación, por
que se abrasará la argamasa, y  se desmoronará reduciéndose á polvo. 
Y  si se echa á  la mezcla demasiada agua, se formarán grietas en la 
argamasa á medida que se vaya desecando el agua superabundante. 
N o  nos detenemos mas en estos puntos, porque la práctica es quien 
únicamente puede instruir al albañil.

L a  operación d e  Loriot es sencilla, y  qualquiera puede s e c u 
tarla ; pero es necesario para ello reducir la cal viva á p o lvo; y  
este trabajo, continuado por mucho tiem po, es muy dañoso para 
la salud del que lo executa.

M orveau, este sabio y  zeloso ciudadano, que consagra todos los 
momentos de su* vida en utilidad pública, ha descubierto un me
dio poco costoso de evitar todos estos inconvenientes. H e aquí su5 
mismas palabras.

» No* ha sido Loriot el primero que ha propuesto mezclar una

Sorcion de cal viva en la argamasa ordinaria; pero tiene la gloria 
e haber sido el primero que ha publicado este método en Fran
cia , y  de haberlo anunciado con promesas fundadas sobre hechos 

prácticos, capaces de excitar la atención y  de inspirar confianza: re
quisitos de quienes depende ordinariamente la nulidad de los des
cubrimientos. Las cosas importantes están muchas veces en los l i 
bros como un tesoro desconocido, qne tocan mil gentes sin cono
cer su valor, hasta que viene alguno que se hace acreedor á nues
tro reconocimiento poniéndonos en posesión de éL N o  debemos
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pues extrañar que el nombre de Loriot se conserve en la memoria 
de los hombres con la idea de su invención, y  que el tiempo, al 
paso que la vaya perfeccionando ,  vaya también asegurando la glo
ria d e  su descubridor*

j #° „E s necesario que la cal esté reducida á polvo finísimo, por
que d e  otro modo la acción expansiva seria demasiado poderosa, y  
la hinchazón m u y considerable. Y o  he visto una capa de diez l í 
neas de grueso, que en menos de dos minutos formó una bolsa de 
quatro pulgadas de ancho sobre dos de largo, por no haber redu
cido bien la cal 1  polvo; como la pared no pudo extenderse la bol
sa se formó hacia afuera,

2 °  „Las partes de cal viva se deben distribuir igualmente, y  con 
proporción á La calidad absorbente de la ca l, porque unas veces se 
necesita mas y  otras menos. Si se le echa m uy p o ca , no resulta el 
efecto que se espera, ni se hace la afinidad entre las dos cales, á 
causa de la superabundancia de agua, la qual al evaporarse forma 
grietas en la argamasa; y  sí se le echa demasiada, ó la cal es muy 
viva ,  la desecación de las partes vecinas se hace súbitamente, y  las 
desordena el movimiento expansivo que se hace con violencia: en
tonces en vez de apretarlas las desmorona, como quando se quiere 
amasar una argamasa muy seca: así pues he observado siempre, en 
estas circunstancias, que la argamasa se deshacía fácilmente aun des* 
pues de seca.

3 .0 „E s  necesario observar y  aprovecharse del momento de em
plear esta preparación, acaso con mas exácritnd que con la del ye
so : si se hace la argamasa mas líquida antes de mezclarle la cal vi
va, no se desecará tan pronto, pero será menos sólida, porque la cal 
saturada de agua hace todo su esfuerzo en la artesílla, y  quando el 
albañil la emplea no es y a ,  como piensa, la argamasa de Loriot, sino 
una argamasa com ún, á quien se ha añadido una nueva porción de 
caí apagada: es necesario aprovecharse del momento en que la cal 
viva no tiene y a  bastante acción para mudar sensiblemente sus di
mensiones ; pero que conserva la suficiente para hacer nn movimiento 
interior que se equilibra con la tenacidad de la mezcla. Quando está 
en este justo medio, es quando adquiere la consistencia debida, si 
la han amasado bien; me he convencido que de este punto depen
de constantemente el éxito de la operación.

„ L o s  medios de hacer la preparación de la argamasa menos pe
ligrosa, mas económica y  mas segura no se deben mirar con indi
ferencia. El que vo y  á proponer reúne estas tres ventajas, y  con
siste en dexar apagar al ayre Ja cal en un cobertizo, hasta que se 
haya convertido en harina ó  polvo impalpable, y  calcinarla después 
segunda v e z , á medida que se necesite, en un horno pequeño de 
ladrillo hecho expresamente para el caso*
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„H e dicho qne esta preparación era menos peligrosa que la otra. 
E í polvo que se levanta de la cal viva al machacarla causa i  los 
trabajadores picazones, irritaciones de garganta, toses crueles, asmas, 
y  fluxos de sangre por las narices & c. El riesgo no se disminuye 
al pasar la cal por el tamiz; el movimiento volatiliza las partes mas 
sutiles, y los que han manejado algunas veces cal en polvo saben 
muy bien que despide un olor fuerte y  nauseabundo, tan incómo
do como maléfico. N i se diga que los trabajadores se pueden tapar 
la boca, como efectivamente lo hacen; esta operación remedía po
co el m al, y  hace el trabajo mas penoso por las dificultades que 
se anadeo á la respiración*

„D ig o  también que es mas económica, porque el reducir la cal 
viva á polvo es sumamente difícil, y  no puede costar tanto el cal
cinarla segunda vez.

„S e  comenzará por Hacer un horno poco mas ó menos como los 
de fundición, ó mejor aun como los que se usan para la calcina
ción* (V. en el Diccionario Enciclopédico en el articulo f o r j a  ma
nufacturas de vidrios*) Este horno puede tener la magnitud que se 
estime conveniente, según el mayor ó menor gasto que se haya de 
hacer de cal viva; pero como es una materia de <jue no se debe 
hacer provisión, y  el horno calentado una vez necesita menos leña 
para las hornadas siguientes, conviene hacerlo pequeño* Para cons
truirlo en una proporción media y  cómoda y o  le daría quatro pies 
de rey de largo, dos de ancho, y  uno de alto, con la forma oval 
ó  elíptica; lo haría abierto por sns dos extremidades; una de estas 
aberturas serviría para la comunicación de la llama, y  la otra ser
viría de boca al homo por donde pasara la llama al cañón de la 
chimenea después de haber circulado en su interior. Por esta puerta 
$e mete la cal apagada, cuidando de removerla con un rodo, y  se 
saca quando esta suficientemente calcinada.

,,Para comodidad del que hace la calcinación debe tener la area 
del homo tres pies y  medio de re y , y  el fogon estará colocado pa
ralelamente , ó por lo menos en círculo, para que el ayre que sir
ve para mantener el fhego no dé á la llama un movimiento dema
siado rápido; este fogon destinado para echar en él la leña, podrá 
tener dos pies de largo, uno de ancho, y  diez y  ocho pulgadas de 
elevación, terminado por arriba en una bóveda de ladrillo, y  por 
abaxo en ana rexiila colocada á diez y  ocho pulgadas debaxo del 
area del h om o, y  con su cenicero debaxo de la reja.

„ Dispuesto eí homo de ésta manera, el que se emplea en la cal
cinación tendrá á la mano una porción grande de cal apagada ai 
a y re , y  limpia de las partes que no se han descompuesto por no 
estar calcinadas: echará en el homo cosa de dos pies cúbicos de 
esta ca l, y  lo hará arder hasta que la cal se enroxezcav teniendo
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cuidado de removerla de quando en quando con un rodo de man
go la rg ó , para que la calcinación sea mas igual y  se haga mas pron
to, L u ego  que esta porción esté calcinada, la sacará con el rodo 
dexándola caer ó en el suelo, d en un caxon de planchas de hier
ro, y  continuará calcinando nuevas porciones, en cada una de las 
quales tardará cosa de hora y  medía. Se me objetará que la cons
trucción del horno aumenta el gasto; pero uno de los verdaderos 
principios de economía en las artes es disminuir el gasto diario siem
pre qu e se pueda, por medio de algunos avances hechos de una 
vez. Quinientos ladrillos, dos carros de arcilla, y  unas barras de 
hierro para la reja del fogón, son las únicas cosas que se necesitan 
para la  construcción del horno que hemos descrito, y  aun se po
dría ahorrar una parte de los ladrillos colocando el area del horno 
sobre un pavimento de piedra, y  haciendo de cal y  canto el ceni
cero del fogón. Por poco considerable que sea la obraj los gastos 
del horno se repartirán entre tanta porción de c a l, que casi no au
mentará el gasto; y  haciéndose mas común el uso de esta argama
sa será menor aun, porque habrá gentes que tengan hornos para re
calcinar la cal, com o los yeseros para cocer el jyeso.

„ H e  dicho ademas que la preparación es asi mas segura. Este 
artículo es de mucha importancia, puesto que, como hemos visto ya, 
todo depende de la justa proporción, y  cíe la calidad de la cal vi
va que se mezcla con la apagada; y  el mismo Loriot insiste con 
razón sobre la necesidad de tener siempre cal recien hecha, y  quie
re que para obras que han de durar mucho tiempo se hagan hor
nos ó caleras como los que hay en las cercanías deChartres, don
de se esrractifica o se ponen capas de la piedra reducida á pedad- 
tos sobre capas de carbón. Ha conocido m uy bien que no se re
mediaba la mala calidad de la cal aumentando la cantidad, y  que 
esta práctica estaba ademas sujeta á mil incertidumbres; y  aun quan
do se pudiese siempre juntar la misma suma de partes absorbentes 
variando la dosis, no creo que fuese enteramente indiferente, al me
nos hasta cierto punto, porque la presencia de cierta porción de 
piedra caliza, que no es cal viva ni está incorporada, debe mudar 
necesariamente la distribución de las partes componentes. Del mé
todo que presento resulta que tenemos la cal en el momento en 
que nos hace falta, y  que se evitan dos operaciones trabajosas y  
malignas, que son las de pulverizar y  cerner.”  (V. en el Diario de 
Física ano de i j j $ toma ' V I I  pdg. g u  la lamina que represen
ta este horno y sus proporciones.)

La F a y e , después de las investigaciones mas exáctas en las obras 
antiguas de construcción de edificios, ha publicado sus métodos en 
una obra intitulada Investigaciones sobre la preparación que los Ro
manos daban d  la cal* H e aquí el método que 'propone para apa-
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gár la cal. Témese tina porción hecha de piedras duras, que a té  
recíen cocida y  no se haya mojado: ¿diese en un eoíxatízo que es
té bien seco y  tenga el suelo bien limpio: quiébrense unías las-píe» 
dras de cal con un martillo hasra que sean d d  tamaño de un hue
vo : cójanse con una pala los terrones y  échense en ti 11 CeMo duro 
hasta llenarlo, pero sin colm o: métase este ceno cu un baño de 
agua, y  déxese allí hasta que tocia la superficie del agua prhjdpíc 
á hervir: entonces se sacará el cesto, se dexará escurrir por un ins
tante , y  se vaciará después en toneles secos: se proseguirá de este 
modo hasta apagar toda la c a l, llenando con ella los toneles ha<ta 
dos ó tres dedos de sus bordes. La cal se calentará en ellos con
siderablemente , expelerá convertida en humo la mayor parte del 
agua que ha chupado, abrirá sus poros convirtiéndose en polvo, y  
perderá en fin su calor* Tal es el estado de la cal llamada por V i-  
truvio ca l apagada*

La acrimonia del humo de la cal exige que la Operación se ha
ga en un lugar bien ventilado» para que los trabajadores puedan co
locarse de modo que no los incomode* Luego que la cal cesa de 
humear se taparán los toneles con un lienzo grueso <5 una estera.

Es necesario que la cal sea buena y  recíen hecha, porque sí es 
añeja ó no está bien cocida tardará mucho en calentarse, y  se di- 
vidírá mal*

D e  algunas preparaciones que hadan los Romanos.

Los Romanos usaban de marmol molido, y  pasado por tamiz pa
ra enlucir por dentro las habitaciones*

Quando se amasa una fanega de cal apagada, como hemos dicho 
poco hace, con dos de arena de río reden sacada del agua, añadién
dole una 6 dos onzas de aceyte de linaza, de nueces 6 de nabina, 
luego que la argamasa se endurece es impenetrable al agua: hágase 
si se quiere la prueba en obras que hayan de estar expuestas al agua. 
Parece que el aceyte se extiende y  se divide en la argamasa mas 
aun que en el agua, puesto que desbaratando las obras hechas de este 
modo se ve que son impenetrables á ella así exterior como interior
mente. Como la calidad de la cal varía m ucho, es preciso hacer 
varías pruebas para saber que cantidad de aceyte se debe echar á  
la cal que se emplea.

Para hacer lo que los Romanos llamaban m altha , argamasa mas 
dura que la piedra, es necesario apagar la cal viva en v in o , y  mez
clarla con aceyte ó  pez molida* Esta pasta Ies servia para coger 
las junturas de las tejas grandes con que hacían las azoteas de h$ 
casas.

Amasando con vinagre dos tercios de arena y  uno de cal apaga*
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da, y  echándole la pbrclón de aceyte que acabamos de indicar, se 
hace una argamasa perfectamente dura é impenetrable al agua.

D e  lo qu^ hemos dicho se infiere que la mejor argamasa es la 
que se hace con cal recien sacada del horno, apagada con la me
nor cantidad de agua, y  empleada quanto mas pronto sea posible. 
Las preparaciones de Loriot y  la F aye son excelentes para obras 
pequeñas, y  para reparar las antiguas, aunque se pueden emplear 
en las grandes; sin embargo para estas dos últimas me parece mas 
á propósito la argamasa hecha del modo siguiente*

Tóm ese una porción de cal recien sacada del horno, y  apagúe
se con agua: luego que la cal está apagada, pero m uy caliente aun, 
se mezcla y  amasa perfectamente con arena y  cascajo, y  se emplea 
al instante. Esta argamasa se usa principal mente para Hacer cimientos 
de edificios, cuevas y cisternas (V. estas palabras), y  para las obras 
que han de estar cubiertas de agua. Abiertos .los cimientos de una 
casa se colocan al rededor muchas vasijas donde apagar y  mezclar 
Ja c a l: los trabajadores hacen en ellas la argamasa, y  la echan en la 
zanja abierta para construir el cimiento, donde otros la remuevan 
bien con azadas para que suelte el ayre que pueda haberse que
dado entre las diversas porciones que se echan.

Luego que la zanja está llena la cubren con dos ó tres pies de 
tierra, y  la dexan así por un año, ó  mejor todavía por dos, en cuyo 
tiempo se cristaliza y  forma un cuerpo tan duro, aunque esté den
tro del agua, que no lo puede mellar el marrillo ni el pico. Des-

Ímes quitan la tierra, humedecen la superficie de la argamasa, y  
evanran con cal y  canto el resto de la casa.

La zanja abierta para el cimiento hemos visto que sirve de mol
de á la . argamasa: de este modo pues se pueden hacer hs piezas ú 
oficinas subterráneas, cuidando de dexar una portada de tierra en la 
parte por donde se hayan de comunicar estas piezas; en fin se dis
pondrá como si fuera un molde donde se vacia la argamasa. (Véan- 
se los artículos c u e v a  , c i s t e r n a  y  c u b a  , donde hablarmos de 
esto con mas extensión.)

Esta argamasa es también excelente para las obras que se hacen 
en el agua: con ella se contiene la corriente de un arroyo hacien
do dos estacadas cubiertas de tablas, y  echando en el medio la ar
gamasa hasta la altura que se quiere. Si el encaxonado de tablas es 
m uy costoso, se harán sacos de lienzo grueso, se llenarán de arga
masa , y  se echarán en el agua: luego que la argamasa se asienta 
principia á tomar consistencia, y  á los pocos años es necesario dar
le barrenos para destruirla. E l muelle de V illerroy de L yon  se hizo 
con sacos llenos de esta argamasa, porque la corriente era tan rápida 
que desbarataba la m ezcla, se llevaba la ca l, y  solo llenaba el cas
cajo al fondo. - 6



Las obras hechas Je esta argamasa son impenetrables al agua , al 
vino , y  á todos los Huidos; el punto principal consiste en mezclar 
prontamente la cal viva con la arena, amasarla* bien, y  emplearla 
quando esté caliente todavía.

Si sobre una tercera parte de arena y  otra de esta cal, se aña
de lo restante de porcelana ( V  esta palabra) se formará una ar
gamasa perfectamente cristalizada, que se petrificará en menos de 
quarenta y  ocho horas.

En vez de porcelana se puede emplear la tierra llamada en al
gunas partes tierra de la  moneda, acaso porque es el residuo de 
alguna operación que se practica con ella; bien que no me atrevo á 
asegurarlo, porque no tengo á la mano esta tierra para examinarla; 
lo cierto es que produce el mismo efecto qne la porcelana. Acaso se
rá esta tierra el colcotar ó el residuo de vitriolo de marte calcinado 
y  destilado á fuego vivo; y o  he hecho algnnas pruebas en peque
ño qne me han salido muy bien. En el artículo p o r c e l a n a  exá- 
minarémos sus calidades y  sus propiedades.

Los aqueductos se harán de caños de barro cocido, y  las juntu
ras se cogerán con una pasta hecha de ladrillo molido,  cal viva en 
p olvo, y  manteca de puerco; todo en partes iguales, y  bien ama-  
sado.

A R G E M A . (V. a l b u g o . )
A R G E M O N E . ( V  c e l id o n ia  a m a r il l e n t a -)
A R G E N T IN A . (V . p o t e n t i l a . )
A R G E R A N . (V . á r b o l  d e l  a m o r .)
A R G O M A . ( V  t i l o .)
A R G O M A L , ( V  m a t o r r a l .)
A R ID O . Se dice de un terreno seco y  estéril, y  aun de todo 

tm país. La aridez proviene de dos causas, <5 de que jamas llueve 
en aquel sitio, ó de que el agua no puede penetrar la tierra, ó  se 
corre m uy rápidamente quando Ja penetra. Las capas de peñascos, 
de arcilla ó de greda pura son las causas de la aridez; el mismo 
efecto produce, por una causa opuesta, un monton de arena bastan
te considerable. Si el suelo es árido por el demasiado frió ó  el 
excesivo calor del clima, por demás estará cultivarlo; del mismo 
modo que quando la aridez es efecto de una capa de peñascos, á 
menos que los quiebre la mano del hombre , y  piante vides en éb 
tales son las orillas del Ródano desde V iena basta mas allá de V a 
lencia , á lo menos por la mayor parte. Los gastos de esta opera
ción son excesivos; pero los recompensa pronto la calidad de los 
vinos. Sin las viñas el país de que se acaba de hablar presentara 
el aspecto de un terreno inculto é  ingrato, mientras que ahora no 
se sabe que es lo qne debe admirarse mas, los esfuerzos de la 
industria del hombre, ó los recursos de la naturaleza. N o  todos
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los peñascos merecen los gastos que necesita este cultivo; los que 
se empleasen en los granitos, y  eo los peñascos cayo  gluten tiene 
de tai m odo cerradas sns partes, que ni aun al ay re se descompo
nen, serían enteramente perdidos.

Si el terreno es árido por la mucha arcilla que tiene, conviene^ 
examinar antes de hacer tentativa alguna si corresponderá el pro
ducto á los gastos , porque esta debe ser siempre la primera pre
gunta que se haga el labrador. (Véase lo que se ha dicho, en la  
labra a r c i l l a  para e l modo de m ejorarla.)

SÍ el terreno es arenosa, será menos difícil su mejora puesto que 
solo se trata de darle consistencia mezclándole tierras arcillosas; pe-, 
ro esto pide también mucho tiempo.

A R IL O . Es la película 6 epidermis que tienen algunas semillas, 
y  que es fácil separar de ellas quando están secas. T al es la cubier
ta de la semilla del café, del jazmín &c*

A R IS A R O . (V. ARO MAKCHADO.)
A R IS P R IE T O , A R IS N E G R O . (VI t r i g o .)
A R I S T A , B A R B A , R A S P A  : B otánica, Hilito puntiagudo 

situado en la extremidad , ó pegado en otro lugar de la casca
rilla de las gramas. Este hilito unas veces es m uy largo como en 
la cebada ó en el esparto. ( V- la  fig - 7 2  de la  lám ina corres
pondiente d  la palabra  b u l b o . ) ; en otros m uy corta , derecha 
en el centeno, y  retorcida en la avena. (V . la  fig - n  & de la  mis  ̂
ma lam ina.)

También se da impropiamente el nombre de barbas á los pelos 
que cubren las partes de algunas plantas, quando son un poco lar
gos y  están dispuestos en manojos. (V . p e l o .)  M . M .

A R IS T O L G Q U IA  C L E M A T IT IS . Toumefort coloca las aris- 
toloquhs en la sección segunda de la clase tercera que comprehen- 
de las flores de una sola pieza de forma irregular terminada en leu- 
guecilla, y  cuyo cáliz se convierte en fruto, y  designa esta planta 
con esta Frase de Banhin: aristolochia clem átide erecta . Linneo la 
llama aristolochia clem á tid e , y  la clasifica en la gm andria he-  
aandria.

F lor : de una sola pieza, irregular, globosa en su base, y  lo res
tante de ella á manera de tubo exágono, largo, cilindrico, termina
do en forma de lengua redondeada en su extrem idad, é imita de 
algún modo una oreja de ratón* E l pistilo tiene seis estambres, cu
yas anteras están hendidas longitudinalmente*

Fruto  : cápsula membranosa , o v a l, cilindrica, de seis ángulos d 
esquinas, dividida en seis celdillas: encierra semillas aplastadas, cha
tas, amontonadas unas sobre otras en cada una de las colum nas,y 
pegadas sobre la planta en el intervalo de los tabiques.

R a iz : tuberosa, acompañada de raíces fibrosas y  rastreras.



P orte  ; el tallo es istriudo, muy sclcíIIo y  derecho : las flores 
nacen de los encuentros de las hojas, y  están muchas reunidas.
* Sitio  i muy común en las provincias meridionales del reyno, don

de florece en M ayo y  Junio : es vivaz por sus raíces , y  pierde 
su tallo todos los años : condcense muchas otras aristoloquias útiles 
en medicina ; tales son la larga, la redonda y  la pequeña.

La aristoloquia redonda florece en Abril y  en M ayo j y  se di
ferencia de la primera : por sus hojas que son redondas, y  soste
nidas por pecíolos muy cortos: por su tallo delgado, ordinariamen
te articulado, tortuoso y  casi rastrero; y  por sus flores que nacen 
aisladas.

L a aristoloquia larga se distingue de las otras dos en sns ho
jas , que tienen la figura de corazón ; son muy enteras, algo obtu
sas , y  están sostenidas por largos pecíolos.

Las hojas de la aristoloquia pequeña ó de Boecia  se terminan 
en punta y  en forma de corazón : su raíz es delgada y  larga, sus 
tallos tortuosos , algunas veces ramosos , trepan por Jas plantas y  los 
árboles vecinos.

La aristoloquia clem atitis es acre , amarga, aromática, detergente, 
vulneraria, emenagoga y  algo emética- La raíz calienta, causa náu
seas , y  muchas veces vómitos : está indicada en las especies de en
fermedades soporosas causadas por humores serosos : se emplea e x - 
te nórmente para las ulceras pútridas y  purulentas , y  se prescribe la 
raíz seca y  reducida á pequeños pedazos desde quince granos hasta 
dos dracmas en infusión en seis onzas de agua. La dosis para los 
animales es de media onza en cocimiento; pero no con el fin de 
procurar el vomito al caballo, porque le es imposible vomitar: igual
mente se les dan en infusión las hojas y  los cogollos.

L a aristoloquia redonda : su olor es fuerte, aromático, nausea
bundo : su sabor muy amargo y  acre. La raíz tiene mas actividad 
que las otras especies de aristoloquias quando es preciso reanimar 
las fuerzas vitales y  musculares, y  en la especie de las enfermeda
des soporosas producidas por los humores serosos y  pituitosos. Irri
ta mas que las otras el estómago» y  calienta mucho mas. La miz 
es especialmente emenagoga, cefálica, aperitiva , resolutiva , y  m uy 
detergente* Reducida á polvo y  pasada por tamiz se da para el 
hombre desde seis granos hasta un dracma ,  incoiporada con algún 
xarabe, ó disuelta en tres onzas de agua- La dosis de la raíz, he
cha pedacitos y  en maceracion en seis onzas de agua al baño ma
n a ,  es desde quince granos hasta tres dracmas, y  hasta una onza 
para los animales*

L a aristoloquia larga florece en Abril y  M a y o , y  puede suplir 
por la precedente. Su raíz inflama, altera, estriñe, aviva prodigiosa
mente las fuerzas vitales, y  no aumenta sensiblemente el curso de
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la orina ni la traspiración insensible. Está indicada en los mismos 
casos que la aristoloquia redonda, y  mas especialmente en las flo
res blancas, en la supresión del menstruo por la impresión muy vi
va de los cuerpos fríos , en el asma húmeda de los que tienen un 
temperamento pituitoso: se aplica exteríormente para las úlceras pú
tridas, purulentas, poco dolorosas y  antiguas. Las dosis son las mis
mas que las de la  aristoloquia redonda.

La aristoloquia pequeña está indicada para Jos mismos casos que 
las precedentes.

Si se han de cultivar estas plantas en las provincias del norte es 
indispensable resguardarlas del rigor de los fríos, sembrando las se
millas en caxones y  en capas en el mes de O ctubre, y  cuidarlas 
como á  las que exigen invernáculos. Algunas de estas especies abun
dan demasiado en las vinas de las provincias meridionales; y  si no 
se cuida de extirpar especialmente la larga y  la redonda, su mal 
olor se comunica á las uvas , y  el vino que sale de ellas conserva 
un gusto.y olor desagradables. SÍ en los países donde están las ce
pas atadas á rodrigones se ponen á secar sobre ellos estas yerbas, y  
sobreviene una lluvia, el agua qne corre de ella y  cae sobre las uvas 
les comunica un gusto detestable. Así pues seria m uy útil sacar de 
la viña la aristoloquia luego que se acaba de arrancar. Es muy di
fícil destruir esta planta, porque cada nudo de su raíz produce 
otra n u eva; y  asi es necesario emplear para ello los mismos me
dios que para la grama.

A R M A R . ( V . ENRODRIGONAR.)
A R M U E L L E , O R Z A G A , M ARISM A* Los botánicos cuentan 

de ocho á diez especies, sin comprehender en este número machas 
variedades; pero debiendo cumplir exactamente lo que nos hemos 
propuesto, liablarémos únicamente de la especie cultivada en nues
tros jardines y  de su variedad,

Tournefort coloca el armuelle en la sección segunda de la clase 
quinta, que comprefaende las flores apétalas ó  sin pétalos, con es
tambres , cayo pistilo se convierte en una semilla cubierta por el 
cáliz , y  io llama attrip lex kortensis alba ,  svoe p a llid e virens; y  
Linneo attrip lex kortensis. Este la clasifica en la poligamia mo- 
noecla*

F lo r  i apétala , con estambres. Las flores hermafroditas 6  hem
bras están sobre el mismo pie : las primeras colocadas en un cáliz 
cóncavo, dividido en cinco partes : las segundas en un cáliz di
vidido en dos folíolas planas, rectas, ovales ,  agudas y  compri
midas.

F ruto  : el pistilo se convierte en una semilla redonda y compri
mida : el de la flor hermafrodíta está encerrado en el cáliz hecho 
pentágono, y  el de la flor hembra en dos folíolas de su cáliz-
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H o ja s : llenas de senos, tonadas, triangulares, blanquecinas, bas

tante parecidas á las del peral, bien que mas pequeñas, mas blan
das , cubiertas dé una especie de p o lvo , cuyo color es de un ver
de claro ó quebrado.

J L iíz  ; fibrosa , de un pie de larga
Sitio  : originaria de Tartaria, cultivada en nuestros jardines, don

de florece comunmente en Junio ó en Ju lio , según el tiempo en 
que se ha sembrado* Esta planta es anual.

Propiedades : la yerba tiene un gusto insípido; es disolvente, 
refrigerante, y  de poco alimento. Las semillas no tienen o lo r, su 
sabor es nauseabundo, ligeramente acre, especialmente quando están 
recientes. Son purgantes y  eméticas. Un uso frequente y  muy con
tinuo de las hojas , disminuye sensiblemente las fuerzas del esto
mago , y  ocasiona diarreas.

Usos : rara vez se emplean las semillas, y  se prescriben en pol
vos desde media hasta dos dracmas desleídas en cinco onzas de 
agua* Si se usa cu cocimiento, la dosis es de dos dracmas hasta 
una onza en ocho de agua ó  de leche. Las hojas son útiles para 
cocimientos emolientes, para fomentaciones y  lavativas. Aplicadas 
en los tumores inflamatorios y  circunscriptos calman sensiblemente 
la dureza , el calor y  el d o lor, y  auu algunas veces ios disponen 
á convertirse en absceso ; aplicadas en las hemorroides ó  almorra
nas externas disminuyen el dolor y  la picazón.

Cultivo : aunque esta planta es indígena de Tartaria, no es nece
sario sembrarla sobre capas en ninguna provincia del rey n o , como 
aconseja la Quintinie y  muchos autores que lo han seguido. L e  bas- 
ta la tierra común de los jardines, y  se puede sembrar en las pro
vincias meridionales desde fines de M arzo; bien que vale mas es
perar á M ayo por lo que toca á lo restante del reyno. El ja rd i*  
ñero de A rto is  aconseja que se siembre desde fines de Febrero 
hasta Junio. Esta planta teme el y e lo , y  en las provincias del norte 
una mañana sola puede destruirla. En Junio ó antes, según el cli
ma i y a  está madura la grana, la q u a l, después de dexar algunos 
dias los tallos sobre panos expuestos al sol para desprender mejor 
las semillas, se puede sembrar al instante, y  se tendrá una cose
cha bastante buena.

Antes de sembrarla se abrirán surcos ó  regaderas si se ha de re
gar de p ie , ó se dispone la tierra en tablas si se riega á mano : la 
simiente se arroja á puñado, ó  se siembra en los surcos: Listará pa
ra enterrarla pasar por ella el rastrillo, y  nace algunos días después. 
Desde que la grana empieza á brotar exige frequentes riegos. Su 
vegetación es pronta y  rápida, su duración corta, y  grana pronta
mente. Esta existencia tan pasagera se recompensa con la facilidad 
que hay de sembrarla cada ocho 6 quince dias en la primavera. 
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E s inútil trasplantar algunos pies aparte para tener grana : dú
dese la planta en el lugar donde nació t sin que se desarregle su 
vegetación* Los cuidados que exige consisten únicamente en el rie
go y  escarda»

Se emplea el armuelle para dar color á los guisados, o se une 
con la  acedera , y  se come sazonada del mismo modo que las es
pinacas ; pero debilita mucho el estómago , y  no es tan buena co
mo la acelga ( Véase esta palabra . )  para los usos á que se des
tina en las cocinas» En sum a, esta planta merece poco la atención 
con que la cuidan*

A R N A C H O . ( V  g a t u n a . )
A R O  M A N C H A D O , B A R B A  D E  A R Ó N , A R O N , A R I-  

S A R O  , Y A R O , C O L O G A SIA . Tournefort la llama arum vul
gar e , y  la coloca en la primera sección de la clase tercera de las 
yerbas con flor de.una sola pieza irregular en forma de oreja ó de 
cogulla 5 cuyos frutos están pegados á la parte inferior del pistilo. 
Linneo la llama arum m aculatum , y  la clasifica en la ginandria 
poliandria.

F lo r : compuesta de una cubierta ó especie de espata , coloreada 
interiormente, la qual rodea un e x e , al rededor del qnal están or
denadas las partes de la fructificación, y  solo la extremidad del exe 
se manifiesta por fuera* Las flores están dispuestas en forma de ani
llo , en la parte inferior de la cima del exe , el qual se parece bas- 
tante á una mano de mortero* Los estambres, que ordinariamente 
son sesenra, están colocados en la misma disposición , y  separados 
de los ovarios por medio de Mitos : estos estambres están por lo 
regular reunidos de dos en dos por sos M ito s , aunque las anteras 
son distintas. Los ovarios ésten ordenados en forma de anillos co
mo los estambres, y  colocados por baxo de ellos : son por lo re
gular cincuenta. Cada uno de estos. se compone de un embrión ovoi
de , que no dexa distinguir el estilo, y  terminado por un estigma 
redondo.

F ru to  \ baya dividida en muchos lóbulos reunidos, formando una 
sola celdilla, en la qual están contenidas tres simientes.

H oja s i de nueve á diez pulgadas de largo, triangulares, de fi
gura de hierro de lanza, enteras , lucientes, muchas veces pintadas 
de diversos colores. La presencia ó  ausencia de estas manchas no 
constituye mas que una variedad*

R a íz  : tuberosa, carnosa, redondeada , y  llena de un xugo 
lácteo*

P o r te ; el tallo , que parte del centro del tubérculo, y  algunas 
veces se eleva hasta un p ie , es cilindrico, acanalado, y  produce 
en su cima una sola flor : las hojas salen de las raíces, y  abrazan 
por la parte inferior al talló á manera de vaynas*
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Sitio  : las orillas de los setos y  de los bosques : la planta es 

v iv a z , y  florece en M ayo.
Propiedades ; toda la planta tiene un sabor acre y  picante ; la 

raíz o tubérculo calienta, y  es incisiva, detergente y  corrosiva quan- 
do está fresca. Purga con violencia, é inflama el estomago y  los 
intestinos. Debe considerarse como una sustancia venenosa; deseca
da , casi no tiene causticidad : purga con violencia, causa cólicos 
mas ti menos violentos, sin producir accidentes funestos, á no ser 
que se administre en mucha dosis. La fécula de esta planta,no la
vada , purga con menos actividad que la raíz desecada: las hojas son 
antiescorbúticas puestas en infusión en vino, y  las raíces maceradas 
en vinagre. Las raíces frescas masticadas excitan una salivación ¿oloro
sa y  abundante, la qual cesa al punto, como también el dolor, en
juagándose la boca con vinagre. Pero este no es un remedio muy 
bien aplicado quando ei estomago se halla irritado por una dosis 
excesiva de esta raíz.

La calidad a cre , purgante y  venenosa de esta planta es efecto 
únicamente del agua de vegetación que contiene : se ha dicho an
tes que la raíz desecada es menos purgante ; pero si la raspan ti 
muelen, y  se separa la fécula, como se dirá en el articulo p a t a t a ,  
esta fécula es tan sana y  tan nutritiva como la de las patatas y  
la  del ca z ave. ( V . estas palabras.) Luego que esta planta se apo
dera de un lugar y  florece en él se multiplica de tal modo, que es 
difícil extinguirla, y  así puede servir de un recurso precioso en caso 
de escasez, como lo ha hecho observar el patriota Parmentier en 
sus investigaciones sobre los vegetales nutritivos. Se ha propuesto el 
sembrarla como el trigo,  el centeno & c .; pero el autor no ha he
cho atención en que el tubérculo de esta planta no tiene buena 
consistencia sino después de tres años, que quiere lugares sombríos, 
no tanto por la sombra que le dan, sino porque cada año la caída 
de las hojas aumenta el estiércol por su descomposición, y  porque 
esta planta no prospera realmente bien sino en una tierra semejan
te , preparada por las manos de la naturaleza. La lectura de la obra 
de este autor me ha empeñado en seguir mucho mas la vegetación 
que propone, y  lo que acabo de decir es en pocas palabras el re
sultado de los experimentos que he hecho : solamente añadiré, que 
la barba de aron, que ha vegetado en un terreno arenoso y  expues
to como nuestros campos á toda la actividad del s o l, es menos 
acre, menos cáustica y  menos purgante ; pero también su tubér
culo es mucho menos grueso.

a r o  s e r p e n t i n a , s e r p e n t in a  , d r a g o n t e a . Toumefbrt y  Linneo 
la colocan con la anterior : el primero la llama dracuncmus ptoly— 
p h y llu s, y  el segundo arum dracunadas.

F lo r  : compuesta de un solo pétalo irregular,  terminado en punta,
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ancho en su base, y  enroscado, ó revolviéndose y  girando sobre sí 
misma como un cuemecillo. Por este giro forma una especie de tubo, 
en e l qual se hallan encerradas las partes sexüales ; los estambres 
están colocados como un anillo sobre los ovarios,  que tocan, y  su 
número se acerca á seiscientos ; el pistilo se compone de doscientos 
i  trescientos ovarios, con un estilo corto y  un estigma, que tiene 
la figura de un cuerno.

F ru to  : los ovarios se hacen por su madurez unas bayas blan
das, cilindricas, divididas en tres celdillas, y  ordenadas en forma de 
espiga al rededor de la base del pistilo*

H o ja s  : divididas en cinco segmentos y  aun mas : cada folióla sos
tenida por especies de peciolos, que se reúnen en uno solo, y  son 
estrechas, en forma de hierro de lan za, enteras y  lucientes.

R a iz  : casi esférica, bulbosa, con fibras capilares, enterrada pro
fundamente.

P o rte  : un solo tallo derecho, de dos í  tres pies de alto , ci
lindrico , liso, jaspeado, imitando la piel de serpiente , de donde le 
viene su nombre : toda la planta, especialmente quando está flo
rida , exhala un olor malísimo, semejante al de una culebra po
drida.

S itio  ; las provincias meridionales de Francia: es vivaz la planta, 
V florece en Ju n io : se cnltiva en los jardines en los lugares som
breados. Es lástima que su olor sea tan desagradable, porque su por
te es muy pintoresco.

Propiedades : la raíz reciente es un purgante violento y  peli
groso : seca, purga, y  lleva consigo muchas serosidades, causa có
licos , y  un pujo muchas veces de larga duración. Es m uy dudo
so que produzca buenos efectos en el asma pituitosa, la hidropesía 
de pecho, en la ascitis por supresión de humores secretorios; y  no 
es de utilidad alguna contra la mordedura de las culebras. Exte- 
riormeníe el xugo exprimido puede tal vez  limpiar las úlceras pu
rulentas , fétidas é insensibles; pero por lo que toca á las otras es
pecies de úlceras, principalmente á las que tienen un carácter can
ceroso , es evidentemente perjudicial.

 ̂ U so s : se da la raiz seca y  en polvos desde cinco hasta veinte y  
cinco granos, desleída en quatro onzas de agu a; y  desde quince 
granos hasta una dracma en infusión en cinco onzas de agua.

A R O  D E  C U B A , R U M O . Es una lista de madera, que sirve para 
abrazar ó nnir las cobas, toneles y  barricas ; los mejores aros son 
los del castaño , después los de fresno , de álam o,  de nogal, y  en 
fin de sáuce* L a falta de maderas ha obligado á que se reentra á 
este expediente. Los aros se echan á perder siempre por la corte
za y  por la albura, porque ios pican los insectos, y  depositan allí sus 
huevos, de donde salen los gusanitos : estos hasta ‘trasformarse en
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insectos alados es preciso que vivan y  se mantengan de la albora, 
y  la corteza queda intacta ó poco menos, Quando está húmeda la 
cueva las aserraduras 6 partecítas que desprenden los insectos se 
impregnan de agoa, el aro se pudre, y  finalmente estalla. Los pro*

Í>ietarios que tienen la ventaja de poder lograr buena madera para 
os aros, de que tienen necesidad sus cubas, deben elegir para su 

uso aquellos que esten sacados del corazón de la maderaje por lo  
menos descortezarlos y  sacarles la albora acepillándolos. Los aros de 
castaño hechos de este modo durarán diez veces mas que los otros.

Es m uy acertado hacer esta observación en los aros qne se des
tinan para las cubas , pues la mas pequeña reparación que sea ne
cesario hacer en ellas acarrea después grandes gastos. En la pa
labra c u b a  hablarémos con mas individualidad de este asunto.

Es indispensable el uso de los aros para los árboles que se han 
de cortar en espino* ( Véase esta palabra- } Este es el medio mas 
fácil de hacer tomar á las ramas del árbol la figura que se desea; 
pero póngase mocha atención en que la madera del aro no roce 
m uy inertemente contra el ramo tierno del árbol, porque so cor
teza se magullaría muy presto; y  basta ona presión algo viva para 
impedir que la savia circule con facilidad. L o  mismo socede quan- 
do la ligadura que sujeta la rama la aprieta muy fuertemente, pues 
la rama engruesará, y  la atadura, si no cede, penetrará la corteza; 
la savia , no podiendo descender desde las ramas á las raíces, y  su
bir fácilmente de estas á las ramas, formará un repulgo en la par
te superior é  inferior de la atadura ó presión, y  aun la ocultará y  
cubrirá enteramente,

A R O M A  > A R O M A T IC O - Dase este nombre á toda sustancia 
que exhala buen o lo r, sean espigas, yerbas, flores, semillas,gra
nas , raíces, árboles & c. Yerbas aromáticas son las que huelen bien, 
Como el enebro, el tomillo, el espliego, el romero, la mejorana & c. 
Algunas gomas tienen también el nombre de arom áticas, como el 
benjuí, la mirra, el incienso y  el ámbar gris. Estos son en general 
unos medicamentos cálidos, que son convenientes qnando las fuer
zas están decaídas, y  debilitados los movimientos de la sangre des
pués de algnna caída. ( V- m e d ic a m e n t o s . ) M* B.

A R O N - ( V . a r o , )
*  A R R  A B IL L  A D O  trigo. En el artículo t r ig o  hablarémos del 

tizón, qne es una de las enfermedades que padece este grano. E l 
trigo afrabillado  ó con rabillo es aquel á quien se le ha pegado 
en los pelos que tiene en una de las extremidades el polvo del ti
zón de otros granos. Loa trigos atrabiliarios pierden de so valor, 
porque el pan qne se hace de su harina es moreno ; y  sembrán
dolos , sin lavarlos ó  pasados por lexfa  ( Véase esté, palabra* } ,  se 
comunica la enfermedad á las plantas que nacen de áh



A R R A C L A N . ( V- uam no. )
A R R A M B L A R  , A R R E C I L , A R R Ó C I L , A R R O Y A R . To

das estas ptiabras denotan los golpes fuertes de agua que arrastran 
á los valles y  hoyas la tierra de las laderas, formando en ellas zan
jas á  veces m uy profundas, conocidas con el nombre de arroya
das. E n  el artículo labo r  hablaremos del modo de arar las pen
dientes , y  de disponerlas para que las lluvias fuertes no arrebaten 
el terreno removido con el cultivo*

A R R A N C A R ,  D E S A R R A Y G A R . Es sacar de la tierra un ár
bol , un arbusto ó  una planta para plantarlos en otra parte ; pero 
se dice mas particularmente de los dos primeros. ¿Que es lo que 
hace para esto el jardinero ignorante? Quita la tierra al rededor 
del tronco del árbol con la pala ó la azad a: halla á cierta profun
didad las raíces gruesas y  pequeñas, las corta á un pie de distan
cia del tronco, y  en fin conociendo que el árbol está ya  sostenido 
en la tierra solamente por su raíz principal, la corta también. ¡Qué 
método tan absurdo í Debería hacerse de un modo enteramente 
opuesto : la operación seria mas larga s í , pero mas conforme á las 
sencillas leyes dei buen sentido.

A  seis pies del árbol ca y o  tronco tiene dos pulgadas de diáme
tro debe comenzarse á ca va r: si se encuentran raíces gruesas ti pe
queñas , se seguirán en toda su longitud sin mutilarlas ni cortarlas: 
se desembarazarán de la tierra que. las rodea , se ahondará has
ta encontrar la extremidad de la raíz perpendicular, conservando 
en quanto sea posible la masa de tierra á que llaman los jardineros 
terrón , si el árbol no ha de ser trasplantado á un lugar muy dis
tante; pero si, al contrarío , hay que llevarlo lejos , entonces se des
prenderán todas las raíces de su tierra sin lastimarlas, y  atadas sua
vemente se cubrirán con paja. Bien conozco que este método no 
será aprobado por los compradores de árboles, ni por los jardine
ros que están esclavizados á su ciega rutina : lo culparán también 
de ridículo; pero me importa poco qae lo repraeben quando ten
go á mi favor mi propia experiencia.

Quando me retiré á la quinta que habito actualmente hallé un 
gran número de árboles enanos plantados á seis pies uno de otro; 
ocho años había que se habían plantado, y  el diámetro de su tron
co era de tres á quatro pulgadas. Los hice arrancar con las pre
cauciones ya dichas, sin tener la molestia de conservar la raiz per
pendicular por haberla cortado Indiscretamente en el criadero: fué- 
ron plantados y  podados como si hubieran permanecido en el mis
mo lugar, y  en el propio año me diéron casi tanta fruta como sus 
antiguos vecinos que no se moviéron. D e setenta perales poco mas 
ti menos solo perdí uno, y  de veinte y  tres aíbérchigos y  ciruelas 
solo se me malograron tres. Es preciso confesar de buena fe que
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los albérchigos y  ciruelos florecieron m uy bien , pero no retoviéron 
el fruto. Suplico encarecidamente á qualquier amante del cultivo 
de los árboles, que Si le queda la mas ligera duda, repita la prue
ba, y  juzgue por comparación, conservando siempre quanta tierra 
pueda al rededor de las raíces al tiempo de arrancarlos. ( V . e l ar
ticulo  p l a n t a c ió n  para e l modo de hacerla. )

Se llama también arrancar y  descepar á la acción de despren
der con esfuerzo lo que está unido á alguna cosa, porque el ver
dadero sentido de la palabra arrancar se aplica á veces mas bien 
á lo que se quiere destruir que á lo que se quiere conservar. Así 
se dice arrancar las m alas yerbas,  un árbol m uerto, una vid.

Se dice también que el agua de un torrente que pasa al pie de 
un árbol, le quita la tierra, dexa desnudas las raíces, ladea el tron
co , lo cae , y  á veces lo arrastra tras s í ,  lo arranca ó des-  
arrayga.

*  A R R A N C A -S IE G A . Muchas veces las mieses están tan ba- 
x a s , que no puede el segador empuñar las cañas y  meter Ja hoz 
por debaxo para cortarlas ; otras están muy claras, y  no puede 
reunirlas en la mano ,  sino que se ve precisado á coger cada ca
ña de por s í ; y  otras en f in , en los años de muchas aguas ó de 
una grande sequedad, los tallos se crían enfermizos de manera,que 
al apretarlos el segador con la mano para cortarlos con la hoz, se 
le desbaratan las canas, reduciéndose casi á p olvo, y  cayéndose las 
espigas por todos lados. En estos casos suelta el labrador la hoz, y  
arranca sus mieses á mano, porque así experimentan menos presión 
las cañas, y  se hace mas obra quando los panes están demasiado 
claros. Luego que llega á otra veta de tierra mas poblada, vuelve 
á empuñar su h o z , y  prosigue así, segando y  arrancando alternati
vamente según el estado de las mieses. A  esta operación es á la 
que llaman los labradores arran casiega, palabra compuesta, como 
se ve de las dos voces que expresan los dos medios que emplea 
para hacer su recolección*

A R R A S  , S E Ñ A L . Es el dinero que se da para asegurar la exe- 
cucion de un contrato de compra y  venta, bien sea de caballos, 
bu eyes, cameros & c ., quando la paga no se hace. al instante.

A R R A X . ( V* e r r a x . )
A R R A Y A N  C O M U N  , 'M IR T O  , M U R T A  , A R R A IJ A N . 

Tournefbrt lo coloca en la sección octava de la clase veinte y  una 
de los árboles con flor en rosa, cuyo cáliz se convierte en fruto, 
con semillas correosas, y  lo llama m jrtus corrtmunis itá lica * Lio— 
neo myrtus communis, y  lo clasifica en la icosandría monogima.

F lo r : compuesta de cinco pétalos blancos, dispuestos á  manera 
de rosa , ovales, enteros, metidos, como también un gran nume
ro de estambres, en un cáliz de una sola pieza ,  bien que divi—
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dida en cinco partes agudas, y  que cómprehende el gérmen easu base.

F ru to  ■ baya oval , coronada con un ombligo formado por los 
bordes del cá liz: tiene tres celdillas, y  encierra semillas arriáo-
nadas*

H o ja s : casi adherentes á los tallos* sencillas, m uy enteras, ova
les , señaladas con  un surco en su longitud, lucientes, unidas, y  
olorosas.

R a íz  : leñosa* muy fibrosa.
P o rte  : arbusto en los países poco cálidos : árbol silvestre en Cór

cega ; pero del tercer orden , y  del segundo á lo menos en Asia, 
Africa & c. Las flores nacen de los encuentros de las hojas, una á 
una, sostenidas por pequeños pedúnculos ; las hojas opuestas, algu- 
gunas veces de tres en tre s , parecen horadadas de agujeritos como 
las del hipericon oficinal. ( Véase esta palabra . )

S itio  : originario de la Europa austral, del Asia, del A frica, y  
cultivado en los jardines, metiéndolo en estufas por el invierno. (**)

Propiedades m edicinales : hojas de olor aromático, de sabor li
geramente austero : bayas sin o lor, y  de sabor áspero ; flor de olor 
aromático y  suave. Las flores, las bayas, las hojas estriñen , algunas 
veces disminuyen ía diarrea por la debilidad de estómago y  de los 
intestinos. En gargarismo fortifican las encías de los escorbúticos. 
Las flores son mas astringentes qne las b a y a s , y  estas mas que las 
hojas. De ellas se hacen cocimientos, y  un extracto conocido con 
el nombre de arrayan , e l anal se da hasta dos ochavas, según la 
necesidad : de las flores y  de las hojas se saca por destilación un 
agua astringente y  cosmética según dicen.

Propiedades económicas : las flores, las hojas, la corteza, en 
una palabra, todas las partes del árbol son por todos respetos pre
feribles á la corteza de la encina para curtir los cueros. ( * 2) Se 
conoce muy bien que este uso solo puede verificarse en los paí
ses donde es común este árb ol, y  adquiere cierta consistencia..... 
Las bayas dan á los mirtos un alimento tan gustoso, que se po
nen m uy gordos, y  en este tiempo es tan delicado su gilsto, qne 
algunos los prefieren á toda caza conocida*

Propiedades d e agrado y  cultivo. Este arbusto, tan agradable 
en nuestros jardines* no lo es en los países donde es un árbol gran
de. Se carga de una multitud de pequeños ramos, y  de ramas que 
pierden sus hojas, porque se ahogan por el follage de las ramas su
periores , y  estas ael mismo modo * de suerte que el árbol visto 
por abaxo se parece á un nido de urracas. Solo es verde la p ite  
exterior, y  este es el defecto que tienen los emparrados hechos 
con este árbol. Se cree que está rodeado de una palizada de 
madera muerta* á  menas que la úxera del jardinero no dexe casi



extender los ramos, y  los tenga sin cesar arrimados al tronco por 
med:o de la poda, dejándoles solamente dos ó  tres pulgadas de 
grueío á lo mas* Como las hojas son innumerables y  muy juntas 
al tronco, entapizan con prontitud y  tan apretadamente, que el es
pesor de dos á tres pulgadas basta para resguardarlo del sol mas 
ardiente*

N o  sucede así con las palizadas, que siempre son agradables á 
la vista, porque no se ve mas que el exterior. Tienen necesidad 
de rodrigones, así como los emparrados en los primeros años; pero 
luego que los tallos están un poco fuertes, son inútiles los rodri
gones. Los ramos exteriores arrojan muy presto, quando convienen 
al árbol el clima y  el terreno : entonces ocupan mucho espacio; el 
seto , la palizada y  el emparrado se espesan, y  se echan hácia ade
lante sin utilidad alguna. Debe pues el jardinero juntarlos todos los 
años , y  no contentarse solamente con cortar por la parte inferior 
los brotes de la estación si. lo exige la necesidad- Entonces la parte 
inferior del ram o, qne goza de los beneficios del ay re , y  espe
cialmente de la lu z , se puebla de nuevas ramas, con lo qual bien 
presto se llena el vacío* Debe cuidar el jardinero escrupulosamente 
de no dexar nunca brotar los tallos ó ramos cerca del cuello de la 
raíz, ó que rompen de la tierra, porque estos renuevos extraviaran 
el curso de la savia, uo tardarán en apoderarse de ella, y  perjudi
carán mucho al resto del árbol; pero si el cuello de las raíces está 
cubierto de sombra como en los cobertizos y  en las palizadas es
pesas , no hay qne temer á estos renuevos parásitos, porque si se 
manifestaren serán bien presto sufocados*

E n ningnn país se debe multiplicar el arrayan por semillas, á no 
ser que no se puedan conseguir algunos pies ; porque este árbol 
prende tan fácilmente por acodos y  estacas, que el recurrir á la 
siembra es perder un tiempo precioso. E l acodo nada tiene de par
ticular ( Véase esta palabra. ) :  en quanto á la estaca se eligen los 
brotes del año antecedente, se desnudan de hoja hasta la mitad, y  
torciendo después la parte inferior sin descortezarlos, se aplica un 
dedo hácia el medio de la parte que debe ser enterrada, y  de este 
modo se introduce en la tierra preparada para recibirlo. E l ñame— ' 
ro de estacas será proporcionado al tamaño de la vasija, que al pun
to se pondrá á  la sombra, y  se regará quando sea necesario. Acon
sejan muchos autores, que durante el día se cubran con esteras 
para resguardarlas del a y re ; pero esta precaución perjudica en vez 
de ser ú til, pues basta que las estacas esten colocadas en un lugar 
expuesto al ayre libre, y  resguardado del sol*

Para empezar la operación de las estacas se espera comunmente 
á que el árbol tenga en movimiento la savia, y  es lo mas seguro, 
no obstante de haberla y o  hecho en el invierno y  haberme salido

TOMO 111. QQ
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bien. La estaca permanece en tierra ¿asta el fin del invierno., y  al 
acercarse la primavera se arranca con todas sus jalees y  la tierra 
que las rodea, ya sea para plantarla en una vasija ó maceta , ya 
para ponerla al descampado en el suelo, según el clima. Si en los 
países cálidos se arrima contra una pared para hacer empalizadas 
con ella, será acertado impedir que por un mes o seis semanas le 
den directamente los rayos del sol; pero no se le debe privar de 
la circulación del ayre ni del sol. Los únicos cnidados que exi
ge en adelante es regarla quando lo necesite, y  darle algunas ligeras 
labores.

Los arrayanes, colocados en macetas o caxones, se deben cui
dar del mismo modo que los naranjos ( Véase esta palabra.) 3 y  
meterlos, como se hace con estos antes del frió, en el invernácu
lo ; pero si fuese posible acostumbrar este árbol á los climas de 
las provincias del centro y  del norte del reyno, hágasele que pa
se los inviernos al raso : esto me inclina á creer un hecho que ha* 
ce quatro años tengo á la vista.

Al llegar á la provincia qne actualmente habito, hice destruir un 
antiguo seto de arrayanes; los tallos tiernos arraygados se trasplan
taron á otro lugar; solo me quedaban algunos troncos tan gruesos 
como el brazo poco mas ó menos ; no sabiendo qué destino dar
les , determiné plantarlos en un terreno cascajoso, por el qual pasa 
con rapidez el agua del rio quando sale de madre. En quatro in
viernos seguidos esta parte quedó cubierta de agua por espacio de 
dos meses por lo menos, como también los arrayanes podados. En 
esto sobreviniéron los yelos, y  el frió, que llegó á los seis ó siete 
grados, lastimaba las ramas: á pesar de estas pmebas rigurosas, de 
cinco pies quedan dos aún, que vegetan muy bien, los otros no 
prendieron. No obstante, el frió de qne hablo lastimó las cimas de 
los brotes de los antiguos arrayanes de mi jardín. ¿Cómo hemos 
de conciliar estos hechos que parecen contradictorios?

Los r acodos y  estacas pueden servir para multiplicar los arraya
nes de hojas abigarradas; bien que es mas seguro insertarlos.

Los botánicos cuentan hasta trece especies de arrayanes bien dis
tintas del arrayan común; lo qual produce muchas variedades, que 
los jardineros llaman especies.

arrayan romano. Myrthus Romana : Linn, : se diferencia 
del primero en sus hojas ovales, anchas: los pedúnculos son mas 
largos, y  se puebla menos de ramas.

arrayan de tarento. Myrthus Tarenima : Lin. Sus hojas 
son ovales y  pequeñas : las bayas mas redondas, y  los brotes me* 
nos fuertes.

arrayan x>E Italia. Myrthus Itálica: Lin. Sns hojas ovales, de 
hechura de hierro de lanza y  agudas : sus ramos mas derechos.
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arrayan MORISCO, M yrthus B o stica : t!n .: hojas anchas, ova

les , lanceoladas, y  mas espesas,
a r r a y a n  d e  PORTUGAL, M yrthus L u sita n k a : Lín. : hojas en 

forma de lanza, ovales, y  mny agudas.
a r r a y a n  b é l g ic o . M yrthus Bélgica  : Lín. A ,  hojas anchas, 

lanceoladas, y  menos agudas.
a r r a y a n  d e  h o ja s  p u n t ia g u d a s . Myrthus mucronata i Un.: 

hojas muy pequeñas, lineares, lanceoladas y  puntiagudas. Bien se pu
dieran añadir mas variedades ó especies jardineras; pero en gene
ral todas ellas se refieren á una de las descritas por Linneo.

( * T) En las provincias meridionales de España hay montes en
teros de esta planta. Sin embargo, la hay también en algunos jar
dines , formando empalizadas, o  representando varios animales y  ma
marrachos.

( * 2) Mucha cuenta tenia á los Españoles el que fuese cierto 
lo que dice el autor: el arrayan se recoge á menos costo, se mue
le mejor y  mas fácilmente que la corteza de encina, alcornoque 6 
roble, y  no tiene otra estimación entre nosotros que el valor de 
los jornales que se pagan por cortarlo; pero las proebas que han 
hecho los fabricantes de curtidos, quando años pasados se celebro 
mucho su actividad para curtir, no correspondieron á los elogios 
que se hacían de ella. Es verdad que curtía Bastante pronto las pie
les; pero las dexaba broncas, y  no les daba peso: los fabricantes 
que ajustaron bien sus cuentas volviéron al zumaque y  á la corte
za de varías especies de encina, principalmente del alcornoque: al
gunos, sin embargo, mezclan aún el arrayan con el zumaque ti la 
corteza : hacen de é l , en una palabra, el mismo uso que de la 
charneca, porque los efectos de estas dos plantas, para curtir, son 
m uy parecidos.

A R R A Y G A D O , A R R A Y G A R . Se dice en general de una 
planta ó  de un árbol cuyas raíces se multiplican, ya  sean fuer
tes, ó y a  delgadas ; pero mas especialmente de las estacas quando 
han echado raíces, de los sarmientos de la vid, y  de sus mugrones

A R R E B A T A R S E , A SU R A R SE, Qnando se descarga mocho 
de ramas un árbol por abaxo, su tallo crece, sube, y  queda siem
pre débil y  fiaco, de suerte que no guardan proporción alguna sn 
altura y  su corpulencia, y  el árbol está siempre enfermizo.

Algunas veces se arrebata la savia á la cima del tallo, y  dexa 
sin alimento la parte inferior; otras veces se arrebata á una rama 
particular, y  abandona las inmediatas, y  otras en fin se dirige to
da ó  casi toda á la derecha 6 á la izquierda de una espaldera, de



un árbol en espinó, y  el resto queda raquítico. En el primer caso 
tiene siempre la culpa el podador, porque , como se ha dicho, ha 
cortado demasiado los brotes baxos ; en el segundo caso se adver
tirá al instante, que la'rama que se arrebata parte de la línea per
pendicular, en vez de que sí hubiera nacido de una rama princi
pal inclinada hacia ei ángulo de quarenta y  cinco grados, no ascen
dería la savia con semejante vicio : así , quando se advierta esto, 
se doblará al punto esta rama, y  se inclinará quanío s$a posible ha
cia la línea horizontal : este método bien sencillo moderará la im
petuosidad de la savia; la qual, detenida entonces en sn curso por 
la presión de los canales y  por su diámetro mas pequeño , se verá 
obligada á refluir en las ramas inmediatas. Esta rama encorvada será 
acaso desagradable á lá vista durante toda fe estación; pero vale mas 
que suceda esto que el que se pierda todo el árbol, y  á la caida 
de las hojas se verá sí se debe cortar d conservarla al tiempo de po
darlo. Los jardineros poco instruidos cuidan poco de esto ; si les 
desagrada la rama , la suprimen ó la cortan sin compasión. De está 
mala operación resulta , que el árbol padece en todas sus partes 
hasta que la savia se distribuye por las otras ramas, y  como corre 
en mucha abundancia hácia el lugar cortado, no tardarán en crecer 
innumerables brotes, empobreciendo las ramas que se quieren fo
mentar. Si no salen estos brotes, se formará seguramente en esta

Earte un cáncer, 6 un conjunto prodigioso de goma si el corte se 
a hecho en un árbol de finta de hueso. Regla general: la incli
nación de las ramas modera el curso de la savia, y  los brotes re

partidos prudentemente por la parte inferior y  á lo largo del tallo, le 
proporcionan la facilidad de adquirir consistencia, y  de no arrebatarse* 

A R R E B O L E R A . ( V . j a l a p a  d o n  d i e g o . )
A R R E C A F E , A R R E C IF E . ( V . c a r d o . )
A R R E C IL . ( V* ARRAMBLAR.)
*  A R R E X A C A R . Es dar una labor á las tierras después de na

cidos los panes, dirigiendo el arado por la huella de los surcos an
tiguos , para que la tierra que arranca caiga sobre el lomo formado 
de antemano.

E n  los terrenos en que está en uso dar á la tierra esta labor 
cubren el grano sembrado con on arado de orejeras para que for
men lomo los surcos: de este modo no queda ningún grano en la 
canal, sino que todos van á enterrarse , y  nacen en el lomo; y  así, 
aunque lo arrejaquen después de nacido, la reja no arranca planta 
alguna, porque no toca á ellas ni á sus raíces, entonces pequeñas, 
y  antes bien echa la tierra qne arranca de la canal sobre el cuello 
de las plantas tiernas, abrigándolas para que las raíces se extiendan 
mejor mientras duran las h e la d a s,y  principalmente las nieves, que 
cubren los campos en invierno.
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Esta labor debe darse con arados sencillos, 6 con los de una 

rueda sola, porque con los de dos se desordenarían los surcos, y  se 
estropearía el sembrado quando las rodadas cayesen sobre el lomo. 
Supone también que el terreno está bien cultivado, y  que las la
bores antiguas han sido profundas , y  los arados que se emplean 
bien hechos, porque si el terreno tiene continuamente estorbos de 
piedras, terrones 6 raíces, ó los surcos son estrechos ó poco rectos, 
á cada, paso se saldrá el arado de la huella sin que el arador lo 
pueda sujetar, desordenará los lomos inmediatos, y  arrancará las plan* 
tas en vez de cubrirlas.

A R R E X A D A . ( V* a g u ija d a . )
A R R E O S , A T A V IO S . Llámanse así las partes exteriores de la 

planta, que sirven para defenderla, sostenerla, 6 facilitar algunas se
creciones. Se distinguen tres qne le sirven de apoyo, el peciolo , el 
pedúnculo, y  el bohordo ; seis de defensa, que son la estípula, la  
hoja flo r a l o bractea9 el aguijón 6 púa, las espinas9 hs escam as, y  
las ¿arañuelas ó tijereta s - dos de vasos excretorios, las gldndu-  
la s y  los pelos* ( Consúltense estos artículos, )

A R R E Z A F E S . ( V* m a t o r r a l e s . )
A R R E N D A R . Es dar el uso de una tierra, un campo & c. por 

dinero, granos & c. ( V* e l artículo a r r ie n d o . )
A R R I A T E , A C IR A T E . Es una porción de terreno largo y  an

gosto , donde se cultivan dores y  arbolíllos al rededor de los jar
dines y  patios, y  circundan también los quadros & c. Los jardines 
de los floristas están por lo regular formados enteramente de arria
tes , porque estos facilitan el cultivo de las plantas, y  la separación 
de las especies, y  hacen resaltar mas su belleza. En los jardines 
grandes están casi siempre hechos de boxes, que señalan bien las 
calles, é  impiden que las hojas y  los tallos de las plantas descom
pongan el orden simétrico : en fin , se hacen también únicamente 
con céspedes.

Los floristas curiosos tienen mucho cuidado con no poner boxes 
en las divisiones del suelo que cultivan ,  guarneciendo sus arriates 
con ladrillos vidriados : el golpe de vista es el mismo, y  las lio- 
des están mas bien señaladas. Los boxes absorben los xngos nutri
cios del arriate con sus muchas raíces capilares, y  son ademas la 
guarida donde se esconden los insectos destructores.

En los jardines grandes, donde los arriates tienen una latitud pro
porcionada á su longitud, las orlas de box figuran muy bien, y  el 
interior del arriate está guarnecido de arbolíllos f malvas y  plantas 
abultadas, tales como 2a peonía, la corona imperial, la azucena, la 
aguileña & c. Pero es necesario que las plantas naturalmente menos 
elevadas cubran la superficie del suelo; y  en jardinero debe
cuidar de que las flores se sucedan sin interrupción.



L os Jardineros cuidan mny poco por lo general del suelo de ios 
arriates : plantan en é l , y  arrancan las plantas incesantemente, y  
nunca se renueva ni se beneficia la tierra : falta de precaución muy 
visible en la m ayor parte de los jardines grandes. Com o las flores 
se suceden en ellos en las tres estaciones de primavera ,  verano y  
o to ñ o , el jardinero casi no tiene tiempo para renovar la tierra, y  
en el invierno , ocupado en otros cuidados, se olvida de hacerlo; 
pero si considera en lo que este suelo tiene que producir, y  en lo 
mucho que las plantas que se renuevan de continuo disfrutan y  de- 
sustancian la tierra, conocerá que su vegetación y  florescencia han 
de ser siempre m u y medianas, quando los arriates debian ser uno 
de los mas agradables objetos de la decoración de un jardín. Para 
no conservarlos después con el cuidado que ex igen , tanto valia 
dexarlos como estaban antes, guarnecidos de tejos y  de tristes cipre- 
ses , con las formas y  figuras mas caprichosas.

L e  Blond en su obra intitulada : Teoría y  p rá ctica  d e l arte de 
ja rd in ero , distingue quatro suertes de arriates. jjL os mas ordinarios, 
dice, son los que están al rededor de los terrados ó quadros de flo
res sin ninguna interrupción , labrados en lomo de p erro , y  guar
necidos de flores , arbustos y  tejos......  L a  segunda especie es un
arriate cortado en pedazos, de espacio en espacio, por caminos an
gostos , que se adorna también de flores y  arbustos , y  está igual
mente en forma de lomo..... La especie tercera es la de los arria
tes enteramente lisos y  llanos , sin flor alguna , solo con un bos- 
quecillo de yerba en el m edio, ribeteado de dos senderitos limpios 
y  cubiertos de arena , aunque algunas veces se adornan de tejos, 
y  arbustos, ó bien de tiestos de flores puestos sobre bases de pie
dra , y  colocados simétricamente en medio del césped..... Los arria
tes de la quarta especie están únicamente cubiertos de arena como 
en los jardines de invierno : los caxones de naranjos & c * , coloca
dos simétricamente, ocupan estos arriates, que del lado de las ca
lles están guarnecidos de una fila de boxes, y  dél otro por el cés
ped y  las yerbas del quadro de flores. Algunas veces se plantan 
tejos entre cada caxon para hacer estos arriates mas vistosos mien
tras los caxones están en la estufa.”

3? Se ven también arriates arrimados á las paredes, guarnecidos de 
boxes, y  llenos de árboles grandes, como tilos, castaños de In
dias & c . , entre los quales se ponen tejos , arbustos, y  flores de la 
especie grande; y  se hacen arriates rectos, circulares y  con facetas, 
que forman volutas, espirales , macizos y  compartimientos. ”

Tales son los principios generales dados por el segundo patriar
ca de los jardines simétricos; pero hoy y a  no están en nso justa
mente , y  solo se encuentran tejos en los antiguos jardines de los 
monges.
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En el tiempo en que se proyectaban en Francia tantos nuevos 
arados y  nuevas sembraderas, arrimados hoy en un rincón, se tra
taba con mucho calor de labrar por arriates, á fin de que' el suelo 
de un campo estuviese tan bien dispuesto y  medido como el de 
una huerta. Todos estos ensayos , todas estas pruebas han demos
trado que el gasto excedía al producto, y  que quantas veces se 
pongan en manos de los jornaleros máquinas complicadas , otras 
tantas serán destruidas y  aniquiladas. N o  repetiré aquí lo que dexo

!>ara los artículos su rco  , lo m o  , l a b o r  & c. ( Véanse estas pa~ 
abras. )

A R R IE N D O . Aunque esta palabra tiene macha extensión, no
sotros la considerarémos únicamente por el lado que interesa mi
rarla al labrador, y  por la influencia que tiene en la agricultura.

Es pues el arriendo una compra y  venta del usufructo de una 
propiedad raíz ó  moviliaria, por un tiempo determinado y  baxo 
ciertas condiciones.

N o hay cosa mas sencilla que el ceder un propietario los bie
nes que no puede cuidar á otro mas activo, mas inteligente o mas 
desocupado, reservándose ó una parte de su producto, <5 una can
tidad de dinero , que equivalga á los frutos naturales que podría 
producirle el terreno arrendado sin necesidad de cultivo.

Hemos dicho en el párrafo del discurso preliminar de esta obra 
que la tierra producía espontáneamente una cantidad de frutos, y  
que la agricultura era el arte de aumentarlos con el trabajo. Así 
en un arriendo la parte que percibe el propietario representa los 
frutos espontáneos ae su propiedad, y  lo que el colono se reserva 
la cantidad aumentada con el cultivo.

T al es la verdadera base de los arriendos, desconocida y  atrope
llada en todas partes, porque las circunstancias han dado motivo 
í  ello. En un país por exemplo donde haya muchos arrendadores 
y  pocos propietarios darán estos últimos la l e y , y  donde sean mu
chos los propietarios se pagará poco el producto del cultivo de las 
tierras agenas. Estos inconvenientes serán mayores si el Gobierno 
pone trabas al derecho de adquirir y  de enagenar las propiedades. 
E l colono precisado á cultivar las tierras agenas, porque no puede 
tenerlas propias, paga muy caro su arriendo en unas partes; y  en 
otras , precisado el propietario á dar en arriendo las tierras que no 
cultiva por s í , ni puede enagenarlas,  tiene que cederlas al colono 
por nn cánon m uy corto.

E l Gobierno no pnede de manera alguna perder de vista qne 
el labrador es el único que sostiene al estado : así ha procurado 
con otras ventajas indemnizarlo del agravio que se les hace en es
torbarle la adquisición de las propiedades de los terrenos. E l propie
tario está obligado en estos países á continuar el arriendo en un co-
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lono, aunque haya otra de cuya actividad o inteligencia pueda es
perar mayores ventajas. Los arrendadores en , otras partes, y  por la 
misma rázon, se aprovechan .de Itís años buenos , y  los malos ha
cen recaer la pérdida sobre el propietario.

N o  me detengo á hablar de las diferentes condiciones de los 
arriendos, porque varían de una provincia, y  muchas veces de un 
pueblo á otro. E n  unas partes se hacen los arriendos por nueve 
años, en otras por cinco, y  en otras por uno solo. Unos pagan la 
novena, la séptima, la quinta & c. parte de lo que cogen: otros lo 
regulan por la extensión de tierra que siembran, y  otros en fin re
parten los gastos del cultivo y  el producto, según la calidad de la 
tierra, y  el mayor 6 menor número de arrendatarios y  colonos. No 
trataré aquí tampoco del arriendo de los montes y  dehesas, porque 
lo reservo para estos artículos. Para este solo resta dar í  los pro
pietarios algunas reglas útiles para que sepan escoger los colonos á 
quienes han de arrendar sus tierras.

T o d o  hombre de bien debe tener presente al tiempo de arren
dar sus tierras , que el colono ha de vivir de los productos del 
cultivo después de resarcidos los gastos y  pagado el cánon.

Acordaos, propietarios, que recogéis donde no habéis sembrado. 
Que hay casualidades con que no ha podido contar él colono, y  
que hubierais experimentado por vosotros mismos si hubierais cul
tivado vuestras tierras. T al es una guerra, una tempestad que asóla 
los cam pos, un año extremamente m alo , una le y  que prohíbe la 
venta ó  exportación de los granos & c. ¿ Será justo que el labrador, 
afanando todo el año, pierda el fruto de su trabajo, los avances he
chos en el cu ltivo , y  le exijáis después cruelmente el cánon del 
arriendo, síq consideración á la calamidad que ha sufrido, y  que 
sin él hubierais experimentado vosotros?

E l propietario debe comenzar tomando informes de la conducta 
del nuevo colono que se le presenta : verá si es conocido en las 
tabernas, preguntará á los criados que le hayan servido, á los pro
pietarios cuyas tierras baya tenido anteriormente en arriendo &c.

Irá después á las tierras que el colono cultive quando este no lo 
espere. V erá si su casa está aseada y  hay orden en ella , porque 
el que lo tiene en casa lo guarda también en los trabajos. Regis
trará sus caballerizas, sus establos,sus bodegas : todos los sitios por 
donde vaya pasando serán otros tantos testigos mudos de su negli
gencia 6 laboriosidad*

V e ra  si sus campos están bien labrados, si las arroyadas que ha
cen las lluvias fuertes están rellenadas, las zanjas limpias, los árbo
les bien podados, y  los utensilios de labor en buen estado. Si todo 
esrá como se desea, solo nos resta exáininar si este hombre tiene 
fondos suficientes para costear los avances del cu ltivo: articulo csen-
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cíal que no puede suplirse con la macha inteligencia ni con la apli
cación al trabajo, Pero vale mas que prestéis á este hombre alguna 
cantidad , y  le ayudéis á cultivar vuestras tierras , que exponeros á 
hallar un bribón ó un holgazán. Así lograreis un hombre laborioso, 
que os amará por su propio ínteres.

N o  arrendéis de manera alguna vuestras tierras á cazador, pescador 
o borracho , porque son vicios difíciles de corregir, y  abandonan por 
ellos sus ocupaciones.

Presentad á la vísta del colono los abonos y  cultivo que exigís 
para vuestro terreno, y  haced que los examine antes de firmar el 
arriendo.

E l arrendador tiene ínteres en ser hombre de bien: tenedlo pues 
por t a l , y  que no sospeche de vuestra estimación ; pero celadlo 
como si no lo fuera: vedlo todo por vosotros mismos , y  de este 
modo no le daréis lugar á que dexe de serlo, y  el campo seguirá 
siempre bien cultivado,

A R R O B A . ( y ’ PESO Y  MEDIDA, )
A R R O C IL . ( V . ARRAMBLAR. )
A R R O J A R . ( y  BROTAR, }
*  A R R O P A R  E L  V I N O , H ay anos en que la uva madura 

m al, porque las lluvias freqüeutes la pudren : en este caso * como 
el principio dulce ó azucarado es poco abundante relativamente al 
aquoso , no fermentan bien les vinos, y  salen de inferior calidad. 
L o  mismo sucede con la uva de vinas de regadío, <5 plantadas ea 
valles ó terrenos húmedos. Conocida la causa del m al, es ya fá
cil hallar el remedio : se trata pues de aumentar el principio azu
carado del m osto, ó de disminuir el aquoso : el ¡mero se consi
gue haciendo desleír en el mosto antes de la fermentación azúcar, 
miel á otros cuerpos dulces; y  el segundo cociendo una parte del 
m osto, para que el principio aquoso se evapore, y  mezclarlo des
pués con el otro antes que principie á fermentar. A  esta operación 
es á la que se llama arropar los -vinos, ó lo que es lo mismo mez
clar con el mosto una cantidad de arrope para que el vino tenga 
mas calidad, y  se conserve mejor.

Los vinos arropados , aunque buenos , son inferiores á los que 
se hacen de uva soleada, ó que ha pasado algunos dias al sol des- 
pues de cortada de la cepa, y  á los de uva que se ha dexado ma
durar bien en la vid, y  después se le ha retorcido el pezón algu
nos dias antes de cortarla para que se enxugue mejor; acaso con
sistirá la diferencia en que el arrope saca siempre algún gusto á que
mado, que podrá pegársele al vino. ( V* e l artículo v in o , y  prin^ 
cipalmetue ferm entación . )

En las provincias de Castilla y  de L eó n , en donde la uva des
tinada al vino es generalmente de peor calidad que en las demas

TOMO III.
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del r e y  no , podrán aprovecharse-de estos métodos con ventaja: p¿r 
ellos podrán dar á sus vinos mejor calidad, y  por consiguiente me
jor precio y salida , y  acaso por ellos conseguirán vinos tan buenos 
com o los de Navarra , Málaga y  X erez en donde se practican, y  
que ahora tienen que comprar á precios subidísimos. E l cosechero 
instruido deberá Hacer la prueba en pequeño, y  calculando después 
del éxito de la operación el vajor del nuevo vino con el gasto de 
e lla , y  la disminución en la cantidad del caldcase resolverá por el 
partido que encuentre mas ventajoso.

*  A R R O P E . Mosto cocido y  reducido á cierto punto de con
sistencia. El arrope se hace'con dos objetos, ó para mezclarlo con 
el mosto ( Véase el artículo anterior. ) ,  en cuyo caso no se cue
ce demasiado, ó  para confitar en él varias frutas, como se hace con 
el azúcar y  la miel.

L a  uva mas dulce es la mas á proposito para hacer arrope, por
que abundando en ella mas el principio azucarado, tiene menos 
cantidad de humedad que evaporan Inmediatamente que se prensa 
la uva se recoge el mosto en una vasija, y  se le echa dentro una 
porción de arcilla menuda, la q u al, precipitándose al fondo de la 
vasija , arrastra tras sí una cantidad de las partículas que enturbia
ban el mosto. Se pone este después á cocer á fuego lento, cuidan
do de quitarle á menudo la espuma que sobrenada en la superficie, 
que no es otra cosa que las fibrillas , el hollejo de la uva, y  otras 
partes extrañas que estaban mezcladas con el mosto. Quando prin
cipia á hervir, suelen algunos echar dentro de él una clara de hue
v o ,  la qual, al coagularse , se apropia una porción de estas partes 
extrañas, y dexa el mosto mas claro. Las primeras espumas del arro
pe se desechan absolutamente; pero las segundas las recogen, y  vol
viéndolas á cocer después hasta espesarlas bien, las dividen en trozos <5 listas largas y  retorcidas, que se conocen en unas partes baso el 
nombre de melcocha, y  en otras de arropía , o la amasan con al
mendras ó piñones para hacer lo que en los rey nos de Murria y  
Valencia llaman busot*

Luego que el mosto ha cesado de dar espuma, se le echan den
tro las frutas como se hace con el almíbar y  la m iel, y  se prosigue 
del mismo modo espumando hasta que el arrope toma la consis
tencia o punto debido 1 entonces se aparta del fuego, se dexa en
friar , y  se reparte en otras vasijas para guardarlo.

A R R O Y A R . ( V* a r r a m b l a r . )
A R R O Y A R S E  L A S  M IESES. ( V . a n u b l o . )
A R R O Z . Toumefbrt lo coloca en la sección tercera de la clase 

decimaquinta destinada á las yerbas cereales con flores compuestas 
únicamente de estambres , y  lo llama oriza* Linneo lo clarifica eo 
la hexándria m onoginia¿y lo llama oriza sativa .
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Sus flores se componen de seis estambres de color de purpura y  

un solo pistilo; sus semillas, encerradas en una panoja, son ovala
das, blancas, trasparentes, metidas en caxillas bastante apartadas unas 
de otras, acanaladas , velludas, y  terminadas por una arista. Sus ta
llos ó tubos, acanalados, se levantan hasta tres ó quatro pies de al
tura , y  son delgados : sus hojas , largas y  estrechas , se terminan 
en punta en la cima , están colocadas alternativamente, y  abrazan 
el tallo por su base. La raíz es fibrosa y  semejante á la del trigo. 
Esta planta es originaria de las Indias , se cultiva en el Piamonte, 
en algunos lugares de Italia, y  en el reyno de Valencia en Espa
ña : es anual.

Jamas he sembrado el arroz, ni he examinado de cerca su cul
tivo para poder hablar de él por mi propia experiencia. Así voy á 
sacar este artículo de la obra intitulada : E l Noble Cultivador, pu
blicada por H a ll , y  traducida del Ingles al Francés por Dupuy 
d* Emportes.

L  D e l terreno propio para este cultivo. E l arroz no es plan
ta vo raz, y  así consume pocos principios. Qualquier terreno que 
no esté esquilmado del todo es suficiente para proveer á la vege
tación de esta planta, y  hacerle adquirir su perfecta madurez. Las 
tierras ligeras son bastante buenas, si la capa inferior no dexa es
capar los principios de vegetación que disuelven las aguas; de suer
te que se puede decir, que el arroz saca del agua su principal ali
mento , porque la experiencia manifiesta, que una tierra mediana 
se hace m uy fértil después que ha estado de arrozal por algún 
tiempo.

II . Situación d el terreno. Es preciso que el suelo destinado 
para arrozal esté bien igualado y  expuesto al s o l, para que así re
tenga bien el agoa, y  se pueda por medio de un declive suave 
echarla fuera siempre que se quiera renovar la inundación. Las aguas 
de los ríos son preferibles sin disputa á las de manantiales , y  las 
de los pantanos y  estanques ocupan el segundo drden; pero si no 
hubiese mas aguas que de pozos ó de fuentes, convendría hacerlas 
pasar por una h ova, donde hubiese cieno de r io , nna cantidad de 
estiércol de cabalío, y  otra igual de excrementos de ovejas, remo
viendo y  mezclando bien el agua con estas materias antes de de— 
xarla entrar en el arrozal; por este medio se suple también el de
fecto que llevan consigo las agnas de los ríos; pero el arroz no tie
ne así tanta calidad, es decir, que no toma tan bien el agua quan— 
do se moja para servirse de él , porque tarda mas tiempo eo hin
charse , y  conserva una especie de crudeza, que solo se destruye 
á fuerza de hacerlo hervir, y  menearlo con una cuchara de made
ra mientras cuece.

Debe también estar bien expuesto á los rayos del s o l,  porque



los arrozales que no disfrutan de esta ventaja soló producen plan
tas delgadas y  de poco grano, y  este de mala calidad, porque no 
es esponjoso , y  por consiguiente roma con mucha dificultad el agua, 
y  con  mayor aún la leche o el caldo.

I I I ,  D e la s preparaciones que se deben dar a l terreno, Es 
preciso trabajarlo bien, porque quanto mas mullida esté la tier
ra , mas vigorosa será la vegetación del arroz. Se abonará muy bien 
con estiércol cálido si es fria; y  s i , al contrario, es de un tempe
ramento cálido y  seco, se emplearán abonos húmedos, como son el 
estiércol de vaca & c. Se divide el arrozal en espacios quadrados co
mo los de los jardines con corta diferencia, y  se rodea cada uno 
de olios con una especie de pequeño dique, 6 calzada de tierra, de 
un pie y  tres pulgadas de alto, y  de dos pies de grueso. Esta cal
zada detiene el agua en el arrozal, y  es preciso que pueda sostener 
al hombre que pasa continuamente por cima para regar; es nece
sario también que estos quadros se rieguen tan cómodamente, que 
el agua corra por ellos con facilidad, y  se estanque sin extravasar
se por grieta alguna , sino que permanezca enteramente detenida* 
P or aquí se ve  con claridad, que solamente en los llanos se pue
den formar arrozales, porque solo en ellos se pnede hacer pasar 
el agua de un espacio á otro por pequeñas aberturas, de suerte 
que se pueda hacer entrar el agua por ellas, y  quitarla quando se 
quiera.

I V .  D e la  estación propia para sembrar e l arroz* Después 
de haber trabajado , mullido , y  aun pulverizado bien la tierra, y  
de haberla abonado con el estiércol análogo á su temperamento, se 
siembra el grano á principios del mes de A bril, repartiéndolo poco 
mas o menos como el trigo, y  cubriéndolo después con el arado 6 
con  Ja grada.

Se cuidará sobre todo de tener la semilla en agua uno o dos dias 
antes de sembrarla, y  de esparcirla así húmeda sobre el terreno mian
do comenzare á brotar, porque de este modo nace con mas fecili- 
dad y  prontitud. Se cubre el sembrado con dos dedos de agua, la 
qual debe permanecer constantemente á esta altara , y  al poco tiem
po principia el arroz á sobresalir de la superficie ael agua, algu
nas veces con tanta fu erza , que se encamaría si no se le aplicase 
remedio* .

Quando se nota este inconveniente no hay mas que quitarle eí 
agua por algunos dias, hasta que por falta de humedad adquiera 
znas consistencia, y  se recupere* Siendo pues el agua, según se ha 
dicho, el alimento de esta semilla* quando la privan de ella se im
pide que sus tallos se arrebaten* A s í , quando después de haberle 
quitado el agua se ve que el sol la marchita, se le vuelve en ma
yo r cantidad que antes , es decir, hasta la altura de quatro 6 cinco
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dedos á lo menos, para proporcionarla siempre al grado del acre
centamiento de la planta, aumentándola qnando se nota que flore- 
c e > y  <lue va^por consiguiente  ̂ comenzará granar, porque de este 
modo se auxilia su acrecentamiento , y  se preserva del anublo, que 
no dexaria de atacarlo si le quitasen el agua, lo qual no se debe 
hacer hasta pocos días antes de la recolección.

V -  D e  los cuidados que exige un arrozal. Si el arroz produ
ce mucho , también exige muchos y  diarios cuidados. El propieta
rio que emprende este cultivo, debe visitar todos los dias sus sem
brados , exáminar las calzadas, los aqiieductos, las exclusas & c - , á 
fin de que no falte el agua , ni se salga esta por algunas aber
turas, sino que se mantenga constantemente á la misma altura, pa
ra lo qual es necesario que le entre cada día una porción, á fin 
de que reemplace la que consumen la tierra, la evaporación y  el 
arroz.

V I -  D e l tiempo de la  recolección. Y a  que el arroz ha llega
do á su perfecta madurez, lo qual se verifica por lo común en el 
mes de A gosto, y  se conoce en el color amarillo de su paja, se 
dexa secar el arrozal, para dar tiempo al arroz de despojarse de 
su humedad natural , y  se siega después del mismo modo que los 
otros granos, con esta diferencia, que en algunas provincias cortan 
la paja tan cerca de la espiga como es posible para poderlos atar 
en pequeñas gavillas, porque asi es mas fácil machacarlo quando se 
trata de separar el grano. E l arroz se conserva en los graneros del 
mismo modo que el trigo, con tal que se tenga cuidado de hacer
lo secar antes de encerrarlo, y  de palearlo de qnando en quando 
hasta la mitad del invierno , mas o menos á proporción que sea ne
cesario. Quando el grano está bien seco se le lleva al molino, que 
es enteramente semejante á los molinos para trigo, á excepción de 
que la piedra inferior está cubierta de corcho por dentro, es decir, 
entre las dos piedras, para qne estas no desbagan los granos; y  pa
ra este efecto se alza un poco la de arriba, hasta quedar el vacio 
necesario para que el arroz pueda limpiarse bien.

V I L  D e l beneficio que resulta d  un terreno que ha estado 
de arrozal. En mochas partes se siembra nn campo de arroz cada 
dos años solamente, perdiendo así mucho trabajo, y  haciendo gas
tos inútiles para la construcción de los diques; mejor seria sembrar
lo  dos o tres años consecutivamente, pues aunque es cierto que el 
agua de rio puramente como agua ha depositado sobre el terreno 
m uy poco abono, ha impedido la evaporación de los principios con
tenidos en el suelo, y  se ha atraído las emanaciones del a y r e : una 
multitud de insectos ha nacido en su seno, y  ha dexado en él sus 
despojos; las plantas no aquáticas se han podrido allí, y  se ha en
riquecido el terreno con todas estas descomposiciones; pero ¡qué
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caro pagan tos habitantes de las cercanías de los arrozales las ven
tajas ae semejante cosecha!

H a ll  es de sentir que los arrozales establecidos en los parages 
naturalmente cenagosos viciarían menos el ayre que estos marjales, 
porque el arroz, dice é l , absorbe vegetando el ayre mefítico. Este 
raciocinio es capcioso: ante todas cosas debería haber probado que 
la vegetación del arroz absorbe todo el ayre mefítico ( Véase esta 

p alabra . ), lo qual es imposible» Esta verdad ha sido tan bien co
nocida , que en España se prohibió plantar arrozales á una legua de 
distancia de las ciudades. Lo cierto es que en los países de Eu
ropa donde se cultiva el arroz son casi continuas las tercianas, y 
se disminuye el número de habitantes, como resulta de la triste 
experiencia que se hizo en el F orés, en el Languedoc y  en otras

?rovincias quando se quiso introducir en ellas el cultivo del arroz.
rasportémonos al Piamonte, y  serénaos testigos de los males que 

este cultivo acarrea en pos de sí al ver los semblantes de sus ha
bitadores cárdenos, pálidos y  descarnados. Pero volvamos á respon
der á  la aserción de Hall. Tan perjudiciales son. para la salud de 
los# hombres los arrozales como los lugares pantanosos. Todo Go
bierno sabio, y  que se interesa en la salud de los habitantes, hace 
desecar los terrenos pantanosos, á menos que los gastos sean exor
bitantes, y  aun quando lo fuesen, hallará, siempre qne quiera, com
pañías qne se encarguen de hacer la obra, si el terreno es suscep
tible de cultivo, como lo han executado y a  cerca de Dunqnerque 
algunos particulares. En general casi todos los terrenos pantanosos 
def rey  no pertenecen á com unes, y  por eso están así : vale pues 
mas que salga cada año del reyno una cantidad de dinero para com
prar el arroz que se consume en é l , qne sacrificar la salnd de los 
habitantes de una provincia entera. La le y  de no sembrar el arroz 
sino á la distancia de una legua de las poblaciones no remedia el 
daño, porque esta distancia no es suficiente. L a experiencia prueba 
con demasiada freqüencia, qne las exhalaciones de los pantanos y  
estanques de la Soloña se extienden hasta Blois y  Orleans, donde 
son el origen de tantas calenturas: pronto quedará desierta la ciu
dad de Fontiñan, abandonada y a  por los Capuchinos.

V I I L  D e la s calidades nutritivas y  m edicinales d e l arroz. 
E l arroz es muy nutritivo, y  muchas naciones hacen de él un pan, 
que les sabe tan bien y  es tan saludable como el de trigo. E l arroz 
templa la sed , el calor del cuerpo y  el ardor de la orina, cons
triñe el vientre ligeramente, y  carga algunas veces el estómago: des
envuelve mucho ayre , se aceda con bastante prontitud , rara vez 
es bueno para los niños, para las personas delicadas que tienen una 
vida sedentaria, y  para los melancólicos. L a  leche del arroz, ali
mento ligero, refrescante y  agradable, conviene á  muchas especies
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de enfermedades, como á la tos esencial > á la convulsiva, á la he
moptisis , por la tos 6 por un esfuerzo, á la diarrea causada por 
medicamentos acres ó por venenos, al fin de la disenteria benigna 
y  de las enfermedades agudas, quando no hay meteorismo ni hu
mores ácidos en las primeras vías, n¡ vómitos ni dolor muy vivo 
en la región epigástrica..*.. Muchos prácticos prefieren la cataplasma 
de arroz a la de miga de pan en la inflamación de los peches y  en 
la de las glándulas de los sobacos, y  quando están acompañadas de 
una grande dureza, de dolor y  de calor*

D e l cultivo d el arroz seco.

D e algunos años á esta parte no se cesa de hablar de este cul
tivo , y  de la necesidad de establecerlo en Francia* Es constante 
que seria preferible al del arroz ordinario, puesto que no perjudi
caría á la salud de los habitantes* El punto principal de la qües- 
tíon está en saber si el clima de Francia convendría á esta planta; 
pero esto solo el tiempo y  la experiencia pueden manifestarlo: en
tre tanto veamos lo que acerca de este punto nos dice de Reírte, 
habitante de la isla de Francia, en una Memoria insertada en el 
D iario de Agricultura  del mes de Febrero de 1772.

En Madagascar, en Bengala y  en la China se cultivan cinco es
pecies de arroz , de las quales las tres primeras crecen metidas en 
el agua, y  las otras sin ella* Las tres primeras especies son el arroz 
grueso blanco} el roxo , y  el arroz pequeño, las quales se han na
turalizado en el Piamonte , y  se hicieron plantaciones de ellas en 
Auvergne baxo el ministerio del Cardenal de Fleury, que prospe
raron bien ; pero como infestaban el ayre y  cansaban epidemias, 
fuéron destruidas por orden del Gobierno.

E l arroz seco no exhala vapores pestilenciales, tiene mejor gusto 
que el aquático, es menos viscoso, se hincha menos quando lo cue
cen , y  tiene un sabor ligero de avellana, el qual es cansa de que 
se coma con gusto aun antes de estar sazonado.

Las dos especies de arroz seco son el arroz largo, y  el arroz re
dondo. E l que de Reine tiene y  reparte es el largo- Produce mu
cho ; pero tiene una película roxa, por lo qual blanquea difícil
mente al m olerlo, aunque no le da ningún mal gusto-**. E l arroz 
redondo parece preferible al largo, porque se cria bien en las altu
ras, y  baxo un temperamento mas frió* E$ mas fácil de machacar, 
pero se desgrana fácilmente. Es preciso darse prisa á cortarlo quan
do está maduro, porque si n o ,  se pierde m ucho, sobre todo ú  
hace ayre.

E l arroz seco es el qoe mejor prospera bato la Zona-tórrida 
en las tierras nuevamente desmontadas* D e Reine estando en la isla
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de Francia sacó de Mangalor, costa de Malabar, cerca de catorce 
onzas de él; y  habiéndolo sembrado dos años seguidos , cogió al 
tercero 3200000 de peso : esta multiplicación se ve que es pro
digiosa, En estos climas ardientes no se debe plantar el arroz en 
los terrenos desmontados hasta finalizada la estación de las lluvias; 
pero en las tierras que han dado ya muchas cosechas se planta 
antes *. aunque e l arroz seco no necesite estar en el agua, le con
viene no obstante un terreno que tenga alguna frescura.

C om o la vegetación es rápida en los climas ardientes, he expe
rimentado , dice de Reine , que el arroz estaba en la tierra , desde 
que lo sembraban hasta la recolección, de treinta á quarenta dias; 
y  para que el mío creciese igualmente , lo plantaba antes de las 
lluvias de Noviembre y  Diciembre, Presumo que se podría plantar 
en Francia en los parages resguardados del frfo para trasplantarlo 
al campo raso después de pasadas las heladas, o sembrarlo debaxo 
de capas y  de cagones con vidrios. Este seria el medio de poder
lo recoger en el mes de Agosto. En Europa un buen terreno ex
puesto al mediodía, y  con algún declive , seria  ̂excelente para el 
arroz seco, el qual ocupa la tierra de quatro á quatro y  medio 
m eses, en la isla de Francia, y  en la India madura aun mas tem
prano.

Se dice que es preciso plantar el arroz, porque es el único me
dio de cultivarlo en las colonias; y  seria m uy difícil hacerlo de otro 
modo en Europa, vista la  necesidad que hay de que las matas de 
arroz esten á quince 6 diez y  ocho pulgadas de distancia entre sí; 
porque plantándolo mas espeso , como ahíja m u ch o, se ahogarían 
los tallos nuevos,

En las tierras de la Zona tórrida, recíen entradas en cultivo, está 
la capa vegetal tan llena de raíces pequeñas y  grandes, que es muy 
difícil abrir en ella agujeros con la azada. Es preciso plantar el arroz 
con una estaca ó  plantador quadrado por la punta. Se hacen los 
agujeros de tres pulgadas de profundidad á lo m enos, y  en cada 
uno de ellos se echan tres, quatro ó cinco granos de arroz á lo mas, 
los quales se cubren igualando la tierra de al rededor del agujero 
con el mismo plantador. Quando esta tierra tiene y a  muchos años 
de cultivo, las lluvias, los rocíos y  los calores han podrido las raí
ces , y  así se puede emplear la azada ó  el plantador; bien que 
de Rjeine prefiere este último.

Si se quisiera evitar en Europa el plantar el arroz sería menester 
mezclarlo perfectamente con una gran cantidad de tierra, ó emplear 
sembraderas, que solo dexasen caer los granos á la distancia indicada, 
lo que parece m uy difícil. Por tanto, es mejor recurrir á plantarlo, 
en lo qual no se gasta tanto tiempo como se piensa , puesto que 
los granos se pueden plantar á veinte pulgadas de distancia*



Una vez connaturalizado el arroz con el clima, si se quisiesen sem
brar de él grandes terrenos, se podría elegir uno de Jos dos méto
dos siguientes, á saber : o que una persona siguiese al arado, y  sem
brase los granos, cubriéndolos con el p íe , o que marchase delan
te de é l, y  dexase caer ea el surco que se acaba de abrir Jos gra
nos que cubriría el arado al abrir el surco siguiente ; porque es 
esencial no dexar descubierto el arroz, para preservarlo de que se 
lo coman los páxaros.

En Europa no convendría profundizar mucho la última labor 
que se hace al sembrar o plantar el arroz, porque quanto mas frío 
es el clima, tanto mas cerca de la superficie de la tierra debe estar 
el grano, para que pueda recibir mejor Ja influencia del sol. Así 
en nuestro clima dos pulgadas de profundidad son mas que sufi
cientes.

E l arroz en yerba es bastante parecido i  Ja avena : echa como 
ella una espiga arracimada como de tres á quatro pulgadas de lon
gitud , la qual contiene desde treinta hasta quarenta granos; y  co
mo cada planta echa muchos tallos, se cree que el arroz seco rin
de mas de ciento por uno.

E l tallo del arroz seco se levanta hasta dos y  medio 6 tres píes 
en la Zona tórrida, y  su paja es buena para el ganado vacuno. Es 
verosímil que sería mejor en Europa, porque estaría menos seca. La 
recolección se hace como la de nuestros trigos, cortando la cana 
á tres ó quatro pulgadas del suelo. Después de cortado el arroz re
toña una yerba excelente para los anímales. Se podría dcxar dos 
años en tierra; pero al segundo produciría mucha yerb a, y  pocas 
espigas y  mal granadas. N o  obstante, de Reine asegura que ha 
cogido muchas veces tres cosechas en un año sobre un mismo 
terreno.

Para desgranar el arroz se atan horizon taímen te, á dos pies y  me
dio ó tres de altura, y  uno al lado del otro, dos trozos de made
ra de quatro á cinco pulgadas de diámetro y  de una longitud con
veniente : por baxo ae estos dos maderos se coloca una estera ó 
un paño, y  tomando después á dos manos un gran panado de paja 
de arroz, se sacuden las espigas dos ó tres veces contra los made
ros , con lo qual cae el grano sin quebrantarse la paja : tal es el 
método que se emplea en la isla de Francia. El de nuestros azo
tes para el trigo parece mas breve ; pero de Reine asegura lo 
contrario. E l arroz desgranado así conserva su cubierta ó cascarilla, 
y  en esta disposición se llama arroz en p a ja , y  sirve en este esta
do para sembrarlo y  plantarlo. Antes de encerrar el arroz en paja 
se hace secar al s o l; y  si después lo guardan ep un lugar bien se
co , se conserva por mas de veinte años. Este grano es ei que se 
conserva mas tiempo en la Zona tórrida, quando no lo ataca una 
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especie de mariposa que se lo come quando está en p a ja : en este 
caso es preciso mondar el arroz, para lo qn al, ó para emblanquea 
cerío , se machaca en morteros de madera*

Y a  que se ha machacado una cantidad considerable de arroz, se 
limpia, aventándolo, en una artesilla de madera ligera, y  se saca de 
é l, ademas del grano blanqueado ,  una especie de harina, que es 
propiamente el gérmen del arroz. D e esta harina se hace un caldo 
muy delicado de fácil digestión, excelente para los niños y  los en
fermos , y  con particularidad para los que están atacados de disen
teria ó  de fluxo de sangre, y  para los que tienen el estómago de
licado. El arroz blanco puede también conservarse muchos años, 
aventándolo, ó paleándolo á lo menos dos veces al año, sin lo qnal 
contraería un gusto desagradable, y  lo picaría en los climas calien
tes un pequeño insecto negro algo mas grueso que el arador. E n  
mas de veinte años que hace que se envía de las Indias este arroz 
á de R ein e , jamas se ha visto en él semejante insecto, aunque lo 
ha tenido guardado por diez años : sin duda porque será m uy frío 
para el temperamento de Europa.

L a  harina de arroz no es buena para mezclarla con o tra , y  ha
cer de ella pan cocido al h om o, porque no se esponja ni fermen
ta; pero el arroz en grano sirve para una infinidad de usos, ade
mas de los conocidos en Europa.

Si esta obra llegase á manos de. algunos que tengan arroz seco 
y  capaz de ser sembrado , el Editor les suplica que le cedan un 
poco de él para examinarlo atentamente, y  hacer que ensayen la 
misma prueba algunas personas instruidas de Provenza y  de Pangue- 
doc, para asegurarse de si convendrá cultivarlo en Francia.

*  A D IC IO N  A L  A R T IC U L O  ARROZ.

Los que quieran ver el estado en que se halla entre nosotros 
el cultivo de esta planta pueden verlo en las Observaciones sobre 
el Reyno de Valencia  del Señor Cavanilles, ó  en sus Observaciones 
sobre e l cultivo d el arroz en e l Reyno de V alencia, y  su influen
cia en la  salud p ublica , insertadas en las M em orias de la  Socie
d a d  M édica M atritense* A  nosotros nos basta tomar de unas y  
otras lo que pueda contribuir al conocimiento de la planta, y  de 
SU cultivo.

J5 L a siembra, dice el Señor Cavanilles, se hace de dos modos, 
6 esparciendo la semilla en los campos donde ha de fructificar, ó 
bien en planteles ó almácigas. Para planteles se escogen muchas ve
ces campos cercados de moreras, los quales siembran en M arzo, ha
biendo precedido las Correspondientes preparaciones de arado y  es
tiércol, y  la de introducirles el agua algunos dias antes de sembrar.
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A  los ocho días tallece la semilla, y  crece allí la planta hasta cerca 
de un pie. Los campos que se han de plantar con estas tiernas plan
tas $e hallan preparados en A bril, y  en los últimos quince dias del 
mismo mes se íes introduce el agua para verificar el plantío, el qnal 
se hace trayendo de las almácigas las plantas con sus raíces, y  co
locando tres ó quatro de ellas en cada hoyo que abren en el cieno 
con la misma m ano; atendiendo á que esten bien alimentados, y  dis
tantes entre sí un pie escaso, como también á que las tiernas cañas 
qneden perpendiculares á las raíces sin acodarlas, pues de otro mo
do se secan, y  perecen tnnchas veces* Ahíjan mucho estas plantas, y  
se multiplican de modo que aun antes ae espigar llenan las areas 
sin dexar vacio notable* Y a  que prendieron las plantas^ y  adquirie
ron bastante fuerza, entran los trabajadores á limpiar los campos, 
esto es ,  á arrancar la juncia, juncos y  otras yerbas de qoe abun
dan aquellos sitios* M u y presto nace la chara de Linneo , llamada 
vulgarmente asjrrella ó  borro , yerba de suyo fétida y  pestilencial, 
mayormente después de m uerta, que despide un fétor insoporta
ble : multiplicase mucho en poco tiempo, y  es un poderoso enemi
go del arroz. Solamente sirve para suministrar pasto agradable al 
páxaro llamado f o x a , de la familia de los ánades- Por fortuna no 
puede vivir tino en el agua : a s í , para matarla quitan el agua de 
los campos por San Juan, y  perece inmediatamente que está' emen
ta la superficie* A  últimos de Agosto está el arroz en flor, y  el fru
to madura á últimos de Setiembre, ó  á principios de O ctubre, an
ticipándose quince ó  mas dias en los campos plantados, sobre aque
llos que fuéron sembrados desde lu e g o : anticipación de macha im
portancia, porque asegura la cosecha, cuyo mayor enemigo es la 
inundación, y  excesivas lluvias que suelen verificarse á últimos de 
Setiembre- E l plantar tiene aún otra ventaja en la ribera alta y  tier
ras pingües, y  es que los campos pueden servir para otras produc
ciones hasta San J u an , y  luego destinarse al arroz* Se ve con fre- 
qüencia nna trasformacion que admira, verificándose en el corto 
espacio de veinte y  quatro horas sucederse el arroz de un pie de 
altura á las mieses de trigo. Esta metamorfosis se hace á fuerza de 
trabajadores y  caballerías. V a  una qnadrílla segando el trigo, otra 
saca los haces á las heras, sigue la tercera arando los campos; con
secutivamente entra el agua, y  continúan en prepararlos, basta qoe 
llegan los plantadores, y  completan aquella obra útil y  agradable.

»E s menester observar de cerca las varias operaciones qoe pre
ceden y  acompañan al cultivo del a rro z , para calcular el mérito 
del trabajador* Metido siempre en agua y  d e n o , trabaja las mas 
veces doblado en arco; porque sostenido sobre un suelo cenagoso, 
baxa las manos y  la cabeza , así para arrancar y  plantar el arroz, 
nomo para limpiarlo de la juncia, janeo y  otras plantas. Si cava ó
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ara, la postura no es tan incómoda-, pero la obra és cíertame'nté 
mas pesada. Si siega y  reduce la mies á haces, está en un moví-, 
miento continuo y  violento. Añádese á esto que como todas las 
operaciones de esra cosecha son urgentes, presidiendo á ellas el pro
pietario ó su comisionado , no hay descanso ni alivio. V erd ad  es 
que los jornales son crecidos ; pero no corresponden al riesgo en 
que viven aquellos infelices. Cercados de agua, envueltos en una 
atmósfera -de vapores corrompidos, agoviados con el calor del sol 
y  el trabajo, precisados á beber apuas impuras, contraen enfer
medades, que ó les quitan la vida, o consumen en breve los ahor
ros hechos á fuerza de economía. Doran estos jornaleros , dignos 
de mejor suerte, toda la utilidad á los que regularmente viven le
jos del arroz, á los que desamparan los lugares mientras dura el 
riesgo de enfermar. Estos perciben todo el fruto, cuya especula
ción é  industria seria digna de alabanza si pudiera combinarse con 
la salud pública, o s e  ocupara solamente en beneficiar los sitios por 
naturaleza pantanosos. ”

Resulta del cálculo que presenta el Señor Cavanilles que dos
cientas mil hanegadas de tierra destinadas en el R e y  no de V alen 
cia al cultivo del arroz, dan anualmente doscientos noventa y  un 
mil setecientos cahíces , de doce barchillas cada nno ; y  siendo él 
precio medio de una de estas 150 reales, produce al año esta por
ción de terreno 43.755,000 reales.

¡Q uán importante seria el fomentar este cultivo si de di no re
sultasen al mismo tiempo males mas considerables á los pueblos y  
al estado, que el bien que se les seguiria del fomento de cierto 
número de propietarios í Los pueblos de Valencia donde se hace 
el cultivo del arroz pagan bien caro los provechos que les resul
tan con las continuas enfermedades, y  la disminución diaria de sos 
habita ntes.

Comparada la población que en 1787 tenían varios pneblos don
de se cultivaba el arroz con la de otros donde no se habia intro
ducido este cu ltivo , resulta ; que teniendo en 1730 el mismo nu
mero de vecinos unos que otros, los treinta pueblos donde hay 
arrozales en 1730 tenían 2922 vecinos; y  en 1787 solo se habia 
aumenrado hasta 3162 , incluyendo en este aumento 1879 fiurife® 
forasteras, que durante este tiempo han ido á establecerse á estos 
pueblos ; quando en los diez en que no hay arrozales, y  tenían 
en 1730 otros 2920 vecinos , se habían aumentado en 1787 hasta 
5481. Así pues en cincuenta y  siete años el aumento de población 
en los pueblos de arrozales no llega á la décima parte del que hu
bo en los que no cultivan arroz.

Las especien que no necesitan agua son desconocidas en Espa
ña : si acaso algún particular hubiese sembrado algunas de ellas, y
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quisiese hacer saber al público su resultado, me encargaré de pu
blicarlo con mucho gusto*

A R R U G A R S E , E N R O S C A R S E  L A S  HOJAS* Es una enfer
medad común á las hojas de los árboles , y  mas particularmente 
á las del pérsico- Las hojas se arrollan sobre sí mismas, se arru
gan , y  parece que forman juntas un ramo de figura m uy indeter
minada.

Esta enfermedad inquieta m ucho, y  con razón, al cultivador tan 
poco instruido de su causa como de los remedios que exige. V o y  
á copiar lo que dice de ella V ille -H e r v é , sobrino y  discípulo del 
Abate Rogero de Chabol, en su excelente obra intitulada; P ra c
tica de Ja rd in ería , y  después examinaré su opinión acerca de las 
causas de esta enfermedad*

« A  fines de Marzo ó  en Abril ( habla este autor) las Sores abier
tas y  el fruto cuajado del albérchigo, sus hojas verdes y  sus largos 
renuevos ofrecen el espectáculo brillante de un verde naciente; pe
ro de una noche á otra, y  de la mañana á Ja tarde todo este mag
nífico aparato se muda en un desastre fiero* Sus hojas lisas y  tersas 
se arrugan : al verde hermoso sucede un color de plomo mezclado 
de negro y  de amarillo. D e pequeñas que eran han adquirido sú
bitamente el duplo y  el triplo de su grueso ordinario: de disformes 
y  gruesas se han puesto también enroscadas, ásperas, granujientas 
y  carnosas* Los brotes , cuya corteza era lisa y  bruñida , y  de 
figura redonda, se llenan de gibas, de desigualdades y  de nudos: su 
grueso por arriba es tres veces mayor que por la parte inferior, y  
sudan goma por todas partes ; los frutos tiernos ,  privados de la 
sombra de las hojas enroscadas qne se secan, quedan enteramente 
expuestos á los rayos del s o l : desprovistos muy pronto de alimen
to ,  por la privación de sus ramas alimenticias, se agostan y  caen, y  
los pulgones en fin se anidan en los pliegues de estas hojas abra
sadas , y  ponen el colmo á la desgrada de estos árboles desdi
chados.

«¿Q n ál será la causa de una trasformacion tan repentina? E l so
plo pasagero de un viento abrasador puede m uy bien por sí solo 
mudar la economía exterior del árbol,  y  hacerle perder su brillan
te armonía, pero no destruir en un momento todo su mecanismo 
interior.

« H e  corrido por espado de algunos años diferentes provmdas, 
aá para observar y  seguir esta enfermedad en todos los terrenos y  
posiciones , como para saber lo que sentían de ella los jardineros 
mas expertos. Todos convienen en que es una enfermedad conta
giosa del albérchigo, una de las mas singulares y  variables que con
curren á su pérdida y  la aíribnyen á  un viento nocivo. Pero este 
viento pernicioso, amor de estos desórdenes ,  sopla iodos los ano%
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acompasado de heladas destructoras, y con todo" eso no siempre
se verifica esta enfermedad. Algunas hojas están tostadas, secos al
gunos renuevos, algunos ramos viciados mueren, muchas flores abor
tan j y  los frutos cuajados se tuestan sin que padezca todo el árbol.

„  E stá  demostrado que en semejante caso hay un desorden en la 
naturaleza, resultante de una causa accidental, que hasta ahora no 
ha sido descubierta. N i es solamente efecto del viento este aumen
to sábito * así en las hojas como en los renuevos , que inmediata
mente después de esta trasformacion pesan dos ó  tres veces mas 
que las hojas sanas. Adem as, que habiendo puesto en el micros-» 
copio, y  disecado estos renuevos y  hojas arrugadas, las hallé de di
ferente conformación que las'sanas del mismo árbol. L a filtración 
de gom a , que sin cesar se ve en el árbol v ie jo , ¿ no anuncia una 
efusión de savia mal preparada, mal cocida y  mal digerida? Es pre
ciso pues suponer necesariamente que se ha hecho primeramente en 
el ta llo ,  después en el receptáculo del inxerto» luego en las ra
mas gruesas, y  en fin en los renuevos, una especie de cacoquimia, 
que ha causado este trastorno universal, y  que la savia ha pasado 
de repente á todas estas partes, en vez de q u e, según el orden de 
la naturaleza, debiera haber corrido por ellas sucesivamente.

r  En las diversas observaciones que tengo hechas sobre un fenó
meno tan singular, he notado; x.° que á pesar de las esteras ó  co
bertizos se arrugaban los albérchigos cubiertos : 2.0 que la exposi
ción al poniente era la peor de todas : 3.0 que esta enfermedad 
no aparecía en tiempos húmedos, nublados ú obscuros, ni después 
de las lluvias frías de la primavera , ó de algunas heladas fuertes, 
durante las quales el sol no se manifestaba; 4.0 jamas he visto arru
garse los albérchigos en tiempo de los vientos mas recios del nor
te , y  de los mas fríos, á no ser que estuviesen oprimidos en la 
espaldera por algún techo ó  edificio vecino, por una p ared , una 
montaña & c. : 5.0 estos vientos destructores soplan de mediodía á 
poniente en forma de remolinos, y  llevan consigo exhalaciones con
tagiosas, no solamente á las plantas delicadas, como son las lechu
gas colocadas á orillas de las tablas, los guisantes tempranos,  y  los 
melones, pepinos & c . tempranos también, y  que se crian en capas, 
sino también á las robustas, como la madreselva y  la lila. Después 
del rocío que acompaña á estos vientos se halla sobre estas hojas 
quemadas un humor un poco vellu do, que es una humedad dese
cada y  coagulada, que los aldeanos Franceses llaman los kilos de 
la buena virgen : 6.° jamas ha atacado esta enfermedad á un al— 
bérchigo después de los vientos del norueste s¡ no han sido prece
didos , acompañados <5 seguidos de soles m uy ardientes, ó  de al
gún calor excesivo para la estación : que este mal no ataca á
todos uniformemente, pues unas veces acomete de una vez, otras
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poco á poco , otras al nacer los brotes, y  otras quando tienen cin
co ó seis hojas- ( Véase la  palabra  b r o t e  p a ta  saber en qué se  
diferencia d e l b o to n .)

wEl arrugamiento pues no es mas que una indigestión originada 
del contraste del frío y  del c a lo r, y  no acomete ,  como se acaba 
de decir, hasta que los blandos céfiros templan por algún tiempo 
la tierra, ó  después que los rayos penetrantes del sol han puesto 
la savia en nn movimiento súbito. Entonces por una revolución re
pentina , estos vientos de norueste traen fríos que la detienen, y  aca
tarran los árboles* Esta revolución momentánea de la savia no le 
permite prepararse ni estancarse en sus poros y  en los canales pro
pios para digerirla, sino que llega á ellos gruesa o por desbastar* 
Y  sí bien ha podido subir; pero como se ha resfriado en el cami
no , no circula, y  se queda en las partes mas próxim as, á saber, 
en la extremidad de los renuevos y  en las hojas, que fríe donde 
subió al principio. D e  esta cantidad confusa de savia nace el volu
men enorme de cada hoja, y  la hinchazón de los brotes engruesa
dos por su extremidad-

Es imposible dar una descripción mejor circunstanciada que la de 
V ille -H e rv é , ni mejor resumen de los sentimientos de los cultiva
dores; pero creo que este escritor apredable no llevará á mal que 
mi opinión sea diferente de la suya en quanto á las causas de la 
enfermedad. M e atrevo á decir que los insectos son la cansa pri
mera del m al, y  que no podiendo la materia excrementicia de la  
savia ser expelida por las hojas, se estanca en ellas, y  por una me
tástasis refluye en los renuevos, que adquieren por esto mayor vo 
lumen en su extremidad superior* N o  negaré absolutamente que los 
vientos fríos aumentan la enferm edad, porque es un problema que 
no se ha examinado aú n ; pero jamas son la causa primera.

Quando las heladas lastiman las hojas, las flores y  los brotes tier
nos, no se secan estos ,  ni se reducen á polvo al menor contacto, 
si los rayos del sol no los hieren súbitamente por la parte supe
rior : en este caso , cargados de humedad interior y  exterionnente, 
cubiertos de rocío ó  de una cantidad de gotillas de agua, iguales 
al número de sus poros, esta humedad se evapora, la hoja se enjuga, 
y  los rayos del sol pueden no hacerles daño; pero si la humedad 
subsiste, cada gotilla formará un vidrio co n v e x o , que concentrará 
los rayos del s o l, y  producirá el efecto -del espejo nstorio; y  sien
do estas góticas tan numerosas como los poros, no es difícil repre
sentarse todos estos pequeños vidrios desecando y  quemando la su
perficie de una h oja, de una flor &c* En el arrugamiento, al con
trario, este fenómeno no se parece al que obra la helada, la es
carcha , ó el rocío m uy fuerte* L a hoja queda entera, aunque en
roscada; y  este defecto proviene tan solo d e  la  contracción ocasio



nada accidentalmente en las eminencias principales y  particulares 
de las hojas. L a  misma observación se puede hacer en los melo
nes , las lechugas ,  las lilas & e . , y  no veo cómo los vientos del su- 
duesle pueden acarrear exhalaciones contagiosas en un tiempo en 
que el ayre de la  atmósfera es siempre saludable* Por otra parte, 
si el arrugamiento dependiese de estas exhalaciones, ó del paso sú
bito del calor al frío, ó del frío al calor, deberían arrugarse y  que
marse al mismo tiempo todas las hojas de un mismo árbol; lo que 
no sucede así, porque machas veces queda una rama sana entre dos 
que no lo estai^, y  otras la mitad del árbol está arrugado, y  el 
resto de él conserva su estado de sanidad* Tampoco se puede de
cir, qu e la savia que sube á la rama arrugada sea diferente de la 
que está en la rama próxima no arrugada. Es la misma savia; pero 
se vicia en aquella, y  no en el receptáculo del inxerto , ni en el 
cuerpo del árbol ni en las raíces. D e consiguiente es el arruga
miento una enfermedad puramente lo c a l, que no depende de la 
masa general de los humores de la planta.

Examínese el arrugamiento quando el mal está en su perfección, 
ó m u y adelantado, y  suplico á mis lectores que observen : i .°  que 
en las veinte y  quatro horas jamas se arruga todo el árbol en to
das sus partes ( á lo menos yo  no lo he visto) t 2.° que el mal 
va pasando de uno á otro , y  sucesivamente ; 3.0 que si se obser
va con atención se verán árboles arrugados sin haber soplado vien
tos de norueste; 4.0 que lo están quando el calor de la atmósfera 
se ha hallado durante algunos dias sobre el grado sexto del ter
mómetro de Reaum ur; y  muchas veces es suficiente el de un so
lo dia.

Jamas se ven hojas enteramente arrugadas en un árb ol, sin en
contrarse en sus pliegues algunos pequeños pulgones, y  casi siem
pre hormigas. Estas acuden para dividir la presa, y  chupar el agua 
melosa que suda de los poros de las hojas; pero no son la causa 
del mal. Los pequeños pulgones de qué he hablado están arma
dos de una trompita, con la qual taladran los filamentos, levantan 
la epidermis de la h oja, depositan sus huevos en la parenquima 
contenida entre la epidermis superior é inferior, y  en fin sé alimen
tan del xogo extravasado. Estos huevos, que son bastante visibles 
en las vexiguillas formadas baxo la epidermis, se empollan en ellas, 
y  producen un gusano, que sufre diferentes trasformaciones ó  mu
danzas de piel : primero se convierte en crisálida, y  después se ha
ce insecto perfecto, es decir, pulgón. Com o su vida es de m uy cor
ta duración, el paso del estado de huevo al de gusano, de este al 
de crisálida, y  en fin al de insecto, se halla en las mismas pro
porciones. Su multiplicación es también prodigiosa, Quando una 
parte de las hojas de un renuevo se puebla sucesivamente de gu**

gaS ARR



sanos, los pulgones se apoderan de las hojas vecinas, y  se dividen 
la presa de modo , que en m uy poco tiempo casí todos los renuevos 
se hallan atacados. Y o  he visto sncederse las posturas de hnevos 
sin interrnpcion hasta el fin de Jimio* Cada picadura de Insecto 
produce en los grandes y  pequeños filamentos de las hojas lo que 
haría en nuestros nervios una picadura fuerte, es decir, que los las
tima , y  la parte picada se encoge* A sí sucede con las hojas; pero 
como las picaduras se hacen indistintamente en un mismo nervio, 
una parte se arruga á la izquierda, otra á la derecha & c - , según 
que está mas ó menos p icad a, y  en diferentes épocas. V éase el 
artículo gorgojo , y  se tendrá una prueba mayor de lo que ha
cen las picaduras de los insectos en los nervios de las hojjas, y  la 
figura singular que de ello resulta*

A  pesar de las observaciones mas seguidas no puedo asegurar que 
estos insectos levanten la epidermis para depositar en ella sus hue
vos ; pero he visto con certeza en las vexiguülas los huevos y  los 
gusanos* ¿Com o pues se han introducido allí? M e he valido para 
explicarlo de suponer en estos insectos , por analogía, un trabajo se
mejante al de los que están armados de aguijones 6 de taladros; y  
al fin , no se puede negar que el pulgón esté provisto de él* L a vi
da de este insecto e s , á lo que he podido observar, de dos <5 tres 
días* Su cuerpo, casi todo aquoso, se seca, se pega en la hoja por 
medio del agua melosa que sale de ella : este agua se seca tam
bién , y  la hoja parece que está cubierta de una pelusüla , que no 
merece el nombre de hilos, A  los que se les da con razón es á los 
producidos por las aranas , los qoales tienen muchas toesas de longi
tud, voltean en el ayre por la primavera, y  mas freqüentemente 
en otoño durante los dias tranquilos y  serenos.

Si siguiendo la mala costumbre se han plantado en espaldera 
albarícoques de mediana talla , y  entre ellos árboles enanos, los des
pojos de estos cadáveres desecados caen sobre las hojas del árbol 
inferior dorante e l calor del d ía , las cubren, y  las hacen padecer 
macho porqae tapan su traspiración. Para quitar esta broza basta 
echar algunas regaderas de agua sobre estas hojas.

N o  me parece qne son de la misma especie, aunque sí tal v e z  
del mismo género, los pulgones de las coles, de las madreselvas y  
de las lilas* N o  he podido distinguirlos con bastante seguridad pa
ra establecer el orden de esta familia, que tiene cierta desemejan
za que no puedo definir porque los objetos son m uy pequeños, 
y  mi vista no m uy buena para observarlos por mucho tiempo al 
microscopio*

La naturaleza ha determinado cierto grado de calor para hacer 
salir el gusano de cada insecto* A sí no es de extrañar qne la V i l le -  
Hervé haya observado el arrugamiento después de días y  vientos

t o m o  m ,  T T
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cálidos : yo  no lo he advertido tampoco hasta que el calor pasaba 
de seis grados. Sí esta no es la época precisa en que el huevo se 
empolla y  nace el pulgón, á lo menos se aproxima mucho á ella. 
A pesar de todas mis diligencias no me ha sido posible descubrir 
estos primeros huevos, ni sé si estaban pegados en las ramas de— 
baxo de las cubiertas de los botones, ni de donde han venido los 
insectos, ni cómo han llegado los primeros á un árbol que antes no 

'los tenia. Estos son unos fenómenos difíciles de explicar. Pero no 
parece probable que los huevos hayan sido conducidos por los re
molinos de viento , porque es admirable la previsión de los insec
tos para asegurar la conservación de su especie, y  seguramente no 
esperan á que un golpe de viento, m uy accidental, los lleve direc
tamente sobre un albérchigo, y  no sobre un membrillero, 6 sobre 
otro árbol que no les suministrase el alimento que necesitan. La na
turaleza no obra así, y  Ja casualidad jamas ha dictado sus leyes.

Por lo dicho es fácil dar razón de Ja mudanza de color de la 
hoja, y  del aumento de volumen del cogollo del brote.

El insecto ha empezado por picar la hoja para hacer extravasar 
el xugo , y  alimentarse de él : después ha cuidado de su repro
ducción, de dar un asilo seguro á sus huevos, y  un sustento abun
dante á los gusanos que saldrán de ellos. Todo esto no podría ve
rificarse sin que la hoja padeciese : así se ha arrugado esta en todos 
sentidos según ia disposición de los filamentos, y  por consiguiente 
no ha podido expeler por sus poros la materia de la traspiración, 
aunque el agua melosa formase una grande parte de la savia. La 
materia del sudor no es la de la traspiración : son m uy diferentes 
estas dos secreciones : de verde que- era se ha vuelto amarilla blan
quecina ; y  la epidermis, que por sí no tiene color , ha presentado 
á nuestra vísta una superficie que tira á blanca & c.

Por lo que hace á la hinchazón de la extremidad superior del 
renuevo ha sido formada por una afluencia de savia , que no po
diendo escaparse por la traspiración de las hojas, se ha acumulado 
en ellas, y  no ha podido volver á baxar á las raíces. ( Véam e las 

f  a la b r a s  a s c e n s i ó n  ,  c i r c u í  a c i ó n  y  s a v i a , )

Determinada una vez la causa del arrugamiento se determina igual
mente su remedio. Vam os á examinarla, y  para ello oigamos otra 
vez á V ille-H ervé,

» E 1 único remedio que se conoce en Montrevil para el arruga
miento es dexar obrar á la naturaleza, sin tocar á los árboles, ni 
á las hojas arrugadas , que se espera á que se caigan por sí mis
mas. Se aguarda con paciencia á que nazcan otras ,  y  á que los 
brotes, después de reunidos se alarguen suficientemente para atarlos, 
Los árboles se desembarazan por sí solos de todos los renuevos se
cos. E n  1749 algunos albércbigos, de que y o  casi desesperaba, se



repusiéron por sí mismos f y  en Julio estaban tan vestidos y  verdes 
como si no hubiesen sido dañados por el arrugamiento.

» Esta enfermedad, dicen los de M ontrevíí, ha puesto pálidos los 
árboles , y  la primera savia que se vertió inútilmente ocasionó un 
extenuamíento : hacerlos entonces arrojar nuevos brotes seria pedir
les mas de lo que pueden sus fuerzas actuales. Pero déxenlos re
ponerse de sus fatigas, dése tiempo á las raíces para que envíen al 
tallo y  á las ramas nuevos xu go s: espérese á que esten en estado 
de prepararlos, y  hacerlos circular al renovamiento de la savia: per
mítase á las partes relaxadas y  asentadas volver á tomar su juego y  
elasticidad ; y  entonces, trabajando la naturaleza con toda comodi
dad en reparar estos accidentes, se restablecerá el mecanismo poco 
á poco.

« N o  puedo menos de aplaudir esta práctica, continúa el autor, 
apoyada en un raciocinio tan exacto. N o  obstante, persuadido de 
que en muchas ocasiones necesita la naturaleza que la ayuden, prin-* 
cipalmente después del arrugamiento, juzgo que es á propósito ad
ministrar á los árboles arrugados algunos socorros para excitarla sin 
violencia. Los dexo para ello algún tiempo sin llegarles , á fin de 
que la savia se reproduzca , y  de que la que está extravasada se 
introduzca en parte para salir mejor elaborada, ó  salga enteramen
te , y  se descargue el árbol. Este tiempo no puedo determinarlo si
no por el que emplean los árboles en volver de su crisis, es decir, 
quaodo las hojas arrugadas empiezan á marchitarse. M e anticipo á 
su caída ,  y  antes que broten otras, las quito y  las recojo en una 
cesta para quemarlas con las que se han caído, porque jamas h ay 
arrugamiento sin que vaya seguido de un diluvio de pulgones, que 
se pegan á las hojas en extremo tiernas por la efusión excesiva de 
la savia ( y a  he dicho que los pulgones ocasionaban esta efusión ); 
y  si dexase en el snelo estas hojas llenas de los huevos de todos 
estos pequeños animales, se multiplicarían infinitamente al año si
guiente, y  volverían á asaltar los albérchigos. (Tam poco convengo 
en esto con el autor.)

«Después de esta primera operación corto los renuevos desme
drados , héticos y  muertos, y  limpio así los árboles; porque están en
fermos, y  es necesario aliviarlos; débiles, y  es preciso suministrarles los 
medios de adquirir vigor. Si les dexara, al contrario, muchos bro
tes , les costaría mucho trabajo reponerse, y  se pasaría mucho tiem
po antes que se pudieran restablecer. Los brotes elegidos que les 
dexo crecen en razón de su menor número. D e este modo fie cui
dado en 1749 una infinidad de albérchigos , y  he tenido la sa
tisfacción de verlos restablecidos nn mes antes que los de M on - 
trevil.

« A l rededor de los pies extenuados echo estiércol, y  un poco
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de agua sí están obstruidos. D e esta -manera reparo sus pérdidas y  
debilidad, y  les proporciono los medios de obrar mas prontamente. 
Esta operación esencial se debe executar después de liaber quitado 
todas las hojas arrugadas.

« N o  se limita el arrugamiento á los tristes efectos que hemos pin
tado , extiende ademas su malignidad sobre los brotes y  el fruto de 
los años siguientes, pues hace desde luego abortar en cada brote 
arrugado todas las yemas de lo baxo hasta la quarta y  quinta ho
ja , y  de consiguiente no queda esperanza alguna de fruto en la 
poda próxim a, la qual es preciso extender á los de las yemas que 
han arrojado después del corte.

« O tra  conseqüencia no menos funesta del arrugamiento es el 
aborto de todos los botones de frnto que llevan los brotes : ha
ciendo caer sus h o ja s , obliga abrir sus botones para reproducir 
otras , y  esta reproducción solamente se verifica á expensas de la 
sustancia de cada yem a, que estando desde entonces alterada, que
da en la imposibilidad de dar frnto ai año siguiente: así solo se de
be esperar tenerlo en la extremidad de algunas ramas,

« E l  albérchigo se resiente de esta enfermedad por mas de un 
año. Después de su curación penetra Ja piel en diferentes p artes,y  
hace brotar chupones ó ramas adventicias, (Véanse estas p a la 
bras* ) Un jardinero inteligente corta todos los años lo mas largo 
que le es posible estas ramas, las e x tie n d e ,y  rebaxa insensiblemen
te las otras, con las quales restablece su árbol.”

Este método es sin disputa el mejor, y  el que remedia mas bien 
el desorden del arrugamiento- Confieso con placer y  reconocimien
to que las lecciones de V ille-H ervé  me han sido de mucha utili
dad, Ellas han dado Jugar á las observaciones siguientes. Uno de 
mis albérchigos tenia un soío boton arrugado, lo abandoné á sí mis
m o, y  se secó, A  la caída de la hoja del árbol corté la madera 
muerta, A l año siguiente casi todos los brotes de este árbol se arru- 
gáron, y  de ninguna manera los de los árboles vecinos. Creo que 
los pulgones, antes de desaparecer de la extremidad superior del 
árb ol, depositaron sus huevos en casi todos los brotes anuales, y  
acaso también debaxo de la corteza de los botones , de donde sa
lió el enxambre formidable que arrugó sucesivamente los nuevos vas
tagos. Saben muy bien que la hoja arrugada se se c a , y  c a e ; que 
casi siempre queda sepultada en la tierra por las labores , ó  es arre
batada por los vientos , y  de consiguiente que sus huevos perece
rían infaliblemente, V uéivolo  á decir, la naturaleza cuida mucho 
de la conservación de las especies, para permitir á los pulgones 
semejante imprudencia. La le y  general, dictada á todo insecto que 
deposita sus huevos sobre las hojas anuales, es que sean empolla
dos , y  adquieran su estado de perfección antes que aquellas se caí-
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gan, N o  socede esto con las hojas verdes que sobsisten en la plan
ta dorante el invierno. Si su renovación ó su caida se ha fixado en 
la primavera, por exemplo en el olivo, 6 mas tarde, el insecto lie- 
ga á su perfección en la época de la aparición de las hojas ó de 
los nuevos vastagos, á fin ae que su cría halle en ellos.al salir del 
huevo hojas tiernas y  un alimento análogo á sus necesidades. A sí 

- tengo por inútil el juntar las hojas arrugadas , secas y  caídas en el 
suelo: no obstante, la precancion jamas es perjudicial.

En un lugar bastante apartado del primero tenia otro albérchigo, 
cuyos brotes estaban casi todos arrugados : tuve la paciencia de 
cortar todas las hojas con tixeras, y  de reunirlas en una sábana ten
dida en el suelo para quemarlas.Los brotes se marchitaron m as,des
de los quince hasta los veinte días con corta diferencia; pero adqui
rieron un poco de vigor á medida que pareciéron las hojas nuevas: 
muchos bástagos se arrugáron también, y  al momento de cortar las 
hojas, como la primera vez , se secaron los brotes. Los que no se 
arrugáron adquiriéron su primer vigor- Otro albérchigo, arrugado y  
abandonado á sí mismo, no tenia y a  pulgones á fines de Junio; pe
ro todas las bojas nuevas que brotaron después de la caída de las 
primeras conservaron sus formas irregulares hasta la caída gene
ral de las hojas, SÍ alguno repitiere estos experimentos, le suplico 
que me comunique su resultado, para saber si es exactamente el 
mismo.

A R S E N IC O . Sustancia semimetálica, pesada, volátil, que se di
sipa en el fuego baxo la forma de hum o, y  exhala un olor seme
jante al del ajo.

Se distinguen tres especies de arsénico, el blanco ó cristalino, e l 
am arillo, y  el roxo. Está prohibido en Francia vender el arsénico 
á personas desconocidas, y  los vendedores están obligados á anotar 
en un libro el nombre del comprador. Esta le y  es m uy buena; pe
ro no se observa* Y o  he visto en la droguería de una dudad pe
queña el caxon de arsénico colocado al lado de los de clavos y  
nueces moscadas, como si una sustanda semejante no debiera estar 
baxo de lla v e ; pero los vendedores quieren despachar sus géneros, 
y  les importa poco saber á qnien, porque nadie cuida de ello-

Con el pretexto de destruir las ratas y  ratones se compra una 
composición, que mas de una vez ha causado la muerte de los 
hombres. Habiendo tantos modos de destruir estos animales, es una 
locura recurrir á un medio tan peligroso, cu yo  color y  textura se 
parecen tanto á la de la harina.

E l uso del arsénico debería estar desterrado de la medicina , pnes 
aunque se dé en corta dosis,  es peligroso así interior como exte— 
nórmente. Es un cáustico y  nn corrosivo en grado supremo, cu yo  
verdadero correctivo no está aún bien conocido. L a  idea sola de
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sus destrozos en la economía animal hace tem blar: tomado interior
mente ocasiona un calor abrasador, y  los mas atroces dolores en el 
estomago y  en los intestinos, una sed ardiente que ninguna bebida 
puede apagar, acompañada de grandes náuseas, síncopes, hipos, su
dores fr ío s , vdraitos de materias negras , y  evacuaciones fétidas* El 
vientre se hunde , eí pulso se cierra , se reconcentra , la gangrena 
devora el estomago y  los intestinos, y  en fin el desdichado mue
re con dolores rabiosos y  en medio de las mas horribles convul
siones.

Es necesario acudir inmediatamente con los remedios : la leche, 
el aceyte común sin rancidez, ó la manteca fresca derretida en agua 
tibia deben darse en grandes dosis mientras subsistan las náuseas ó 
ganas de vomitar , no dexarlo mientras se sospeche que h ay en 
el estómago el menor átomo de arsénico, y  excitar el vómito ha
ciendo cosquillas en lo interior de la garganta con las barbillas de 
una pluma. No se debe temer el fatigar al enfermo con los vómi
tos ¡ al contrario, se deben promover quanto sea posible, hasta que 
acuda el médico ó el cirujano. La mas mínima tardanza bastaría pa
ra que se produxese la inflamación y  la gangrena en el estómago y  
en los intestinos.

Si estas sustancias no embotan la causticidad de este veneno, se 
recurrirá á la ipecacuana en polvos, desleída en un vaso de agua, 
con algunas cucharadas de oximel escilítico : si este remedio no es 
bastante eficaz, se empleará el vitriolo blanco, ó caparrosa blanca 
en la dosis de treinta y  seis granos disneltos en agua, ó un emé
tico en dosis un poco grande, lo que también es arriesgado.

Mas conveniente, seria emplear lexía de cenizas: por exemplo de 
siete á ocho puñados en media azumbre de agua, dexándola repo
sar después de haberla agitado bien, colándola, y  dándola á beber 
al enfermo. También se puede emplear el xabon disuelto en agua 
caliente* Esta primera lexía al ¡calina ,  la mas suave de todas, seria 
admirable para neutralizar el ácido del arsénico, si los álkalis no 
fuesen cáusticos: mas es de temer ^ue aumenten la irritación que 
hay ya en la tánica felposa del estomago; pero á los grandes ma
les se deben aplicar los fuertes remedios, especialmente quando no 
se consigue ningnn alivio con los otros.

Si k* inflamación llega ya  á un cierto grado, son venenosos también 
el vitriolo blanco y  el emético. E l caldo de p o llo , el suero, el co
cimiento de malvas, de linaza y  de todas las yerbas emolientes se 
hacen entonces indispensables, como también las lavativas compues
tas de estas mismas sustancias , las fomentaciones en la región del 
estómago y  en todo el vientre.

Desde el principio de este ártico lo hemos supuesto que los que 
asisten al enfermo han tenido cuidado de enviar á llamar al médico
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ó  al cirujano, á fin de que como acostumbrados á observar puedan 
juzgar sanamente dé los síntomas y  progresos del m a l, y  aplicarle 
jos medicamentos convenientes- Estos profesores habrán sin dada 
leído la obra de N a víer, intitulada : Antídotos d el arsénico , d el 
sublimado .corrosivo , d el verdete ó  cardenillo, y  d el plom o, en la 

ual explica la manera de componer un hepar ó  hígado de azu - 
e ,  y  la dosis conveniente al enfermo. (* )

(*) Posteriormente ha publicado Plenk su Tocsocologia, en que 
trata esta materia con mas extensión y  perfección que Navier.

A R T A  D E  A G U A - ( V . i x a n t e n  z a r a g a t o n a . )
A R T E  D E  H E R R A R . ( V  ̂ h e r r a d u r a . )
A R T E M I S A , A R T E M IS IA - ( Y . a x e n jo  a r t e m i s a . ) 
A R T E R I A S  D E  L A  M A D E R A . ( V . t r a q u e a s . ) 
A R T I C U L A C I O N , A R T IC U L A D A . Esta palabra significa en 

botánica la juntura ó unión de las diferentes partes de las plantas: 
así se puede decir que son articulados la ra íz , el bulbo, el pedún
cu lo , las hojas, la siliqua & c . L a raíz fibrosa es articulada quando 
forma diferentes nodos y  muchas articulaciones, como en el sello  
de Saloman. Es articulada la raíz bulbosa quando se compone de 
porciones carnosas distintas entre sí , pero qoe se comunican por 
fibras intermedias como las de la saxífraga granujienta. E l tallo 
de casi todas las plantas gram íneas, como también los de los cla
veles & c . , está irtterrampido en toda su longitud por nudos o  arti
culaciones. Quando nacen las hojas unas de otras sucesivamente en 
la cima ,  se dice que son articuladas; y  lo  es también la siliqua ó  
vayna quando está alternativamente angostada y  dilatada, como lá 
del sisim brio\ la del sófora fkc. M . M .

A R Z O N . Esta palabra denota ana de las dos piezas de made
ra qne sostienen la silla del caballo, y  le dan su forma. H a y  ar
zón ó fuste delantero y  trasero. D e la buena ó  mala configuración 
de estas dos partes depende la bondad de la silla; y  todo buen 
caballo debería tener su silla particular, que acomodase perfecta
mente á su capacidad: sí n o , andará con incomodidad, se fatigará, 
y  estará expuesto á lastimarse- Son pocos los silleros que saben ha
cer bien una silla . ( Véase esta palabra. )

A S A  F E T I D A : M ed . vét. Sustancia m ny usada por los maris
cales. Es un xngo gomo-resinoso, que se saca principalmente de la 
raíz de una planta aparasolada qne se cria en Persia, en las In
mediaciones de H araat, donde la llaman hingisch. Los Persas ha
cen una incisión á la raíz, y  de ella sale un xngo lechoso,un poco 
roxo, de sabor acre y  amargo, y  de un olor pestífero , que se hace 
secar al sol. Los Indios adulteran este xugo mezclándolo, quando



no se ha espesado aún, con harina de habas. E l gusto y  el color 
descubren el fraude, que se reconoce mejor desliendo el xugo al 
principio en agua caliente , que disuelve la parte gom osa: se filtra 
el lico r, y  lo que queda en el filtro se echa en espíritu d e  vino 
bien desflem ado , el qual disuelve la resina. Se vuelve á filtrar de 
nuevo , y  lo que queda son las sustancias extrañas que se le han 
agregado.

Quando el mariscal emplea el asa fétida para algún anim al, de
be exáminárla antes. El bueno está en masa, lleno de lágrimas blan
cas si está seco, y  si se corta fresco es un color blanco amari
llento , que se vuelve poco tiempo después un poco roxo tirando 
á violeta’. Su olor es muy parecido al del ajo, Quando está craso, 
sucio, lleno de tierra o negro no debe usarse.

Causa en la boca un calor bastante vivo, hace salivar m ucho, y  
excita el apetito del animal. Se administra interiormente baxo la for
ma de bolo 6 p íld o ra , y  la dosis es desde media hasta dos onzas 
para e l buey y  el caballo. E l modo de hacer este bolo es pulve
rizar e l asa fétida , é incorporarla con nna cantidad suficiente de 
miel. L a  dosis para las ovejas es desde dos dracmas hasta una onza.

Se emplea también en masticatorio ( Véase esta palabra* ) ,  y  
para esto se reduce á polvo m uy fino, que se envuelve en un lien
z o , y  se hace así una muñeca, que se ata al masticatorio , ó  á una 
especie de bocado.

Esta sustancia es muy útil para disipar los cólicos ventosos, y  en 
Iá agaadura é infosura. ( Véam e estas palabras. )  Muchos han 
adelantado sin fundamento , que el asa fétida es un purgante*para las 
ovejas; que corrige el mal efecto de las plantas venenosas , que cura 
las heridas hechas por animales venenosos o  rabiosos, y  que su va
por se opone á los accesos epilépticos.

Este remedio es verdaderamente mándente y  cálido. Se admi
nistra algunas veces (*) felizmente en las supresiones de los mens
truos, loquios y  flores blancas, quando las hojas de ruda y  de sa
bina no han alcanzado.

(* )  E l asa fétida es útil en la supresión de estas evacuaciones 
causada por la constricción espasmódica de los vasos del útero.

A S A L V I L L A D A  flor* Ensanchada y  ligeramente cónica en su

Í>arte superior, y  terminada en su base por un cono. (V éase la p a -  
abra p l o r . )

A S A R A B A C A R  A  ( V  a s a r o , )
A S A R O  O F I C I N A L , A S A R A B A C A R A , O R E J A  D E  F R A Y -  

LE . Toumefort lo coloca en la sección primera de la clase décima- 
quinta , que comprehende las yerbas con flores sin pétalos, y  com
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puesta enteramente de estambres, cuya parte posterior se convierte 
en fruto, y  id llama asarum  : Linneo le da el nombre de asarum  
europaum , y  lo coloca en la dodecandrk monoginía.

p lo r : sostenida por nn pedúnculo corto, <jue se encorva después 
de la florescencia : no tiene corola, pero si un cáliz grueso que 
hace sus veces* E l pistilo sale del fondo del cáliz rodeado de do
ce estambres pegados al ovario. Estos estambres se encorvan en su 
cima , y  forman una reunión circular, cu yo  ponto central es el 
pistilo.

F r u to : cápsula coriácea, encerrada en la sustancia del cáliz, y  
dividida en seis celdillas, las quales contienen semillas ovales , mo
renas, y  llenas de medula.

H ojas : sencillas, enteras, arriñonadas, obtusas, lucientes, y  sos
tenidas por largos pecíolos.

R a íz  : delgada, rastrera y  fibrosa.
P orte : tallo herbáceo,sencillo, b a x o ; las flores nacen en la ci

m a, solas : las hojas salen dos á d o s, y  sn peciolo se alarga á me
dida que la planta florece : la flor tiene un color vinoso, des
lustrado.

Sitia  : las montañas elevadas : la planta es v iv a z , y  florece en 
Junio.

Propiedades : la raíz es un poco amarga, acre, aromática y  nau
seabunda : las hojas aromáticas y  acres. Toda la planta es resolu
tiva , purgante por la boca y  cámara, emenagoga y  errhina.

Usos : las hojas hacen vomitar con menos violencia que la raíz, 
y  era el mejor emético que los antiguos conocían. La dosis para el 
hombre de las hojas secas y  reducidas á polvo es desde tres hasta 
diez granos desleídos en cinco onzas de vehículo mucilaginoso. Las 
hojas secas desde qnatro hasta quince granos en infusión en cin
co onzas de vm o, ó de suero, ó  de agua miel : la raíz desde tres 
granos hasta doce en infusión en los mismos vehículos. Las hojas 
secas y  pulverizadas se dan como estornutatorio desde medio grano 
hasta uno. Desinarest, médico de Boloña , ordené con buen éxito 
el polvo de las hojas como estornutatorio, á no soldado que de re
sultas de una caída violenta resentía sobre las órbitas un dolor 6xq 
seguido de lagrimeo, y  quedó corado perfectamente desde la segun
da toma.

Se necesita mucha prudencia para ordenar este remedio en cali
dad de em ético, á causa de su actividad singular, porque ocasiona 
fiequeutemente calor y  dolor en la región epigástrica.

Los mariscales para curar los lamparones se sirven de la raíz re
ducida á polvo, en la dosis de una onza, mezclada con salvado mo
jado; pero esta dosis es m uy fuerte: mejor seria echar en infusión un 
cono puñado de hojas en «uta azumbre de vino blanco.
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A S C A L O N I A . { 7  a j o  a s c a l o n i c o . )
A S C E N S I O N , SU BID A  D E  L A  S A V I A . La ascensión de la 

savia desde las raices hasta Ja extremidad de las ramas, y  su des
censo desde estas hasta las primeras es uno de los descubrimientos 
mas importantes que se han hecho en la economía vegetal. Hales, 
el primero que hizo experimentos para demostrarla , la substituyó 
con razón á la circulación de la savia, que se había imaginado á 
imitación de la circulación de la sangre; pero está m uy distante de 
parecerse á ella. Los principios de la savia están fuera de la planta, 
y  solo necesitan de un trabajo leve para verse apropiados al ser que 
han de alimentar, y  acaban desperfeccionarse subiendo por los ca
nales de la savia , y  estancándose en los utrículos. Desde allí se 
evaporan, después de haber depositado sus moléculas nutritivas, por 
entre la corteza del tallo y  de las ramas, sin volver al mismo pun
to de donde partíéron, como sucede en la sangre. T al es el mo
vimiento de la savia terrestre. La aerea penetra por los poros de 
las hojas y  de las ramas, y  desciende por conductos destinados á 
este fin hasta las raices, desde donde se escapa en abundancia. En 
el artículo s a v i a  se explicará mas por menor este mecanismo.

¿ Q uál puede ser la causa determinante de esta ascensión ? ¿ Quién 
puede obligar á un fluido dotado como los demas de cierto gra
do de pesadez á subir contra su propio p e so , y  elevarse algunas 
veces á alturas asombrosas ? Para explicar este misterio vegetal se 
han imaginado una infinidad de sistemas diferentes: unos la atribuyen 
á la rarefacción y  condensación del ayre así interior como exterior 
de la planta ; otros á la disposición de las válvulas en las fibras longi
tudinales, y  á la traspiración: Bonnet creyó descubrir en las plantas 
ciertos movimientos peristálticos, principios de la ascensión de la savia: 
Boisle emplea la contracción y  ía dilatación del ayre y  de las tra
queas : Malpighi la aspereza de los canales, y  la temperatura del 
ayre : G r e w , para facilitar este movimiento de la savia, la redu
ce á vapores; y  así, disminuyendo su densidad, aumenta su lige
reza. Estos sistemas y  otros muchos necesitan de un profundo exa
men : todos dan razón, hasta cierto pu n to, de la ascensión de la 
savia , y  de consiguiente todos encierran algunas verdades : puede 
ser que reuniéndolos lleguemos á explicar claramente este gran fe
nómeno, ( 7 - la  palabra  SAVIA, )

Todavía hay otro fenómeno vegetal, y  es el de la ascensión en 
línea recta de los tallos y  de las ramas de las plantas. ( 7 *  RAMA 
y  p e r p e n d i c u l a r i d a d , ) M . M .

A S C IR O . ( V . HIPERICON* )
A S C L E P IA D E  ó A S C L E P IA S  D E  S IR IA , Y E R B A  D E  S E D A , 

A P O C IN O . Tournefort coloca esta planta en la sección quinta de 
las yerbas con flor en fbrma .de campana, y  fruto á modo de vay-
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n a , y  la llama apocinum m ajas syriactm  rectum : Lmneo la pone 
en la pentandria diginia , y  la llama asclepias syriaca.

F lo r : de una sola pieza, en forma de campana , y  dividida en 
cinco partes. L a parte inferior de la corola está agujereada en el 

. centro para dexar paso al pistilo, que tiene dos estigmas cilindri
cos , y  descansa sobre el ovario.

F ruto  : una vayna oblonga , puntiaguda , mas ancha é hinchada 
en el medio- Las semillas están cubiertas de un milano m uy gran
de y por medio del qoal están agarradas á la placenta*

H ojas : enteras, ovales , de figura de hierro de lanza , terminadas 
en punta , cubiertas de pelusa por la faz superior, algunas veces 
alternas, otras opuestas y  sostenidas por pezoncillos cortos y  ci
lindricos.

R a iz  : ramosa , fibrosa , extendida , y  rastrera.
P orte : el tallo se eleva hasta dos <5 tres p ies, y  es sencillo y  

herbáceo : las flores nacen casi en la cim a, y  son colgantes : el ta
llo  muere todos los años, y  se reprodnce por sus raíces.

S it io : originaria de Siria, de Egipto, de donde ha sido trasporta
da, Aunque indígena en los países m uy calientes, resiste impune
mente los fríos mas crudos de nuestros climas.

Propiedades : la yerba tiene un gusto amargo ; se dice que es 
purgante y  emética en dosis algo fuerte. Rara vez 6 casi nnnca se 
usa en medicina, y  aun no tenemos una buena observación que con
firme sus efectos sobre la economía animal.

Uso ; se ha demostrado á conseqüencia de tentativas felices he
chas por varias personas en diferentes provincias del re y n o , que 
el cultivo de esta planta ofrece un ramo nuevo de comercio, de que 
hablarémos dentro de poco.

Los que no puedan procurarse renuevos de las raíces sembrarán 
la semilla en la primavera; pero como estas tardan mucho en na
cer, aconsejo que se hagan las siembras en caxones 6 macetas. Bas
ta para esta planta qne la tierra sea sustanciosa y  ligera.

Se trasplantan dexando de una á otra una distancia de cinco pies 
por lo menos ,  en atención i  que su raíz se extiende maravillosa
mente, tanto que al cabo de tres o quatro años el terreno está en
teramente cubierto de tallos : en fin, si no se estorba su multipli
cación, pulularán, y  se apoderarán de los terrenos vecinos con tan
ta rapidez como la grama, mayormente si la tierra es buena y  li
gera* Es inútil darle una tierra tan buena.

E l único cuidado que exige esta planta es escardarla con fre- 
qüencia, trabajar la tierra con la azada una o  dos veces al año en 
los principios, y  ella se apoderará tan bien del terreno, que aho
gará y  destruirá las malas yerbas : después le  basta uña sola labor 
cada año.
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B u en o sera estercolada algunas v e ce s , pues así los frutos sal

drán mas gruesos, y  de consiguiente mas larga la pelusa , que es 
un objeto esencial,
i Q uando el fruto empieza í  abrirse, se corta y  se dexa secar, 
se separa después la grana del milano ó pelusa, y  se guarda en 
costales-

E n 1757 hizo la Sociedad de Agricultura de Bretaña cultivar esta 
planta ; y  en 1 7 6 2 , de Fontanes, miembro de la Sociedad de Agri
cultura de la R ochela, fabrico en Níort dos sombreros con la pe
lusa de un asclepiade, que crece naturalmente en los arenales del 
Baxo-PoitiL Esta pelusa es mas corta que la del asclepiade de Si
ria; así los sombreros saliéron un poco gruesos.

L a  Rouvíere, fabricante de texidos de lana del R e y  en París, la 
cardó é  hilo, y  con ella hace actualmente terciopelos, bayetas y  
franelas superiores á las d e  Inglaterra, rasos parecidos á los de las 
Indias, bayetas,  medias, gorros, y  en una palabra toda especie de 
texidos- Todo ello lo presentó á la Academia de las Ciencias de 
París en el ano de 1760.

Para cardar esta pelusa, tan ligera que al menor viento volaría, 
es preciso tenerla metida en un saco, y  exponerla al vapor del agua 
caliente. Ignoro si la Rouvíere logró cardarla so la ; pero es una 
cosa muy fácil poniendo una capa de algodón 6 seda , otra de 
pelusa, y  así sucesivamente. La seda ó algodón da cuerpo á la 
pelusa.

L a  pelusa del asclepiade no toma tan perfectamente el tinte ne
gro como la lana y  la seda ;  pero es constante que si supiéramos 
los procedimientos que practicaba la Folie para teñir de negro el 
lino y  el cáñamo, se llegaría á darle este color. Este zeloso ciu
dadano , que acaba de morir en la ñor de su e d a d , comunicó su 
secreto á uno de sus amigos, y  es de creer lo publicará dentro de 
algunos años.

A un quando no se emplease esta pelusa para hacer telas, se
ria no obstante m uy útil cultivar la planta para acolchar las man
tas & c .

E l tallo, puesto á enriar como el del lino y  cánam o, rastrillado 
después y  preparado como e llo s , da una hebra m uy larga ,  m uy 
fina, y  de una blancura brillante*

Esta planta merece por todos respetos ser cultivada. 
A S C L E P IA D E  V E N C E T O S I G O , V E N C E T O S I G O . Tour- 

nefort y  Unneo la colocan con la anterior : el primero la  llanta 
ascleptas flore a lb o ; y  el segundo asclefias vmce-tosicum.

F lo r : blanca, en forma de tubo ensanchado como una salvilla, 
y  dividida en cinco partes iguales. Los estambres son c in co , y  el 
pistilo está dividido en dos, y  colocado en e l fondo del



Fruto  : vayna m ny estrecha 7 hinchada en e l m édío, compuesta 
de dos cápsulas, que se abren longitudinalmente ,  y  encierran las 
semillas coronadas de un milano sedoso.

H ojas : opuestas, dos á dos , ovales, lanceoladas , barbudas en 
sa base, y  velludas en sns orillas.

R a íz  : m ny fibrosa , gruesa , larga y  blanca.
Porte  : tallos de nn codo de a lto , flexibles, ve lln d o sy nudo

sos ; las flores nacen de sns encuentros, y  están reunidas en ra
millete.

Sitio \ los bosques y  los setos ; florece en Junio y  Julio : la plan
ta es vivaz.

Propiedades * muchos autores miran su raíz como un específico 
contra las mordeduras de ios animales venenosos , sns hojas como 
diuréticas, emenagogas y  vulnerarias* Pero y o  sigo el partido de los 
que saben dudar, especialmente quando el uso de una planta pue
de ser peligroso, y  digo con V ite t  en su Farmacopea de L y o n , que 
la raíz reciente tiene un olor aromático fu erte; que su sabor es 
amargo y  acre; que quando está bresca esta raíz hace vomitar, pro
duce un dolor mas 6  menos vivo en la región del vientre, y  una de
sazón universal acompañada muchas veces de aceleración del pul
so ; que desecada es menos activa, y  rara vez estimóla á vomito; 
que se recomienda para resolver las glándulas situadas baxo los te
gumentos quando están hinchadas y  endurecidas, pero distantes del 
estado canceroso ; que hace evacuar por la vía de la orina la se
rosidad que constituye la  hidropesía por suspensión d e  un humor 
excretorio ;  que restablece el menstruo suprimido por la impresión 
de los cuerpos fríos; en fin , que limpia las úlceras que caminan 
á la putrefacción. L a  observación, continúa V it e t ,  no ha desvane
cido la  duda por lo que hace á sus efectos en estas especies de 
enfermedades ; y  aun muchos miran como un veneno esta planta 
quando está fresca : reciente es peligrosa, y  desecada exige mucha 
precaución.

U so : la dosis común de la  ra íz , desecada y  pulverizada, es des
de seis granos hasta media dracma disuelta en  quatro onzas de agua 
ó  incorporada con nn xarabe : en cocimiento se da en ocho onzas 
de agua desde una dracma basta media onza*

A S E N 5 IG . ( V . a x e k jo  comttn. )
A S E N T A R S E : Jardinería, Todas las tierras cavadas 6  traspor

tadas se asientan por su propio peso. L o  mismo sucede con las 
almácigas que se preparan con e! estiércol, si no las apisonan y  aprie
tan con el rodillo hasta que no se hundan* Las lluvias conuibuyea 
mucho á  asentar las tierras.

Toda tierra removida ó  trasportada se atienta una pulgada por 
pie. Esta observación es de soma importancia quando se plantan
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árboles en hoyas. Si la hoya tiene tres , qnatro 6  anco píes de 
profundidad, la tierra se hundirá sucesivamente tres, quatro ó cin
co pulgadas, y  el inxerto quedará demasiado fnera de la tierra. Así 
m  buen  jardinero se conformará con esta regla, y  dexará siempre 
una elevación de tierra sobre la h o y a , porque la tierra removida 
llegará con el tiempo á igualarse con la inmediata.

A S F IX IA . Generalmente se da el nombre de a sfix ia , que quie
re decir sin p u lso s , á toda afección en que el enfermo pierde de re
pente el uso de los sentidos, así internos como externos , el pulso 
y  la respiración; pero esta enfermedad tan parecida á la muerte pue
de provenir de diferentes causas.

i*°  De los vapores sofocantes del carbón encendido.
2.0 De los vapores que salen de las sustancias que están en 

fermentación.
D e los vapores que salen de las sepulturas y  pozos que 

han estado cerrados mucho tiempo.
4 .0 De los vapores de las cloacas,
5.0 De los efectos de los truenos.
6,° D e los efectos del frío.
7 .0 D e las exhalaciones de las luces, y  del fuego encendido 

en sitios reducidos.
8. ° D e los ahogados.
9. ° De los trabajadores de minas.
Todos estos objetos son de suma importancia, y  vamos á exa

minarlos por su orden. Pero es necesario que digamos algo del ayre 
antes de tratar de ios accidentes que dimanan de la  corrupción de 
este elemento. Aunque Jas gentes que viven en el campo están me
nos expuestas que las de poblaciones grandes á las enfermedades 
que nacen de un ayre cargado ó  impregnado de vapores dañosos; 
sin embargo, la ignorancia y  lo poco que miran por sn existencia 
los expone á los efectos mortales de ciertas exhalaciones.

E l ayre que respiramos puede alterarse de muchas maneras por 
evaporaciones de diferente naturaleza, capaces de dañar considera
blemente á la salud de los que lo respiran, y  sus efectos son unas 
teces m uy rápidos, y  otras m uy lentos.

E l ayre  que ha pasado por entre el carbón, el que no se ha 
renovado en los sitios calentados con estufas ú hornillos, ó  con el 
demasiado fuego de las chimeneas, el de las habitaciones ó  piezas 
iluminadas con mochas lu ces, sean de aceyte , de sebo ó  de ce
ra & c. es mny enferm o; y  de aquí viene el peligro que h ay de 
dormir en las piezas donde se quema carbón, Los vapores que se 
levantan del vino, de la sidra, de la cerveza, y  de todos los li
cores que fermentan son tan mortales como el ayre que ha pasado 
por entre el carbón encendido. En nuestros dias se ha dado el
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nombre de g a s 6 ayre fix o  &c* á estos diferentes vapores que no 
son a yre , sino unos vapores ácidos mas o menos dañosos que in
troducidos en el pecho causan los mayores estragos* Es tan peli
groso entrar en una bodega ó  lngar donde haya encerrados licores 
en fermentación, que muchos infelices han espirado de repente.

Los subterráneos qne han estado cerrados mucho tiem po, y  los 
pozos que no se han limpiado en muchos años exhalan vapores 
llamados m efíticos, tan mortales como los otros de que acabamos 
de hablar, y  no dehe entrarse en ellos hasta que se hayan puri
ficado del ayre que contienen.

Para saber si estos lagares encierran vapores dañosos se introdu
cirán con una cuerda, ó en la punta de un palo algunas sustancias 
encendidas, y  si continúan ardiendo se puede baxar con toda se
guridad : pero si se apagan es señal evidente de que estos lugares 
contienen vapores mortales , y  el que baxase entonces se expondría 
á perder la vida*

Las personas sofocadas por los vapores de las minas, y  las he
ridas de algún rayo están en el mismo caso que las que han res
pirado el ayre mefítico de las cuevas, de las cloacas, pozos, sub-* 
terráneos, y  carbón encendido- (V* la  galabra  g a s . }

D e l carbón encendido.

Qaando coa persona ha respirado los vapores del carbón encen
dido, queda privada de los sentidos así internos como externos, y  
es necesario sacarla inmediatamente á que respire ayre libre á un pa
t ío ,  si es posible, apoyarle la cabeza contra la pared, y  rociarle 
la cara con agua fría* Es menester continuar este exercicio sin in
terrumpirlo por espacio de algunas horas; debe haber siempre á  
mano mucha agua fría para que no les falte á los que le  rocían e l 
rostro, y  no se ha de cesar hasta que entre hipo al enfermo: en
tonces se echan eH un vaso de agua ocho ó diez gotas d e  álkaH 
volátil, y  se hace que las beba entreabriéndole la boca por medio 
de unos palitos que se le colocan entre los dientes, se le vuelve 
á rociar la cara con agua fHa, y  solo se suspende este trabajo pa
ra reiterar la bebida de agua con algunas gotas de álkali volátil.

Después del hipo le entran al enfermo vómitos y  temblores, en
tonces se le lleva á  una cama algo caliente, se le  frota todo d  
cuerpo con lienzos secos y  un poco ásperos, y  se dexa siempre 
libre la ventilación de la pieza en que está, continuando en darle 
de tiempo en tiempo algunas gotas de álkali volátil en agu a, y  
lavativas de xabon y  hojas de sen.

Si en este estado se usase de la sangría moriría infaliblemente e l  
enfermo; así son m uy raras las circunstancias en que es necesaria,
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y qaando esta indicada no debe emplearse basta que el paciente 
haya vuelto en s í: entonces si su temperamento es sanguino, si el 
pulso está duro y  lleno, si se queja efe dolores fuertes de cabeza* 
se le meten los pies en agua tibia , se le sangra del brazo á  del pie 
si los accidentes son fuertes, 6 de la garganta si van siempre en 
aumento* Como este es un estado verdaderamente apoplético, re
mitimos los lectores al artículo a p o p l e x i a .

De las emanaciones de tas sustancias que fermentan, de tos pozos9  
minas > subterráneos, cloacas, cuevas f rayos, frio^

y  ahogados.

Qaando algún animal se expone á los vapores contenidos en el 
ayre de los pozos, subterráneos, cloacas y cuevas, experimenta los 
mismos accidentes que si se hubiese respirado los vapores del car
bón, y  así los remedios deben ser los mismos*

Los ahogados y  los heridos de rayos mueren del mismo modo 
que los asfixiados: en la palabra sofocados añadirémos algunas adi
ciones á lo que hemos dicho ya sobre este artículo.

Nos ha parecido muy importante el no omitir los medros pro
pios de purificar el ayre infectado de los pozos, subterráneos, cue
vas , minas, cloacas &c.

Está probado que el agua reducida á vapores es el medio mas 
eficaz para parificar el ayre corrompido con las emanaciones peli
grosas del carbón encendido. Así pues es preciso verter mucha agua 
en todos los lugares infestados de estos vapores, estableciendo ade
mas una comunicación con el ayre exterior. La gente pobre tem
pla el frió de sus casas desabrigadas con leña 6 con carbón, y  los 
artesanos por razón de su oficio usan mucho del carbón : de este 
modo los vapores mefíticos infestan siempre el ayre que estos des
graciados respiran; pero hay un medio fácil de corregirlo, y  con
siste en tener siempre á la lum breó  cerca de ella, unas ollas 
grandes llenas de agua, que se renovará á menudo.

D e  las chacas.

Es indispensable echar en estos lugares una gran cantidad de cal 
viva, y  cerciorarse antes de baxar si el ayre está parificado, intro
duciendo como hemos dicho materias encendidas: si estas sustancias 
no se apagan, el ayre está puro, y  puede qualquiera baxar; pero 
si no, es prueba de que está corrompido y  es mortal.
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T>el frío.

Las personas qneíian sido afectadas vivamente del fHo se hallan 
en ei estado de los asfixiados, privados de sentidos así internos co
mo externos: en nuestros climas se ven pocas veces unos efectos tan 
terribles; pero estos pocos exemplares son suficientes para que no 
miremos con indiferencia este objeto, tanto mas importante, qnanto 
mira á la parte mas útil de la nación, aunque sea la menos esti
mada, es decir á los pobres del campo.

Quando una persona vivamente afectada del frío ha estado mu
chas horas sobre el yelo ó la nieve, expuesta á todos los rigores de 
un frió vivísimo, es menester frotarle todo el cuerpo con nieve si 
la hay, ó con lienzos empapados en agua tria, cuidando de no ar
rimarlo al fuego, porque se ha observado que las tratas <5 legum
bres heladas se corrompen quando se introducen en agua caliente 
aates de haberlas tenido en agua fría algún tiempo. Lo mismo su
cede á las partes del cuerpo lastimadas del frió, que se gangre- 
nau si se ponen al calor, tanto mas prontamente quanto es mas ac
tivo el fuego: así los sabañones se originan de la perniciosa cos
tumbre de arrimar á un calor muy vivo los pies o manos altera
dos por el frió.

Después de haber frotado todo el coerpo con nieve o lienzos 
empapados en agua fria, uo hay nada tan saludable como un ba
ño de agua fria, en el qual estará el enfermo por espacio de me
dia hora. Salido del baño se principian de nuevo las friegas, y  
quando el enfermo da ya algunas señales de conocimiento se le ha
cen beber algunas gotas de álkali volátil en un poco de vino ti
bio, se le pone en una cama regada y  algo caliente, se continúan 
las friegas con bayetas blancas, finas y  secas,* y  se le pone des
pués en un baño de agua tibia: se le dan algonas cucharadas de 
caldo, alimentándolo por mucho tiempo de esta manera, y  con 
precaución. Siguiendo este método dictado por la razón, y  confir
mado por la experiencia, se da, por decirlo así, una nueva vida á 
estas víctimas deplorables de la inclemencia de las estaciones. To
do ei régimen consiste en que vaya adquiriendo por grados el ca
lor , porque si desde el principio fuese muy activo moriría muy 
pronto el enfermo, víctima de este método condenado por la ex
periencia , que es el único juez capaz de decidir en circunstancias 
tan delicadas.

ASIENTO. (V* ntDiGESTioH.)
*  ASM A: M ed. tur. Es una dificultad de respirar crónica y  pe

riódica, que se distingue dé la dispnea en qüe esta es una enfer
medad continua , y  de la ortopnea en qüe es agpda y de corta
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duración* Se distinguen en general dos especies de asma: una hú
meda en que los enfermos echan coñ tos una expectoración abun
dante, y otra seca acompañada de tos sin expectoración,
- En toda asma se consideran dos estados diferentes * únó regular 
en que la respiración apenas está dañada, y otro de parasismo en 
que la dificultad de respirar suele ser muy considerable, de lo qual 
resultan dolores de cabeza, modorra, y otros varios accidentes, prin
cipalmente quando la tos es muy violenta.

La curación del asma puede ser radical, esto es, dirigida á des
truir del todo el asma; o paliativa, que se reduce á hacer mas to
lerables los parasismos. Y  los remedios que se emplean, así para el 
uno como para el otro de estos dos objetos, han de ser también di
ferentes , según la especie de asma y  sus diferentes causas.

Para corregir los parasismos del asma húmeda es útil! adminis
trar algunas lavativas, sí el enfermo tiene el vientre mny extrern- 
do; y  sí el estomago está sobrecargado es del caso administrarle un 
ligero emético, como el que se compone de medía onza de oximel 
esciUtico, y una y media 6 dos de aceyte de almendras dulces; 
pero no se darán jamas eméticos inertes, porque suelen causar ma
yor desorden. Si el enfermo es pletórico convendrá hacerle alguna 
sangría, y ademas se le darán pebidas frescas y  diluentes, como 
el agua nitrada, la de limón, el suero, el cocimiento de cebada, 
y otros semejantes. Para facilitar la expectoración son muy conve
nientes los cocimientos de las plantas que llaman pectorales, con 
la adición del oximel simple, del xarabe de altea y  otros seme
jantes. Hay casos en que siendo el parasismo muy fuerte, es ne
cesario echar mano del xarabe de adormideras, del, láudano líqui
do, del extracto^gomoso del opio ú de otro calmante, graduando 
sus cantidades á la intensidad del mal, y  con ellos se consiguen 
beneficios que no producen los celebrados remedios pectorales in- 
cindentes. A estos remedios qualesquiera debe siempre acompañar 
una dieta mas ó menos rigorosa, mayormente en aquellos casos en 
que la plétora tiene parte en la producción de la enfermedad, co
mo suele suceder en el asma húmeda.

Fuera de los parasismos, es necesario que el enfermo guarde un 
régimen de vida arreglado, evitando cuidadosamente todos los ex
cesos que pueden estimular la constitución, y  en particular el pe
chó ; tales como el frió y  el calor fuertes, los licores espirituosos, 
los alimentos salados, ahumados y  picantes, el exercicio inmode
rado &c. Se ha de tener un especial cuidado en tener arregladas 
las digestiones, á cuyo fin se dará destiempo en tiempo algún pur
gante ligero, y  se Hará uso freqüente y  continuado de cocimientos 
amargos.

Cómo el asma húmeda ó vulgar supone ordinariamente una de-



bilídad en los pulmones, es importante que el enfermo respire uú 
ayre tónico, aromático, y  bien acondicionado, y  que lleve siem
pre bien abrigado el pecho, para evitar, que se suprima la traspi
ración, y acuda á estimular los pulmones.

Hay asmas húmedas cuya causa dispositiva consiste en el exce
so de humores linfáticos que riegan las partes contenidas en el pe
cho: en este caso suelen ser de gran provecho los remedios que 
estimulan constantemente nna parte exterior, que simpatice con la 
que está enferma, y  establezca en ella nna evacuación habitual; 
tales son los vejigatorios aplicados ya en la parte anterior, ó ya en 
la posterior del pecho, las moxas aplicadas en las mismas partes, 
y las fuentes en ios brazos, y  aun en las piernas.

Hay otra asma húmeda que es el efecto de la supresión de la 
traspiración insensible ó del sudor, evacuaciones que solían ser abun
dantes en el enfermo; y  entonces los remedios mas indicados son 
los sudoríficos, como el cocimiento de flores cordiales, el de los 
leños &c.

También se han visto asmas húmedas producidas por la supre
sión de la leche, de los loquios, de las flores blancas y  otras 
semejantes; por lo que conviene en los casos índividnales poner 
el mayor cuidado en averiguar el origen del asma, y  siempre que 
se descubra alguna de las causas referidas, la mira principal debe
rá dirigirse á la corrección de ella, procurando el restablecimiento 
de la evacuación suprimida, si fuese posible, o establecer otras que 
suplan por ella.

£1 asma seca que muchos confunden con la convulsiva, se dis
tingue de la húmeda, en que los accesos ó parasismos vienen co
mo de repente, y se van del mismo modo; en que sus síntomas 
son por lo común muy violentos, aunque de menos duración; y  
por último, en que suelen ir acompañados de dolor mas <5 menos 
agudo en alguna parte del pecho.

Los parasismos de esta asma ceden mas bien ¿ la eficacia de los 
calmantes,, que á la de ningún otro remedio. Sin embargo, no será 
fuera del caso que se den algunos cocimientos de las plantas qne 
llaman pectorales, demulcentes ó mucilaginosas9 haciendo al mismo 
tiempo respirar al enfermo un ayre cargado de vapores también 
mucilaginosos ó emolientes.

Como esta asma suele ser propia de sugetos muy endebles y  de 
fibra sensible, suele ser provechoso para su curación una dieta nu
tritiva en que tenga una gran parte la leche, acompañada del uso de 
la quina á de otros amargos. El ayre húmedo y  templado suele ser 
útil á estos asmáticos, á quienes perjudican siempre la dieta, las san
grías , y  casi todo lo demas que diximos ser útil en el asma húmeda*

¿pesar de todo lo que viene dicho, conviene advertir que de
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una misma cansa puede resultar ya el asma húm edaya la seca, 
según quales fueren las disposiciones previas, ya de la totalidad, 6 
ya del pecho de los pacientes* Así vemos que el humor reumá
tico fixado en el pecho de un sugeto árido produce el asma seca, 
y el mismo la produce húmeda en una persona pictórica ó flemá
tica. Por esta razón, para proceder con acierto en la curación de 
las asmas, debe ponerse mas cuidado en descubrir la causa, que eu 
distinguir si es húmeda ó seca*

Para no extendernos demasiado en la enumeración de las muchas 
causas capaces de producir el asma, nos ceñiremos á referir única
mente las que con mas freqíiencía la producen, de las quales acos
tumbran tomar su nombre.

i E l  histerismo ó flato histérico produce á veces el asma, que 
es entonces uno de los síntomas propios de sus parasismos; y se 
debe curar con los remedios propios para el mal histérico.

2.0 La hipocondría cansa también el asma, que se ha de curar 
con los mismos remedios que su causa.

3.0 Hay varias caquexias, ya definidas, ó ya indefinidas, las 
quales hacen sentir en el pecho sus efectos morbosos por medio del 
asma, la qual no se cura sino corrigiendo la caquexia.

4.0 El asma artrítica es la misma que otros llaman reumática, y  
á caso poco diferente de la podágrica ó gotosa, y  por lo mismo 
deben curarse todas de un mismo modo con corta diferencia, esto 
es, llamando de nuevo el humor vicioso á las partes exteriores don
de antes estaba alojado, y  administrando los remedios adequados 
para la curación de cada uno de estos vicios.

5.0 El asma exantemática es de muy diferente naturaleza, con
forme á las enfermedades de que depende, las quales son en muy 
crecido número: así puede decirse que hay asma variolosa, saram- 
plonosa, sarnosa, herpética &c*, y  todas ellas se curan corrigien
do las enfermedades de que dependen.
* 6.° El virus venéreo ha causado también alguna vez el asma, 
que solo ha cedido á la eficacia del mercurio.

7-° Hay un asma llamada febricosa, porque acompaña á las 
accesiones de las fiebres tercianas y  quartanas, la qual ademas de 
los remedios propios para curar estas calenturas, pide á veces algu
no de los auxilios propuestos anteriormente para los parasismos del 
asma húmeda y  seca.

El asma catarrales propia de ciertos sugetos que se resfrian 
con facilidad, y  va acompañada de todos los síntomas propios del 
resfriado: debe curarse promoviendo el sudor.

Hay personas que se ponen asmáticas por un preciso efec
to de su plétora, y entonces la sangría, la dieta, y  las bebidas di- 
lueutes son los mejores remedios.
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ro.° Hay otra qne llaman estomática, porque depende de un 
estímulo que obra en el estómago, y  pide por lo común para su 
curación el uso de los purgantes ligeros, y  de los tónicos y cal
mantes*

n *° Hay otra también qne suele ser efecto del polvo de cier
tas sustancias que manejan algunas gentes, tales como el carbón, 
el yeso, la harina, el polvo del trigo &c* Estas asmas suelen ser 
incurables mientras el sugeto no abandona su ocupación*

I2*° Los vapores de algunos metales , del azufre, del arsé
nico, del agua fuerte, del antimonio, y  de varios venenos excitan 
no pocas veces asmas de muy difícil curación, la qual debe siem
pre ser diferente según la naturaleza del vapor que las produce*
* 13*0 Los tubérculos en fin, y otros tumores que á veces se for
man en los pulmones ó en sos partes vecinas, también producen as
mas tan difíciles de corregir como sus causas.

Quanto hemos dicho de las diferentes especies de asma manifies
ta claramente quan difícil es en la práctica el conocer distintamen
te cada nna de ellas para acertar con el, método curativo, y la ne
cesidad que hay de acudir para ello á un facultativo dotado de los 
conocimientos necesarios. A . G.

ASM A, HUEREAGO. Med* vet. Esta enfermedad particular 
al caballo y demas bestias asnales está caracterizada por una difi
cultad de respirar crónica, sin fiebre, con contracción violenta, in
voluntaria y alternativa de los músculos inspiradores y aspiradores; 
los hijares están ordinariamente tensos, y baten con mas ó menos 
fuerza y freqüenda; unas veces tose el animal y  otras no: sale al
gunas veces por sus narices nna materia crasa que arroja en pelo
tones, principalmente quando este hnmor que viene de las vexí- 
guillas del pulmón se amontona en gran cantidad en la postboca 
ó en la traqueatteria* Quando el animal sube alguna cuesta 6 cor
re, su respiración es ruidosa, y  algunas veces experimenta accesos de 
dificultad de respirar mas considerables en ciertos dias qne en otros.

El asma es producida por la espesura de la sangre, por la relu
xación de las vexiguillas del pulmón, y  por los tumores que so
brevienen en esta viscera. La sangre quando se espesa circula len
tamente, se detiene y  gravita sobre los vasos capilares del pulmón. 
Entonces hace sobre esta viscera fuertes y  vivas impresiones, que 
comunicándose á los nervios de ios músculos inspiradores, los ex
citan á fuertes inspiraciones. Las glándulas del pulmón que separan 
continuamente nn hnmor mucilaginoso, destinado á humedecer la 
sustancia de esta viscera, se debilitan y  Se Cargan demasiado de 
este licor, comprimen los vasos sanguíneos, y  de aquí resalta la 
dificultad de respirar; en fin, el humor de los vasos, acumulándo
se en gran cantidad en las vexiguillas del pulmón, cierra, por de>-

ASM 349



ASM
cirio así, el paso al ayre: este finido haciendo esfuerzos para sa
lir > produce un herbor y un ruido ó estertor mas ó menos fuerte 
quando el animal respira, conocido baxo el « nombre de ̂  silbo, <J 
falta de ayre para respirar. (V ! c a b a l l o  sifladof 6  silbador.)

En el número de estas causas se pueden poner también las le
siones diferentes del pulmón, las piedras pulmonares, y las adhe
rencias de esta viscera á la pleura y al diafracma.

El caballo está mucho mas expuesto á esta clase de enfermedad 
que los otros ammales .de la misma especie:, obligado naturalmente 
á dar carreras largas y rápidas, y  freqüentemente mal comidos y  
mal mantenidos, no es de admirar que haya' machos con asma.

Curación. El asma es muy difícil de curar, por no decir incu
rable; sin embargo, se puede suavizar ^  paliar con diluentes y  be- 
quicos ó pectorales, sean demulcentes o ¡ncindentes., como el sue
ro, los cocimientos de malvas, malvaviscos, de gordolobo , de bor
raja , de ñores de tusílago, y  de yedra terrestre; con las vulnera
rlas, tales como el hisopo, las bayas de enebro, la goma traga
canta, la goma amoniaca, el xabon, la trementina, y  el oximel 
escüítico. A mas de estos remedios pueden usarse las lavativas emo
lientes , sedales en el pecho, y  vexigatorios grandes puestos á los 
lados del pecho, si el animal arroja humedad por las narices.

El alimento es un objeto tan esencial quando se trata de paliar 
esta enfermedad, ó de curarla en su origen, que es necesario que 
cuide de dárselo su mismo dueño. No se le debe dar ni avena, 
ni salvados; la paja sola y  dada 4  las horas regulares es suficien
te, y  aun con todo eso no se le debe permitir que se harte de ella.

Algunos dicen qne un caballo asmático que está siempre comien
do verde, excepto en Jos tiempos que lo hacen trabajar, puede 
servir muchos anos; pero que si lo sacan de los pastos en medio 
del verano para alimentarlo con heno seco, se pone mas oprimi
do, Estamos persuadidos por nuestra propia experiencia, que los 
caballos que comen solamente heno se ponen bien pronto asmati- 
cos , y  que el verde no Jes hace daño si los ponen en pastos 
fértiles de plantas aromáticas, y  sobre todo si les impiden comer 
mucho y los colocan en una caballeriza aseada, seca, y con bas
tante ventilación.

La mayor parte de los mariscales tienen mucho cuidado con dar 
de beber á los caballos con asma lo menos que es posible, fon
dados en una observación de Soleysel,que afirma qne un caballo 
con asma abandonado en un repuesto de heno por espacio de seis 
semanas sin beber se curó perfectamente. Sin salir garantes de la 
verdad de esta aserción, diremos solamente que la mucha bebida 
puede aumentar muy bien la dificultad de respirar; pero que la 
bebida moderada debe facilitar la respiración.



Según la indicación se puede añadir al agua destinada para bebi
da un poco de miel* ó la infusión déla raíz de regaliza- El ejer
cido no merece menos atención que el alimento: se hace pasear 
al caballo todos los dias mañana y tarde por espacio de una ho
ra, no se le expone á tirar de pesos considerables* y  se evita que 
suba cuestas, aunque no vaya cargado*

He aquí poco mas ó menos á lo que se reducen los remedios 
paliativos del asma, preferibles á los que emplean diariamente la 
mayor parte de los mariscales, los quales consisten principalmente 
en sangrías, purgantes y  sudoríficos &c. La sangría solo conviene 
quando hay plétora; por lo demas está probado que en el asma 
aumenta- siempre la dificultad de respirar, y la hace mas rebelde 
í  la acción de los remedios. Los purgantes producen también gran
des inconvenientes, porque hacen la respiración mas trabajosa y  de
bilitan las fuerzas musculares; sucede lo mismo con los espirituo
sos y sudoríficos: en una palabra, la experiencia prueba que los 
remedios cuya celebridad na deslumbrado á los mariscales de las 
aldeas no han aliviado jamas, y  menos curado, los caballos asmáti
cos* M* J*

ASNALLO* (V . gatuna . )
ASNILLO . ( F  asno.)
ASNO, B U R R O , JUM ENTO , PO LL IN O , BUCHE quando 

mama, Y  ASN ILLO  Ó BUR R IQ UILLO  guando es pequeño. 
Aunque se advierten muchos vicios en el carácter de este animal 
doméstico, se le pueden perdonar todos por la utilidad tan grande 
que trae á la gente del campo. Esta bestia sufre cargas muy pesa
das con respecto á su tamaño, tira de un arado en las tierras lige
ras , y sirve á los pobres que no tienen para comprar mulos ni ca
ballos. ¡ Qué de provechos no se pueden esperar de un animal cuyo 
alimento ademas cuesta tan poco!

El asno es del género de los solípedos, es decir de los que tie
nen la pesuña de una pieza sola. Sus orejas son largas y  anchas, 
sus labios gruesos, la cabeza demasiado grande á proporción del 
cuerpo, el rabo largo y  con cerdas en su extremidad solamente; 
su voz es extremamente fuerte* dora y  desagradable al oido, tard  ̂
mucho en rebuznar, se calla, y  vuelve á comenzar repetidas veces. 
Este animal aguanta mucho, es doro en el trabajo é indócil* Re
gularmente no anda riño á fuerza de golpes , y  tiene el pellejo tan 
duro que solo siente los palos: al caminar asegura mucho los pa
sos aun en los peores caminos, y  á orillas de los precipicios. Quan
do va demasiadamente cargado baxa la cabeza y  cae las orejas.

La mayor parte de los asnos son de color de piel de rata. Los 
hay también de un pardo plateado, de pardo con manchas obscuras, 
blancos, morenos, negros y  roxos.
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Proporcionesr La hermosura de este animal consiste en Ja pro
porción y relación de sus partes» por esto es indispensable obser
var en ellas sus dimensiones particulares y  respectivas- Para cercio
rarse de sus proporciones se, eligirá un asno de alzada mediana, el 
quai deberá tener quatro píes y seis pulgadas de longitud medido 
en línea recta desde lo alto de la cabeza ó moño hasta el ano; (Pa
ra las medidas usamos del pie de Rey.) tres píes y medio de al
tura tomada en las extremidades anteriores, y otro tanto en las 
posteriores; pie y  medio de longitud en la cabeza, medida des
de el extremo ó pico de los labios hasta el moño 6 parte inter
media de las dos orejas; seis pies de longitud desde el pico de la 
nariz hasta el ano, previniendo que la cabeza esté bien simada; un 
pie y  dos pulgadas de circunferencia desde el morro ó extremo 
inferior de la cabeza, cuya circunferencia se ha de medir entre 
los labios y el pico de la nariz; nueve pulgadas desde una co
misura de los labios hasta otra, algo mas largo o mayor, mi
diendo por la parte superior de las narices que por la baxa; diez 
pulgadas y media de distancia entre el ángulo grande del ojo, y el 
cabo ó pico de los labios; quatro pulgadas y medía entre el án
gulo pequeño y la oreja; nna pulgada y cinco líneas dé longitud 
desde un ángulo á otro; seis pulgadas y media entre los dos án
gulos exteriores, esto es, midiendo al principio de la fachada; dos 
pies y  cinco pulgadas de circunferencia midiendo por delante de 
las orejas y por baxo de las fauces; ocho pulgadas y media de 
longitud en las orejas, y cinco de anchura en su base; quatro pul
gadas de distancia entre las dos orejas; un pie de longitud desde 
la cabeza hasta las espaldas; un pie y  once pulgadas de circunfe
rencia cerca de la cabeza; nueve pulgadas de anchura en la tabla 
del cuello, medida desde la crin hasta el gargüero ó parte inferior 
del cuello; dos pies y tres pulgadas de circunferencia en el cuello, 
medido cerca de las espaldas; tres pies y ocho pulgadas de circun
ferencia en el cuerpo, medido por detras del codillo; quatro pies 
y cinco pulgadas de la misma, medido por sn parte mas gruesa, 
y tres pies y nueve pulgadas, medida la circunferencia del cuerpo 
qjor delante de las extremidades posteriores; un pie y once pulga
das desde la parte mas baxa del vientre hasta el suelo; seis pul
gadas de circunferencia en el origen de la cola, y un pie y  dos 
pulgadas de longitud en la misma; once pulgadas y  media desde 
el, codillo hasta la rodilla; nueve pulgadas de circunferencia en esta 
misma parte; seis pulgadas de longitud en la caña, y  otro tanto de 
circunferencia; siete pulgadas y  media de circunferencia en el me- 
nudillo, y diez en la corona; quatro pulgadas y  media de altara 
desde el codillo á la cruz; dos pies y  dos pulgadas desde el codi
llo hasta el suelo; quatro pulgadas de distancia de un brazo á otro;
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un pie y  dos pulgadas de longitud desde la babílla hasta el corve
jón; quatro pulgadas de anchura en la pierna, medida desde su 
parte anterior hasta la posterior por encima del corvejón, y  nueve 
pulgadas y  medía de circunferencia en esta misma parte; dos pul
gadas de longitud y  otro tanto de anchura en la quarrilla; un pie 
y quatro pulgadas de altura desde la parte inferior del casco hasta 
el corvejón; cinco pulgadas de longitud en el casco desde la pun
ta hasta el talón, y tres pulgadas de anchura desde un talón á otro.

Si se compara el asno con el caballo, se verá que aquel tiene 
la cabeza mas gruesa á proporción del cuerpo, las orejas mas lar
gas , la frente y las sienes cubiertas de un pelo largo y espeso, los 
ojos mas hundidos, la pálpebra ó párpado inferior mas plano, el 
labio superior ó anterior caído, el cuello ó su parte superior mas 
grueso, la crin mas corta, la cruz mas baxa, el pecho mas estre
cho, el lomo convexo, la espina o espinazo cortante en toda su 
extensión, las ancas mas levantadas que la cruz, que es lo que se 
llama alto de palomilla, la cola sin cerdas hasta su extremidad; es 
zancajoso, y por lo regular entopinado. La cabeza grnesa, una fren
te y  sienes llenas de pelo, y el pico de la nariz grueso, dan al as
no un ayre torpe y  estúpido. Los esqueletos de este animal y del 
caballo son mas parecidos que sus partes blandas.

Elección del garañón* La hermosura de la especie depende prin
cipalmente del garañón: así se debe procurar que este sea bien con
formado (Véase las proporciones.) ,  de buena alzada, grueso, bien 
quadrado, que tenga los ojos gruesos, vivos y  bien rasgados, las 
narices grandes, el cnello largo, el pecho ancho, la grupa plana, 
la cola corta, el pelo liso, algo brillante, y de un color pardo obs
curo, las partes de la generación gruesas, carnosas y robustas, y  de 
tres hasta diez años de edad.

Se debe examinar ademas la salud del cnerpo de este animal, 
porque los hijos nacidos de asnos defectuosos, participan general
mente del mismo vicio. Los ojos hundidos desfiguran al asno, y  le 
ocasionan fluxiones freqüentes. La presencia de las glándulas en el 
canal exterior de la mandíbula posterior indican un estado enfermo. 
Las narices deben estar sanas, para lo qnal ademas de no descubrír
sele úlcera alguna , han de tener la membrana pituitosa de un co
lor vivo y  bermejo, y  que no destile ningún humor espeso y  fé
tido ; en cuyo caso aunque sea poco, se desechará al animal- La 
boca debe estar fresca, y sin úlcera alguna. Concluida la especula
ción de la boca, se pasará á la de las espaldas, y desde estas á las 
extremidades anteriores* Si la parte delantera de la rodilla está co
ronada ó desnuda de pelo, es nna señal de debilidad del animal, 
y de que tropieza con freqüencia; las vexigas indican que el todo 
de la extremidad está lastimada. £1 casco no debe tener quartos ni
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higos (**). Los movimientos del ijar deben ser regulares y sin al
teración, los ríñones firmes, las partes de la generación sin tumo
res ni fístulas, las ancas llenas y  bien hechas, los corvejones bien 
conformados, y sin esparavanes.

N o  basta la especulación de ios defectos del cuerpo: las buenas 6 
malas qualidades del garañón son también dignas de consideración. 
El asno espantadizo dirige sus orejas hacia adelante, mira de lado, re
siste á los golpes, y no pasa adelante. Este defecto no es sustancial 
sí al cabo se le hace pasar y entrar en los sitios en que se hace rui
do, sin perder su fiereza, agilidad y sumisión.

D e l  tiempo de la monta. Este animal se halla en estado de en
gendrar á los dos años de edad; pero la mas conveniente es desde 
tres hasta diez. La burra se adelanta mas: esta debe tener el cuer
po ancho, y bueña alzada: el tiempo en que produce mejores crias 
es desde siete hasta diez años. Manifiesta su calor ó zelo por la 
tumefacion de las partes sexuales, y  por la evacuación de un hu
mor espeso y blanco que destila. Las que en qualquier tiempo del 
año entran en calor son menos fecundas que las otras.

La monta se debe hacer desde principios de Mayo Hasta fines dé 
Junio; porque si se hace antes, el buche que nacerá al ano siguien
te tendrá que sufrir el rigor de la estación aun fría, y  á la madre 
le faltaría el alimento necesario para atetarlo.

Después de haber dado de comer al garañón se echará á la burra, 
que deberá estar desherrada de las extremidades posteriores, para 
que no haga mal al garañón si cocea. Se le ayuda al acto dirigien
do el miembro, y apartando la cola de la hembra. En los .últimos 
instantes de la copula la grupa del asno hace un movimiento de 
balancín que acompaña la emisión del súmen ó humor prolífico. 
Concluido el acto, se conduce al garañón á la caballeriza, sin per
mitir que reitere otro; pues aunque un buen asno puede dar dos 
saltos al día durante el tiempo de la monta, es mejor que dé uno 
solo.

También se bace la monta meriendo al garañón en nn ritió bien 
cercado con el número de hembras que debe cubrir. Viéndose en
tonces en libertad se alegra, olfatea, y  rezela á las hembras una 
despües de otra, y acaba cubriendo á la que mas le gasta. Con
cluido el acto recoge el dueño el garañón, y  lo mete en la caballe
riza hasta la mañana siguiente.

La burra echa fuera con freqüencia el licor que acaba de reci
bir en la copula si no le dan de palos, y  la hacen correr para 
que se le pase pronto la sensación del placer. Luego que queda 
preñada cesa al instante su calor, y  se defiende vigorosamente del
garañón.

E l heno, la alfalfa, el salvado, la cebada quebrantada, y  las yer*
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has frescas son btrenos alimentos para la barra preñada; previnien
do que no tengan alguna mala qnalidad, como si el heno está po
drido , la yerba pantanosa & c., porque estos alimentos hacen da
ño á la madre, y  por consiguiente ai feto. Se cuidará también de 
no cargarla, con especialídaa en los últimos meses del preñado; de 
que no reciba golpes en el vientre, y  de que no salga á pacer muy de 
mañana, y  antes que el sol deshaga la escarcha, para no exponerla 
á abortar. A l sexto mes principia ya el vientre á ensancharse, y  
aplicando por debaxo la mano se siente removerse el feto* Al dé
cimo mes del preñado se presenta la leche en las tetas; y  en el 
duodécimo pare un buche, que regularmente presenta primero la ca
beza. Sucede con freqiienda qne los partos son trabajosos y difíci
les; pero se auxilian colocando el feto en la situación conveniente. 
No se debe aprobar la costumbre qne tienen las gentes del campo 
de dar á la burra vino y  orviétano en grandes dosis para facilitar 
el parto; pues muy léjos de favorecer estos remedios los esfuerzos 
de la naturaleza, inñaman el Cuello de la matriz, y  retardan la sa
lida del feto. Los remedios relaxantes, dulcificantes, y  sobre todo 
la sangría son infinitamente mas provechosos. Si el buche está muer
to se atará con una cuerda, y  se tirará de él después de haber 
hecho entrar en la matriz nn poco de aceyte para facilitar su sa* 
lida ( * ’ ).

Luego que el buche nace, la madre lo lame para enxugarlo: po
co tiempo después se pone de pie, pero vacila y se cae, porque 
sus articulaciones no pueden sostenerlo. A  los siete dias del paño 
entra la burra en zelo, y está en estado de recibir el macho.

El verdadero modo de restablecer las fuerzas de la burra después 
del parto es darle por quatro ó cinco días agua tibia que conten
ga una (mena almuerza de harina de trigo, alimentarla con buen 
heno, y hacerla pacer en prados abundantes. La costumbre que tie
nen algunos labradores de hacerla trabajar á los dos dias del parto 
es muy reprehensible ; pnes sobrecargando demasiado pronto las 
fuerzas de este animal, que ni aun puede soportar un trabajo me
diano, no encontrara el buche la leche necesaria para nutrirse.

A  los doce ó quince dias de nacido el buche le salen dos dien
tes en la parte anterior de cada mandíbula, que se llaman las pun
tas ó palas: pasados otros quince días, qne será al mes, le salen otros 
quatro, que son los que se llaman inmediatos ó medianos; y tres 
meses después le salea otros quatro, dos en cada mandíbula, que son 
los extremos; de modo que entonces tiene el buche doce dientes en 
la parte anterior de la boca, seis abaxo y seis arriba. Estos dientes 
son pequeños, cortos y blancos, y  se distinguen con el nombre de 
dientes de leche. A  los diez meses las palas ó puntas están anive
ladas y huecas, pero menos que los inmediatos, y estos menos que



3 S6 A S N
los extrem os: al año se distingue el cuello  del d ien te, y  entonces su 
cuerpo es menos a n ch o , y  está mas llena la c a v id a d ; al año y  me- 
dio las puntas ó  palas están rasas d con la cavidad llena: á  los dos 
años todos los dientes de leche están igualm ente rasos. A  . los dos 
años y  m edio, y  alguna ^ez á los tres, muda las palas, y  sucesi
vamente los demas d ientes, por lo  que se conoce la edad del ga
nado asnal del mismo m odo que la  del c a b a l l o . (Véase esta pa
labra.)

A los seis meses se puede destetar el buche; lo que es muy ne
cesario, sobre'todo sí está preñada la madre, para que pueda nutrir 
mejor su feto. E l heno debe ser su primer alimento, y  se le darán 
solamente dos libras en los primeros dias, cuya cantidad se aumen
tará después insensiblemente. El salvado, la cebada, y  la yerba fres
ca son también buenos; pero es preciso guardarlo del frío, de la 
lluvia, y  de que coma las yerbas con rocío. A  los dos años y  medio 
es la mejor edad para castrar el asno (V . castració n .) :  y  á la 
misma época se empezará á domar. Este animal sirve para montar 
o para carga; en el primer caso se le pone una silla de montar, y  
su bridón o freno r se pasea por un terreno llano conduciéndolo por 
las riendas, siemprecon.su silla, y  acariciándolo'de tiempo en tiem
po el hombre que lo conduce. Quando el asno se acerca al que lo 
tiene de las riendas, se comienza á montarlo y  desmontarlo sin ha
cerlo caminar. Este exercido se repite hasta los tres años, en que 
se monta del mismo modo que el caballo. En el segundo caso se 
le pone un bridón ti una xáquima o cabestro para que no se esca
p e, teniéndolo agarrado un hombre que lo trate con amor: pa
sados algunos días se le pone una carga ligera para acostumbrarlo 
insensiblemente á e lla , cuidando de no cargarlo al principio de
masiado , porque sin esta precaución las fuerzas del animal se des
truirían pronto; al contrario, sí se le hace trabajar moderadamente 
al principio, no se resabia ni rehúsa el trabajo, antes lo acaba con 
regularidad quando tiene mas tiempo y  fuerza,

A  los tres años y  medio ti quatro está el asno en estado de su
frir toda especie de trabajos, para lo qual debe estar herrado. La 
semejanza de su casco ti pie con el de la muía exige nna herradu
ra Igual á la de esta; pero debe ser mas ligera, y  los clavos mas 
delgados, pues de otro modo sus movimientos serian mas lentos, y  
la tapa se destmiria pronto* En este tiempo todos los pastos son 
buenos para ellos: cardos, las hojas de matorrales y  de sanee, y  
los pámpanos le son suficientes. L á paja los engorda * y  comen has
ta el rastrojo. E l heno es para el asno un alimento superior y  de 
regalo ; el agua blanqueada con salvado ó  harina le es m uy nu
tritiva. L a  avena repara sus fuerzas abatidas.

Este animal sumerge un poco los labios en e l agua quando be-
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be, de tnoáo que levantándolos después* y  manifestando los dien
tes hace una figura ridicula y  fea: lo mismo hace quando alguna 
cosa de la carga le ofende, y  con especialidad quando ventea una 
burra desde léjos, 6 huele su orina.

El asno se une con la yeg u a , y  el caballo con la burra; de cu
yas uniones resultan los m ulos, sobre todo de la del asno con la 
yegua, m ula. ) También se une con la vaca, y  el toro con la 
burra de lo que resulta el onotauro, (V. onotauro , )

El burro 6 asno criado en tierra llana tiene mucha fuerza, vigor 
y  hermosa talla, y  su paso ó andadura muy cóm oda, de modo que 
lo prefieren para la silla á los de tierras húmedas y  pantanosas, por
que estos son bastos, lerdos, pesados, y  expuestos á enfermar. Los 
burros d e  las montañas se distinguen por la pequenez de su alza
d a , por su agilidad, y  por la fuerza de sus piernas. Sirven para 
acarrear pesos, y  para toda especie de arriería.

Este animal es m uy fuerte hasta la edad de catorce ó  quince 
años; pero es m uy raro que lleguen al fin de su carrera, que por 
lo regular es á los veinte y  cinco ó treinta. La mayor parte mue
re de resultas de las grandes fatigas y  trabajos. Se presume que la 

vida de la hembra es mas larga que la del macho: su leche tiene 
grandes virtudes en la medicina, y  para ciertas enfermedades se pre
fiere á la de cabras y  vacas.

El frío impide que los asnos produzcan, y  los hace degenerar: 
son oriundos de países cálidos, y  por eso hay pocos en Inglaterra, 
Dinamarca, Suecia y  Polonia; al contrario, se crian muchos en la 
Persia, Siria, Arabia, G recia, Italia y  Francia; y  por esta razón 
se encuentran mejores asnos en la Provenza y  Languedoc que en 
las demás provincias de la Francia, de modo que quanto mas cá
lido es el clima, tanto mas fnertes y  robustos son estos animales 3¿)l 
T ambién depende del clima su vigor, el color de su p elo , Ja du
ración de su vida, la precocidad m aso menos grande relativa á la 
actitud de la generación, su vejez mas <5 menos adelantada, y  en 
fin sus enfermedades.

Los antiguos solo conociéron el muermo en los asnos. Es cierto 
qne estos animales padecen menos enfermedades que el caballo; pe
ro una continuada experiencia demuestra que padecen muchas. Es
tas enfermedades se dividirán en internas y  externas (V* la  lám , £,) 
para las últimas.

El pasm o, el muermo común, el estreñimiento, la peripneumo- 
nia, el asma ó huérfago, la falsa peripneumonia, el muermo ver
dadero, la pulmonía, los torozones y  la diarrea se colocarán en la 
clase de las primeras, esto e s , eu las internas.

Las segundas se reducen á las heridas y  tumores: tales son el ha
ba ( * * ) ,  el cáncer en la lengua , las avivas ó  hinchazón de las glán



dulas parótidas, las fluxiones de ojos, la catarata, las contusiones y  
mataduras en la cruz, el lobado, la relaxacion de riñones, de las 
ancas y  espaldas, las hernias, lás codilleras, la edema, la hincha
zón de las bolsas 6 escroto, ía sarna, las herrugas., la relaxacion de 
la articulación del menudillo, los arestines, las espundias, los ares
tines secos, ó que figuran lo que se dice' cola de rata, el galá
pago, las rafas ó  quartos, las clavaduras, el higo y  el gabarro. En 
quanto á la curación de estas enfermedades véanse los artículos de 
ellas, M . T\

( *  T) Los asnos españoles rara vez  padecen esta enfermedad; pe
ro en desquite están expuestos al hormiguilla y  galápago.

( * * )  En algunos casos es muy malo el tirar del feto con cuer- 
daSj porque se mata á la madre: mas barato es cortarlo en pedazos, 
é Í i£  sacando después poco á poco.

( * 3 ) por esta razón en España deberían ser los mejores asnos 
los del Andalucía y  provincias meridionales; pero se observa que en 
Castilla la Vieja y  en la Mancha los hay también excelentes, tanto 
para garañones como para carga y  demas servicios: sin embargó los 
Andaluces son generalmente mas finos y  mejores para el trabajo.

( * 4) E l haba es una enfermedad enteramente supuesta, y  que 
debía desterrarse de la veterinaria, para evitar una cruel operación 
que se hace quando se pretende curar esta enfermedad imaginaria*

A S P E R U L A  O L O R O S A , A M O R  D E  H O R T E L A N O , A P A -  
R IÑ E . Toumefort coloca esta planta en la sección nueve de la cla
se primera, que comprehende las yerbas y  matas de flor campa
niforme y  de una pieza, cu yo  cáliz se Convierte en fruto mellizo, 
y  la llama aparine latifolia ,  humilior 3 montana. Linneo la desig
na con el nombre de aspenda odor a ta , y  la coloca en la tetandria 
monogynia,

F lo r e s; pedunculadas, terminales, blancas, y  compuestas de un 
tubo dividido en quatro partes*

F ru to :  seco, y  un poco velludo, del qual sobresale el pistilo. 
H o ja s:  ovales, lanceoladas, un poco ásperas por las extremida

des y  ver lidiadas, en número de o c h o : las superiores son mas gran
des que las inferiores.

R a iz :  ramosa, con barbas, y  vivaz.
P o r te :  tallos de seis á siete pulgadas de a lto , sencillos, lisos, 

poblados de hojas, y  ligeramente angulosos.
Sitio: los bosques y  los lugares cubiertos.
Propiedades: la hoja verde y  á medio formar despide un olor 

agradable5 y  se mira como tónica, vulneraria, y  ligeramente em e- 
nagoga*'
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A S P IR A C IO N  D E  L A S  P L A N T Á S . Esta palabra designa la 
acción por la qual el vegetal chupa, así como el animal , el ayre que 
lo rodea, y  que debe servir o á su alimento ó al mecanismo de su 
respiración. Nosotros distinguimos la aspiración de la succión. Por 
esta las plantas atraen y  absorben los fluidos, como el agua, la sa
via , el ayre & c . , siendo el ayre la única materia de su aspiración. 
Esta distinción se hará mucho mas manifiesta quando hablemos del 
modo como se alimentan las plantas.

Todas Jas partes de la planta tienen la propiedad de aspirar el 
ayre en que viven. En la palabra a y r e  se puede ver la cantidad 
prodigiosa que absorben las hojas en un espacio determinado de 
tiempo. La corteza y  las raíces, especialmente las mas pequeñas, 
como las barbillas, tienen una infinidad de bocas, de Jas quales unas 
aspiran y  otras expiran el ayre. Es probable que estas aberturas no 
son las mismas por donde penetran en lo interior del vegetal las 
otras sustancias nutritivas; por lo menos vemos y  conocemos en la 
planta los vasos para el a yre , y  los vasos para los finidos, que no 
tienen los mismos orificios ni el mismo curso. E l microscopio mas per
fecto no ha podido hasta ahora distinguir estos orificios unos de otros; 
pero aunque imperceptibles, no por eso dexan de existir.

Ignoramos ano quál es el principio de esta propiedad del vegetal, 
y  el juego y  los resortes que la planta pone en movimiento para 
aspirar una cantidad de ayre: la anatomía de los vegetales está m uy 
poco adelantada, y  nuestros conocimientos son aun m uy limitados 
en esta parte para lisonjeamos de explicarla con exactitud. Si po
demos hablar con alguna verdad de la respiración animal, es porque 
nos son bastante conocidas todas las partes del órgano que la cao*- 
san. Estudvmos las plantas con el mismo tesón, guiados siempre 
por la experiencia, y  entonces podremos descubrir una infinidad 
de verdades importantes. {Véanse a y r e , ela n ta s  y  respira
ció n .) M . M .

A S P L E N IO  L E N G U A  D E  C I E R V O ,  E S C O L O P E N D R A  
L E N G U A  D E  C I E R V O *  Toumefort coloca esta planta en la sec
ción primera de la clase decimosexta que comprehende las yerbas y  
matas sin flores y  con semillas, cuyos frutos nacen sobre la super
ficie superior ó  lomo de las hojas, y  la llama lingua cervina offi— 
cinarum. Línneo la coloca en la familia de los heléchos de la crip— 
togamia, y  la llama asplenium scolopendriimu

F lor y  fru to: se descubren en el lomo de las hojas unos surcos 
berm ejizos, formados por las cápsulas m uy pequeñas que hacen la 
fructificación ,  y  se distinguen con el microscopio. L a cápsula está ro
deada de un anillo elástico,  el qual en secándose se encoge de mo
do qae abre la cápsula, y  este movimiento hace salir de ella ma
chas semillas menudas como el polvo.
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H o ja s:  sencillas, enteras, en forma dé lengua, y  de corazón en 
su base, lisas, y  sostenidas por largos peciolos,

R a i z : numerosa, entrelazada en las inserciones de los peciolos
de las hojas viejas.

P o r te : los peciolos parten de la raiz en gran numero ,  y  hacen 
las veces de tallos. Están cubiertos de un verde obscuro, y  algunas 
veces son muy largos. La longitud de las hojas varia desde tres, pul
gadas hasta pie y  medio, y  antes de su desarrollo giran en espiral 
sobre sí mismas.

S it io : los bosques, las montañas, las hendiduras de las rocas, y  
los terrenos húmedos: la planta es vivaz, y  adquiere su m ayor vi
gor en otoño.
' Propiedades; hojas de olor aromático muy poco sensible , de 

sabor ligeramente áspero y  un poco acre. La escolopendra hace 
parte de las plantas capilares, y  se emplea en las bebidas aperiti
vas , béqulcas y  vulnerarías. Se prescriben las hojas secas desde me
dia dracma hasta media onza en maceracion al bañom aría, en cin
co onzas de agua.

A S P L E N IO  T R 1C O M A N E S , P O L IT R IC O . Tournefort y  
Linneo lo colocan con el anterior. El primero lo llama trichomanes 
sen politricum officinarwn, y  el segundo asplenium trichomanes. 

Fructificación: dispuesta eñ línea recta sobre el disco de las ho
jas. Los frutos están envueltos en las escamas de las hojas, y  solo 
se distinguen con el microscopio. Estos frutos parecen otras tantas 
cápsulas esféricas con una sola celdilla cerrada por dos válvulas ó 
cáscaras esféricas y  adherentes por su basé. Estas válvulas están sos
tenidas por un cordon elástico, elqual por su contracqpn se des
prende y  rompe las cápsulas que contienen las semillas.

H o ja s;  aladas; las folíolas casi redondas, ístriadas y  adherentes. 
R a iz ;  con barbillas, fibrosa y  morena.
P orte: los peciolos hacen las veces de tallo, y  se levantan de la 

raiz algunas pulgadas; cilindricos, tiesos, quebradizos, de un color 
roxo parduzco. Las folíolas están opuestas, y  las superiores son mas 
pequeñas que las inferiores.

S itio : sobre las paredes viejas y  húmedas, en los pozos, en las 
fuentes, y  en las aberturas ó  hendiduras de las rocas. L a  planta 
es vivaz.

Propiedades: hojas inodoras, de un sabor ligeramente áspero. Es
ta planta es aperitiva y  béquica. Se emplea toda ella, á excepción 
de la raiz, en infusión y  en cocimiento,

A S P L E N IO  D O R A D I L L A , D O R A D IL L A . Tournefort y  Lin
neo lo colocan con los anteriores, y  ambos lo llaman asplenium  
ceterach.

F lor y fr u to : se sabe que las líneas rectas y  salientes colocadas
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baxo las hoja$ son las flores, cuya estructura no ha sido hasta ahora 
bien observada: por tanto les darémos el nombre general de fru ctifi
cación. Estas líneas rectas son un compuesto de pequeñas escamas, 
entre las quales se elevan montones de celdillas esféricas, que con
tienen un polvo semejante al de los heléchos. Los manojos de fío- 
res son ovales, y  están dispuestos en dos ordenes debaso de cada 
división de las hojas. E l fruto es un globuíito membranoso, rodea
do de un cordon de granos como sí fueran cuentas de un rosaría, 
que por su construcción se abre en dos partes como una caxa de 
xaboncillo, y  esparce algunas semillas muy menudas.

H o ja s : casi aladas, cortadas en lóbulos, colocados alternativa
mente, y  unidos por su base, obtusos , sinuosos y  ondeados.

\Raiz : fibrosa y  pardusca.
F orte  t de la raiz sale un gran número de hojas de tres ó  qua- 

tro pulgadas de longitud, verdes por arriba, y  de un amarillo obs
curo por la superficie inferior que lleva la fructificación.

Sitio  : las rocas.
Propiedades : es una dé las cinco plantas capilares. Las hojas 

tienen un sabor á yerba mucilaginosa un poco áspero y  astringen
te : es tenida por aperitiva y  por bequica.

U so s: es útil toda la planta, excepto la ra íz, y  se hacen de ella 
infusiones y  cocimientos como con el té. Morand aconseja mucho 
so uso, y  prescribe dos ó tres tazas por la mañana en ayunas, para 
acarrear blandamente las arenas,  disipar los impedimentos de los 
linones, y  suavizar los dolores causados por las enfermedades ne
fríticas en las vías de la orina.

A S T A , C U E R N O  1 M edicina veterinaria. La cabeza del buey* 
está armada de dos cuernos de una sustancia cartilaginosa, mas du
ra y  menos elástica que la que cubre las extremidades. E l cuerno 
está dispuesto por capas, que se extienden desde los cercos anula
res hasta su extremidad superior. Cada uua de estas capas admite 
en su composición otras capas, que solo se demuestran por la m a- 
ceracion. Entre las pequeñas no se puede observar ningún vaso 6 
arteria, ann con el auxilio del microscopio y  de la inyección. E l 
asta rodea el tuétano, y  remata por la, parte inferior en una ho
ja cartilaginosa, flexible, delgada, y  cubierta de la epidermis que 
parece confundirse con ella. Quanto toas se levanta el asta sobre 
el hueso frontal, tanto mas grueso adquiere, y  ofrece exteriormen- 
te nudos anulares, ó  cercos mas <5 menos distantes entre sí ,  y  eri
zados de hojas anulares, de las quales la primera da origen á la 
capa mas interna, y  del último cerco que mira á la extremidad su
perior del asta nace la capa mas exterior. Estos cercos ó anillos sir
ven para conocer la edad del buey, ( Véase esta palabra . )  Las 
astas no deben su formación ni su aumento á la epidermis ó  á la 

tomo ni* z z
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piel propiamente dicha, sino, como ha observado V ite t ,  a la mem
brana que cubre el hueso del asta, porque destruyéndose ó alte
rándose esta membrana , se suspende el acrecentamiento del asta. 
La fractura es uno de los accidentes mas ordinarios de las astas.
( V I  FRACTURA DEL ASTA. ) M . T .

A S T E R  A M E L O , A M E L O , E S T R E L L A D A . Tournefort co
loca esta planta en la sección primera de la clase décima quarta, 
que comprehende las yerbas con flores radiadas , y  con semillas 
coronadas de milanos, y  la llama, siguiendo á Bauhin, áster atti~ 
cus cmruleus vufaaris. Linneo la clasifica en la singenesia poliga
mia superflua, y  la llama tistet amellus.

F lo r  : radiada , es decir, compuesta de Jlores Jlosculosas y  semi- 
jlosculosas ( Véanse estas- palabras. ) ,  sostenidas sobre el mismo 
cáliz : los flósculos ocupan el centro de la flor, y  los semiflósculos 
la circunferencia. Los flósculos son hermafroditas, y  hembras los 
semiflósculos.

F ruto  : semillas solitarias, ovales , y  coronadas de un milano 
sencillo.

H ojas : de una sola p ie z a , y  adherentes al tallo , sin estar sos
tenidas por peciolos, enteras, oblongas, ásperas, y  marcadas con 
tres nervios.

1 Zaiz : ramosa y  fibrosa.
Porte  ; los tallos son herbáceos, duros , ramosos , y  tienen mu

chos pies de altura ; en sus cimas se dividen en muchas ramillas, 
terminadas por flores azules, algunas veces de color de violeta ó 
púrpura, y  otras blancas y  amarillas en el medio. Las hojas están 
colocadas alternativamente á lo largo de los tallos.

Sitio  : las colinas de la Europa meridional: se cultiva en los jar
dines. La planta es vivaz por sus raíces , y  florece á principios de 
otoño.

Propiedades : sus hojas tienen un gusto ligeramente amargo y  
aromático. Pasan por aperitivas, resolutivas y  detergentes. Son úti
les para las inflamaciones de la garganta; pero no está probado que 
Jo sean para las mordeduras de los animales ponzoñosos.

Cultivo ; la forma elegante de los tallos , la multiplicidad de flo
res en su cima y  los colores variados han sido causa de que se 
busque esta planta para los jardines, en cayos grandes arriates fi
gura muy bien.

Se siembra la grana á principios ó fines de M arzo, según el cli
ma, en una tierra ligera, un poco cargada de mantillo. Luego que 
la planta está algo fuerte , se saca del criadero ó  almáciga para 
colocarla en el lugar destinado ; y  llegando á un pie de altara, es 
fácil multiplicarla por estacas, porque la raíz se extiende m ucho,lo 
qual es por otra parte un defecto* Si cada año ó  cada dos no se
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cuídase de cercenar ai rededor sus raíces, bien presto se apodera
rían de todo el arriate, y  destruirían las otras plantas. El tiempo de 
poner las estacas es antes del invierno 6 poco después de él ; la 
primera estación es m ejor, que es quando la planta ha perdido y a  
la flor.

A S T I L L A . Partes desígnales y  salientes formadas por la rotura 
de una rama. (V éase la  palabra  r o m p e r , que indica como y  qudn- 
do- se deben cortar las ramas.)  Estas astillas impiden que la corte
za cubra la herida.

A S T R A G A L O  T R A G A C A N T A , T R A G A C A N T A , G A N E - 
V A N O . Tournefort lo coloca en la sección quinta de la clase dé
cima , que comprehende las yerbas con flor de muchas piezas irre
gulares y  amaríposadas, cu yo  pistilo se convierte en una vayna di
vidida longitudinalmente en dos caxlllas , y  lo llam a, siguiendo á 
Bauhin, tragacantha m assiliensis : Línneo lo clasifica en la díadei- 
fia decandria, y  lo llama astragaíus tragacantha.

F lo r  : amariposada , con el estandarte mas grande que las otras 
partes , escotado, obtuso , recto , sus lados revueltos , las dos alas 
oblongas mas cortas que el estandarte : la quilla, de la longitud de 
las alas, escotada; el cáliz en forma de tubo , de una sola pieza, 
con cinco dentaduras , las Inferiores gradualmente mas- pequeñas: 
los estambres, en número de seis, reunidos en manojo al rededor 
del pistilo, excepto uno solo que se desprende por su base : el pis
tilo se compone del ovario 3 de un estilo largo y  corvo, con la ex
tremidad elevada, y  se termina por el estigma.

F ru to  \ el fruto sucede al pistilo, y  se compone de dos válvu
las , las quales forman dos celdillas por medio de un tabique mem
branoso, que divide la legumbre terminada por una punta, y  que 
contiene muchas semillas arriñonadas.

H o ja s : aladas, sostenidas sobre un largo peciolo, terminado mu
chas veces por nn filamento : las folíolas son velludas.

P orte  : tallos velludos y  ramosos, que forman una especie de 
arbusto : las hojas nacen á lo largo de los tallos, dispuestas al re
dedor de ellos y  alternativamente: quando las hojas han caído, sub
sisten los peciolos , qne entonces son como espinosos.

Sitio  : los países meridionales, la Syria, en las escalas de Levan
t e ,  y  m uy común en la Baxa-Provenza.

P rop ied a des: en quanto á sus virtudes no están de acuerdo los 
autores : no obstante, generalmente pasa por refrigerante, y  algu
nos le atribuyen los mismos usos que í  la raíz de la consuelda 
mayor. ( Véase esta palabra,)

Uso : la goma que se extrae de este pequeño arbusto es un 
ramo de comercio, y  por poco cuidado que se pusiese en cultivarlo 
en la Baxa-Provenza y  en el Baxo-Languedoc, nos podríamos pa—
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sar m u y bien sin la que viene desde Alepo á Francia por Marse
lla. E n  tiempo de los grandes calores, es á saber, en Junio, Ju
lio & c .  , el xugo nutricio se espesa , y  hace saltar los vasos que 
lo contienen : entonces corre por cuna de los tallos y  las ramas, y  
sobre todo, se acumula en los intersticios que se hallan entre las 
espinas y los tallos allí se coagula y  se endurece baxo la forma 
de un gusanillo, muchas veces de mas de una pulgada de longitud 
y  una línea de grueso.

L a  buena goma del comercio debe ser reluciente , ligera , blan
ca , m u y limpia, y  sin gusto ni olor ; la negruzca, amarilla y sucia 
es mala.

Para reducir á polvo esta goma debe estar el mortero caliente: 
si se disuelve en agua, se hincha , formando una especie de jalea 
un poco trasparente y  reluciente : se emplea mucho en la farma
cia para dar cuerpo á los polvos de que se han de hacer píldoras: 
el mismo efecto produciría la goma arábiga.

Esta goma se mezcla con la leche para hacer natas, y  puede su
plir por las claras de huevo. Es mucho mas tenaz el engrudo de 
harina mezclada con esta goma disuelta en agua.

Pasa también por refrigerante, é incrasante , y  se prescribe para 
suavizar la acrimonia de los humores, contra la to s, los dolores có
licos , en la flaqueza y  consunción ocasionadas por falta de san
gre & c . ; bien que todo esto es m uy dudoso.

A S T R IN G E N T E . Llámanse astringentes los medicamentos que 
tienen la propiedad de cerrar las partes , y  detener los fluxos de 
sangre, las diarreas considerables, el curso demasiado abundante de 
humores y  otras evacuaciones. Es preciso una precaución m uy gran
de para usar de los astringentes, porque mas de una vez se han 
visto nacer, de resultas de su uso , enfermedades mas graves que 
las que se intentaba destruir. En las enfermedades de pecho y  de 
la m atriz y especialmente en las diarreas grandes, solo se deben 
usar después de los purgantes. (*) (Véase cada una de estas en

ferm edades y  el artículo m e d ic a m e n t o s . ) M . B*

( * )  Los purgantes deberán preceder únicamente en aquellos ca
sos en que haya colección de materias viciosas en las primeras vias. 
H ay  astringentes que se usan exteriormente, otros para lo interior, 
y  algunos de ellos interior y  exteriormente: entre los primeros se 
cuentan el agua fria , el vinagre ,  el oxícrato , el agua arterial, ía 
aluminosa, las disoluciones de los vitriolos & c . : en los segundos la 
sangre de drago , el alumbre, el azúcar de p lom o, la simarou- 
ba & c . ; y  entre los terceros todos los ácidos, los cocimientos de 
varias plantas como las ortigas, la corteza de granada,  los cogo
llos de zarza & c.
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ATA 3«S
ASTROS, Palabra genérica, que comunmente se aplica á las es

trellas fixas , á los planetas y  cometas, en una palabra á todos los 
cuerpos celestes. No obstante esto , parece solo convenir propia
mente á los que tienen luz propia, y  no la reciben de ningún otro, 
como son el sol y  las estrellas fixas.

Si hay un artículo que á primera vista parezca extraño al fin que 
en esta obra nos hemos propuesto es el presente; pero se debe ad
vertir , que no es menos importante destruir uu error acreditado qué 
enseñar una verdad nueva. ¿ Qué cosa mas ridicula que el creer 
en la influencia de los astros ? Y  ¡ quan arraygada está sin embargo 
esta absurda creencia! El cultivador ignorante y  preocupado confia 
mas en los astros y  en sus disposiciones, que en los meteoros que 
lo rodean , coya influencia es real, porque su acción es directa 6 
inmediata. La luna, que jamas abandona la tierra, que sigue exac
tamente sus revoluciones, tiene una acción bien sensible en nues
tro ayre y  en nuestro mar, y  esta acción influye hasta cierto gra
do en todos los seres animados de este globo; pero ¡qué corta es 
esta influencia! Y  ¿ quál será la de los otros planetas mas distan
tes de nosotros, y  la de los astros, á quienes hacen casi invisibles 
los espacios inmensos é inconmensurables?

En el artículo almanak hemos aconsejado á los Curas y. á las 
gentes instruidas que habitan en los pueblos pequeños que procu
ren por la via de la persuasión destruir insensiblemente en el espí
ritu de los aldeanos el error de la influencia de los astros : aquí 
renovamos nuestras instancias, advirtiéndoles la obligación que tie
nen de instruir con palabras y  exemplos. Así no repetirémos en 
este lugar lo que hemos dicho en la palabra almanak , á cuyo 
artículo nos remitimos, como también á los de luna ó influen
cia, M. M.

ASULCAR, ASURCAR , SURCO, SULCO. El surco 6 saleo 
es la canal ú hoya que el arado abre en el campo, y  asurcar 6 
asulcar es la acción de abrir estas hoyas, Quando el terreno que 
se ara es muy largo, se debe dividir en dos ó tres partes iguales, 
á corta diferencia, para que los animales nocidos descansen mas á 
menudo, tomen aliento , y  emprendan voluntariamente otro surco 
nuevo. ( Véase en el artículo labor el tiempo y  modo de asurcar 
6 arar la  tierra . )

ASURARSE. ( V\ arrebatarse, )
* A T A J O  D E  G A N A D O . Es una porción pequeña de gana

do separada del resto de la manada. Cada manada tiene por lo 
común de novecientas á mil y  cíen cabezas de ganado lanar; pero 
los atajos tienen á veces trescientas y  á veces cincuenta o ciento 
solamente. Sí el ganado enferma de viruela , roña ú otra enferme
dad contagiosa, el rabadan manda hacer un atajo de las cabezas



contagiadas , y  las envía á otros pastos para que no infesten á las 
sanas* Lo mismo ejecuta con las ovejas paridas , destinándole los 
mejores pastos, rcon los moruecos pasada la monta, con los corde
ros para destetarlos &c. ( y .  el artículo o v e j a  , donde procurare
mos reunir quanto conduzca d  la  conservación} propagación y  me
jora d e los ganados lanares. )

A T A M A N T A  D E  C A N D I A , D A U C O  D E  C A N D IA *  Tour- 
nefort la coloca en la sección primera de la clase séptima, que com- 
prehende las yerbas de flor en rosa y  aparasoladas, cuyo cáliz se 
convierte en semillas pequeñas y  rayadas, y  la llama daucus fo liis  
fa n icu li tenuissimis. Linneo la clasifica en la pentandria diginia , y  
la llama atamantha Cretensis,

F lo r  : compuesta de cinco pétalos y  cinco estambres. E l centro 
de la flor está guarnecido del pistilo : el cáliz es poco visible, y  
Con cinco dentaduras casi imperceptibles.

F ru to  : el pedúnculo, que sostiene la flor, se divide en dos ló
bulos quando está maduro. Cada división contiene una semilla oblon
ga, estriada y  ligeramente velluda.

H o ja s : tienen ia figura de las del hinojo, doblemente aladas: las 
foliólas cortadas regularmente, las cortaduras lineares, y  las alas apa
readas sobre un peciolo común.

R a íz  \ perpendicular y  fibrosa.
P orte  : tallos de pie y  medio de alto , cilindricos, istriados, ve

lludos y  ramosos. Las flores nacen en la cima de los ramos : el pa
rasol universal se compone de algunas folíolas largas y  estrechas, y  
los parciales de pequeñas hojas lineares.

Sitio  : la C an día, las provincias m uy meridionales de Francia, 
y  los lugares pedregosos y  montuosos : la planta es vivaz.

Propiedades: la semilla es la única que se emplea en medicina: 
su olor es aromático, y  su sabor un poco acre y  picante. Pasa por 
aperitiva y  carminativa : contiene mucho aceyte esencial y  aromá
tico, que se prescribe en la dosis de seis á ocho gotas en los es-

Íjasmos y  otras afecciones causadas por ia crispatnra de los nervios: 
a dosis de las semillas es desde un escrúpulo hasta una ochava j y  

en infusión al baño maría en qnatro ó  seis onzas de agua* 
A T A N A S IA . ( y  t a n a c e t o . )
A T A R F E . ( y .  MATORRAL. )
A T A V I O S . ( y. ARREOS. )
A T E N U A N T E S . Llámanse así los medicamentos qne dividen los 

humores espesos detenidos en esta ó  en aquella parte del cuerpo, 
y  ios hacen mas fluidos y  á propósito para ser expelidos fuera, ó 
para continuar la circulación. Este es el primer efecto que producen 
los disolventes y  los incindentes. Estos remedios son útiles en las obs
trucciones , que son efecto de la espesura de los humores. M* B*
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A T E R R O M A , A T E R R O M E . (F* o j o . ) .
*  A T E T A R  , A M A M A N T A R . Hemos dicho en el artículo a h i 

j a r  que quando á una oveja se le moría el cordero, o la madre 
de este era débil , hadan los pastores que otra lo criase* Diximos 
también allí que dos 6 tres ovejas criaban muchas veces nn solo 
cordero, según la robustez de ellas, ó la mayor ó menor abundan
cia de pastos. Sucede pues que la oveja no quiere dar de mamar 
muchas veces á un cordero extraño, y  entonces el pastor la ata de 
noche á una estaca con el cordero que debe adoptar, y  que va cu
bierto con la piel del que se mato. Tiene ademas el cuidado de 
levantarse dos ó tres veces para aplicarle el cordero, y  qne la ma
me , dexándolo ir por el dia tras su madre verdadera: de este mo
do mama á ambas , á una de dia y  á otra de noche. Este cuidado 
dura p oco , porque la madre adoptiva toma cariño al cordero,  y  
le da en breve de mamar á qualquiera hora del dia. Esta es la 
Operación útilísima á que nuestros pastores llaman atetar ó ama
mantar*

A T M O S F E R A . Toda sustancia finida qne rodea un cuerpo por 
todas partes , que depende de é l , que le debe su formación y  sü 
existencia se llama por lo coman atmósfera en Ja física* Así las 
exhalaciones odoríferas que emanan de una flor forman al rededor 
de ella una atmósfera : un cuerpo encendido está rodeado de una 
atmósfera de luz y  de calor , y  la tierra nada en el centro de una 
atmósfera compuesta de ayre , de agua, de vapores , exhalaciones, 
moléculas, emanaciones & c. Infinitas causas concurren á mantener
la en su estado de fluidez y  de movimiento perpetuo; pero ¿ á quál 
de ellas debe su origen ? ¿ Qué principio ha formado ai rededor de 
nuestro globo este vestido ( si me puedo servir de esta expresión ) 
que lo cubre por todas partes? ¿Ha habido algún instante en que 
la tierra sola y  aislada haya circulado en medio del espado? ¿H a 
existido algún tiempo sin atmósfera? ¿Q ué es esta atmósfera? ¿quál 
su uso ? ¿ quáles sus influencias ? H ay pocas qüestiones tan intere
santes en el estudio de la naturaleza , ni que sean tan agradables, 
porque en pocas se encuentra la verdad con tanta freqüenda , ni 
se sacan conseqüencias tan útiles para la práctica. E l hombre mas 
indiferente gusta de conocer ó  por Jo menos de oir hablar del ele
mento en que respira. E l físico se complace calculando su altura, 
su densidad y  sus variaciones: el astrónomo se ve obligado á estu
diar sus efectos en los caminos qne se abre eo él la luz. Todos 
quisieran adivinar sus vicisitudes y  las causas que las producen; y  
el labrador le debe tod o, pues de la atmósfera depende su fortuna 
ó su desgracia : él experimenta sus influencias saludables ,  ó  teme 
sus crueles efectos. E l buen éxito de su cosecha no es el único ob
jeto que le interesa : su salud depende por lo común de la cons-
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titucion de la atmósfera, porque viviendo con arreglo, por necesidad 
y  por prudencia, no hace excesos que la desordenen; pero la me- 
ñor alteración de este fluido turba el equilibrio de su economía: 
el ayre  que respira puede ser un veneno , y  mientras que camina 
á los campos á exigir de la tierra, en recompensa de sus fatigas, su 
susrento y  el de su familia , puede llevar á su casa el germen de 
enfermedades largas y  agudas. ¡ Quánto importa pues á todos los 
hombres el conocimiento de la atmósfera!

D esde el instante en que el cahos se desenvolvió, y  reynáron 
en el globo el orden y  la armonía, existió la atmósfera, es decir, 
se formó al rededor de la tierra un conjunto de a y r e , de vapo
res y  de exhalaciones, que estando siempre en acción , siempre en 
movimiento y  en fermentación, se hizo uno de los principios abso
lutamente necesarios y  dependientes de la tierra. Todos los astros 
tienen sin duda sus atmósferas; pero dexemos á los astrónomos que 
investiguen su existencia y  sus efectos, y  ocupémonos únicamente 
en lo que tanto nos interesa saber.

E l ayre propiamente dicho parece que compone una de sus par
tes principales: él es el vehículo de las otras, su vínculo , y  la ba
se que le sirve de punto de apoyo. E l agua reducida á vapores 
se disuelve en la atmósfera por el a y re , y  las moléculas que se exha
lan de todos los seres animados é inanimados nadan en ella libre
mente , unidas á los glóbulos del ayre y  del agua.

L a  existencia del agua en la atmósfera es una verdad incontesta
ble y  demostrada por la experiencia diaria. Muchos sabios, como 
Boerhaave, Halley , le Roi & c . , han calculado también la cantidad 
que hay esparcida en ia atmósfera, y  la consideran como haciendo 
la m ayor parte del peso de una masa de ayre dada. Las lloviznas, 
las nieblas, las lluvias, las nubes no son otra cosa que estos vapo
res y  esta humedad bastante condensada para hacerse sensible, la 
qual vuelve á caer en la tierra para mantenerla en el estado de 
suavidad y  blandura tan necesario á la vegetación. Parte de esta 
agua saludable se introduce en las plantas, y  sale de ellas por la 
traspiración insensible : el ayre después la eleva otra vez á ía at
mósfera en donde queda suspendida hasta que una nueva conden
sación la precipita en la tierra* ( Véase l l u v i a  y  r o c í o . ) Otra 
parte que sirve para humedecer la tierra se eleva por el mismo calor de 
esta y  por la acción del sol, La evaporación continua de las gran
des masas de agua, como en los ríos, en los estanques, en los lagos 
y  en los mares, levanta á cada instante una prodigiosa cantidad de 
vapores , que se distribuyen en toda la masa de ayre que cubre 
nuestro globo. Si en un solo dia de verano, por el efecto del calor, 
se exhalan de la superficie del mediterráneo, según el célebre H a- 
lle y , como unos 52.800,000,000 toneles de agua : ¿quántos no se
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evaporarán de h  superficie inmensa del Océano ? N o  solamente eí 
calor del sol es una de las causas próximas de esta elevación, sino 
que también la aumenta á cada instante la acción de los vientos y  
la del temperamento de la tierra.

Por lo dicho tai vez se podría creer que jamas está la atmosfera 
tan cargada de vapores aquosos, como quando una humedad gene
ral , una lluvia de larga duración y  densas nieblas forman el tiempo 
que se llama húmedo ; pero este es un error, perdonable á la verdad, 
porque tiene en su favor el testimonio de los sentidos : no es el vulgo 
solo el que se engaña en esto; el común de los hombres está per
suadido á que nunca está la atmosfera tan descargada de humedad 
como en el tiempo sereno y  caliente ; y  es todo lo contrario. Quan— 
to mas dura el ca lo r, mas abundante es la evaporación, y  de con
siguiente mas vapores se elevan , proviniendo de esta evaporado® 
la sequedad de la tierra. Este agua no se detiene á la verdad en las 
regiones baxas de la atmosfera, sino que enrarecida por el mucho 
calor se hace mas ligera , y  su gravedad específica la lleva á las ca
pas mas elevadas , donde se extiende y  ocupa un espado m uy di
latado. La tenuidad de sus moléculas , su separación recíproca , la 
distancia en que se hallan de nuestro globo , son causa ae qne se 
oculten á nuestra vista; pero no por eso dexan de existir. So pre
sencia se anunda por el aumento del peso de la atmósfera, como 
fácilmente se puede conocer por el barómetro. ( V. esta palabra. )  
Quando por su unión y  condensación se hacen mas pesadas, enton
ces vuelven á caer en las regiones inferiores , y  se nos hacen sensi
bles por los efectos inmediatos. Si consideramos nuestro globo co
mo un centro al rededor del qual se extiende toda la atmósfera en 
capas ó zonas , se comprehenderá fácilmente que la zona de la cir
cunferencia debe tener infinitamente mas diámetro y  snperfide que 
la que se aproxima á  nosotros y  nos toca ; por consiguiente la mis
ma masa de agu a, que es m uy visible quando está sobre nuestras 
cabezas , por exemplo en forma de niebla, llegando á las últimas 
capas hallará mayor espado , donde todas sus partes podrán exten
derse y  alejarse unas de otras hasta el punto de hacerse invisibles. 
Así pues es un error concluir que la atmósfera está mas ligera y  
menos cargada de humedad quando el ayre está mas sereno.

E l ayre y  el agna no son los únicos principios que componen la 
atmósfera : todas las exhalaciones y todas las emanaciones naturales y  
artificiales de los cuerpos reúnen y  nadan en este gran reserva- 
torio , donde trabajan sin cesar en nuevas produedones. E l reyno ve
getal suministra abundantemente partes olorosas, que se mezclan con 
el agua y  el ayre atmosférico. Sucede con estas partes olorosas lo  
que con las moléculas aquosas de que acabamos de hablar» las qna- 
les en tanto que están reunidas son sensibles al olfato; pero luego

TOMO III. AAA
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que llegan á adquirir mas superficie y  espacio, su presencia no se 
advierte porque no hape una impresión sensible en nuestros órganos* 
La traspiración insensible de las plantas se lleva también casi todos 
sus principios, como las partes oleosas, gomosas-, sebosas, resino
sas ; pero su ayre fixo y  su ayre inflamable ( Véase a í r e  f ix o  , y  
a y r e  in f l a m a b l e  ) es ciertamente la secreción mas abundante que 
los vegetales dan á la atmósfera. Estas dos sustancias se hacen par
tes constituyentes del ayre com ún, y  'absorbidas de nuevo por las 
plantas después de haberlas alimentado , mantenido y  fortificado 
vuelven otra v e z  á la masa general. Esta circulación perpetua es 
el alma y  la vida de la economía vegeta l, como hemos visto mas 
arriba. ( V  la A dición  a l artículo a y r e . )

N o  hablaremos aquí de las emanaciones terrestres , metálicas y  
fluidas que se encnentran en la atmósfera : pues hallándose allí ac
cidentalmente , é impidiéndoles su gravedad específica permanecer 
mucho tiempo suspendidas en e lla , no son sus partes constituyen
tes , y  de consiguiente no deben entrar en la clase de los princi
pios ele la atmósfera. Los vientos, las tempestades , los huraca
nes , los incendios , los trabajos así pequeños como grandes de los 
hom bres, las operaciones de los laboratorios y  dé las minas soá las 
causas que esparcen con mas freqüencia estas moléculas en el ayre, 
donde permanecen poco tiempo. Para hablar con mas exactitud se 
debería decir que estas sustancias heterogéneas son trasportadas de 
un lugar á otro por medio del a y r e , y  no que, hacen parte de la 
atmósfera, como algunos autores han asegurado.*;'

Debemos advertir que muchas veces la atmósfera de un país ó 
de un terreno se halla infestada por las emanaciones ó miasmas pes
tilenciales que se exhalan de e llo s: vicio que mas bien debe atri
buirse al ayre mefítico desenvuelto por la fermentación de los ve
getales ó de los animales que se descomponen, que á sus partes 
sólidas y  perjudiciales combinadas con la atmósfera. A  este ayre me
fítico , á estos miasmas que se hallan siempre baxo la forma fluida, 
que penetran en lo interior del hombre y  de los animales por to
dos los órganos , que se mezclan con sus alimentos , se depositan y  
pegan á sus vestidos , se deben atribuir las enfermedades epidémi
cas que cansan unas mortandades tan terribles. Pero la prueba me
jor de que estos principios están solamente interpuestos entre las mo
léculas atmosféricas , y  de qu e, quando mas, están en disolución en el 
agua, que hace una parte necesaria de el âs , es que la menor mu
danza en la constitución del ayre , un viento redo , una lluvia ,  una 
helada los precipitan y  quitan estas causas de destrucción.

N os parece pues que dos principios concurren esencialmente í  
la formación d e  esta masa de fluido que rodea nuestro g lo b o , á sa
b e r» e l agua y  el ayre; y  acaso este ayre no es mas que el resol-
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fado de la combinación de los ayres deflogisticado , { gas oxígeno ) 
p eo  , (gas ázoe) é inflamable , ( gas hidrógeno ), Todas las otras ins
tancias que se encuentran en ella por medio del análisis están allí ac
cidentalmente , y  pueden por consiguiente ser extraídas y  separadas, 
sin que por esto se destrnya la naturaleza de la atmósfera-

N o  son las sustancias que concurren a componer Ja atmósfera e l 
único objeto que nos importa conocer; su altura o Ja profundidad 
de esta masa aerea y  su constitución presente deben interesar al 
cultivador físico * porque de ellas dependen la fuerza con que com
prime los cuerpos sumergidos en su sen o, y  la influencia que tiene 
en la economía.

N o  es fácil conocer esta altara exactamente, por qaanto los me
dios empleados por B o y le , M ariotte, H a lley , Labire diéron resul
tados muy diferentes ; pero sabemos que la atmósfera es mucho mas 
alta que las montañas mas elevadas. L a  montana del Chimborazo 
en las cordilleras del Perú tiene según los cálculos de Bouguer y  la 
Condamine cerca de 3000 toesas de altura; ¿ y  qual es la eleva
ción de la atmósfera sobre esta montaña? A  la verdad es 3000 topo
sas menor que á la orilla del m ar, y  su peso se aumenta en pro
porción de su altura. L a  física ofrece un método bien sencillo para 
valuar este peso y  la fuerza con que el ayre oprime los cuerpos, 
E l cálculo es bien fácil.

Se sabe que la suspensión dé la columna de mercurio en el baró
metro ( V* esta palabra* ) se debe á la columna de ayre de la mis
ma base que reposa sobre la superficie del mercurio. Esta pequeña 
columna de mercurio de 27 a  29 pulgadas está equilibrada con una 
columna atmosférica de la misma base y  de toda la altura de la 
atmósfera. Para conocer el peso de esta masa de ayre no hay mas 
que comparar la gravedad del mercurio con otro finido conocido, 
como el agua. E l mercurio pesa cerca de catorce veces mas que el 
agua ; por consiguiente el peso de una columna de 28 pulgadas 
equivale al de una columna de agua de la misma base y  de 392 
pulgadas ó de 32 §  pies de R e y  de altura. Supongamos 32 pies 
para la facilidad del cálculo. L a  superficie del cuerpo de un hom
bre de mediana talla es como de 14  pies quadrados; pues ba
ilándose este cuerpo oprimido por todas partes por el ayre qne 
lo rodea,  esta presión equivaldrá á la de una columna de agua de 
32 pies de altura, y  cuya base seria igual á toda la superficie del 
cuerpo del hombre. Si se quiere bailar este peso el cálcalo siguien
te lo dará. U n pie cúbico de agua común peía y o  libias; una c o 
lumna de agua de un pie quadrado de b ase, y  de 32 de altura 
32 veces 70 libras 6 2240 fibras. Por consiguiente 14  columnas se
mejantes pesarán juntas 31360 libras, j Q ué presión tan enorme pa
ra una máquina tan débil como la del cuerpo humano! Este que—
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daría Oprimido sin remedio baxo tal peso, á lio estar contrabalan
ceado por el: ayre interior esparcido por las partes de su cuerpo.

P o r esta teoría es fácil calcular la presión de la atmósfera sobre 
todos los cuerpos, así sobre los animales como sobre las plantas. La 
proporción es ig u a l, pues la reacción del ayre interior hace equili
brio con el exterior. La encina fuerte 'y  robusta cuyas ramas ex
tensas presentan una superficie inmensa, no experimenta por eso 
m ayor presión del ayre que la planta herbácea. Todo está sabia
mente previsto y  ordenado por el Autor de la naturaleza, que ha es
tablecido las leyes de las gravedades. La planta , cuyos órganos son 
débiles y  delicados, las fibras sin consistencia, y  en que todo anun
cia falta de fuerza y  solidez , no experimenta sin embargo de esto 
alteración alguna por causa del peso de la atmósfera. L a  razón de 
esto es que las plantas herbáceas, en general, contienen mucho mas 
vacío que los arbustos y  los árboles. N o  solamente hay en su in
terior un canal vacío , ocupado quando mas por una medula extre
mamente porosa y  ligera , sino también sus vasos aereos , y  sus tra
queas son mas sensibles que en las plantas leñosas. La rigidez de 
las fibras, la solidez de la masa total de un árbol que está en su 
m ayor vigor recompensan la disminución de los intersticios de que 
estaba lleno quando tierno, y  que se obstruyen á medida que se 
adelanta en edad. ( V- á r b o l . )

L o s diferentes grados de altura dé la atmósfera, desde el nivel del 
mar hasta la cima de las montañas mas altas , han sido distinguidos 
en diferentes regiones, y  estas tienen casi siempre una temperatura 
diferente. En las regiones mas baxas, es decir en las que reposan 
inmediatamente sobre el g lo b o , se experimenta el grado mayor de 
calor. La reflexión de la luz solar repelida por la superficie de la 
tierra , el calor natural de los animales y  de los vegetales , el inhe
rente á la tierra , el artificial, es decir , que los hombres producen á 
cada instante siempre que necesitan hacer uso del fuego ; todas es
tas causas concurren á mantener un cierto grado de ca lo r, que es 
el principio de la vida en la parte de la atmósfera que nos rodea. 
Pero subiendo mas arriba se experimenta á cierta altura un fn o , que 
se hace cada vez mas yívo  y  penetrante , á medida que se sube á las 
regiones superiores. En fin se aumenta hasta el punto de helar las 
partículas de agua que forman las nubes , y  entonces se resuelven 
en nieve. Por esta razón la han llamado los físicos región de la  nie
ve* Esta región describe una curva al rededor de la tierra ; pero no 
se debe creer que esta curva esté paralela á la curvatura del globo. 
Sus-dimites están tanto mas cerca del g lo b o , quaoto mas se alejan 
de la zona tórrida, y  mas se acercan á los polos* Los viageros ob
servadores han advertido qjne la  región de la  nieve estaba situada 
con corta diferencia á 2434 toesas sobre el nivel del mar baxo la
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zona tórrida , y  2100 toesas al principio de las zonas templadas; de 
1500 á 1600 en el lugar qne corresponde sobre la cima del pico 
de Tenerife. Situada en Francia y  en Enropa á la misma altura con 
corta diferencia, va siempre aproximándose á la superficie del globo, 
á medida, qne se acerca á los polos. (V . f r í o  y  n i e v e . )

Todo lo que basta aquí hemos hablado sobre la atmósfera , solo 
sirve, por decirio ¿ s í , de introducción al conocimiento de las pro
piedades generales de donde depende su influencia. Sn peso, y  elas
ticidad obran menos inmediatamente sobre la economía animal y  ve
getal que su ca lo r, su hum edad, so sequedad, y  sobre todo sn 
electricidad. Estas quatro propiedades son las cansas de todas las va
riaciones , de todos los estados de sanidad y  enfermedad por donde 
pasan los seres animados en el discurso de su vida. Sus sucesiones 
ó variaciones m uy rápidas producen casi siempre desórdenes sensi
bles y  peligrosos , de donde dimanan las enfermedades. Vam os á 
describir ahora un resúmen de los efectos de la atmósfera en todos 
estos casos, dexando para las palabras e l e c t r ic i d a d  , h u m e d a d , 
s e q u e d a d  8tc. hablar de cada una de estas cosas 'con mas extensión.

Si en el peso de la columna de ayre qne reposa sobre nosotros no 
se halla un perfecto equilibrio y  una justa proporción, si su consti
tución seca ó húmeda no conviene al carácter ,  al temperamento y  
á  la habitud de los que la respiran , se siguen ordinariamente alte
raciones mas ó menos dañosas , que se aumentan infinitamente quan- 
do las variaciones son repentinas y  excesivas. Los módicos hábiles , y  
los observadores inteligentes, que llevan un diario de meteorología mé
dica y  vegetal, han notado que con las mismas constituciones atmos
féricas vuelven comunmente las mismas enfermedades ; sos resultados, 
propios para los países donde han hecho sus observaciones , pueden 
generalizarse hasta cierto punto , y  convenir á todos los demas ; á  
lo  menos se pueden sacar de ellos conseqüendas útiles para la 
práctica.

L a  ligereza excesiva de la atmósfera, si dura mucho tiempo, va 
acompañada ó  seguida Inmediatamente de muertes repentinas; las 
apoplexias son mas freqüentes , y  los epilépticos tienen recaídas mas

Eaves y  repetidas* Las asfixias son mas comunes quando el peso de 
atmósfera es excesivo , y  las fiebres pútridas malignas reynan con 

bastante freqüencia mientras dora esta temperatura. N o  influyen me
nos en los vegetales estos mismos excesos. Duhamel ha observado 
que las plantas se ponían lánguidas , y  que su vegetación se retar
daba quando se mantenía por algún tiempo la ligereza considera
ble de la atmósfera* Nunca es mas activa y  vigorosa la vegetación 
que en los tiempos que se llaman bochornosos ,  es decir en los dias 
en que debe haber tempestades, truenos & c. Si se quiere una de— 
monstracion mas clara de esta verdad, súbase sobre una montaña
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m uy a lta , y  se advertirá fácilmente,  á medida que se va llegando 
á su cima , y  que por consiguiente se va disminuyendo la altura de 
Ja atmósfera, y  haciéndose mas ligera la columna de a y r e , que la 
vegetación va siendo cada vez mas lánguida , y  solo se hallarán á una 
cierta elevación arbustos achaparrados, plantas débiles y  yerbas del
gadas y  tendidas por e l. suelo : también hay nna región en que la 
vegetación se acaba. El defecto de calor, de principios nutricios, y  
especialmente del ayre fixo diseminado en la atmósfera contribuye 
mucho á este estado de descaecimiento , porque falta el primer agen
te de la vida de las plantas, la causa de su movimiento y  de la 
circulación de la savia, un cierto peso del ayre. La gravedad de
masiado grande , y  continuada por mucho tiempo detiene la vege
tación , y  la ilace tardía. Este desarreglo se pudiera atribuir sin du
da á la sequedad que obra casi siempre al mismo tiempo que la gra- 

* vedad del ayre, si Duhamel no hubiera notado el mismo estado d_e 
languidez en* la vegetación de las plantas aquáticas , que nunca de- 
xan de estar cubiertas de agua.

Los grandes calores ponen los humores en efervescencia , y  los 
dilatan hasta tal punto, que no pudiendo contenerse en sus vasos, 
obran contra ellos, los dilatan , y  ocasionan de este modo enferme
dades inflamatorias de la sangre, qne se terminan muchas veces 
en hemorragias, ó  en traspiraciones m uy abundantes : muchas ve
ces también se fixa el mal en alguna viscera particular , en donde se 
hace una obstrucción y  un  depósito* SÍ continúan los calores, los 
accidentes se hacen mas graves y  peligrosos , los dolores de cabe
za , la laxitud en las extremidades, un descaecimiento general, la 
inapetencia, accesos de fiebres , y  falsas inflamaciones del pecho son 
las conseqüencias ordinarias de esta temperatura, que se remedian 
con baños refrigerantes, y  con mudar de ayres.

La influencia del calor parece que siempre es benéfica al reyno 
vegetal; qnanto mayor ha sido la sama de grados de calor en el 
a ñ o , tanto mas se anticipa el tiempo de la madurez de los granos, 
como ha observado el Padre Cotte. XJn calor moderado enrarece 
los xngos de las plantas, les da mas fluidez, y  mantiene en-un es
tado constante y  natural el calor interior de las plantas , cuya exis
tencia en un término moderado es uno de los principios de la or
ganización vegetal. Pero quando el calor está despojado de la hume
dad atmosférica, quando su grado de fuerza eleva á las altas regio
nes del ayre Jas moléculas aquosas que andan al rededor d e  las plan
tas, quando saca de la tierra las que se embeben en su superficie, 
en fin , quando sucede una excesiva sequedad á un calor templado, 
entonces todo perece ; la traspiración insensible y  sensible es ma
yor que la reparación : cesa de circular por los canales de la plan
ta exhausta una linfa reproductiva; la savia y  los zugos desecados
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y  reducidos á menor volumen fermentan y  se agrian, y  una muer- 
re pronta sigue á este estado de languidez, ( K  c a l o r  y  sequedad ,)  

Todos los excesos son perjudiciales , y  producen conseqüencias 
funestas, Quanto es favorable, en la estación, á la sanidad animal y  
vegetal nn frió ligero , otro tanto es peligroso quando llega á cier
to p u n to , quando es de larga duración,, ó quando reyna en un 
tiempo en que un calor templado debería ser la temperatura de la 
atmosfera. Entonces la condensación de la linfa , las fluxiones de pe
cho , catarros , toses largas y  molestas, retorcijones de tripas , do
lores de entrañas & c, afligen á los que están expuestos , ó son ata
cados súbitamente de ellos. En el rigor del invierno no causa el frío 
de la atmosfera tantos destrozos en la economía vegetal; pero no 
hay cosa tan perniciosa á los renuevos quando empiezan á desen
volverse , ó  lo están y a ,  como los desyelos aparentes, las heladas 
matutinas de la primavera. En un tiempo mas adelantado quando 
Jos trigos están en flor ó espigan, Jabelada hace perecer en Ja cas
carilla toda la esperanza del cultivador, abrasando la floró  el ger
men tierno. Las heladas del otoño hacen algunas veces abortar los 
tallos nuevos del trigo , cortando sus raíces ; pero por dicha este mal 
se repara por sí mismo, echando la planta ordinariamente otras nue
vas en la primavera. { V* f r í o . )

E l ayre tiene , como se ha dicho , la propiedad de disolver y  de 
retener los vapores aquosos ; quando contiene mucha cantidad de ellos, 
y  no los disipan el viento y  el ca lo r, entonces se pone húmeda la 
constitncion ae la atmósfera , y  no hay en general cosa mas funes
ta para los dos reynos. Apenas hay enfermedades crónicas qne no 
se irriten con esta disposición : los reumatismos agudos y  largos em
bargan todos los miembros, las fiebres catarrales se desenvuelven, el 
escorbuto cansa grandes males , especialmente en las orillas y  en las 
inmediaciones del mar qnando reynan juntos el frió y  la humedad. 
Entre todas las propiedades atmosféricas la humedad es sin contra- 
dicion la que influye con mas ventaja en los vegetables ; pero tam
poco hay otra que les sea mas perjudicial en ciertas circunstancias; 
por exem p lo, quando un sol vivo y  ardiente halla las plantas car
gadas de hum edad, cada gota redonda de agua es un espejo listo
no , ó una lente cu yo  foco concentra los rayos laminosos, aumenta 
su fu erza , y  produce en la planta una pequeña quemadura. Si so
breviniendo de repente la helada encuentra los tallos cubiertos toda
vía del agua que han depositado en ellos el rocío , las nieblas o la 
llu v ia , se advertirá el mismo efecto con corta diferencia» aunque 
producido por una causa diferente. Pero si ni el sol ni el viento di
sipan esta humedad, las plañías están todavía expuestas a otro pe
ligro , que es el enmohedmiento y  la putrefacción. ( V* h u m e d a d . ) 

Algunos autores han atribuido á la humedad seguida de m uy gran—



des calores la r o y a  y  el anublo , y  el tizón á la humedad acompa* 
nada del frío. ( Véase el articulo t r i g o .)

N o  se puede dudar, en vista de esto, de los efectos buenos y  ma
los de las diferentes constituciones de la atmosfera. Su influencia es 
pues un principio que todo cultivador debe sin cesar tener presen
te , para sacar de ella conseqüencias útiles en la práctica. Tenga siem
pre en la memoria, que

i . °  Si la tierra suministra las partes^fixas del sustento de las plan
tas, la porción húmeda y  aerea proviene enteramente de la atmos
fera , y  es la parte mas considerable.

2.0 Que el estiércol y  los abonos solamente llenan una parte del 
fin que se propone quando labra la tierra : que las labores que da, 
y  los trabajos multiplicados , no hacen mas que revolver , dividir, 
triturar la tierra , y  disponerla á que reciba mejor el agua de las llu
vias , de los rocíos , de las nieblas , de Jas nieves y  de los .demas 
meteoros áqüeos , y  de absorber insensiblemente todos los princi
pios fecundantes esparcidos en la atmosfera. ( V . a b o n o . )

3 .0 Que el movimiento tan necesario á la vegetación se comu
nica en parte á los xugos por los del fluido que los rodea. E l peso y  
la elasticidad del a yre , sus diferentes grados de calor y  frío produ
cen una alternativa de rarefacción y  condensación en los fluidos de 
los vegetales. Esta alternativa prepara y  labra los xugos; el cuerpo 
esponjoso de las raíces los absorbe ; el calor del día los enrarece , y  
los hace mudar de lugar; la frescura de la noche los condensa, y  fa
cilita la introducción de los otros líquidos; en f in , según Toaldo, 
esta alternativa igual de dilatación y  contracción en los canales de 
las plantas establece en ellofc una especie de movimiento , y a  sea 
peristáltico, ya  de díástole d de s ís to le q u e  acelera el movimiento y  
quiza  Ja circulación de los fluidos en todos los cuerpos de las plantas.

4*° Que ninguna cosa favorece mas la vegetación que un calor 
moderado acompañado de una ligera humedad ; el calor da el mo
vimiento , y  la humedad suministra la materia.

Réstanos hablar de un principio esparcido en toda la atmósfera, 
que muchas veces da señales sensibles de su existencia, y  que to
dos los dias produce efectos m uy maravillosos , es á saber, la elec
tricidad, Algunos entusiastas han hecho universal este principio, que
riendo que sea la causa de todos los fenómenos que vemos. A  fuer
za de generalizarlo demasiado han obscurecido su marcha , y  mu
chas veces embrollado sus verdaderos efectos. N os remitimos á la 
palabra e l e c t r i c i d a d  para desenvolver allí su naturaleza, su ac
ción , y  los puntos que podemos mirar como verdades demostradas 
sobre este nuevo agente. Para completar los conocimientos'que de
bemos tener sobre la atmósfera, nos basta demostrar que siempre 
tiene electricidad.
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Esta es una verdad reconocida por todos los físicos, y  probada 
hasta la evidencia por los experimentos de Dalibard, D e lo r, L e -  
monñier, Romas , Francklin & c. Todo nos muestra que la masa de 
ayre en que vivimos es un manantial inagotable de materia eléctri
ca , y  el verdadero almacén de electricidad  según la expresión de 
Lemonnier. Las borrascas , las tempestades, los rayos y  los relám
pagos anuncian sus efectos , o por mejor d ecir, ella es la causa prin
cipal de estos fenómenos. La resolución de las nubes en llu v ia , la 
formación del granizo, las nieblas ,' las lloviznas son precedidas ca
si siempre ó acompañadas de las señales de una gran electricidad ca
paz de causar conmoción. Las simples nubes que nadan en el vacío 
de los ayres , son otros tantos receptáculos que llevan á todas par
tes gran cantidad de fluido eléctrico. Las barras eléctricas aisladas sa
can una parte de é l , anunciando su presencia por las chispas y  la 
atracción de los cuerpos ligeros. En el tiempo mas sereno, el ayre, 
ó mas bien la atmósfera , está impregnada de cierta Cantidad de elec
tricidad, de la qual da señales evidentes mas ó menos notables en 
todos tiem pos, en todas estaciones y  á todas horas* En las regio
nes mas elevadas de la atmósfera tiene mas energía, sin duda por
que allí está mas libre > y  se encuentran menos vapores aquosos que 
en parte destruyen el efecto de la electricidad.

Es pues el fluido eléctrico nno de los principios existentes siem
pre en la atmósfera, y  no puede existir en ella sin influir directa
mente en todos los seres organizados que sacan de su seno la ma
teria de so alimento y  respiración. Los efectos de esta influencia de
penden particularmente de la manera general con qne obra la elec
tricidad ; para conocer bien sus efectos es preciso tener conocimien
tos preliminares del fluido eléctrico y  de sn naturaleza. Por esta 
razón nos parece mas natural tratar esta materia á continuación de 
las nociones que daremos de la electricidad* ( Véase esta palabra. )  

A T O C H A  , A T O C H A R . ( V . e s p a r t o . )
A T R A C T I L I D E  A L J O N G E R A , A L J O N G E R A , A L J O N - 

G E  , C A R D O -A L J O N G E R O  , Ó A L J O N G E R O , C A R L IN A *  
Tournefort la coloca en la sección quinta de la clase decimaquar- 
ta , que comprehende las yerbas de flor radiada, cuyo disco se com
pone de pétalos llanos , y  la llama carlina acaulis magno jlo re  a l
bo. Linneo la clasifica en la síngenesia poligamia igual y  la llama 
carlina acaulis.

F lo r : compuesta de flósculos blancos, hermafroditas en-el dis
co y  en la circunferencia ; su tubo es corto , su limbo en forma de 
campana dividido en cinco. E l cáliz es común á todas las flores, 
ancho, ensanchado y  compuesto de un gran número de escamas 
agudas ; las interiores m uy largas , lucientes , coloreadas , y  forman 
una corona alrededor de la flor • el pistilo excede la longitud del tu-
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bo d e  la corola, y  éste está dividido en cinco dentaduras.
F r u to  \ semillas solitarias , casi cilindricas, velludas, coronadas de 

un milano ramoso parecido á una plum a, reunidas en el cáliz sobre 
un receptáculo plano, cubierto de pétalos separados entre sí por m e' 
dio de las hojas * y  estas acanaladas.

H o ja s  : adherentes al tallo , colocadas al rededor , y  ordinaria
mente descansando sobre la tierra ; cortadas irregularmeme y  con 
algunas espinas en las extremidades.

R a iz  : en forma de huso.
F o rte  : algunas veces sin tallo ; la flor única colocada en el cen

tro d e  los tallos; las hojas alternas.
S it io : las montanas bastante elevadas \ florece en Junio , Julio y  

Agosto,
P ropiedad : tiene un olor de almendra amarga y  un gusto amar

go y  acre. La raíz calienta , altera y  estriñ ealgu n as veces excita 
el curso de la orin a, reanima las fuerzas vitales, cansa freqüente- 
mente náuseas y  dolores mas ó menos vivos en la región epigástri
ca , y  algunas veces destruye los gusanos ó  lombrices contenidos en 
las primeras vías.

U sos : se puede comer el receptáculo de la flor como la extre
midad inferior de las alcachofas.; la medicina hace uso de Ja raiz 
nada m as: pulverizada y  pasada por tamiz se manda desde media 
hasta dos dracmas, incorporada con un xarabe ; disuelta en cinco 
onzas de agua , y  partiéndola en pedacitos desde una dracma hasta 
media on za, en maceracion al baño maría en seis onzas de agua; 
y  para los animales en infusión en la dosis de media onza,

A T R O F I A  , C O N S U N C IO N  : M edicina rural. Extenuación 
de todo el cuerpo , ó solamente de algunas partes. En la atrofia de 
todo el cuerpo o marasmo, el alimento se deprava, el cuerpo se 
destruye por grados y  se deseca , y  la gordura y  la carne se con
sumen. H ay esta diferencia entre una persona flaca y  el que pade
ce la atrofia, y  es , que en la primera solo se consume la grasa, y  
en la segunda la grasa y  la carne. Siempre acompaña á la atrofia la 
fiebre lenta y  consuntiva. E l marasmo ( V . esta palabra . )  es el úl
timo grado de esta enfermedad: la atrofia es mas bien una conse- 
qiiencia de otras enfermedades, como de las supuraciones interio
res & c . que una enfermedad, excepto en los jóvenes que se entre
gan demasiado á mugeres, ó se masturban. A  esta enfermedad lla
man también desainarse* M* B.

A T R O F I A  , M edicina veterinaria, Extenuación excesiva del 
anim al, que ordinariamente proviene de alguna enfermedad interior. 
Se cura restableciendo las fuerzas con buenos alimentos como el 
buen heno , Ja aven a, la cebada en grano , el agoa blanqueada con 
harina, las lavativas nutritivas y  el descanso; pero es incurable quan*
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Jo es sintomática , es decir , quando está sostenida por supuraciones 
internas, ulceras en el pulmón , cirros en el hígado, sudores habi
tuales , muermo inveterado y  la pulmonía*

También se reconoce otra especie de atrofia ocasionada por una 
salivación abundante , á que están expuestos los caballos que tienen 
t ir o . ( U. esta palabra . )  Quanto mas copiosa es la expulsión 6 
efusión de este hum or, tanto mas se aumenta la extenuación, las 
fuerzas se disminuyen sensiblemente, y  el animal cae en la atrofia.

Se puede prevenir este mal guarneciendo con hoja de lata ó una 
plancha ó lámina de hierro los bordes del pesebre, y  las partes de 
la escalera trasversal donde el caballo apoya sus dientes para tirar» 
Este método ha sido muy eficaz para los caballos nuevos.

A T R O N A M I E N T O , Z A P A T A Z O : M ed. vet. Es una con
moción en el casco del caballo ocasionada por un golpe que el ani
mal se da contra una piedra , ó contra qnaJqoier otro cuerpo duro* 

Se conoce este mal dando con el martillo en la tapa del casco, 
el qnal se encuentra siempre mas sensible en el lugar donde ha 
sufrido el golpe.

Para remediar este accidente se hará el casco, y  después se le 
aplicará sobre la palm a-y tapa una cataplasma emoliente , y  en su 
defecto una buena estopada de manteca ó de ungüento basiíicon. Si 
pasados dos ó tres días continuase el d o lor, se le hará una puntu
ra o sangría del casco. Esta operación se hace cortando en la pun
ta de la palma con el pujavante y  legra una porción de casco, 
hasta llegar á la palma carnosa donde se une con la carne acana
lada : el apósito que se aplica después de haber salido la suficiente 
sangre, consiste en unas estopas secas sóbrela herida, con lo qne 
se cura en quatro ó cinco dias* Esta operación es útil solamente 
en las compresiones de la tapa carnosa, y  en los golpes ó zapata
zos que sufre el casco. M . T . (*)

(*) Uno de los signos que manifiestan el atronamiento ó  zapata
zo es el general dolor de todo el casco, el qual se percibe por la 
compresión que se hace con las tenazas en los talones, y  extensión 
de la palm a; el método que indica Torel para la curación de la 
puntura es mucho mas expuesto á que supure la ulcera que resul
ta de la sangría , que el que por lo común se practica en España, 
y  consiste en lavar la herida <5 puntura con agua tibia después de 
hecha la sangría, llenarla en seguida de algodón en rama, y  apli
car encima una herradura con qnatro clavos-

ATR 379

A T R O P A  B E L L A  D A M A  , B E L L  A D A M A . Tonruefort la co
loca en la primera sección de la clase primera que comprehende las 
yerbas con floren  forma de campana, cuyo pistilo se convierte en



3 8o A'TR
un fruto blando y  bastante grueso , y  la llama bella dona tftajort- 
bus foliis ct jloribus. Linnco la clasificá en la pentandria monogy— 
nía , y  la llama atropa bella dona* Esta planta debe a los Italianos 
e l nombre de bella ddma- (bella dorma } porque las damas de algu
nos países de Italia preparan con el xugo de su fruto un color encar
nado. para pintarse. La multitud de nombres confunde muchas ve
ces i  Jos compiladores poco instruidos, y  los hace caer en errores 
peligrosos* Por exem plo, el autor del P)iccioriat io de •A^rtcubtura 
dice, hablando de la belladama » que es uná especie de hortaliza. Los 
botánicos la llaman bella dontia, del Italiano, y  según ellos es una 
planta soporífera*” Tienen razón; el autor es el que confunde la ar
m uelle con la belladama.

F lo r  ; de una sola pieza, en forma prolongada y  dividida en cin
co partes en su extremidad; ios estambres que son cinco están ad- 
heremes por su base á la corola. E l cáliz también de una pieza y  
cortado en cinco encierra nna baya en cuyo medio se halla el pistilo.

F ru to : baya blanda, verde al principio, y  después de un color 
violado obscuro , dividido interiormente en dos celdillas llenas de 
una sustancia pulposa y  roxiza, y  de semillas pequeñas, á manera 
de lentejas.

H oja s: blanquecinas por abaxo, y  de un. verde negro por la par- 
te superior, ovales, enteras, y  terminadas en punta.

R a íz : gruesa , perpendicular , dividida algunas veces en otras 
m uchas, blanquecina por dentro, roxa por fuera, y  arroja renue
vos , y  barbas en la base de estos.

P o r te ' los tallos son cilindricos, desde dos hasta quatro píes de 
altos ; parten de la raiz , son blandos, velludos, poblados de hoja, 
ramosos, y  la primera helada los destruye. Las flores nacen de los 
encuentros de las hojas y  son de nn roxo triste, sostenidas por un 
pedúnculo, á quien acompañan por lo regular en su base dos fo
líolas.

Sitio  : a las orillas de los bosques, y  contra las paredes ; florece 
en M ayo y  Junio : la planta es vivaz,

Propiedades t las hojas despiden nn olor virulento, un sabor que 
excita náuseas , y  medianamente acre , como también las bayas, 
que son un veneno mas activo que las hojas , cuyo antídoto seguro 
es el vinagre.

U so s; las hojas frescas machacadas y  aplicadas exteriormente son 
resolutivas ; se emplean para retardar el progreso del cáncer ulce
rado y  disminuir la fuerza de los dolores que cansa. Con mny po
co fundamento se ha aconsejado para las oftalmías el xugo expri
mido en forma de colirio*..,.... E l extracto de las hojas dado inte
riormente y  en dosis algo fuertes procura el sueño con fiebre y  agí- 
tacipn, fatiga el estómago, causa congojas, y  muchas veces moví-



míentos convulsivos. Dado en pequeña dosis disminuye algunas ve
ces Ips progresos del cáncer oculto, y  del cáncer ulcerado; favo
rece la detersión de las úlceras inveteradas, y  suspende las diarreas 
tenaces ó continuas. Por lo demas, los facultativos son los que de
ben únicamente administrar esta planta venenosa.

Algunos autores han aconsejado poner esta planta en los arriates 
de un jardín, á cansa del color de su fruto; pero es muy peli
groso, pprque los niños poco acostumbrados á compararlos objetos 
entre sí, equivocan los frutos de la bella dama con las cerezas, y  
lo comen, bastando uno solo para envenenarlos. ¡Quántos exemplares 
de esta naturaleza se podrían citar! Como esta planta apetece los 
lugares pedregosos y  frescos, no es raro hallarla cerca de las ha
bitaciones. L a prudencia dicta que la destruyan, no contentándose 
únicamente con cortar los tallos, sino cavando la tierra hasta la pro
fundidad de su última raíz.

A T R O P A  M A N D R A G O R A , M A N D R A G O R A . Tournefort 
la llama mandragora fru ctu  rotundo y  Línneo mandragora offi- 
cinarum. E l primero la coloca en la sección primera de la primera 
clase, que comprehende las yerbas de flor en .forma de campana, 
cuyo pistilo se convierte en un fruto blando, y  este último en la 
pentandria monoginia.

F lo r : cáliz de una sola pieza, con cinco recortaduras puntiagu
das; la flor que es de un color violado baxo, es un tobo angosto 
en su base, hinchado en su medio, ensanchado, y  con cinco cor
taduras; los estambres son cinco, y  un pistilo ocupa el centro de 
la flor.

F ruto: blando, redondo, xugoso, con las semillas blancas, aplas
tadas y  arrmonadas.

H ojas: grandes y  ovales; parten del cuello de la raíz, y  son ás
peras al tacto.

R a íz ; gruesa, perpendicular, y  dividida algunas veces en dos ó 
en quatro ramales.

P o rtei se levantan de entre las hojas muchos tallos pequeños, 
cada uno con su flor.

S itio : indígena de Italia , y  cultivada en nuestros jardines; es 
vivaz.

Propiedades: el olor de las raíces es fuerte y  fétido; la corteza 
estando seca tiene un sabor acre y  amargo; las hojas son desecan
tes , atenuantes y  resolutivas; la corteza es un purgante violento, 
así por la cámara como por la boca; y  según se observa es narcó
tica y  soporífera. E l extracto de la raíz dado en mucha dosis pur
ga excesivamente, excita el vómito, hace el sueno agitado y  aba
te las fuerzas vitales y  musculares. En corta dosis mantiene el vien
tre corriente, y  dispone al sueño. Aunque esta planta manejada por
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personas poco instruidas deba ser mirada como un veneno , puedé 
ser empleada útilmente en muchos casos; los médicos de V iena dan 
la raíz en infusión desde medio hasta un escrúpulo para las enfeiv 
medades cancerosas.

Cultivo t prospera muy bien en un terreno ligero y  sustancioso. 
L uego que está madura la grana se siembra ó bien aí principio de 
primavera contra buenos a b r ig o s <5 en caxoues, según el clima» Las 
siembras se deben hacer en macetas, para poner en tierra la planta 
luego que ha adquirido cierto grosor ó corpulencia, y  no estro
pear su raiz perpendicular. En el norte la defienden del rigor de 
los inviernos, 6 metiéndola en invernáculos, 6 cubriéndóla con una 
cama de pajas.

Causa admiración lo mucho que los charlatanes han abusado de 
la credulidad del pueblo, mostrándole lo que ellos llamaban man- 
drdgoras machos ó hembras, á las quales ¿tribuían propiedades ma
ravillosas. Decían que era preciso tener los ojos vendados y  no mi
rar la planta en todo el tiempo que se empleaba en sacarla de la 
tierra para no caerse muerto, y  arrancarla quando la luna estaba 
en un signo determinado del zodiaco, y  en uno de sus quartos &c. 
Y o  he visto mandragoras que representaban bastante bien las par
tes del hombre o de la m uger, pero todo era artificial. Para esto 
se elige una mandragora con nna raíz fuerte, que se divide en dos 
ramas á algunas pulgadas de extensión. Gamo esta raíz es blanda, 
toma fácilmente la figura que se le quiere dar , y  la conserva es
tando seca. N o me detendré en explicar mas por menor una ope
ración que todos deben concebir; solamente diré, que para figurar 
los pelos que acompañan las partes de la generación, se inxieren 
unos junto á otros algunos granos de trigo hasta dejarlos introdu
cidos dentro de la raíz, pero con el gérmen fuera. La humedad de 
la raíz se comunica al grano, este brota, y  luego que el gérmen 
ha crecido bastante, se mete la raíz en un horno medianamente ca
liente, á fin de desecar el gérmen, y  el grano no se manifiesta por
que está cubierto con la raíz que se ha vuelto á juntar* E l objeto 
de esta explicación se dirige únicamente á destruir un error muy 
acreditado y  arraigado entre las gentes del campo, y  á quitar la 
máscara á la charlatanería siempre que la ocasión se presente. Estos 
mismos charlatanes enseñan también unos basiliscos con los ojos 
azules, cuya sola mirada mata al hombre si el basilisco lo ve pri
mero. Este monstruo fabuloso lo fabrican con nna raya joven , que 
es un pescado marítimo.

A T U S A R , A T U S A D O R . Atusar es cortar o detener los renue
vos de un árbol para ciarle la figura que se quiere. E l carpe se atu
sa perpendicularmcnte con proporción á su altura, obligándolo así 
á formar una pared de verdura. E n  otro tiempo se atusaban los te-
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xoí en empalizadas, en pirámides redondas, quadradas, mas ó me
nos recortadas, y  á fuerza de atusarlos se Jes daba la figura de hom
bres y  animales. E l exceso de la ridícclez en este género se halla 
en Brujas en un jardín de monges que tienen gran cuidado de en
señar á los' extrangeros. Algunos jardineros cerca de Amsterdam co
mercian en estas extravagancias , vendiéndolas á los aficionados á 
ellas á un precio exórbítante*

SÍ las empalizadas que se han de atusar son pequeñas, se em
plean tixeras; pero si el trabajo es considerable, se usa de la me
dia luna. E l jardinero se llama atusador, y  aun para algunos es 
esta una profesión- Poco á poco se va disminuyendo en Francia este 
gusto de atusar, porque se va conociendo que es una operación for
zada y  contra la naturaleza, qué es preciso renovar continuamente. 
Creo que la idea de lo verdadero y  de lo bello natural se hará 
poco á peco la regla única en los plantíos de los jardines.

A U L A G A . (V . a l ia g a .)
A U R E L IA - (F . c r i s á l i d a . )

A U R IC U L A . (F- o r eja  d e  oso.)
A V A N C E ,  A N T IC IP A C IO N . H ay dos especies de avances; 

unos primitivos exigidos por la necesidad,  y  otros secundarios or
denados por la prudencia. Supongamos que un particular compra 
una heredad; que el vendedor le dexa la casa enteramente desamue
blada , y  que el arrendador de esta posesión se lleva consigo, al 
salir de ella, todos los utensilios de agricultura, los caballos, molas, 
bueyes, ovejas &c„

Sí el comprador ha sabido ajustar bien sus cuentas dirá: la ad
quisición de esta hacienda sube á tanta suma; pero sí esta cantidad 
es todo sn caudal, ¿como podrá subvenir á los gastos que exigen 
los avances primitivos, si quiere cultivarla por sí mismo? Pedirá pres- 
tado: pero esto es arruinarse por haber comprado, y  ponerse en la 
dura necesidad de tener que pagar tarde, ó acaso jamas. Hable
mos con alguna individualidad de los avances primitivos, y  tomemos 
por exemplo una extensión de tres yuntas. Cosas que se deben 
comprar.

i .ü Siete bueyes, o siete caballos, ó  siete molas, según la cos
tumbre que hay de cultivar en el país. Siempre es preciso tener un 
animal de sobra para suplir por el que se ponga m alo, ó  se fatigue 
demasiado. N o hay que engañarse en esto, porque es un recurso muy 
grande.

2.0 Los arreos y  aparejos.
3.0 Quatro arados; el quarto, supernumerarioá prevención. Si 

son de ruedas cuestan mas, pero son mejores.^
4.0 Para cultivar esta posesión es preciso a lo menos una car

eta y  un carro, con so exe dé hierro, porque los de madera du



ran tan poco, que al fin vienen á salir mas caros,
5 .0 Martillo, tenazas, palas y  azadas de todas especies*
6-° La conservación de los aparejos, de las guarniciones, de las 

carretas, y  la paga del herrador.
7 .0 Cubas, prensas, toneles, 'barricas, y  vasijas pata la ven

dimia.
8.° Compra de los animales y  aves domésticos.
g .°  Salarios de tres criados, y  su manutención.
10 . ° El heno,"avena, paja Sec. para siete caballos, o ínulas, ó 

bu eyes, y  dos vacas.
1 1 .  ° La compra de estiércol.
i a . °  Los granos para sembrar,

, i j , °  La reparación de los edificios.
14 . a La conservación de todos los utensilios.
1 5 . a Los pequeños muebles y  lienzos indispensables en el cor

tijo & c , En estos avances generales no se comprehenden las vasijas 
vinarias, ni los que el propietario está obligado á hacer para amue
blar y  disponer la casa que ha de habitar. ¿Qué será si tiene que ha
cer casa en que vivir? Este es el caso de decir, que en toda adquisi
ción es preciso comprar las locuras de los otros, y  no perder de vista 
el consejo que da Catón: Comprad de un buen am o, porque hay 
la ventaja de adquirir una propiedad en buen estado; muchos 
creen que se gana en comprar de un propietario negligente, por-  
que vende barato, pero se engañan; porque la  adquisición de un 
terreno mal cuidado es siempre una mata compra, Oigamos tam
bién á Columela: E l campo debe ser mas débil que el labrador, 
porque si es mas fuerte oprime a l dueño. D e estos preceptos fun
dados en la experiencia conclnírémos, que todo hombre sensato 
debe quando compra poner en consideración los avances primitivos 
que se verá obligado á hacer, y  que todo ahorro en este género 
es per jodíela!; que las compras varatas son malas, porque solo se 
vende barato lo que es malo* Comprad pues los mejores animales, 
y  los mejores utensilios. N o  sintáis los salarios dados á los criados 
buenos, y  no tengáis otros. Un criado perezoso siempre gana mu
ch o , y  un animal malo come tanto como uno blíenoj ambos sir
ven de carga, y  dan mal exemplo á los demas.

L o s avances secundarios 6 de prevención son tan indispensables 
como los primeros. Supongamos que uno vive del producto de su 
posesión, y  que este producto es su único recurso. ¿Que hará si 
una helada tardía arruina en un instante las mejores muestras de una 
cosecha de vino, si un granizo destruye sus trigos y  viñedos, sí una 
epizootia hace perecer sus animales, si un incendio consumé sus 
edificios y  provisiones? Por esto no dexará de estar obligado á pa
gar los impuestos reales¿ el salario de sus criados, los gastos de su
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manutención á reparar la pérdida de los edificios, el destrozo de las- 
aguas & c. 1 Qué debe pues hacer un propietario sabio y  prudente? 
disminuir su gasto hasta haber ahorrado el producto de un año* Sin 
esta precaución vivirá incomodado; las inquietudes, las pesadumbres, 
y  los acreedores que siempre están alerta, asaltarán su puerta; to
das sus operaciones saldrán mal; sus animales estarán mal sustenta* 
dos, sus criados serán insolentes, porque no los pagará; en una pa
labra, todo irá maL ¿Quántos anos pasarán antes que el propie-, 
tarió que no tenia avances secundarios quede en paz con todos? 
y  sí suceden dos malos años quedará enteramente arruinado. E l 
comercio solo se sostiene por la libertad, y  la agricultura por los 
avances. Vosotros, padres de familia que leyereis este artículo, no 
perdáis jamas de vista el consejo que vo y  á daros. Guardad el pro
ducto de un año como un depósito sagrado á que únicamente se 
debe tocar en las necesidades mas urgentes' ( V. la  palabra  a b u n 

d a n c i a .)
A V E L L A N O . Tonrnefort lo coloca en la sección primera de la 

clase diez y  nueve, de los árboles con flores de trama machos y  
hembras, separados sobre el mismo p ie, y  de fruto huesoso: lo 
llama coryhis sativa sive vulgar is. Lrnneo coryltts avellana, y  lo 
coloca en la monoecia poliandria.

Flores: machos y  hembras en un mismo pie ; los machos com - 
puestos de ocho estambres colocados debaxo de escamas de flores 
de trama muy largas; las hojas compuestas de dos pistilos encerra
dos en nn cáliz de dos p ie za sco riá ce o , paqueteado por las orillas, 
y  tan largo como el fruto.

F ru to: almendra encerrada en una cáscara, aguda en su extre
midad , reposando sobre el fondo del cáliz: su sustancia es maciza 
y  carnosa.

H ojas: sostenidas por peciolos sencillos, enteros, redondeados, 
puntiagúdos, dentados fias dentaduras recortadas, y  la superficie cu
bierta de un vello aterciopelado.

R a íz : leñosa y  ramosa.
P orte: arbusto m uy grande porque echa machos renuevos por 

sus raíces. Tallos ramosos y  derechos; corteza manchada y  cubierta 
de vello en las ramas jóvenes; las flores de trama machos cilindricas, 
muy largas, nacen de los encuentros de las hojas. Las flores hem
bras, adherentes á los tallos quando están en el boton, y  ramosas 
quando el fruto está formado; las hojas alternativamente colocadas 
sobre los tallos: las estípulas ovales y  obtusas.

Sitio: los bosques y  los setos.
E l avellano que acabamos de describir es el que crece natural

mente en los montes de Europa, y  el que se encuentra también so
bre las montañas mas elevadas; su almendra es blanca, y  por lú

to m o  m .  ccg
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común su fruto solo Jo comen los muchachos y  los pastores. Este 
arbusto no vale la pena de que lo cultiven. Sin embargo, á fuerza 
de cuidados, de sembraduras y  plantaciones el hombre ha logrado 
hacerle producir hermosas variedades. Tal es la del avellano for 
in jerta r  ó silvestre, de fruto blanco, corylus sativa fructu  albo 
m ajoré, sive vulgaris. b a u h .

E ste ha dado también muchas variedades; una de ellas es de un 
fruto mas grueso redondo j  otra de fruto roxo oblongo, y  de fruto 
roxo cubierto de una película blanca. También se conoce el ave* 
llano de España de frutos gruesos y  angulosos.

L a  segunda especie real del avellano es la de Bizancio ,  corylus, 
colunia , Lin. originario de levante; sus frutos son redondos como 
los del silvestre, pero dos veces mas gruesos ocultados casi del to
do en el cáliz que los rodea, y  los cálices abiertos profundamente.

C ultivo ; se puede decir que en todas partes crece, desde el nor
te hasta el medio día de Francia, y  aunque sea poco delicado en 
quanto la elección del suelo, prospera mucho mejor en los terre
nos algo húmedos y  ligeros.

Se multiplica por semillas, por renuevos, y  por acodos; pero es
tos últimos salen mejor, y  prenden con mas seguridad.

P or lo que toca á las siembras se conserva el fruto en tierra 6 arena 
seca hasta el tiempo de sembrarlo; y  se caba bien el suelo. Se dis
pone ademas por tablas de longitud indeterminada, y  una anchura 
que permíta poderlo escardar según sea necesario, es decir de tres 
á quatro pies. Se abren unos pequeños surcos en los quales se co
locan las avellanas á seis ú ocho pulgadas de distancia; y  al fin del 
segundo año, y  aun mejor del tercero, se trasplantan de asiento 
luego que se han caído ya  las hojas. Es preciso aprovecharse de este 
momento, en los países meridionales especialmente, porque son po
cos los árboles que entran con mas prontitud en savia al sentirse el 
menor calor: así florecen ellos muchas veces en Diciembre , en 
otras partes en Enero y  Febrero, según la estación; entonces pren
den con mas dificultad. En las provincias del mediodía es muy ¿til 
regarlo una ó dos veces en el verano durante los dos años prime
ros: esta precaución es inútil en los países mas templados, y  en 
aquellos en que son muy freqiientes las lluvias.

Los renuevos 6 plantones son por lo regular bastante comunes en 
los píes de los avellanos viejos: se separan del tronco, y  se plan
tan dejándoles todas las raíces que sea posible.

Los acodos ?e hallan en estado de ser trasplantados despoes del 
primer año, y  facilita la Operación el modo con que los tallos nue
vos salen de la tierra.

. Muchos autores aconsejan que se cubran de avellanos los colla- 
oos ingratos, puesto que vale mas verlos poblados de verdura que
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desnudos: pero ¿no Sería mas útil sembrarlos de bellota o de cas
tañas ? Si me diesen á escoger prefiriría esto último á menos que 
una experiencia completa probase que no prosperaban bien estas 
siembras.

La madera del avellano es flexible , y  esta propiedad la hace 
útil para aros pequeños, y  para hacer cestos. Quando tiene cierto 
grosor se emplea como rodrigones en las parras de altura mediana. Su 
madera menuda sirve para calentar los hornos.

Propiedades; la almendra es inodora, y  de nn sabor dulce: alí— 
menta m uy poco, carga el estomago, y  quando está fresca se di
giere difícilmente: quando seca, la película que la cubre excita pi
cazón en la garganta, y  causa tos. D e la almendra seca se saca 
un aceyte dulce, béquico y  anodino, cuya dosis es desde una has-*
t ¡ j  r l r t c  A T I 7 0 C

A V E L L A N O  D E  L A  IN D IA . ( V. l i l a . )
A V E N A . Tournefort la coloca en la tercera sección de la d é- 

cimaquinta clase, que comprehende las flores de estambres que se 
llaman plantas gram íneas, entre las quales muchas son á propósi
to para hacer pan, y  la llama con Bauhin avena vuígaris, sen al~ 
ba* Linneo la llama avena sa tiva , y  la coloca en tiandria digynia,

P L A N  D E L  A R T IC U L O  A V E N A *

I . Descripción d el ghiero.
H . D e  sus especies.

I I I , D e l terreno que conviene d  la avena, y  de su preparación*
I V .  D e l tiempo de su siembra.
V .  D e l tiempo y  d el modo de recogerla*

V I .  D e  los cuidados que la  avena exige en e l granero.
V I I .  D e  la  paja de avena considerada como forraje.

V I I I .  A n á lisis d el grano de la  avena..
IX . D e l grano considerado como alimento de los arómales*

X . D e l grano considerado como alimento d el hombre.
X I . D e  sus propiedades medicinales*

I. Descripción d el género. Flor apétala, de estambres, com
puesta de tres estambres; dos pistilos y  un cáliz ó gluma que en
cierra muchas flores, y  se divide en dos válvulas ¡ñongadas, infla
das, largas, sin arista; debaxo de la gluma hay otras dos válvulas 
que se pueden considerar como una corola de cuyo lomo se le
vanta una arista m uy larga retorcida y  articulada.

F ru to : semilla solitaria, oblonga, aguda en las dos extremidades, 
Cón un surco que se extiende por toda su longitud. En la espe
cie de que se habla aquí cada gluma encierra dos semillas.
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H oja s; largas, estrechas, abrazando el tallo por su base, las in
feriores mas estrechas que las del trigo*

R a íz  : fibrosa,
Tam año: tallo q caña articulada de un pie o dos de alto; las 

espigas nacen en la cima, el conjunto de ñores forma una panoja, 
y  las flores están sostenidas por pedúnculos.

Sitio - no se conoce el lugar de donde esta planta es indígena. 
Pero sí creemos en la observación de Anson nos verémos obliga
dos i  pensar que crece espontáneamente en la isla de Juan Fer
nandez ,  en las inmediaciones de Chile. Esta planta se cultivaba en 
Europa mucho antes del descubrimiento del nuevo m undo, pues 
que JPlínio en el libro diez y  siete de su historia natural, dice que 
la papilla de harina hecha de avena era uno de los principales ali
mentos de los Alemanes, y  que los médicos se lamentaban de ios 
pocos enfermos que había en esta nación.

II. D e  sus especies. Si las consideramos botánicamente se cuen
tan diez y  seis; pero este modo de ver no conviene al fin de esta 
obra. Hablaré solamente de las que son útiles á la agricultura por 
los granos que suministran, sea para el alimento del hombre, ó pa
ra el de los animales; y  pondré en el número de las especies mu
chos individuos que los botánicos miran como variedades.

El agricultor, rigorosamente hablando, solo admite dos especies: 
la que acabamos de describir, que es la avena sa tiva , y  la des
nuda avena muda j  la primera suministra la avena blanca, la ne-  
gra > la morena ú obscura, y  la rosea obscura, que son las es
pecies agrícolas, y  que se perpetúan. L a avena desnuda es un 
ser aparte y  aislado, de quien no conozco variedad alguna cons
tante; sin embargo puede haberla, porque el cultivo tiene tanto 
poder que las produce todos los dias. Las primeras no difieren esen
cialmente sino por su color, y  estos colores se sostienen* Después de 
haber eliminado con cuidado las hojas de estas plantas antes de la 
madurez del fruto no he percibido diferencia alguna bastante notable.

La avena mas estimada es la que tiene el grano mas negro ó mas 
obscuro; pero no debemos confundir nuestra avena blanca con nna 
especie de avena blanca cultivada de poco acá en algunos países 
de Francia, donde la han llevado de Polonia y  H ungría, por cu
yas dos denominaciones es conocida; y  en  Inglaterra la llaman tam
bién avena de Escocia ó de H olanda . Copiaré lo que dice de 
ella Bucboz en su historia universal d el reyno vegetal, siguiendo 
á un Caballero de Lorena que no nombra:

,JEn casi toda la Francia acostumbran juzgar de la bondad de 
la avena por su color: quanto mas negra es , tanto mas la estiman 
en Pans. L a avena de Hungría no tiene esta ventaja, y  es el úni
co defecto que se le conoce; si podemos llamar así á una cosa que
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no . tiene otro fundamento que una mera preocupación. La facilidad 
con que esta avena se desgrana en píe la hace mas difícil de se
gar que la ordinaria, y  exige mas tiempo y  cuidado para esta ope
ración , por la poca adherencia del grano á las caxillas donde se 
encierra y  envuelve. En qnantó á la forma de la avena de Hun
gría es muy diferente de las de Francia : las primeras hojas que 
echa son mas anchas , mas largas , y  de un /verde mas obscuro, la 
caña que echa es mas gruesa, y  doble mas larga por lo menos. 
La espiga es también m uy diferente: el grano se coloca de un la
do solo en forma de cepillo, y  los filamentos que los sostienen es- 
tan estrechamente unidos contra el tallo principal. Por lo demas el 
cultivo de esta avena es el mismo que el de la ordinaria : crece 
en los mismos lugares; pero principalmente en tierra buena, y  me
jor aán en terrenos un poco frescos. Esta avena se cultiva en el 
Franco-Condado , y  de mucho tiempo acá al sudeste de L ore- 
na ; ha probado m uy bien, dice un cultivador de esta provincia, 
en terrenos ligeros, arenosos y  húmedos : las nieblas y  las nubes 
de las montañas procuran en verano á las colinas y  llanuras que las 
rodean un ahondante rocío que hace crecer la avena hasta quatro 
píes de alto. En las llanuras distantes de las montañas no se cria 
bien, á no ser que esten próximas á las aguas, 6 que el año sea 
de muchas lluvias : de lo dicho se ve claramente , que uñ poco 
de humedad es útil para la avena de Hungría. Si despnes de se
gada caen rocíos abundantes retoña en pocos dias. Es necesario aga— 
viallarla temprano, antes que principien los rocíos, porque así es mas 
fácil desgranarla quando se trilla. Muchos labradores de las cerca
nías de Lunevill la han sembrado; pero ha degenerado al tercer 
año, hasta tal punto que las espigas eran enteramente semejantes á 
las de la variedad que llamamos avena blanca.

» H e cogido, añade un cultivador , perfectamente sazonadas al
gunas espigas que habian conservado su primera naturaleza, sin em
bargo de ser la quarta vez que se sembraba en el mismo terreno, 
donde se decía que degeneraba. He sembrado mi avena en la pri
mavera , y  todas' las espigas han dado su grano de un lado, y  han 
producido una semilla tan buena como la que había venido de nues
tras montañas. Y o  pienso pues que para tener buena semilla es pre
ciso segar todas las especies de avena en buena sazón, y  no dexar
las agavilladas sino tres ó quatro dias quando mas* La avena de 
Hungría está mas expuesta á desgranarse en el campo que las otras 
especies, y  esta es la razón por que se debe segar como el trigo, 
es decir, con hoces : se necesita también mas semilla, porque es 
mas gruesa: el pie de la planta conservará mejor so frescura, y  da
rá: las espigas mas largas.

» Semejante á Ja avena desnuda , da poco salvado, y  creo que
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será á propósito para hacer cerveza : el grano es mas duro que el 
de las otras especies : muchos caballos no pueden com erla, y  en 
general no la apetecen mucho* Esta avena es excelente para engor
dar b u eyes, cerdos y  aves; con tal que esté suficientemente moli
da, según el uso en que se haya de emplear. La paja es mas lar
ga que la de las otras especies; pero mas dura y  de menos sus
tancia ( por eso no la comen lás reses de buena gana) ,  y  produce 
una qaínta parte mas que la avena ordinaria* ” Es quanto podemos 
decir con alguna certeza sobre la avena de- Hungría.

Algunos autores siguiendo á Bauhin distinguen dos especies de 
avena , una que llaman de invierno avena hiberna , y  la otra de 
primavera, que es la que hemos descrito. H e examinado en vano 
esta primera para ver en qué se diferenciaba de la segunda : me 
ha parecido exactamente de la misma especie: así esta nomenclatu
ra > inútilmente multiplicada, sólo sirve para producir errores. El 
tiempo de sembrar jamas ha constituido una especie diversa,

III . D e l terreno que le conviene y de su preparación. Cada 
país tiene sus usos, y  el cultivo varia mas o menos de una á otra 
provincia. La naturaleza del suelo contribuye eu algo á ello; pero 
la costumbre influye aun mas que la calidad del terreno. En cier
tos países destinan para avenales los terrenos ligeros, en otros son 
las tierras fuertes, y  en algunos, donde alternan, siembran la avena 
en buenas tierras. Es constante que quanto mas fértil ,es el terre
no, de mejor calidad es la avena, mas buena su paja, y  su grano 
mas grueso y  mas harinoso: todo esto depende también mucho dé 
la constitución de la atmósfera durante el año; y  de aquí ha ve
nido el proverbio anmis fru ctifie a l, non térra* Si el año es de 
Hinchas aguas, las tierras ligeras darán avenas de buena calidad ; si 
es seco , la recolección será abundante en las tierras fuertes, por
que conservan la humedad en su interior; así pues todo es re
lativo.

Para tener una idea clara de la naturaleza del terreno que exi
ge la avena, basta considerar que sus raíces ahondan mucho la tierra, 
y  pesadas todas las circunstancias, no se llegan á conseguir buenas 
cosechas sino quando las raíces han profundizado mucho : por esto 
una tierra ligera y  dura no le conviene ; y  la gredosa ó arcillosa 
está en el mismo caso; pero para que las raíces rompan la tierra 
quanto conviene, es necesario haberla antes labrado y  abonado bien 
y  profundamente. Esto lo decimos para los que quieren llevar las 
cosas á su mayor perfección.

Parece que resulta de lo que se ha dicho que la avena debe 
sembrarse siempre en buen terreno; pero esta manera de raciocinar, 
verdadera en el fondo , seria peligrosa por las conseqüencias que 
resultarían de e lla , que serian el abandono de los malos terrenos,
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los quales poco á poco se convertirían en eriales. H ay nn medio 
término en tod o: es mejor tener una cosecha mediana que no co
ger nada, y  contentarse muchas veces con dos 6 tres por uno, si 
después de cubiertos todos los gastos resulta algún benefició. Dis
tingo en los terrenos ligeros aquellos que solo se siembran de ave
na de tres en tres años^ ó de qoatro en quatro, después de ha
berlos quemado ( Véase esta palabra*), y  algunas veces de cinco 
en cinco ó de seis en seis : tales son las pendientes de las monta
ñas, en donde la tierra tiene poco suelo, y  que se dexan de bar
becho por espacio de un año para sembrarlas al siguiente.

En el primer caso, en lugar de quemar las tierras, daría cada 
año, pasado el invierno, y  quando el tiempo está y a  bien asegura
do , una ligera labor con ei arado de vertedera, á fin de enterrar 
las yerbas : estas se podrirán , y  sn descomposición prodncirá la 
tierra vegetal, único principio activo como tierra para la vegetación. 
Las nuevas plantas vegetarán, serán mas vigorosas que las que las 
han precedido, y  servirán también de alimento á las que Ies suce
derán : el producto pagará en un año los gastos de la labor, y 'este 
producto será mucho mayor que el que se saca de una tierra que
mada si se compara el gasto que acarrea el quemar las tierras 
con el d e ' dos ó tres labores en años diferentes, y  á ratos perdi
dos , se verá que todo viene quando mas á ser una misma cosa; 
y  por el método que propongo, fundado en la experiencia y  en 
las leyes de la vegetación, está demostrado que la cosecha será á 
lo menos un duplo mayor. E l grande y  único arte de la agricultu
ra consiste en multiplicar la tierra vegetal soluble en el agua.

Cada año deberá ser mas profunda la labor que se dé que la 
del ano antecedente, porque las raíces de las plantas habrán pene
trado mas profundamente en la tierra ; por manera que al tiempo 
de sembrar este terreno, antes tan malo y  tan despojado de prin
cipios , equivaldrá á un terreno ligero bien abonado.

En el segundo caso sería mas ú til, después de segar la avena, 
enterrar el rastrojo con una labor, que quemarlo al instante, como 
hacen en algunos paises, o arrancarlo para que se pudra en las ca
ballerizas , porque quando lo queman no se vuelve á la tierra sino 
una parte de la porción salina y  lérrea , mientras que enterrándolo 
se conserva toda la parte salina, y  ademas la porción oleosa que 
el fuego hace evaporar. (Vi. la palabra c e n i z a . )

E l arrancar la caña y  llevarla á las caballerizas, trasportarla des
pees convertida en estiércol, y  extenderlo por. la tierra ,  todo esto 
se excusa con una sola labor, siempre muy útil al suelo, pues que, 
según el proverbio , quien labra en -verano abana para un ano. 
E i sol tiene así tiempo de penetrar la tierra, de hacer fermentar los 
principios que encierra, de atenuarlos por su fermentación,  y  de
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combinarlos después., Labrad de nuevo esta tierra antes del invier
no, ahondando quanto sea posible, puesto que el afecto de las he
ladas es sublevar la tierra, desmenuzarla con los deshielos, y  abrir 
paso franco al agua , al ay re & c.

Quando en la primavera siguiente la tierra se cubra de yerbas 
floridas , désele una segunda labor, sepúltense las yerbas , y  según 
el clima que.se habite, dése la tercer reja en otoño, para sembrar 
en Febrero ó M arzo, si el país está expuesto á grandes heladas en 
el mes de Enero, según dirémos luego.

El medió que propongo hace útil el año de barbecho. ,(Véase 
esta palabra*) Los partidarios del año de descanso me dirán que 
la tierra vuelve á cobrar en él los xugos que ha perdido en ali
mentar la planta hasta la recolección, ¿Mas de dónde saca estos 
nuevos principios? Del ayre , d e f calor, de Ja luz del s o l , de las 
lluvias, de la nieve & c. ¿Pero la tierra, preparada como he dicho, 
no se apropiará mejor las sustancias elementares, puesto que sus po
ros están mas abiertos, y  sobre todo dispuestos á una apropiación 
mas* directa, mediante las plantas que se pudren y  fermentan en 
su seno ? Basta lo d ich o; que no estamos en el caso de entrar en 
mayores prolixidades* .

El tercer método de alternar con la avena es defectuoso, por
que la raíz del trigo es rastrera, la de la avena mucho mas, y  tan
to una como otra penetran la tierra, poco mas ó menos, hasta la 
misma profundidad , de suerte que una y  otra chupan los xugos 
de la superficie, y  dexan intactos los de la capa inferior. ¿N o se
ría mejor después de haber sembrado el trigo, en Octubre por 
ejem plo, sembrar encima trébol ( Véase esta p alabra.) por Febre
ro ó Marzo , según el país ? E l trébol vegetará después de sega
do el trigo , y  dará en el mismo año uno ó dos cortes, y  tres ó 
quatro al año siguiente fi  la estación es favorable. De esta diversi
dad de siembras resultará que las raíces del trébol, como son per
pendiculares , se alimentarán de los xugos de la capa inferior, y  
dexarán los de la capa superior, A l trébol se puede substituir la 
alfalfa , el pipirigallo, los itabos*, las chit ivías y  los altramuces si 
el terreno es ligero, ( Véanse estas palabras. ) Com o toda es
pecie de avena desustanda mucho la tierra, es lástima sacrificar
le las que son buenas para trigo , porque una mediana cosecha de 
trigo y  aun de centeno es mucho mejor que la mas abundante de 
avena*

Un ab*uso tan malo como el primero es creer que una <5 á lo 
inas dos ligeras labores bastan para la avena, Quanto mas pobre 
en principios es la tierra, tanta mas preparación necesita.

El tercer abuso está en no abonar las tierras, ¿Q ué cosecha se 
querrá tener entonces ? Las canas estarán m uy claras, las espigas
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enfermas y  sin sustancia, y  el grano árido y  seco - Se volverá todo 
salvado. Para esto mas vale no sembrar.

Un buen administrador jamas siembra de avena las tierras bue
nas para trigo , aunque tenga que comprarla para las bestias , por
que vende-ei trigo sobrante, y  le sale mejor Ja cuenta. Dichoso 
el que en sus posesiones no tiene terrenos de mediana calidad.

Algunos se han adelantado á decir que el trigo aprobaba muy 
bien en las tierras después de la avena, porque esta planta dividía 
el terreno: así es, si se siembra en un terreno recten roto, ó si es 
fuerte y  com pacto; pero en tales circunstancias es mejor sembrar 
cebada, porque la operación mecánica de desmenozar la tierra es 
la misma, y  el valor del producto del grano es duplicado.

D e  lo dicho se infiere : i .°  que es poca economía el sembrar de 
avena las tierras buenas: 2.° que esquilma mucho el suelo : 3.0 que 
los terrenos ligeros son á propósito para ella si el tiempo es favo
rable : 4.0 que su cosecha es mediana en las tierras gredosas, á me
nos que el año, sea seco : j *° que quando se quiere sembrar esta 
planta en nn suelo pobre > es mejor darle machas labores al terre
no que quemarlo : 6.° finalmente, que en todo caso y  en qoales- 
quiera circunstancias es sumamente útil enterrar el rastrojo después 
de la siega, y  las yerbas al instante que suelten la flo r, á fin de 
multiplicar el estiércol 6 tierra vegetal.

’ I V .  D e l tiempo y  modo de sembrar. Todo quanto digamos en 
este particular es relativo al clima que cada uno habita , á la in
tensidad del calor y  del frío , á la duración de uno y  otro & c. 
Es claro por exemplo qne sobre la gran cadena de montañas de 
los A lpes, que principia en V e n z a , costea el Delfinado, atraviesa la 
Saboya* va á confundirse con las de Montes-jura y  del Franco- 
Condado, y  de allí con las de los Vosges de Lorena : es claro, di
go , qne la nieve y  los yelos harían perecer el grano en esta tierra 
si lo sembrasen antes del Invierno* Así el mes de Febrero, que es 
la época de sembrar la avena en la mayor parte del re y n o , no 
puede serlo para estos países altos y  montañosos,  donde lo mas 
temprano qué se puede dar principio á romper la tierra es á fines 
de Marzo 6 en Abril. Esta época es la mas tardía; pero el que 
tenga un verdadero conocimiento de su país acertara con el momen
to eri que debe sembrar. *

Pongamos ahora n a  exemplo en otro clima absolutamente opues
to , como es la Baxa-Provenza , elBaxo-Delfinado, y  el Baxo-Lan- 
guedoc. E l calor del clima obliga á sembrar desde mediados de 
Octubre hasta la mitad de Noviembre, Si en estos pises espera
sen á los meses de Febrero ó  M arzo, ei grano solo produciría una 
caña , porque el calor adelantaría mucho- su vegetación, y  la plan
ta espigaría múy pronto. Las lluvias son también aquí m uy raras
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durante estos dos meses; en vez de que sembrando á fines de Se
tiembre las raíces tienen , tiempo de vegetar durante el invierno , or
dinariamente bastante templado, y  de echar muchos hijos que es
pigarán también. D e  estos dos extremos pasemos á los climas tem
plados. # ^

N ada se aventura en sembrar antes del invierno quando no se 
teme que las tierras se inunden , ó que el rigor del trío haga pe
recer las plantas. En iguales circunstancias es constante que la ave
na de invierno produce mas, y  es mas segura la cosecha que la de 
las avenas sembradas en Febrero ó Marzo. Las raíces han vegeta
do durante el invierno, han adquirido fuerza y  grosura j y  los ta
llos crecerán mucho si no se lo impiden los efectos de los me
teoros. Desde entonces hay seguridad de tener mi grano muy sus
tancioso , y  mas abundante sobre tod o, porque tendrá mas medios 
de resistir á los calores, y  á la sequedad de la primavera y  del 
verano. En la * mayor parte de los países que están cerca de París 
se siembra en M arzo y  aun á mediados de A b r il, porque llue
ve en ellos continuamente ; en la Baxa-Normandía > de la parte 
de R ú a n , hacen lo mismo por igual razón, y  unos y  otros cogen 
buenas cosechas de las siembras tardías. Este exemplo no debe in
fluir en las otras provincias, á menos que esten en iguales circuns
tancias. La experiencia ha dado motivo al proverbio poda tarde, y  
siembra temprano, cogerás uva y  grano , y  á este otro avena de 
Febrero llena e l granero. Es sumamente útil aprovecharse en qnan- 
to sea posible de los primeros días después de pasado el fHo,quan-í 
do la tierra esté en estado de recibir la semilla, para sembrar las 
avenas.

D e l modo de sembrar la  avena, Perdóneseme el usar de tantos 
proverbios : estas expresiones ó  sentencias no hubieran llegado á 
serlo si no estuvieran fundadas en la experiencia y  la verdad. E l  
sembrador de avena , dice el proverbio francés, debe ser vivo, y  
el de cebada pesado , es decir, que no se ha de sembrar la avena 
tan espesa como la cebada; es fácil conocer el fundamento* de este 
proverbio sí atendemos á la multitud de barbillas ó raíces capila
res de que están guarnecidos los pies de la avena. Si estas plantas 
estuvieran muy próximas unas á otras sé quitarían mutuamente el 
alimento : sembrad pues claro, y  üo perdáis jamas de vista que 
quien siembra espeso coge claro , y  quien siembra claro coge es~ 
p eso : sin embargo, en muchos parages se echa una sexta parte mas 
de avena que de cebada.

H e visto en muchas provincias del reyno una manera de sembrar 
la avena que me parece defectuosa, ( Hablo de las siembras hechas 
en Febrero, Marzo ó Abril* ) Dan antes del invierno muchas la
bores j pero desde la última hasta el momento de la siembra * la tier-
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n  ha tenido tiempo suficiente para apelmazarse por el efecto de las 
lluvias. La labor que se va á dar para sembrar no producirá tan 
buen efecto como si Hubiera precedido otra un mes antes, si el y e -  
lo ó la mucha humedad uo Impiden labrar la tierra. Hasta ahora 
es todavía pequeño el mal.

Sobre esta tierra endurecida y  apisonada por las aguas se echa 
después el estiércol, se siembra el grano, y  se labra en seguida, de 
modo que la labor entierre el estiércol y  el grano. Este método tie
ne dos defectos esenciales: i .°  Que jamas queda enterrado todo el 
estiércol, por hábil que sea la mano del labrador, y  los principios 
del estiércol no enterrados quedan perdidos, á lo menos en la ma
yor parte : el calor del sol los deseca, hace evaporar sus princi
pios , y  solo dexa una paja seca y  árida. Así me ha resultado de 
la prueba química que he hecho de" ellos. 2.0 Una parte del gra
no qneda m uy enterrada, y  la otra sobre la superficie del suelo: 
sirve de alimento á páxaros y  ratones. ¿ N o  seria mejor sembrar 
sobre los surcos, y  pasar después por ellos la grada? ( Véase esta, 

palabra. ) Es extraño que un instrumento tan útil no sea conocida 
en nuestras provincias meridionales.

H a y  también en muchas partes otros dos abusos mas dañosos que 
los primeros. Siembran la avena sin haberla pasado antes por lexía, 
como se hace con el trigo, sin embargo de estar tan expuesta á 
enfermar de tizón como éste , y  á los daños ó efectos que resul
tan á las semillas que no se han pasado por lex ía , según verémos 
en los artículos trigo y  tizón.

E l segundo abuso está en sembrar la avena según sale del gra
nero. H e tenido la curiosidad de examinarla en diferentes provin
cias , y  de poner en un vaso lleno de agua en presencia del la
brador uno ó  dos puñados de esta semilla. Los granos mazizos y  
bien granados se precipitaron al fondo, y  los malos se quedaron 
en la superficie. Puse á secar por algunos días este grano merma
do, lo  sembré después con mucha precaución, y  no nació siquie
ra la centésima parte : en eLartículo siguiente veremos la causa de 
esta pérdida real.

N o  debe causarnos admiración el que sea necesario emplear mo
cha semilla, si atendemos á que es infructífera la mitad del grano 
antes de echarlo en la tierra. ¿Qué debemos pues hacer? Echar an
tes en agua toda la simiente, y  sacar con espumaderas todos los 
granos que nadan en la superficie, ponerlos á secar, y  guardarlos 
para las gallinas y  otras aves: es verdad que les alimentarán poco; 
pero llenarán su estómago, que es bastante.

Los granos buenos se sacarán inmediatamente del agua clara, y  
se echarán en lexía de cal ( V 1 e l artículo lexía . ) ,  de la qual se* 
sacarán,  se pondrán á secar, y  se sembrarán inmediatamente des-



.pues. D e  este modo podemos estar seguros de que todo grano en
terrado convenientemente germinará , y  producirá una hermosa 
planta.

Convengo que así multiplico las manipulaciones ; pero' el valor 
de estas no puede equivaler á la pérdida de casi una mitad segu
ra del grano sembrado , del qual se podía ademas haber sacado al
gún provecho, no solo para las aves domésticas, sino también para los 
bueyes, caballos y  otros animales; porque aunque vacío, es mejor que 
paja, y  su gusto es mucho mas agradable.

Sembrada ya la avena, quando las malas yerbas comienzan á na
cer es absolutamente necesario escardarla quantas veces salgan es
tas, porque se apropian la subsistencia denlas buenas plantas, y  
la avena es una de las que necesitan de mayor porción.

v. D e l tiempo y  modo de recoger la  avena. Como hay cos
tumbre de segar esta planta, 6 un poco antes de haber llegado á 
madurar , o ya madura, y  se siega ó con guadaña ó con h o z , ha- 
blarémos separadamente de cada una de estas cosas.

i.°_ Antes de la  madurez completa. La aveua se desgrana fá
cilmente : luego para no perder este grano es preciso segarla an
tes que haya llegado al estado perfecto de madurez. Este sofisma 
es m uy dañoso para el labrador. Convengo en que esperando á 
segar el grano quando está maduro habrá alguna pérdida; pero si 
se valúa esta, en todo rigor será de una quarta parte : al contra
rio, cogiendo la avena sin estar en perfecta sazón, si después de tri
llada , bien seca y  en disposición de encerrarla en el granero se 
hace la prueba del vaso lleno de agua de que hemos hablado, se 
verá que la pérdida es de una mitad ó de mas de una tercera 
parte. Hágase esta prueba cinco ó  seis meses después , y  la pérdi
da será mas sensible aún, porque el grano habrá tenido mas tiem
po de secarse.

2.0 jEn su perfecta sazón. Mientras las cañas están verdes aun, 
y  este color tira á blanco , no es tiempo de segar la avena, por
que para esto se necesita que la hoja esté completamente seca, y  
el color de la caña amarillo dorado. Si no se quiere perder el gra
no en el tiempo qne pasa desde el momento que la avena está 
en sazón hasta acabarla de segar, básquense muchos segadores, y  
acabarán mas pronto. Es verdad que multiplico el gasto aparente; 
pero conservo Jos productos , que exceden este gasto: una cosecha 
larga y  una vendimia de mucho tiempo son una pérdida verdade
ra para el labrador. Esta máxima merece que la examinemos con 
la mayor atención. Es mas útil hacer en quarro dias con mas tra
bajadores lo que se hace en ocho con ía mitad menos , porque el 
grano está  mejor en e l granero que en e l campo. En efecto , el 
labrador que tiene á la vista su cosecha, fruto de los trabajos de
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en ano entero, teme cada día que un granizo la destruya, ó que 
un viento fuerte ú una lluvia la revuelquen , y  estos exemplos 
por desdicha son muy comunes* ¡ Qué penoso es para un alma sen
sible ser testigo de las agonías perpetuas que agitan al labrador!
El menor viento , la mas ligera nube , todo aviva su agitación y  sus 
temores: j y  quinta alegría vemos al contrario pintada en su sem
blante , quando sus trabajos han sido recompensados sin quebranto 
alguno, y  tiene ya los frutos encerrados en el granero ! Entonces 
mira con complacencia los montones, se sonríe, y  dice á sus hi
jos : ved aquí la justa retribución de nuestras penas y  nuestro cui
dado 5 no desmayemos , vamos á trabajar de nuevo , para que la 
cosecha del ano venidero sea tan abundante como la de este.

3 .0 D e  la  siega con guadaña. H ay dos especies de guadañad
la una sencilla, que es la que se usa para el heno , y  la misma 
acompañada de su guarnición. ( V. e l' artículo g u a d a ñ a , ) E l ma
nejo de la guadaña sencilla es mas desembarazado que el de la hoz; 
pero el de la guadaña armada ó compuesta tiene la ventaja de co
locar con orden las espigas, y  de extenderlas en el suelo con igual
dad y  en línea recta , de modo que se pueden recoger y  formar 
las gavillas con mucha facilidad y  prontitud.

Toda^ especie de guadaña tiene el defecto de cortar con violen
cia j y  de dar lugar á que las espigas se desgranen mucho al tiem- 
pe de caer. Huyendo de este inconveniente se ha dado en otro 
mayor y  de mas consideración , qne es el de segar la avena quando 
el color de las cañas ha pasado de verde á blanco , o á un amarillo 
p álid o, es decir , quando el grano no está aun en perfecta sazón.
- 40. D e  la  siega con hoz. El trigo se siega Con hoz , porque 
so  se- corta hasta que la espiga y  la paja no sacan ya xugo algu
no de la tierra, y  el grano dexa de estar estrechamente encerrado 
en las cubiertas que le han servido de cuna , y  lo han defendido de 
las intemperies. Quando está perfectamente maduro, la caña y  la es
piga no concurren y a  á sn conservación ; entonces el segador co
ge con una mano un puñado de canas , y ! describiendo un círculo 
con la otra en qne tiene la hoz , las corta ó  siega sin sacudimien
to , ni dexar caer el grano qne permanece encerrado en su zurrón. 
L o  mismo sucedería con la avena si la segasen con hoz ; a pesar de 
ello en las provincias donde se hace uso de esta tienen la incon
sideración de segarla mnv verde. '
r Las avenas segadas un poco verdes quedan tendidas en el suelo, 
para que se impregnen con e l ' rodo , llovías & c .: ef grano se carga . 
así de humedad , se híncha , y  parece que está bien granado, quan
do casi no tiene otra cosa que agua. Esta es la razón por que las 
avenas recien trilladas son dañosas á los animales, como diremos 
después* /
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Si sobrevienen lluvias, el grano se hincha m as; la. paja tan útil 
para e l alimento de los bueyes se altera : sise agavilla y  guarda ha
cinada se calienta, y  el grano maduro germina y  se podre. A l con
trarío , segada la avena guando está en su perfecta sazón, se pue
de agavillar al instante , y  hacinarla sin miedo de que germine ni 
se pierda. El grano macizo , negro y  duro tiene ademas la ventaja 
de conservarse mucho mas tiempo * y  he aquí como por una sen
cilla operación hecha á tiempo se remedian todos los inconvenientes.

Luego qne las gavillas están secas es el tiempo oportuno de tri
llarlas ó  apilarlas , si Jas circunstancias lo exigen. La única precau
ción que debe tomarse es esperar á so perfecta desecación para que 
no se calienten , ni el grano y  la paja se vicíen.

V I .  D e los cuidaoos que la  m ena exige en e l granero. Quan- 
to mas verde se siegúe la avend ,  tanto mas peligroso es amonto
narla o  encerrarla , sobre todo sí después de segada ha estado ex
puesta por mucho tiempo á los rocíos o lluvias. E l buen grano, y  
el verdaderamente harinoso está impregnado de agua , y  contiene 
ademas una porción dulce; este xugo unido con el agua es suscep
tible de fermentación, principalmente quando el calor de la esta
ción lo ayuda. E l . grano se calienta y  aun germina ; y  bien pron
to todo el monton experimenta un calor considerable, y  la parte 
harinosa se consume inútilmente. En 1769 un labrador ae Nevilli, 
cerca de Joigni, amontonó en un rincón de su granero sos prime
ras avenas después de haberlas trillado , y  recogiendo separadamen
te las que no se habían mojado en los campos , y  que se había pro
puesto guardar para simiente ,  las echó sobre el monton primero: 
creyó que no arriesgaba nada poniendo estas últimas sobre las pri
meras ; pero el calor de las que estaban debaxo consumió el gér- 
men de las buenas que estaban encima , y  destruyó su fecundidad, 
sin notarse en el grano mutación alguna. Ahora bien ,  si la avena 
de encima padeció hasta no germinar después de sembrada , ¿ qnán- 
to mas sensible seria el daño de la inferior ? L o  peor de todo es que 
este grano es después muy dañoso para los animales.

Los granos que han mermado la quarta parte ó la mitad son sus
ceptibles de fermentación acaso mas que los m uy harinosos. Si se 
quebranta con los dientes un grano bien alimentado y  bien seco, 
por mas que lo trituren no dexa en la boca gusto alguno dulce; 
j>ero sí lo mastican quando comienzan á germinar, - será muy sen
sible y porque el gusto azucarado se habrá desenvuelto en él. Aun 
hay mas , mastíquese uno de estos granos después pasada la flor, 
quando la planta está aun en la tierra , y  el grano comienza á coa-* 
xar, y  se notará el mismo principio de dulzura que en la germina
ción ; la parte harinosa que debe absorberlo en adelante, y  com
binarse con é l , no se ha formado au n , por manera qne el prin-
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cipío azucarado está, por decirlo a sí, desnudo en el zarrón de la 
semilla* En la palabra fermentación veremos como obra este prin
cipio para producirla.

Es indispensable concluir de estos hechos, qne el grano medio for
mado es m uy susceptible de fermentación, principalmente guando 
ha estado expuesto por mucho tiempo al ro cío , y  se ha apropia
do una parte considerable de é l , y  quan peligroso es encerrar la 
avena, y  amontonarla antes que esté completamente seca.

Es un error, y  por nuestra desgracia generalmente muy acreditado, 
pensar que la avena no necesita de cuidado alguno después de en
cerrada en el granero. Para demostrar este aboso tomemos dos ejem 
plos de climas muy opuestos ; en los de Elandes, Normandía, Isla de 
Francia & c. llueve m ucho, y  reyna una humedad continua, quan- 
do menos durante seis meses del año, y  esta humedad penetra en 
los graneros. Qoanto mas poroso y  seco es un cuerpo tanto mas 
atrae la humedad y  la conserva : así sucede á la avena ; pero si las 
paredes están hechas con y e s o , según el uso casi general de mu
chas provincias , la humedad será mucho m ayor, porque el yeso 
la atrae mas.. Tómese por exemplo una libra, de yeso en p o lvo , y  
supongamos que se necesite inedia libra de agua para amasarlo; el 
todo compondrá cerca de libra y  media después de amasado y  cris
talizado o purificado : désele tiempo de perder el agua que le so
bra para su cristalización, supongamos de un mes en el verano, tó
mese después esta pasta ¡  pésese de quince en quince dias por es
pacio de uno ó dos anos ,  y  se verá que su peso se aumenta ó 
disminuye en razón de la humedad actual de la atmósfera. Luego 
si esta pasta que representa las paredes construidas con yeso atrae 
la humedad ,  las paredes deben comunicarla al monton de avena 
qne to can , y  la avena atraerla poderosamente. N o es este el único 
defecto que tiene el y e s o , forma ademas un nitro sobre las soper- 
ficies interior y  exterior de las paredes , y  todos saben qnan po
derosamente atrae el nitro la  humedad del a y r e , puesto qne cae 
en deliquescencia ; ó  se cristaliza de nuevo , si una gran porción de 
ayre seco hace evaporar el agna superabundante de cristalización.

Para remediar estos inconvenientes el propietario diligente debe 
forrar con tablas las paredes y  el suelo sobre que echa la avena.

E l mar baña nuestras costas en una extensión de cerca de qua- 
trocientas leguas, y  en ellas se levantan de tiempo en tiempo vien
tos qne traen consigo tanta humedad , que todas las maderas délas 
puertas , .de las ventanas &c« se hinchan de tal m odo, que es im
posible abrirlas ni cerrarlas: el agua corre por las paredes interio
res de los edificios, el lienzo no tiene consistencia y  se pone como 
un trap o, y  el papel mejor encolado se repasa con la tinta; aho
ra , si esta humedad; bastante común en el invierno encuna exten—



sion tan larga de las costas del mediterráneo, obra Cóñ tanto poder 
sobre las maderas , ¿ con quinto mas obrará sobre la avena ? Pése
se en esta época una libra de grano , vuélvase á pesar á los quin
ce días , y  entonces se podrá juzgar de la gran desproporción de 
un peso á otro. E l buen sentido por sí solo dexa ver la necesidad 
de apalear amenudo la avena, de hacerla mudar de sitio con tan
ta freqiiencia como el trigo , y  principalmente de tenerla en un lu
gar seco y  con mucha ventilación para que se pueda disipar la hu
medad. La avena se conservará mejor , y  será nn alimento sano pa
ra los animales, que no estarán sujetos con esta precaución á tantas 
enfermedades.

En la Agricultura, el capítulo que trata de los abusos es mas ex
tenso que el de las prácticas útiles. E l propietario que quiera con
servar la avena, ó para sembrar sus tierras, ó para alimentar sus 
animales , no debe sembrarla jamas sin haberla antes puesto al sol, 
á fin de que se seque por espacio de muchos dias t la hace limpiar 
después, y  acribar con el mayor cuidado para quitarle la tierra, el 
polvo, la paja y  las cascarillas inútiles; últimamente , hasta que al lle
varla al granero esté tan limpia y  bien acondicionada como el mejor 
trigo. Sí esta Operación se hace con la c r ib a  , de que hablaremos en 
aquel artículo , todo grano mermado saldrá fuera, y  solo quedará el 
bueno ; con estas precauciones no sentirá tanto la humedad- ni sus 
efectos. N o os fiéis de vuestros criados,,sa talento limitado no con-; 
cibe la importancia de estas menudencias , ó su descuido y  pereza se 
oponen á ellas* ¡H acienda tú amo te vea l

V i l -  D e la paja  de avena considerada como fotrage. D e tres 
modos se da esta á comer á los animales; 6 verde, ó segada lue
go que se ha formado el grano, poniéndola arites á secar ; ó en fin 
después de trillada \y de haber separado el grano de la paja.

i.°  D e  la avena en yerba. Estealiraenro gusta -tanto á los, ani
males , que si les diesen todo el que quisiesen , les haría daño.; C o
mo contiene mucho áyre superabundante ó  de vegetación , se 
desprende este en su estómago, se extiende freqiienremente basta 
punto de ocasionarle una timpanitis , ( Véase esta palabra.) y  
de suspender todas las funciones vitales ; por el contrarío, dándo
selo con moderación no carga su estómago , y  aún los porga spar? 
vemente: el animal recupera, así sus fuerzas , y  soporta mejor los 
calores d elveran o, que no le incomodan tanto de este modo. ;;

E l tiempo de Segar la avena nos la  indica la florescencia. Quan- 
do esta ha cesado, y  el grano está hecho una leche dulce.» os me
nester cortar la avena, y  sería mejor el que cada dia se segase so
lamente lo que Jos animales hubiesen de fcotnqr* - N o  se les debe 
dar este forrage al instante qué se trae deltcaínpo, es menester der 
xarlo marchitarse un p o co , porque s in o , les.ocasiona cámaras; y
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aunque es bueno que el vientre esté descargado, no por eso ha de
estar descompuesto.

L a  cantidad que se Ies ha de dar se regula por el volúmen del 
animal, y  por su mayor <5 menor apetito habitual &c*5 .° D e  la  paja, cortada verde, y  puesta después d  secar. La 
época de cortar esta avena es la misma que la antecedente 5 hay sin 
embargo la diferencia, que no habiendo tanta prisa , se puede ele
gir un buen d ía , y  esperar á que todos los granos esten casi igual
mente formados.

Esta paja ó  este heno es sumamente útil en las provincias meri
dionales que carecen de fbrrages naturales ; y  ademas el heno de 
avena lleva muchas ventajas al heno natural. La razón es evidente; 
el tiempo en que las plantas tienen mas xugos y  mas principios es 
quando de concierto con la naturaleza reúnen todos sus esfuerzos, 
á fin de dar vida, aumento y  perfección al individuo que debe re
producir su especie: el momento en que se fecunda el grano es 
pues el mas vigoroso de la planta. Una sola mirada basta para co
nocer de esta verdad ; pero el que quiera convencerse mas ínfima
mente mastique un tallo de avena antes de la época de florecer, 
haga lo mismo quando el grano esté formado, repítalo finalmente 
quando el grano esté maduro; y  en el primer caso vera que el 
tallo sabe a yerb a, y  tiene mucha agua; en el segundo sabrá me
nos á y e rb a , y  dexará un gusto dulce en la boca; finalmente en 
el tercero contendrá pora 6  ninguna agua, sabrá mucho á lá yer
b a , y  dexará poca dulzura en el paladar. Si se hace germinar el 
grano después de m aduro, la parte dulce se manifestará de nuevo, 
porque la naturaleza prodigaba este principio dulce y  azucarado so
lo para perfeccionar el grano.

D e  lo que se ha dicho resalta, que todo el principio de dalzu
ra se desenvuelve en la planta luego que el grano se ha cuajado; 
que este principio se ha difundido en los vasos de la planta, y  de 
consiguiente está en estado de alimentar mas.

Todas las plantas gramíneas son mas ó  menos azucaradas, y  si 
quisiéramos sacaríamos de ellas un azúcar tan perfecto, cada ano en 
su género, como el qne produce la caña dulce de America y  de 
los países calientes. Este principio está en el día tan demostrado, que 
no se puede dudar de éL

Si comparamos ahora el heno natural con el de avena, la dife
rencia será sensible. E l primero se recoge quando el grano está ma
duro ; entonces los tallos no tienen y a  cari ningún principio de dul
zura , y  muchos carecen enteramente de él. Si actualmente consi
deramos las diferentes especies de plantas que crecen en los prados 
naturales, veremos que mas de la mitad por lo menos no pertene
cen á la clase de las gramíneas* L a función de estas plantas super— 
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numerarias es llenar el estómago de los animales, y  esto aunque 
esencial no es alimento. E l heno de avena al contrario llena y  nu
tre al mismo tiempo.

3 ,0 D e la p a ja  sola después de separada del grano. Esta pa
ja no es de tanto alimento como la antecedente , por Ja razón que 
hemos visto; no obstante, los bueyes la prefieren á todas las otras, 
y  los caballos la comen m uy bien: conserva en unos y  otros una 
carne firme, una respiración libre.y  mucha actividad* E l heno pu
ro , al contrario , los hace Jfloxos, perezosos , y  sudan al menor 
trabajo; peores efectos experimentan aun, si á exemplo de los Ho
landeses y  Flamencos comen orujo de cerveza, aunque se pongan 
muyN gordos y  redondos.

H a y  gran diferencia entre la paja de las provincias meridionales 
y  la del norte. L a  primera es infinitamente mas sustanciosa , mas 
dulce , y  los granos, de igual peso, dan mucha mas harina. Se ve fá
cilmente que una diferencia tan sensible proviene de la intensidad 
del calor habitual ; su mayor grado de actividad elabora mejor los 
xugos , y  estos están menos deslavados y  desleídos en el agua de 
vegetación; los conductos de la savia son mas estrechos, y  de con
siguiente esta resulta mas purificada.

V I I I -  A nálisis del grano de avena. Aunque todas las plantas 
gramíneas se. asemejen entre sí por la. naturaleza de los principios 
que las constituyen, varían sin embargo con relación al estado y  á 
la cantidad en que se hallan en ellas. L a  avena contiene mas cas
carillas ó cortezas que harina  ̂ Analizada en frío por medio del agua, 
se obtiene una materia d u lc e , mucha sustancia extractiva 3 cuyo 
olor es comparable al de la vaynfila,  y  poco almidón, ( Véase es- 
ta palabra . )  Analizada con el auxilio ael fuego , sus productos en 
la retorta son un aceyte espeso, ácido coloreado, y  álkali volá
til. Esta análisis la debemos á Parmentier. Este respetable ciudada
no, únicamente ocupado en el,bien público, ha hecho imprimir su
cesivamente un tratado completo sobre la fabricación y  comercio
del i van,,* A viso á  las madres de fam ilia  sobre e l mejor modo
de hacer pan........ A nálisis química d el trigo y  de la s harinas*.......
Exam en químico de las patatas»***..* D e l modo de hacer pan con
patatas solas........ Averiguaciones sobre los. vegetales que en anos
escasos pueden emplearse en vez de los alimentos ordinarios......a
Tratado de la castaña & c. ¡ Qué ciudadano ha merecido con mas 
justicia la corona cívica, ob cives servatos!

I X .  D e l grano de avena considerado como alimento de los ani
males* E l propietario que vende el grano de una avena que se ha se
gado algo verde engaña al comprador ; pero si este hace la prue
ba del agua antes de finalizar el tra to , no se dexará engañar* Es
ta le enseñará con la mayor exactitud qnantos granos buenos y
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malos tiene nna medida. Ha y  mas aun : es menester dexar pasar 
algunos dias antes de cerrar el ajuste, llevarse un puñado de gra
no , pesarlo en llegando á <^sa, ponerlo Inego al s o l, y  volverlo 
á pesar algunos dias después* Esta prueba disipará el agua super
abundante qúe tenia hinchado el grano, é indicará pesándolo nue
vamente , la diferencia real que se encuentra entre sus dos estados. 
¡ Quántos vendedores hay que echan agua á la avena antes de ven
derla ! ¡ y  quántos compradores piensan qne es buena porque es 
pesada!

Antes de dar la avena á los animales, es necesario que esté bien 
seca , y  haya expelido su agua de vegetación , porque si no les es 
mas perjudicial que provechosa. ¡ Y  qué provecho Ies puede hacer un 
grano mojado en el campo y  conservado húmedo en el granero! L o 
mismo sucede con el heno natural, el heno de avena & c. L o mejor 
de todo es no hacer oso de él hasta tres meses después de la cosecha.

Siempre que se dé la avena á las caballerías, es necesario acri
barla para quitarle la porquería y  los cuerpos inútiles que conten
ga, L a criba separa sobre todo un polvo fino y  una especie de ve
llo que pica y  se agarra á la garganta de los animales, Es necesa
rio también darles á estos de beber antes de echarles la avena 1 es
te grano los nutre,  reanima sus fuerzas, y  lo dispone al trabajo. 
Así quando están sin trabajar no se les da avena ,  ó se les da muy 
poca, sobre todo á los bueyes.

A l  examinar los granos de avena en los excrementos de los caba
llos que la han com ido, se ven casi todos enteros. Los excremen
tos de los bueyes y  vacas no los tienen enteros , porque en la 
rumia los han triturado exactamente. Estos granos están hincha
dos por la humedad en los excrementos del caballo, y  esta hu
medad les da una propensión fuerte á germinar, por poco que se 
lo permitan las circunstancias. E l ansia con que las gallinas y  Jos

Eáxaros buscan y  comen estos excrementos prueba que el grano se 
a alterado m uy p o c o , y  ha perdido también muy poco de su 
qualidad alimenticia: y  esto basta también para demostrar lo per

judicial que es el uso de dar á los animales el grano entero.
Esta observación hecha en países diferentes , ha motivado la 

publicación de muchos métodos para remediar este inconveniente.
Unos han propuesto el moler la avena y  darla así á los animales; 

otros han querido hacerla antes p a n ; y  algunos eü fin han acon
sejado el ponerla á remojar en agua algunas horas antes de dársela, 
sin hacerse cargo de qne es también malo auxiliar demasiado la diges
tión de un alimento,  que debe ser m uy solido para exercitar los 
estómagos jóvenes. Estos métodos convendrían mejor páralos ani
males viejos , que no podiendo masticar b ien , echan el grano en los 
excrementos tan entero como lo tragaron*
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l a  avena sirve para alimentar todas las . aves domésticas, ! !  to

cino de los cerdos engordados con ella es dulce y  de excelente 
gusto ; y  sí se tiene cuidado de alimentarlos con guisantes los últi
mos días , sale el tocino mas firme. Este grano aumenta la leche á 
ks vacas y  ovejas, y  la pone mas gruesa. Los Españoles piensan 
que sería mejor dar cebada á los animales, y  guardar la avena pa
ra los hombres.

X . D e l grano considerado relativamente a l alimento del k m * 
bre. L a  avena molida como el trigo da una harina con que se ha
ce pan ; y  aunque es muy apelmazado , moreno y  amargo, los in
felices habitantes de nuestras montañas se ven precisados á comer
lo : la gente del pueblo del norte de Inglaterra y  de Escocia no 
tienen otro pan , ni beben mas que agua. La lech e, la manteca y  el 
queso les ayudan á soportar este alimento, y  sin embargo se man
tienen sanos, fuertes y  vigorosos. Pero las causas principales de su 
salud son su sobriedad, el exercicio, el ayre sano y  la leche. Nues
tros ascendientes y  los Germanos se alimentaban, según refiere Pli
nto , con puches hechos de harina de avena*

En Bretaña el alimento ordinario son unos puches de avena des
pojada de su cáscara y  molida groseramente. L a  cuecen en agua, en 
leche 6  en caldo como la harina, y  en Inglaterra hacen tortas 
con ella.

En Holanda, Alemania é Inglaterra sirve también para hacer 
cerveza , que es m uy fina y  delicada; ¿ Por qué en Francia no se 
le dará igualmente este uso?

La cascarilla del grano es suave, blanda y  poco susceptible de 
adquirir humedad, por esto se emplea para xergones á los niños, y  
aun para colchones entre las gentes pobres,

XI* D e  sus propiedades medicinales, L a  semilla alimenta lige
ramente , templa la sed y  el calor en las enfermedades inflamato
rias y  las calenturas agudas con sequedad de b o ca , con calor en el 
abdomen y  ardor de orina, Algunas veces calma la tos esencial, la 
convulsiva , el asma convulsiva , el catarro , el cólico nefrítico oca
sionado por arenillas, y  la diarréa producida por medicamentos 
acres.

La harina de avena desde media hasta dos onzas puesta en de
cocción en dos libras de agua, colada después, y  endulzada con 
azúcar , forma úna bebida ligera y  nutritiva.
- Muchas personas miran como un remedio m uy bueno para qui
tar los dolores de costado en las fluxiones de pecho la avena tritu
rada en vinagre , y  aplicada entre dos lienzos sobre la parte dolo
rida, Los mariscales la cuecen en v in o , y  la aplican caliente á los 
ijares de los animales que padecen cólicos.

La recomiendan también cocida con manteca para desecar la tina*
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veU Son unas glándulas situadas en la parte superior y  posterior de 
la quixada, en el espacio que se halla entre la cabeza y  el cuello, 
por baxo de la oreja*

Estas partes se hínchan algunas veces en el muermo común, de 
resultas de una herida, de una picadura, de un golpe, y  sobre 
todo guando nn caballo habiéndose recalentado bebe agua m uy del
gada o m uy fría.

En el primer caso es muy útil la supuración de las glándulas , por 
lo que se debe auxiliar con cataplasmas emolientes y  madurativos; 
en el segundo al contrario, se deben preferir los resolutivos y  es
pirituosos; en el tercero está indicada la sangría, cuya operación de
be repetirse quando lo exigen el dolor y  la violencia de los otros 
síntomas*

H ay una especie de torozon o cólico, que los mariscales llaman 
de las avivas. En estos las glándulas parótidas ni están hinchadas, 
ni adoloridas, ni inñamadas: tenemos una inerte prueba de ello en 
la Operación practicada por los mariscales en los caballos acometi
dos de este mal; frotan fuertemente estas glándulas, y  las pican 
con un fieme, 6 con la punta de un cochillo; si estuviesen adolo
ridas, esta cruel operación no solo nó contribuiría al alivio del ani
m al, sino que lo atormentaría m ucho, lo agitaría fuertemente, y  
lo pondría furioso; pero no sucede así, pues lo que llaman avi
vas no es en esta circunstancia otra cosa que el torozon, puesto que 
los signos del primer mal son los mismos que los del segundo; el 
animal pierde enteramente el apetito, el dolor que ¿ente lo ator
menta mucho, se echa, se revuelca, forceja fuertemente, se levan
ta, cae, y  muere algunas veces si no lo socorren pronto*

Los remedios propios á los torozones convienen á esta especie de 
avivas, sin que haya necesidad de frotarlas ni picarlas* E l resalta
do de esta Operación es abrir tal vez el conducto salivar, en cuyo 
caso evacuándose de continuo la saliva no se hace completamente 
la digestión, y  el animal cae en la consunción y  el marasmo (*)*

( * )  N o  confunden en España los albéytares las parótidas ó avi
vas con el torozon,  ni .practican una operación tan cruel como fro
tar, abrir, picar & c. las glándulas parótidas, destruyendo su fun
d ó n , tan necesaria para la digestión; pero conocen la abertura del 
conducto salivar que viene en conseqüencia de la supuración de las 
glándulas parótidas , cuya enfermedad acarrea la muerte á  algunos 
caballos, pbr la imposibilidad que hay de cerrarlo, y  de contener 
el fluxo de la saliva. Son mdedoles los medios que se han emplea
d o , sin efecto, para catar esta enfermedad; sin embargo, el fuego 
actual, y  todas las sustandas capaces de formar una pronta escara



lian áprovechado algunas veces. También ha sucedido, que habien
do visto la imposibilidad de cerrar el conducto salivar, se han aban
donado los caballos al pasto en prados abundantes, y  a los quince 
dias hemos observado con admiración la reunión y  cicatrización per
fecta de este conducto. Es de creer que en las bestias se podría cu
rar esta enfermedad como se hace en los racionales, procurando 
establecer una porción de conducto artificial por donde la saliva pu
diese continuar fluyendo á la boca.

A X E D R E A . Tournefort la coloca en la sección tercera de la 
clase quarta, que comprehende las yerbas con flor de una sola pie
za partida en dos labios, el superior erguido, y  la llama satureia 
sativa; Dnneo le da el nombre de satúrela hor tensis,  y  la colo
ca en la didinamia gimnospermia,

F lor: un tubo angosto en su base, hinchado hácia su mitad, y  
terminado en dos labios; el superior erguido, obtuso y  hendido; el 
inferior encorvado, dividido en tres partes, y  la del medio cortada 
en figura de corazón. Los quatro estambres, dos mas grandes y  
dos mas cortos, están pegados á las paredes de la corola: la flor es 
de color violado.

F ruto: quatro semillas metidas en el fondo de un cá liz , dividi
das en cinco dientes agudos.

H ojas: sencillas, en forma de hierro de lanza, lineares, y  un po
co velludas.

R a íz :  pequeña, sencilla y  leñosa*
P orte: los tallos que por lo regular tienen un pie de altara, y  

forman quatro ángulos obtusos son redondos, roxizos, un poco ve
lludos y  nudosos* Las flores nacen de los encuentros de las hojas; 
los pedícnlos sostienen dos flores; los encuentros son opuestos, y  
carecen de peciolos.

S itio : el Languedoc y  la Provenza: cultivada en nuestros jardi
nes: la planta es anual, y  florece en Junio, Julio y  Agosto*

Propiedades: las hojas tienen un olor aromático sabido, y  un 
sabor medianamente acre; calientan, avivan las fuerzas vitales y  
musculares, excitan de una manera insensible la  traspiración y  ei 
curso d é l a  orina; fortifican el estómago, y  estriñen: son indicadas 
para un gran número de enfermedades de debilidad, y  para la in
apetencia por humores pituitosos. Algunas veces favorecen la expec
toración en el asma húmeda, y  al fin de la tos catarral. Exterior- 
mente contribuyen algunas veces á la resolución de los tumores in
dolentes formados de poco tiempo, y  dispuestos á resolverse*

Usos: las hojas recientes se emplean desde dos dracmas hasta una 
onza en infusión en seis onzas de agua, y  las secas desde una dracma 
hasta media onza en infusión en la misma cantidad de agua.
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A X I L A  , S O B A C O  , E N C TJE N TR 0. J$ed* vct* Es él interva
lo qne separa el pecho de la articulación de la espalda con el brazo.

Quando un caballo tiene la piel muy delicada, ó hace un viage 
muy largo, principalmente en verano, se le inflama y  desuella la 
parte interior y  superior del antebrazo; y  á algunos les incomoda 
tanto que apenas pueden andar, y  coxean como si tuvieran alguna 
xelaxacion.

Está escocedura de las axilas cede fácilmente á las fomentacio
nes emolientes; disipada la inflamación se baña la herida con vino 
tibio m elado, y  se acaba la cura con el uso de polvos desecan
tes- M . T ,

A X I L A R  Ó D E  LO S E N C U E N T R O S - Se dice hablando de 
la disposición de la flor, del fruto, y  del pedúnculo, en nna pa
labra , de todo lo que sale de los encuentros de las hojas ó  de las 
ramas. { V* e n c u e n t r o s- ) M- M-

A Y R E . Si hay alguna parte de la física é  historia natnral que el 
cultivador deba conocer á rondo, es sin contradicción el ayre- Sn es
tudio no será para él de simple especulación; aplicando continua
mente sus conocimientos y  su teoría á una práctica provechosa, en
contrará en los resultados el premio de su trabajo*

E l a y re , bien sea como principio, bien como mixto, tiene tal in
fluencia sobre todos los objetos qne nos rodean, que puede decir
se con verdad que no hay fenómeno en la naturaleza en qne no 
haga el principal papel. Sin él no habría vida, vegetación ni desarro
llo- Apenas se ven privados de él los anímales, quando dexan de exis
t ir ;  viciado que esté solamente, turba la economía animal, cesan 
las funciones de ios órganos, y  no tarda en anunciarse la muertes 
Por él crecen y  viven las plantas; penetra y  dilata sus traqueas, 
las mantiene con las partes nutritivas qne acarrea continuamente, y  
las conduce á su perfección ; pero el menor desorden y  la menor 
alteración en él causa revoluciones súbitas en el rey no vegetal: en 
una palabra, no h ay nada en la naturaleza sobre que el ayre no 
tenga derechos y  nna acción permanente. ¿ Qné interesante no de
be ser pues al cultivador conocer perfectamente ó al menos estu
diar este agente, este principio universal? ¿D e qné importancia será 
que tenga al menos nociones generales de la aerometría? Ellas de
ben ser la base de sus raciocinios, y  la regla de sos trabajos- 

V am os pues á formar un extracto de los conocimientos mas ne
cesarios sobre este objeto.

§. I .  D e  ía  flu id e z  d e l ayre y  sus efectos,,
I I .  D e  la  p esadez d el ayre, y  de sus efectos en e l juego de 
la s bombas y  de las ventosas,  en la  acción de mamar los 
ños y y  d e su presión en e l rcyno anim al y  vegetal*
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§. I I I -  D e  la ela sticid a d  d e l ayre y  sus efectos. _
§. I V -  D e l ayre considerado como p arte constitutiva d e ta s plan-

ta s  , y  necesaria á su mantenimiento.
S e c . I  S i existe ayre en las p lantas.
S eg . II* P or qué vrgano entra e l ayre en la s plantas.
S e c . III. E n  qué estado entra e l ayre en las p lantas > y  q u íl 

es su efecto*
§* V *  D e l ayre considerado como fisto , y  como parte constitutiva 

d e lo s cuerpos.
Seg . I* v e  tos medios de conseguir e l ayre fisco.
S e c . II. Q ualidad d el ayre fix o .
S eg . III. Sus quatídades m edicinales y  saludables.
Se c , IV - E fectos d el ayre fix o  sobre la  economía anim al y

vegetal.
Se c . V .  D e l ayre deflogisticadok.
S e c . V L  D e l ayre inflam able.
Se c . YXt. D e l ayre nitroso*

§. I ,

D e  la  flu id e z  d e l ayre y  sus efectos*

T od o el mundo conviene actualmente en que el ayre es nn Sui
do pesado y  elástico, y  que por estas tres propiedades concurre á 
todos los fenómenos que se presentan á nuestra vísta. ¿Pero quál es 
la naturaleza de este fluido pesado y  elástico? ¿Quáles sos partes 
constitutivas? Este ayre que respiramos y  en que estamos sumer
gidos continuamente ¿es un príndpío simple ó un m ixto? La so
lución de las dos primeras qüestiones no se ha encontrado todavía 
aunque la química y  el nuevo sistema de los fluidos aeriformes pre
tenden darla; pero hasta que la verdad se haya mostrado con to
da claridad, y  numerosos y  seguros experimentos hayan apoyado 
esta teoría, será prudencia no decidir cosa alguna* E l ayre consi
derado como principio constitutivo de la mayor parte de los cuer
pos es una sustancia ligera, fluida, trasparente, capaz de compre
sión y  dilatación, y  en una palabra ,  de resorte: se encuentra 
en todas partes, en todos los cuerpos orgánicos é  inorgánicos; y  
como su diafanidad natural lo hace invisible, sus efectos solos anun
cian su presencia. Aunque sea difícil separarlo de la atmosfera, de 
que forma parte principal, y  de los cuerpos de los tres reynos, con 
los quales está íntimamente combinado; sin embargo, para - conocer 
bien sus propiedades vamos á considerarlo haciendo abstracción de 
todas las sustancias extrañas que se le agregan. Importa conocer bíea 
el ayre como fluido, pesado y  elástico para juzgar bien qué cosa
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sea la atmósfera, y  cómo Influye sobre la agricultura y  sobre la 
economía animal, #

E l ayre elemental ó el ayre propiamente dicho es fluido, es de
cir, que sus moléculas sumamente movibles se separan unas de otras 
con la mayor facilidad. D e aquí nace la poca resistencia que opo
nen al movimiento y  traslación de los cuerpos que están encerra
dos en su seno , de aquí la propagación fácil de los sonidos , de los 
olores y  emanaciones que se escapan continuamente de todas las sus
tancias ; y  de aquí en na la presión igual que exerce -sobre los cuer
pos en todas direcciones, y  con la misma fuerza hacía arriba, ha
cía abaxo, lateral y  obliquamente : no hay nada que pueda alte
rar la fluidez del ayre, ¡ Sabia providencia del autor de la natura
leza! Todos los seres le deben su desarrollo y  su vida. Si alguna 
causa pudiese disminuirla y  fixarla, al momento vegetales y  ani
males todo perecería. E l ayre es una especie de molde en que 
todas las sustancias toman su acrecentamiento líbre; gozando de 
toda su circulación , su resistencia es uniforme, y  las fibras anima
les y  vegetales se extienden igualmente por todos lados. Arrímese 
un árbol contra uaa pared, una colina 6 una elevación qualquiera, 
que impida al ayre gozar del mismo equilibrio que del otro lado: 
desde este momento las ramas comprimidas desigualmente no se 
desarrollan con uniformidad, las mas libres crecen á expensas de 
las otras, y  el árbol no puede adquirir las justas proporciones que 
debía tener.

L a  trasparencia del ayre es una prueba de su perfecta fluidez. 
Por sí mismo no es perceptible á la vista : la luz es lo que se 
nota desde luego en el espacio, y  la ausencia de ella trae la obs
curidad : todos los objetos son sensibles, y  perceptibles metidos 
eñ él : es pues trasparente y  p oro; ¿pero no tiene color? ¿el azul 
que hiere nuestra vista pertenece á las moléculas aéreas, ó es el 
producto de la descomposición de la luz y  de su mezcla con la som
bra ? La qiiestion es bastante fácil de resolver, si se atiende á que 
un cuerpo coloreado naturalmente, por trasparente que sea, con
serva siempre su color ' la intensidad de este puede aumentarse o 
disminuirse; pero nunca se destruye, y  todos los rayos luminosos 
que lo atraviesan toman su m atiz, mas ó menos. Asi al través de 
un vidrio coloreado todos los objetos parecen del mismo color; pe
ro no sucede lo mismo con los objetos que vemos al través del ayre.
E l color celeste que se percibe en nn tiempo sereno no se debe a 
las moléculas del a y r e , ni tifie realmente el espacio inmenso que 
llamamos el cielo. Las diferentes refracciones que la luz experi
menta al llegar atravesando la atmósfera hasta nosotros, son las úni
cas causas que lo producen, y  en la tánica que cubre el fondo de 
nuestros ojos es donde debe buscarse el verdadero asento de este 
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color. Todos los rayos coloreados juntos producen la luz , que es 
blanca; y  si no experimentasen , atravesando el ayre, ninguna sepa
ración, producirían en nuestra vista, afectándola, el color blanco; pe
ro e l'a y r e  produce una refracción mayor en los rayos azules que 
en los demas, porque son mas susceptibles de ella : luego que la 
luz entra en la primera y  mas alta región del ayre se produce 
esta refracción : el rayo azul se separa cada vez mas, y  esta sepa
ración , poco sensible en el primer instante., se aumenta á propor
ción de la distancia que estos rayos tienen que recorrer, de modo 
que el rayo azul se encuentra., por decirlo así, aislado al entrar en los 
ojos, y  no hay otro color bastante vivo para borrar la impresión 
que ha producido sobre el nervio óptico* Pero si el ayre se carga 
de vapores y  exhalaciones capaces de apartar los rayos azules, é 
impedir que lleguen hasta nosotros, entonces el azul hermoso des
aparece de los cielos con la serenidad, y  un viso pardo se esparce 
sobre todos los objetos* D e aquí proviene que en las regiones en 
que e l ayre es seco y  puro ei cielo brilla con mas viveza, pare
ce que está mas alto , y  los límites de la vista se dilatan al parecer, 
porque los objetos se descubren mejor y  desde mas lejos. L o con
trario sucede en los climas en que nna evaporación fuerte y  con
tinua llena el ayre de vapores espesos y  groseros*

§. IL
D e la  pesadez d e l ayre; de sus efectos en e l juego d e la s bombas

y  d e las ventosas, y  en la  acción d el mamar los n iñ os;y  de su 
presión sobre e l reyno anim al y  vegetaL

L a presión que la fluidez permite que el ayre exerza en todos 
sentidos depende primitivamente de su pesadez* Esta qualidad,bien 
reconocida por Aristóteles ,  y  enseñada en su escuela, se olvidó ó 
desconoció hasta el siglo de Médicis Gran Duque de Toscana, en 
que Torricelli, discípulo de G alilei, demostró que se debia á la  pe
sadez del ayre la subida del agua en un cañón de bomba de trein
ta y  dos pies, y  la suspensión del mercurio en un tubo de cristal 
á la altara de veinte y  ocho á veinte y  nueve pulgadas* Desde este 
tiempo acá se ha adelantado este punto, hasta pesar este fluido com
parativamente con el agua, y  se na encontrado, que en un tempe
ramento medio, la proporción de la pesadez del ayre á la del agua 
era de cerca de i  á 800. Muchos experimentos m uy ingeniosos, 
pertenecientes directamente á  la física, prueban la pesadez del ayre; 
pero ninguno demuestra que el ayre puro y  elemental sea pesado, 
independientemente de los vapores, de las exhalaciones y  partes he
terogéneas que nadan en su seno, y  constituyen la atmósfera* Esto
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no es decir qne nosotros pensemos que no lo sea, sino solamente 
que es del caso observar* qne hasta ahora se ha hablado mas bien 
del ayre considerado como atmosfera que como elemento, y  así no 
es de admirar qne los cálenlos y  observaciones de los sabios qne 
se han ocupado en este objeto hayan variado tanto* Nos basta reco
nocer esta pesadez, qualquiera qne sea, del ay re principio, y  seguir 
sus efectos en la física , mecánica y  economía animal y  vegetal- Ha
cia estos puntos principales debe el cultivador filósofo dirigir todos 
sus Conocimientos-

Reconocido üna vez el ayre por finido y  pesado , las leyes de 
sn presión y  de sn gravitación serán las mismas que las de los 
otros fluidos * así, pesará en todos sentidos, de abaxo arriba, late
ralmente, y- de arriba abaxo; y  su presión será siempre proporcional 
á su altura perpendicular y  á su base : así, quanto mas alta sea la 
colamna de a y r e , tanto mas pesada será, y  vice versa* D e aquí 
proviene que la columna de mercurio en el barómetro disminuye 
en altara á medida que se lleva este á un lugar mas elevado, y  va
ría en su elevación según las variaciones de la atmósfera. ( Véase
BAROMETRO- )

El juego de las bombas se debe únicamente á la pesadez del a y 
re. Esto se comprehenderá fácilmente examinando ía operación de 
una xeringa, cuyo pico metido en el agua representa una verdade
ra bomba aspirante , que puede hacer entender suficientemente el 
mecanismo de las bombas aspirantes é ¡mpelentes á un mismo tiem
po- Metido el pico de la seringa en el agua, sí está introducido 
el ém bolo, no puede esta penetrar; pero si se tira del ém bolo, se 
hace inmediatamente un vacío en el interior de la xeringa, é inter
ceptada la masa del ayre entre la columna de agua del pico de la 
xeringa y  la superficie interior del ém bolo, se enrarece, y  la co
lumna del líquido que corresponde al pico se halla menos oprimi
da por la masa de ayre interior, que por el ayre exterior que des
cansa sobre la superficie del agua de al rededor , con una fuerza 
proporcionada á toda su altura. Las columnas exteriores de agua se 
hacen preponderantes, y  fuerzan á la columna interior, con que se 
comunican, á ceder á su presión, y  i  ocopar todo el espacio vacio 
que ha habido bú el émbolo al levantarlo, y  á dirigirse al cuer
po de la xeringa. Tal es en pocas palabras el mecanismo de la ele
vación del agua en las bombas aspirantes * como la columna del 
ayre exterior solo equivale á una columna de agua de la misma 
base y  de treinta y  dos pies de altura, la pesadez del ayre solo la 
hará subir hasta cerca de los treinta y  dos píes. Para remediar este 
inconveniente se han imaginado las bombas aspirantes é im peí entes, 
que por medio de dos válvulas y  un tubo de conducción, colocado 
lateralmente, fuerzan a l agua á elevarse a alturas muy considerables#



La afluencia de los humores debaxo de la ventosa y  de la leche 
á la boca del niño que mama, debe atribuirse á la pesadez del 
ayre. L a  ventosa es un vaso pequeño que se aplica sobre la piel, 
cuyo ayre se ha enrarecido por medio del fuego , de modo que 
siendo casi ninguna, la presión ^obre la parte del pellejo encerrada 
baxo la ventosa, los humores del cuerpo son empujados hácia esta 
por la acción del ayre exterior y  la reacción del de la capacidad 
mterior. Su abundancia y  la poca resistencia que encuentran ha
cen hinchar los vasos, el pellejo se extiende, se levanta, y  se des
garra en fin debaxo de la ventosa.

E l niño que mama encierra exactamente y  rodea con sus labios el 
pezón , traga el ayre que está en su b o ca , y  produce en ella un vacío 
en que no puede penetrar ayre , ni por la boca, ni por las narices, 
que se hallan naturalmente tapadas por detras en el gaznate. El ayre 
entonces oprime mas la superficie entera de las tetas que los agu
jeros del pezón, y  la leche cede á su pesadez, se dirige hácia el 
pezón, y  de allí á la boca del niño.

La pesadez del ayre, ó por mejor decir la presión inmediata que 
exerce sobre los cuerpos que están sujetos á su acción, impide tam
bién que los vasos de las plantas y  de los animales se extiendan 
muy fuertemente, por la impetuosidad de sus xugos y  por la fuerza 
elástica del ayre que abunda en estos líquidos. Si se suprimiese esta 
presión, al instante estos vasos, mas fuertemente extendidos, sufri
rían hinchazones sensibles en las partes sobre que se hubiese des
truido ó debilitado. Sostenido el equilibrio del ayre exterior con el 
interior por la presión constante y  uniforme, retiene los fluidos en 
las vías de la circulación, y  les impide salirse fuera con demasiada 
abundancia. Así se observa que los viageros que suben á la cima 
de las altas montañas se ponen cada vez mas floxos, y  los esputos 
de sangre y  las hemorragias considerables que experimentan anun
cian que la sangre ha roto los vasos que la detenían en^sn curso, 
y  que no estando de manera alguna contenida por la reacción exte
rior del ayre, nada puede oponerse á su impetuosidad*

Los hombres y  los animales no son los únicos seres vivientes sen
sibles á la disminución de la pesadez del ayre. N o  busquemos otras 
causas de no encontrarse árboles grandes á cierta altura , y  de qne 
el reyno vegetal se disminuya, por decirlo así, en razón directa de 
la elevación del suelo. Hace mucho tiempo qne los físicos han di
vidido el ayre, por decirlo así, en tres 'grandes zonas : la mas in
ferior , y  á un mismo tiempo mas densa, bien sea por su pesadez, 
ó por la abundancia de los vapores y  exhalaciones terrestres de que 
está cargada, encierra en su seno y  alimenta mayor cantidad de ve
getales. Esta es en general la parte propia para las plantas débiles 
suculentas y tiernas* La vivacidad de la savia la baria salir facilmen-
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te fuera de sus vasos y  de sus poros, si no estuviese contenida por 
una presión m uy grande de la columna de ay re que la r o d e a , 'y  
obstruye con su densidad todos los orificios. En la zona media el 
ay r e , un poco mas homogéneo, mas elevado y  'mas ligero , no tie
ne bastante fuerza para contrabalancear la de la savia en este gé
nero de plantas , y  así no pueden vegetar en esta región. La na
turaleza, siempre sabia y  próvida , ha hecho crecer en esta zona 
únicamente plantas de tallos leñosos mas compactos y  mas fuertes. 
En esta clase la rigidez de las fibras vegetales y  de la corteza re
media la débil reacción del ayre y  su falta de presión. En fin, 
la región -superior en que el ayre es ya  muy puro , desprendido 
de todas las partes heterogéneas, un ser muy sutil, y  tanto mas 
raro quanto mas se aparta de la tierra, es casi ninguna su presión; 
nada vegeta en ella , y  todo perece, porque no habiendo calor no 
hay por consiguiente vida. Por saludable que parezca el ayre qne 
se respira en esta región, no lleva consigo las partes nutritivas pro
pias á la conservación de la vida tanto de las plantas como de los 
animales. Los licores no tienen sabor alguno, porque sus moléculas 
no tienen quien las obligue á penetrar y  afectar las papilas nerviosas 
del órgano del gusto. Los vegetales que se trasplantasen á esta re
gión perderían su fuerza de succión. El peso del ayre no seria bas
tante considerable para impeler los xugos alimenticios hacia las raí
ces. Sus tallos siempre rastreros no encontrarían un apoyo en el ay
re mismo. Los xugos y  la savia no podrían fermentar, y  nada los 
obligaría á obrar uno contra otro. En fin la ligereza y  pureza del 
a y r e , que parecen ser sus quaüdades mas preciosas, se hacen ne
cesariamente la causa de una languidez semejante á la muerte.

Si la demasiada ligereza del ayre es tan dañosa, no lo es me
nos su demasiada condensación ; así se han de evitar los dos extre
mos ; en las regiones de una altura media , y  en los terrenos ele
vados y  secos el ayre es generalmente mucho mas sano, porque 
estando menos cargado de exhalaciones impuras y  de sustancias he
terogéneas , que en los lugares baxos y  pantanosos y  en el inte
rior y  las inmediaciones de las grandes ciudades , no se opone á la 
traspiración insensible, ni altera niogon órgano con miasmas pesti
lenciales. Así en esta región , al pasar de la primera á la segunda 
zona, la naturaleza os mas fecunda y  mas agradable, la vegetación 
mas abundante, y  los hombres mas sanos y  mas felices. Bazo este 
cielo siempre sereno , y  sobre este suelo siempre rico y  fértil en
cuentra el hombre la fuerza del cuerpo, la salud del espíritu, la 
tranquilidad del alma , y  por último el gérmen tanto moral como 
físico de todas las virtudes; y  no en el centro de las grandes po
blaciones , donde el ayre espeso y  grosero influye al parecer con tan
ta energía sobre las facultades intelectuales*
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§. I I I .

T)e la  elasticid ad  d e l ayre y  de sus efectos.
*

$1 e l ayre solo fuese fluido y  pesado , y  no gozase de elasticidad 
alguna , nos oprimirla con su peso, y  se opondría á los movimien
tos y  á la circulación de los fluidos ¿ pero el resorte de que goza 
esencialmente y  en ún grado muy considerable le da la propiedad 
de obrar contra sí mismo, y  establece un equilibrio general en to
das sus partes. Dotado de una elasticidad casi tan completa como 
la de la lu z , unas veces puede ceder á la impresión de los cuer
pos y disminuyéndose su volum en, y  restablecerse después en la 
misma forma y  bayo la misma extensión f apartando la causa que 
lo había comprimido ; y  otras obedeciendo á la impulsión de un 
nuevo fluido que lo penetra , se dilata mientras lo retiene en su se
no ; pero luego que se escapa, vuelve á entrar en sus primeros lí
mites. L a  elasticidad del ayre es pues susceptible de condensación 
y  dilatación. El frío y  un peso considerable pueden comprimirlo has
ta cierto punto , y  hacerle ocupar menor espacio , sin reducirlo no 
obstante á cero. E l calor y  el fuego lo dilatan necesariamente : á la 
temperatura del agua hirviendo en un tercio en dos al calor del 
cristal derretido ; y  en ciertos experimentos ocupa un espacio seten
ta veces mayor, y  hasta quatro mÜ, según Musschenbroek.

Siendo el ayre susceptible de dilatación y  condensación, este mo
vimiento alternativo , junto con la presión que exerce continuamen
te , hace el principal papel en la naturaleza, y  produce los mayo
res efectos , siendo acaso eí principio de la vida de todos los se
res & c. Vamos á recorrer sus efectos principales.

Y a hemos visto que la columna de ayre que descansa sobre toda 
la superficie del cuerpo del hombre lo oprime con una fuerza igual á 
su altura. Esta columna de ayre equivale a otra de agua de Ja misma 
base y  de treinta y  dos pies de alto ; la talla mediana del hombre es 
de cinco píes, y  presenta hecha toda evaluación cerca de catorce 
pies de superficie. Así el hombre sostiene catorce columnas de ay
re de un pie quadrado de base , ó lo que es lo mismo , el peso de 
catorce columnas de agua de un pie quadrado de base y  de trein
ta y  dos de altura; lo qual compone un peso de treinta y  un mil 
trescientas sesenta libras , pesando el pie cúbico de agua común se
tenta libras. Esta presión varía á la verdad á proporción que va
ria el peso específico del ayre , y  se halla mas ó  menos elevado el 
mercurio en el barómetro. Pero un peso mucho menor bastarla pa
ra aplastar el cuerpo del hombre y  de todos los anímales * si el 
ayre encerrado en los pulmones y  en todos los vasos no estuviese



equilibrado con el ayre exterior, y  por su elasticidad natural no 
contrabalancease continuamente el esfuerzo del que nos rodea.

Muchos sabios han atribuido el movimiento de la savia en ios 
vegetales al movimiento de compresión y  de dilatación del ayre en 
las traqueas ó vasos del ayre que se observan en las plantas. Di
latándose y  estrechándose alternativamente este ayre que se contie
ne en ellas , á medida que se aumenta o disminuye el calor, con
trae y  añoxa sucesivamente los vasos , y  facilita de este modo la 
circulación de la savia y  de los finidos. ( V .  s a v i a . }

E l efecto del ayre que acabamos de observar en las plantas se 
encuentra todavía con mas enerva en los órganos de la respiración 
de los animales : es necesario atribuir al resorte de este fluido , que 
se dilata por el calor que experimenta en los pulmones , la facili
dad con que circula la sangre en esta viscera, en la qual se re
fresca , se combina con una pordon de a y r e } y  redbe sn ultimo 
grado de perfección.

L a pesadez del ayre obliga á los xugos nutritivos á penetrar las 
semillas y  las raíces j  y  su resorte acelera la germinadon y  la ve
getación.

Pero donde se muestra con mas energía la elasticidad del ayre 
es quando encerrado en algunas cavidades y  calentado se dilata de 
repente, y  fuerza todos los obstáculos que se oponen á so salida» 
E n  los volcanes enrarecido por estos incendios espantosos despide 
á m uy grandes distandas los cuerpos mas sólidos y  mas pesados.

Es necesario atribuir también á su resorte , combinado con su 
pesadez, la suspensión del licor en las bombas de las bodegas des
tinadas á sacar vino de un tonel,  el juego de los sifones sencillos 
y  dobles, y  el mecanismo de las bombas elevatorias. Pero como 
el detalle de estos objetos pertenece mas bien á la física propiamen
te dicha que á la economía, nos referimos -á los libros de física 
que hablan de ellos.

E l a y r e , como lo hemos considerado hasta ahora, debería ser 
un fluido pesado, elástico , simple y  homogéneo ; pero la natura
leza nos lo ofrece en un estado bien diferente del que le hemos su
puesto. L a  masa de ayre en cuyo seno vivimos y  respiramos con
tinuamente , y  que envuelve la superficie del globo, es una mezcla 
de las emanaciones d e  todas las sustancias. Este reservatorio común 
es conocido particularmente baxo el nombre de atmosfera ; su aná
lisis , sus propiedades, su influencia, sus variaciones , los instrumen
tos destinados para seguirlas é indicarlas con exactitud son otros tan
tos conocimientos indispensables y  necesarios á un gran cultivador.

ATMOSFERA- )
De algunos años á esta parte las averiguaciones de los sabios se 

hán dirigido casi únicamente hacía una sustancia aeriforme que pa
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rece estar combinada con todos los cuerpos , y  hacer un gran pa
pel en la naturaleza; sus diferentes modificaciones y  sus propieda
des le  han hecho dar diversos nombres, pero principalmente el de 
ayre fixo* Este 'fluido se descubre abundantemente en el reyno 
v e g e ta l, unas veces puro, otras mefítico, y  algunas inflamable. Cier
tamente que siendo este fluido ó esta sustancia aeriforme principio 
de las fermentaciones y  acaso de la vegetación; gozando de algu
nas propiedades del ayre atmosférico, pero con qualidades distin
tas ; no siendo propiamente el a y r e , pero entrando en su composi
ción ; siendo el agente y  motor casi universal por medio de su com
binación con é l , pero sin reemplazarle jamas, puede y  debe me
recer toda la atención de los que quieran leer con provecho en el 
gran libro de la naturaleza. Nosotros procuraremos seguir su mar
cha , sus efectos y  sus modificaciones en un artículo particular, y  
pues los Químicos han reunido baxo la única denominación de gas 
toda la doctrina de estos diferentes ayres, adoptaríamos con gasto 
esta palabra genérica , si no fuese mas común la de ayre fizo. [Ve¿t~ 
se el §. V- del ayre considerado como juco-)

§. I V .

D e l ayre considerado como parte constitutiva de la s plantas 
y  necesaria d  su conservación.

Hasta ahora hemos considerado el ayre generalmente, sin entrar en 
ningunos detalles circunstanciados ; pero hace un papel demasiado 
grande en la vegetación para que no examinemos escrupulosamen
te sus efectos y  su acción sobre la economía vegetal. Todo lo que 
hay que decir sobre este objeto se puede reducir á las qüestiones 
siguientes. 1.a ¿Existe ayre en las plantas? 2.a ¿Por qué órgano 
penetra en ellas ? 3.a ¿ En qué estado existe, y  quál es su efecto?

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

S i existe ayre en la s plantas.

Casi todos los autores que han hecho anatomía de las plantas han 
observado que había en la madera propiamente dicha, en las ho
jas y  en los pétalos, vasos que no se encontraban ni en la corteza 
ni en el líber. Estos vasos llamados traqueas tienen una forma es
piral , y  se elevan desde las raíces hasta las extremidades del tron
co. G re w  asegura haber observado también en las hojas muchas ve- 
xigas llenas de ayre. D e esta observación, y  dé las traqueas que se 
distinguen fácilmente sin el auxilio de microscopio ¿ han concluido
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cas! todos qne estos vasos y  estas vexígas eran unos verdaderos pul
mones , por los quales aspiraban y  espiraban las plantas el ayre 
necesario á su vegetación. Todas las partes de las plantas que se 
han sometido á los experimentos neumáticos dexan escapar bombi
tas de ayre en cantidad bastante grande. Los experimentos de Ha
les demuestran claramente qne casi el tercio de las partes sólidas de 
los vegetales se-convierte en ayre elástico por la acción del fuego; 
y  que se escapa también un volumen muy considerable de las ma
terias vegetales en fermentación. Para formarse una idea de esta in
mensa cantidad citaremos algunos de estos experimentos : veinte y  
ocho pulgadas cúbicas de manzanas machacadas y  cubiertas de agoa 
dexáron escapar en trece días novecientas sesenta y  ocho pulgadas 
cúbicas de ayre , es decir , cerca de quarenta y  ocho veces su vo
lumen ; el agua no desprende todo el ayre. Sí despnes de haber 
dexado secar estas manzanas machacadas se destilan, los recipientes 
se llenan de una cantidad muy grande que el fuego desenvuelve. 
En fin el tártaro, esta sal concreta, aceytosa y  vegetal que existe 
en todas las sustancias vegetales susceptibles de fermentación vi
nosa , condene cerca de una tercera parte de su peso total de ayre, 
aun antes del acto de la fermentación. ¡Qué inmensa cantidad! ¿C ó
mo es posible que todo este ayre que ocupa un espacio tan gran
de se contenga enteramente en el pequeño cuerpo que lo ha su
ministrado? Y a  no es esto un misterio después del descubrimiento 
del ayre fíxo ó gas mefítico; pero nosotros nos remitimos á este 
artículo para explicarlo.

Las partes mucosas de las plantas no son las únicas que contie
nen ayre en tanta cantidad: las sólidas, como los cuerpos leñosos 
y  las simientes, dan casi otro tanto. Media pulgada cúbica, ó  cien
to treinta y  cinco granos de corazón de encina recien cortada de 
un árbol vigoroso, y  que esté creciendo aun, puede producir cien
to veinte y  ocho pulgadas cúbicas de ayre, es decir, una cantidad 
igual á doscientas cincuenta y  seis veces el volumen del pedazo de 
palo; su peso, que es de mas de treinta granos, es según se ve, 
con corta diferencia, la quarta parte del peso de los ciento treinta 
y  cinco granos de encina* Hales ha llevado todavía mas léjos la 
exactitud del cálculo. Queriendo asegurarse de la justa proporción 
del ayre con las partes sólidas de madera tomo igual cantidad de 
acepilladuras del mismo pedazo de madera, las hizo secar mansa
mente á alguna distancia dél fuego durante veinte y  quatro horas, 
y  perdiéron secándose quarenta y  quatro granos de humedad: que
dan pues noventa y  uno para las partes sólidas de enana, y  en
tonces los treinta granos de ayre son un tercio del peso de estas 
partes sólidas* Trescientos ochenta y  ocho granos de maíz dan cer
ca de- doscientas setenta pulgadas de ayre o setenta granos, es de-
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cir, ana quarta parte del peso total del grano.  ̂ Una pulgada cúbi-
ca, ó  trescientos noventa y  ocho granos de guisantes, dan cerca de 
trescientas treinta y  seis pulgadas cubicas de a y re , ó ciento trece 
granos, es decir, alguna cosa mas de la tercera parte del peso to
tal. A u n  las materias que deben su principio al reyno vegetal, pe
ro á quienes la, industria animal da la forma, o por mejor decir una 
nueva, existencia, como la miel y  la cera, dan una cantidad bas
tante grande de ay  re. Una pulgada cúbica, o trescientos cincuenta 
y  nueve granos de miel, pueden dar hasta ciento quarenta y  qua- 
tro pulgadas cúbicas de ayre, ó quarenta y  un granos, es decir, 
un poco mas de la novena parte del peso total; y  una pulgada cú
bica 6 doscientos quarenta y  tres granos de cera amarilla, pueden 
producir cincuenta y  quatro pulgadas cúbicas 6 quince granos, dé- 
cimasexta parte del peso total.

H a y  otro medio todavía mas sencillo para conseguir el ayre con
tenido en las plantas, principalmente en las hojas, que se reduce 
á meterlas en un frasco lleno de agua que se trastorna en otro va
so que solo contenga cierta . cantidad. El ayre que se escapa en
tonces de los poros y  traqueas se eleva en bombitas en el frasco, 
y  va á reunirse á su fondo. Bonnet de Ginebra había observado 
desde 1754 en sus Investigaciones sobre e l uso de las hojas en 
las plantas este fenómeno, é hizo muchos experimentos para des
cubrir la causa y  desenvolver sus conseqüencías; pero no se había 
aun realizado la idea, de analizar el ayre: se creía todavía que to
do fluido aeriforme era ayre puro, ó quando mas atmosférico, es 
decir, cargado de los vapores y  exhalaciones de los cuerpos. No 
es pues maravilla que este sabio y  célebre observador se haya fi- 
xado en la idea de que el ayre qne sé presenta sobre una hoja 
quando se mete en agua, solo se debe á la rarefacción producida 
por el calor del sol. Sigamos algunos de sus experimentos, y  ve- 
rémos que debía naturalmente sacar esta conclusión; imaginó que 
las bombitas con que se cubría la superficie inferior de la hoja eran 
el ayre que la hoja separa del agua al empaparse de ella. Para ve
rificar esta sospecha hizo hervir el agua durante tres quartos de 
hora, á fin de hacer salir todo el ayre que contenía: metió des
pués en ella un sarmiento, y  no se presentaron las bombitas, aun
que el sol era m uy fuerte: impregnó después el agoa de ayre, so
plando en el interior de e lla , y  volviéron á presentarse y  se hi
cieron mayores las bombitas. Otras observaciones le conduxeron mas 
Jéjos; asegura qne ha aprendido por la experiencia que estas bom
bitas las produce el ayre adherente á las hojas, alojado en sus des
igualdades y  dilatado por el calor del sol, que desaparecen á la 
entrada de da noche condensándose con el fresco el ayre que las 
formaba, y  que por esta misma razón cesan de formarse á estas



horas. Por último asegara qne las hojas verdes que se echan eri el 
agua no son únicamente las que se cubren de bombitas, pues ha 
observado lo mismo también sobre las secas y  cogidas mas de un 
año antes. Según este autor, este hecho acaba de demostrar que 
las bombitas que se elevan sobre las hojas verdes, y  que vegetan 
también no son el efecto de movimiento alguno vital,

Dcham el, que refiere menudamente en su F ísica  de los arboles 
los experimentos de Bonnet, concluye así de ellos; «Todas las ob
servaciones que se han hecho sobre las bombitas, no prueban pues 
como se pensaba que haya ayre encerrado en las plantas, ni me
nos que haga en algún modo las mismas funciones que el que res
piran los animales,” Estas son las conseqñencias que indebidamen
te se sacaban de una observación que antes de Bonnet no se ha
bía hecho con bastante cuidado.

Despnes de los descubrimientos de Príestíey y  la feliz revolu
ción qce han hecho en esta ciencia, se ha seguido esta observación 
con un cuidado extremo. Príestíey y  W it h , limitándose solo á las 
emanaciones de las plantas sin aislarlas del ayre que las. acompaña, 
habían concluido que las plantas, viviendo en un ayre corrompido 
y  mortal para los anímales, Ié;os de Inficionarlo con sos emanacio
nes , del mismo modo que la respiración animal que lo vuelve me
fítico, producían, al contrarío, efectos que solo se dirigían á con
servar la atmosfera saludable qoando se había viciado- Desde en
tonces la purificación del ayre por medio de la vegetación fue uno 
de los descubrimientos mas importantes. Mangues en Francia en 
1 778 , concibió el designio de asegurarse por medio de experimen
tos decisivos del efecto positivo de las emanaciones vegetales sobre 
el ayre que respiramos, y  de si efectivamente, el olor de las plantas 
y  de las flores frescas alteraba ó no el ayre. E n  e l D iario de F í
sica 178 0  j pág* g & g > está descrita menudamente la série numerosa 
de sns experimentos. La conclusión que saca de ellos es que las 
emanaciones ú olores de todas las flores odoríferas. o inodoras, y  
las de las frutas vuelven el ayre mefítico, y  lo vician de modo 
que un animal no podría vivir en él; presume también que hay 
en las emanaciones de las flores abiertas, independientemente del 
espíritu rector que constituye sn parte odorífera, un vapor me fid
eo qne se diferencia y  debe distinguirse de é l , y  le parece aun, que 
este vapor es mas abundante en ciertas flores y  en ciertas plantas 
que en otras.

A  Marignes solo le faltó dar on paso para encontrar la verdad, 
y  era el de obtener este vapor mefítico independientemente de las 
emanaciones; solo con mudar su aparato lo hubiera conseguido. Si 
en vez de encerrar sus flores en nn frasco vacio, las hubiera coIo* 
cado en uno lleno de agua, solo se habría escapado de las plan—
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tas el vapor mefítico <5 el ayre fixo. Esto es lo que hizo después 
Inghen-Housz.

Su principal objeto era examinar la naturaleza de las bombitas 
de a y re  que se escapan de las diferentes plantas que se sumergen 
en e l agua. El aparato de que se sirvió es el de que hemos ha
blado mas arriba- He aquí con corta diferencia lo que ha obser
vado en sus Experim entos sobre e l ayre de los vegetales i  y 8 o : que 
la m ayor parte de las hojas , de las flores, He las raíces , y  aun 
de los frutos, se cubren de estas bombitas quando se sumergen en 
un agua qualquíera que esté al sol , al raso, ó en un logar abierto 
y  con bastante lu z ; pero infinitamente mas en el agua de fuente re
cien sacada: que estas bombitas no son producidas por el calor del 
sol que enrarece el ayre adherente á las hojas, puesto que muchas 
producen bombitas en el instante mismo que las sumergen en agua 
muy fría, aunque el sol las haya calentado en el momento en que las 
separan del árbol, y  las sumergen en el agua: que las hojas no des
piden bombitas de ayre después de puesto el s o l, ó al menos des
piden muy p ocasp ero  que las que y a  habian salido no desaparecían 
á pesar del frió de la noche. Este sabio concluyó de la aparición re
pentina de estas bombitas, de su aumento que se hace por grados 
en el agua fria expuesta á la luz del día, de su cesación, de la emi
sión de ayre durante la noche, y  á la sombra durante el dia en la 
misma aguaique estas bombitas no debían su origen al ayre exis
tente en el agua, y  chupado por las hojas, ni á 3a rarefacción del 
ayre y a  adherente á ellas, sino mas bien á algún movimiento vital, 
que se verifica en las hojas expuestas al ayre libre, y  cesa luego que 
se hallan á la sombra. La salida de este ayre baxo la forma de 
bombitas no es mas que la continuación de las corrientes ó emana
ciones muy sutiles de este mismo ayre , que salen de los conduc
tos excretorios de las hojas durante la gran claridad del dia, y  
que en el estado natural de las cosas son perfectamente invisibles.

T od o lo que acabamos de referir de estos diferentes autores 
prueba que los vegetales contienen una cantidad de ayre mas ó 
menos grande, y  que en gran parte se puede extraer. Circula en 
ellos con la savia, y  se escapa por todos los. orificios que procuran 
el derrame de este fluido. Hales en nno de los experimentos que 
hizo para conocer lá fuerza de la savia de la vid en él tiempo que 
llo ra , observó que quando el sol calentaba la cepa se veia salir y  
subir por entre la savia una cantidad tan grande de bombitas de 
ayre , que hacían mucha espuma por cima de la savia en el tubo 
del experimento: lo que, añade é l, muestra la gran cantidad de ayre 
que chupan las raíces y  el tronco. N o  se puede pues negar su exis
tencia en los vegetales; ¿pero quáles son los órganos por donde 
entra y  penetra hasta en la sustancia mas interior ? .
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SECCION IL
j P o r $u£; órgano entra e l ay re en las plantas*]

Se puede asegurar coir confianza que no hay parte alguna en ía 
planta que no esté destinada inmediatamente á apropiarse k$ dife
rentes sustancias que concurren á la. nutrición general* Las raíces, 
el tronco ó la corteza, las hojas y  aun las flores chupan en la tier
ra y  en el ay  re sus principios, vitales. Toda la superficie de la plan
ta es pues una verdadera boca, un verdadero chupón, por el qual 
se introducen aquellos con el ayre que hemos hallado en tan gran 
cantidad en cada parte.

Se concluiría pues naturalmente, qne el ayre penetra los vasos 
de las plantas por medio de las raíces y  de las hojas, porque en 
estas se encuentra mayor número de traqueas, ademas de ser en 
ellas mas anchas que en el resto de la planta. Pero la dificultad 
consiste en explicar como este fluido llega hasta el orificio de las 
traqueas. Las raíces están cubiertas con la corteza, y  estos vasos 
longitudinales solo están colocados en el cuerpo leñoso propiamente 
d icho, porque la epidermis que envuelve las hojas no es tampoco 
el origen de estos mismos vasos. Sin embargo, es un hecho cons
tante que el ayre se introduce aun por la corteza dura, apretada y  
compacta del tronco. N o  podemos pues considerar las traqueas co
mo el órgano inmediato de la introducción del ayre, sino simplemen
te como el reservatorio en que se elabora, y  los canales deferentes 
de este principio alimenticio. Acaso entrará el ayre únicamente por 
los poros innumerables, de que está cribada la epidermis que envuel
ve toda la planta, en la cubierta y  texido celular j capas corticales 
y  vasos propios de la corteza ; y  penetrando de aquí por entre 
las fibras leñosas, irá á introducirse en las traqueas y  demas vasos.

Procuremos demostrar este principio con algunos experimentos. Sir
viéndonos del aparato ingenioso de Hales en sn E stá tica  de los ve
getales e x f. 4 J , substituyamos una raiz en lugar de una rama, es 
decir, que si aseguramos una raíz en un tubo de cristal de un diá
metro bastante grande, qne esté pegado también á otro, la raíz 
chupará bien pronto el ayre contenido en estos dos tubos, y  el 
agua contenida en la cubeta se elevará proporcionalmente en el tu
bo inferior. Para convencerse de que el ayre no es atraído única
mente por los vasos que se terminan en las extremidades de la raiz, 
sino también por la corteza, como cree Andersou en su obra inti
tulada Ensayos relativos d  la  agricultura Edimb. 1777* basta un
tar estas extremidades con pez ú otras materias resinosas: la corte
za solo atraerá el a y re , y  se llenará de él* Vem os todos los dias
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i  las cebollas brotar tallos y  hojas, aunque no esten enterradas, y  
los nabos gruesos conservados eri lugares frescos brotan también ho
jas. E n  fin , habiendo Miller, botánico Inglés, dexado una raíz de 
nueza blanéa’ éí* qn banco dé una estufa u es4¿ ¿1 mes- 3 e Febrero 
hasta el de Abril, vio con admiración que había brotado ramas de 
tres pies y  medio de largo y  guarnecidas  ̂ dé 'hojas grandes y  her
mosas; La cebolla albarráiia colgada del techo brota un tallo de mu
chos píes, y  produce hojas , flores y  fruto. Es pues constante que 
la superficie total de laS raíces coopera ál alimentó general de la 
planta , del qüal el ayre forma ciertamente una de las partes prin
cipales*

La corteza chupa mayor cantidad que las raíces. Algunos sabios 
han procurado asegurarse de esto por medio de diferentes experi
mentos ; pero todos ellos no son mas que variedades de los de Ha
les. E ste tomo un palo de abedul cubierto de su corteza, de diez 
y  seis pulgadas de largo y  de tres quartos de pulgada de diáme
tro , lo aseguró bien al agujero de lo alto del recipiente de una 
máquina neumática , después de haber puesto su punta inferior en 
una cubeta llena de agua, y  cubierto con una buena argamasa la 
punta que estaba fuera del recipiente. Dispuesto así este aparato, 
extraXo el ayre del recipiente, y  continuamente estuvo saliendo un 
número infinito de bombitas de ayre del palo al agua de la cube
ta , y  continuaron todo aquel dia , la noche siguiente y  hasta la 
mitad del otro, que fue quandó guardó su recipiente vacío de ayre. 
Lo conservó aún bastante tiempo en este estado para asegurarse bien 
que el ayre pasaba por entre los poros de la corteza , y  que de 
este modo suministraba la lar^a sucesión de bombitas que se pre
sentaban en Ja cubeta. Cubrió con almáciga cinco yemas viejas que 
se hallaban sobre la parte del palo que estaba fuera" del recipien
te, y  el ayre continuó siempre pasando á la cubeta. En este ex
perimento y  en otros muchos hechos con palos de otros árboles, el 
ayre, que solo podía entrar por la corteza del pedazo de madera 
que se hallaba fuera del recipiente, no salía en el agua á la punta 
ael palo por la corteza ó sus partes inmediatas solamente, sino que 
también se escapaba de la sustancia total é interior dé la madera, 
y  aun de uno de los vasos mayores de esta, como era fácil obser
varlo por la extensión de las bases de las bombitas de ayre apega
das al corte del palo. Hales concluyó de este experimento que el 
ayre entra con mucha libertad en las plantas, no solamente con la 
sustancia principal del alimento por las raíces*, sino también por en
tre la superficie de sus tallos y  hojas , principalmente por la noche, 
quando pasan del estado de traspiración al de una fuerte succión.

Por decisivo que parezca el experimento del sabio Ingles, ¿no 
se le puede objetar que si en esta ocasión el ayre penetra por en



tre la corteza, es porque el peso de la atmosfera , cuyo equilibrio 
se ha-perdido en el recipiente, lo determina á abrirse caminos que 
no le son naturales? Sin duda que la pesadez de la columna de 
ayre que descansa sobre: toda Ja superficie del: pedazo de madera 
que está fuera del recipiente, que y a  no es contrabalanceada por 
la del interior, que se ha convertido en vacío, es una causa impe— 
lente de la gran cantidad de ayre que pasa por entre la corteza; 
pero este experimento nos enseña al menos que el ayre puede in
troducirse por entre la corteza;en el cuerpo de los vegetales, y* 
nos lo confirma demostrativamente el experimento signiente de Fa
bián!, autor de las Reflexiones sobre la  agricultura. El 25 de Ene
ro de 1774 expuso un almendro enano en un tiesto fuera de la 
ventana de un pequeño gabinete, y  habiendo hecho un agujero en 
la puerta-vidriera, introduxo por él un vastago , y  enlodó el agu
jero al rededor de la corteza. £ 1  gabinete estaba casi siempre á Jos 
quince grados de calor del termómetro de Reaumur, y  había siem
pre en su piso estiércol nuevo. El renuevo comenzó á  echar bo
tones á pocos dias , á cubrirse de flores, y  después de hojas. A  fi
nes de Febrero quiso sacarlo, y  no le me posible sin romper el 
cristal, porque aunque al principio del experimento el agujero fue
se mas ancho de lo que era menester, el renuevo había engruesado 
de modo que no se podía sacar. E l resto de la planta, que estaba 
fuera de la ventana, no había dado aún la menor señal , de vegeta
ción : por consiguiente , ni la savia se movía , ni tomaba alimento 
por las raíces. La extremidad del renuevo, que estaba en el gabinete, 
se alimentaba únicamente con las emanaciones del estiércol reciente, 
y  estas solo llegaban á penetrar la epidermis de la corteza, ayuda
das del ayre que les servia de vehículo; porque es constante qué 
para echar botones y  brotar hojas, qnando no las h ay, es necesario 
que el alimento entre por alguna parte, y  esto no podía efectuarse 
sino por la corteza en el experimento que acabamos de referir. E l 
peso de la atmósfera no es aquí ja causa de la -introducción del 
ayre , es preciso, atribuirla únicamente á Ja* fuerza natural' de que 
están dotados los vegetales para chupárselo y  apropiárselo.

Hemos, visto que las raíces y  la corteza del tronco chupan el 
ayre de la atmófera con las partículas nutritivas de que esta im
pregnado : Jas hojas tienen infinitamente: mas fuerza, y  son de tan
ta importancia en el mecanismo de la nutrición que muchos auto
res, entre otros Sausure el padre -en su Ade7ftorta y sobre e l cultivo 
d el trigo y  de las v iñ a s , han llegado á decir que el órgano de la 
nutrición reside únicamente en las hojas* N o entrarémos aquí en 
esta gran disputa, que dexamos para la palabra kutiuciok ; pero 
eYaminarómnc $¡ el ayre las penetra. El siguiente experimento lo 
confirma sin dexar la menor dada. En lugar del pedazo de •madê -
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ra que sirvió para el experimento qne y a  hemos citado, substitu
yase un tronco guarnecido de sus ramas, y  dése de barniz á todo 
menos á las hojas : hágase obrar la máquina" neumática, y  el ayre 
saldrá en agrande abundancia por entre el agua de la cubeta. La 
mayor parte de los sabios han mirado las hojas como los verdade
ros pulmones de las plantas y  órganos de su respiración. En esta 
hipótesis las hojas deberían tener poros absorbentes y  poros excre
torios : los unos colocados en la parte superior de las hojas aspi
rarían el ayre; y  los otros esparcidos por la superficie inferior, prin
cipalmente en los árboles, lo espirarían. Por ingeniosa que sea esta 
hipótesis no tenemos pruebas bastante ciertas y  decisivas para ad
mitirla enteramente ; pero al menos, es constante que la superficie 
de las hojas está cribada de pbros por las dos faces , y  la parenqui- 
ma y  el texido celular están atravesados por un gran numero de 
traqueas. Sí se encierra una planta en un vaso, y  se trastorna este 
en un platillo lleno de agua, con nna cantidad determinada de ayre 
común , y  la colocan en un párage obscuro, se encontrará después 
de algún tiempo que ha absorbido cierta porción de este ayre. La 
cantidad varía mucho según la naturaleza particular de la planta y  
las diferentes circunstancias que pueden influir en este experimen
to. E n general parece que las plantas aquáticas absorben mayor 
cantidad, y  todas un volumen mas considerable por la noche que 
por el dia. Los ensayos qne he hecho sobre este objeto me han 
dado los resultados siguientes. En quince horas de tiempo há absor
bido una hoja de malva cerca de 810 líneas cubicas de ayre, una 
de malva real 518, una de pepino 254, una de borraxa 169, una de 
acelga 14 6 , una dv gtam en 1 3 4 , una de capuchina 71 , una ra
ma de box cón trece hojas 45 , y  nna hoja dé celosía 4J. La ho
ja de gramen me ha parecido en general que absorbía el ayre mas 
pronto que las de las otras plantas. Quando ha pasado cierta can
tidad á la* planta, y  se ha, por decirlo así, saturado de é l, no puede 
chupar mas; dexando al acto de la vegetación eí elaborarlo, apro- 
piarse el volumen necesario, y  arrojar el superfluo,

'S E C C I O N  I I I .

E n  quéestado existe ela yre en las p la n ta s,  y  qual es 'su efecto.

‘ He aquí pues demostrados por la experiencia dosptintos esen
ciales , á saber, que los vegetales contienen mucho a y re , y  qué 
éste es absorbido por todos los poros de su superficie, independien
temente del qué chupan las raíces, combinado con los principios 
terrees y  salinos. Pero ¿qué se hace de esté ayre? ¿en qué estado 
existe ? y  quál es -su efecto ? Estos ¡ tres 1 artículos; son otros tantos
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problemas difíciles de resolver. La experiencia no nos lo ha descu
bierto aun, y  la naturaleza quiere al parecer reservarse también es
te gran secreto , del qual tal vez depende todo el mecanismo de la 
vegetación. Sin embargo, podemos esperar descubrir este misterio, ó  
al menos ponernos en estado de explicarlo , estudiándola con cuida
do , y  preguntándola y  forzándola, por decirlo así, á respondernos.

E l ayre puede existir de dos maneras muy diferentes una de otra; 
i.° como ayre atmosférico , gozando de todas sus propiedades, flui
dez , elasticidad, compresibilidad , y  sujeto en una palabra á to
das las vicisitudes naturales á este elemento: 2.0 o modificado de tal 
modo que parezca privado enteramente de todas estas qualidades, 
y  en este caso toma el nombre de ¿tyrc Jixo• Es preciso convenir 
en que este fluido existe baxo forma atmosférica en las traqueas y  
en algunos utrículos: allí está como en deposito , y  son otros tan
tos reservatoríos y  canales que lo presentan y  tienen contiguo á to
das las partes de la planta. De aquí se reparte por todos lados, se 
combina con la savia, la linfa y  los xugos resinosos y  gomosos & c. 
y  circula con ellos. A llí mantiene sin duda el equilibrio con el ayre 
exterior, y  balancea el peso enorme de la columna de la atmos
fera , del mismo modo que el ayre encerrado en nuestro pecho y  
en toda la extensión del cuerpo impide que nos aplaste la masa enor
me que pesa continuamente sobre nosotros. En estos grandes reser- 
vatorios experimenta ciertamente todas las mutaciones que sufre e l 
ayre que lo rodea; calentándose y  enrareciéndose con los glandes 
calores , y  enfriándose y  condensándose con los yelos. Es pues sus
ceptible ae condensación y  rarefacción y  de todos los estados in
termedios, según la diversidad de temperamento , no solo de las di
ferentes estaciones, sino también de la noche y  el día. Pero ¿ este 
movimiento continuo y  este balanceo sncesívo será análogo á los 
movimientos de la respiración en el hombre y  demas animales, y  
producirá los mismos efectos ? El ayre qne se introduce en las ar- 
teriag, y  las hincha enrareciéndose , ¿ comprimirá acaso las fibras le
ñosas y  las filas de utrículos , obligando asi a los líquidos que con— 
contienen á derramarse por las partes vecinas, a la manera que el 
juego de la respiración excita el movimiento del quilo y  de los de
más licores por medio de la pulsación del corazón y  de las arte
rias ? Afloxándose después las traqueas, las fibras y  los utrículos 
¿ volverán á dilatarse y  se pondrán en estado de recibir los nuevos 
xugos que les llegan ? Esta era la opinión de M alpighy, y  todo 
demuestra al parecer la verdad de ella, principalmente el mecanis
mo de la traspiración.

Se sabe que nua cantidad bastante grande de sangre, llevada por 
otras tantas arterias como glándulas cutáneas h a y , según han des
cubierto M alpighy y  R uisch, vuelve en parte por otras tantas p e-
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quenas venas, y  que pasando por las porosidades de estas glándu
las se filtra una serosidad, que saliendo por el vaso excretorio ó el 
poro que va á parar á ellas forma la materia del sudor- Tal es el 
mecanismo de la traspiración insensible : un grado mayor de calor 
aumenta la circulación de la sangre , y  la secreción del sudor se 
hace entonces mas sensible por las gotas mas ó menos gruesas ad- 
herentes al cutis. E n  las plantas el movimiento alternativo de rare
facción y  condensación del ay re en las traqueas hace las veces de 
una verdadera circulación. Si se aumenta el calor exterior, se dila
ta mas el ayre interior, y  aprieta por consiguiente mas fuertemente 
las fibras vecinas y  los vasos linfáticos. Los fluidos contenidos en 
ellos se exhalan necesariamente en mayor cantidad: así vemos que 
la traspiración de las plantas es infinitamente mas abundante en ve
rano que en invierno , de día que de noche. Si el frió y  la hume
dad la disminuyen 6 la suprimen enteramente, ¿ no deberemos atri
buirlo naturalmente á lo condensación del ayre en las traqueas, al 
estreñimiento de estos vasos y  á la dilatación proporcional de los que 
los rodean? Ademas, es constante que las plantas se empapan mas 
en la humedad del ayre de noche que de d ia , y  en las noches 
frescas que en las calientes , porque el ayre condensado ocupa me
nos espacio, y  no ocasiona la obstrucción de los vasos excretorios. 
N o solamente la traspiración insensible puede atribuirse al movimien
to del ayre atmosférico interior, sino que todas las demas secrecio
nes , como el m elazo, las resinas y  las gomas dependen también mu. 
cho de é l ,  y  por eso, en general, corren en mayor abundancia en 
los tiempos calientes que en los húmedos, aunque el calor no las 
afecte , principalmente á las gomas qnando se han desprendido del 
árbol. EJ ayre atmosférico hace pues un papel m uy grande en las 
plantas , y  si su movimiento no es una verdadera respiración , pro
duce en ellas efectos muy análogos.

E l ayre atmosférico es un mixto cuyos principios son el ayre de- 
flogisticado, 6 el ayre mas puro y  mas propio á la respiración , el 
ayre fixo 6 mefítico , y  los vapores y  emanaciones que se elevan 
del globo. Todas estas sustancias se mezclan íntimamente, y  sus 
diferentes proporciones forman los diferentes grados de bondad 6 
impureza del ayre. Sin embargo, estos principios no están combina
dos de modo que no puedan separarse unos de otros. Los animales 
y  los vegetales están contínnamente ocupados en dividirlos , en iden
tificarse los principios que les son propios, y  arrojar los que les 
serian dañosos :■ los primeros por el órgano de la respiración, y  los 
segundos por una acción vital que nos es desconocida.
> Lâ  propiedad que la planta y  el animal tienen de apropiárse los 

principios nutritivos hace que el ayre se elabore en las traqueas: las 
partes que son necesarias á su conservación se separan y  reúnen á
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la masa to ta l; las aquosas , aceytosas y  salinas se precipitan, pene
tran las fibras leñosas y  demas vasos , y  van á formar las partes só
lidas, y  los diferentes xugos. E l ayre fixo se convierte en parte cons
titutiva y  en verdadero alimento, en vez de que el deflogisticado 
despojado del flogisto á que estaba unido por su combinación con 
el ayre fixo , y  hecho con esto inútil, y  aun por último nocivo, 
se ve forzado por la acción vital de la vegetación á escaparse por 
las hojas, los tallos verdes, y  otras partes de las plantas. Esta nue
va teoría de la descomposición del ayre en las plantas necesita de 
pruebas: vamos á darlas.

Es constante que el ayre fixo puede convertirse en verdadero ali
mento de los vegetales : Priestley , Príngle y  todos los sabios que 
han hecho experimentos relativos á este objeto aseguran que el ay
re fixo hace mas vigorosa la vegetación de una planta , y  que en
cerrada esta en nn ayre viciado por la llama de una vela, el vapor 
del carbón , las exhalaciones de ciertas sustancias en efervescencia 
ó fermentación, en una palabra, en un ayre tan mortal que espi
rase en él un animal al cabo de algunos segundos, vuelve bien pron
to á esta masa de ayre sn pureza y  su salubridad primitiva. Perci- 
val ha adelantado ann m as, pues asegura que el verdadero ^¿z- 
buíum de los vegetales es el ayre fixo. Esta aserción es sin da
da demasiado general, y  no podemos creer que la tierra soluble, 
eí agua y  las sales no sean también partes nutritivas de las plantas y 
pero el ayre fixo solo puede hacerlas vivir algún tiempo indepen
dientemente de estos otros principios. Todas las partes de la planta 
están* en estado de chapar esta especie de a y re , y  todas lo ab
sorben en m uy gran cantidad. Las raíces, los tallos, las hojas y  
aun las flores encerradas en una masa de ayre extremamente pútri
do han vegetado mas tiempo que en el ayre común , y  mucho mas 
que en el ayre deflogisticado ; y  ademas las plantas encerradas en esta 
última especie de ayre se marchitan muy pronto y  viven muy po
co tiempo* i  D e dónde puede venir esta diferencia, si el ayre no 
encerrase un principio ( tal vez el flogisto) que se convierte en par
te nutritiva y  constitutiva del vegetal, en vez de que el ayre de— 
flogisticadopor lo mismo que está deflogisticado ,  es incapaz de ali
mentarlo ?

Si una planta rodeada de ayre común o de ayre fixo tiene la 
propiedad de hacer mas sano al primero y  purificar al segundo, con 
mayor razón debe tener esta ^propiedad y  esta misma acción sobre 
la masa de ayre que encierra en su seno: lo descompone pues real
mente , apropiándose uno de sus principios , y  abandonando el otro* 
E l ayre deflogisticado y  separado , por decirlo asi, de su base se 
escapa insensiblemente por la traspiración y  por los poros: se mez
cla con el ayre ambiente, y  aumentando de este modo la propor-



cion del ayre puro sobre el viciado mejora toda la masa. En este 
sentido es como realmente la vegetación purifica en grande el ayre 
atmosférico, y  una planta encerrada en un frasco corrige la malig
nidad del ayre melifico que con tenia.

E l Doctor Ingen- Housz ha puesto en la mayor claridad esta 
nueva teoría con sus Experim entos sobre los vegetales : en ellos nos 
enseña que las hojas expuestas á la luz dei sol derraman durante el 
día una lluvia abundante (si es permitido explicarse así) de ayre vi
tal y  depurado , que esparciéndose en la masa de la atmosfera con
tribuye á conservar su salubridad, y  hacerla mas á propósito para 
la vida de los animales. Esta feliz secreción no es continua ; comien
za solamente algún tiempo después de haber salido el s o l , y  es mas 
ó menos vigorosa en razón de la claridad del día y  de la situación de 
la planta, mas ó menos propia para recibir la influencia directa del 
sol. Esta emanación principia á debilitarse al fin del d ia , y  cesa 
enteramente ai ponerse el sol ó poco tiempo despnes. De estas ob
servaciones concluyó este sabio, que la luz del sol es únicamente 
la que defiogista el ayre quando sale de la planta, puesto que es
ta misma á la sombra ó durante la noche no da mas que ayre fi- 
xo. Se han hecho hasta ahora muy pocas observaciones sobre este 
objeto para atreverse á pronunciar la afirmativa. Unicamente nos 
parece aificiliomprehender cómo el mismo ayre muda tan esencial
mente de naturaleza por la sola exposición á la luz.

Aunque hayamos dicho que el ayre se convertía ■ en parte cons
titutiva y  nutritiva de la planta, no es preciso concluir ae esto que 
toda la masa absorbida se concentre de tal modo en ella que no se 
escape nada. Al contrario ,  sucede lo mismo con este ayre que con 
todos Jos alimentos: después de su descomposición circula sin da
da con los xagos, lleva la vida por todos lados , y  una parte se 
fixa y  combina mientras la otra se exhala por los poros. Todas las 
partes de la planta, como hemos v is to , pueden inspirar el ayre 
atmosférico; pero no parece que gozan todas d é la  facultad de ex
pirar las dos especies de ayre que entran en su composición. Las 
hojas, los tallos y  las ramas verdes que las sostienen se ocupan al 
parecer esencialmente en la secreción del ayre deflogisticado, mientras 
las flores, y  principalmente los frutos y  las raíces, exhalan constan
temente el ayre fixo. La naturaleza, m uy sabia para hacer las cosas 
sin proponerse algún fin, no puede haber hecho en vano esta distri
bución de vasos excretorios. Como el ayre fixo es la parte nutritiva, 
si pudiese exhalarse fácilmente por las hojas y  los tallos, las flores 
y  los frutos quedarían privados de este alimento necesario. E l ayre 
deflogisticado, inutilizándose y  aun convirtiéndose en nocivo debe ex
halarse mas pronto, y  en la mayor cantidad posible. A s í ,  siendo in
finitamente mas extensa la superficie de las hojas que la del resto de
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U planta, ofrece mayor número de vasos excretorios. Su forma sin 
duda no es la misma, y  los órganos propios para la exhalación del 
ayre fixo solo se hallan en las flores y  en los frutos. Sin embargo, 
no debe creerse que estos vasos dexen pasar únicamente la especie 
de ayre ya  dicha. Verdaderamente las hojas mismas dan ayre fixo, 
pero en m uy corta cantidad durante la noche, á la sombra, y  ge
neralmente en la obscuridad. Algunas frutas expuestas al sol dan 
un poro de ayre deflogísticado; sobre esta inversión de secreción po
dría decirse lo mismo que sobre la que sucede en ciertos casos á 
los animales: los poros d e ja  piel están hechos, al parecer, solo para 
filtrar la serosidad de la sangre, y  sin embargo, algunas veces la par
te roxa y  los otros principios de este fluido pasan con ella, y  se su
da verdaderamente sangre. Bien sé que este estado no es natural, y  
y  qne depende de una crisis violenta interior que fuerza la sangre 
á abrirse un camino, y  llenar los canales que solo deberían estar 
ocupados por la serosidad. Así en las plantas Ja luz dispone las ho
jas, y  tes pone en el estado mas propío para traspirar el ayre d e- 
uogisticado, y  su ausencia da lugar á que el ayre fuerce los estor
bos que se oponen naturalmente á su paso: por lo demas, esta par
te de la fisiología vegetal esta muy poco adelantada para poder fi~ 
xar con confianza principios dertos, siendo la experiencia la que 
debe confirmar ó destruir lo que hemos dicho; pero siempre será 
cierto que el ayre hace un papel muy grande en la vegetación* 
como ayre compuesto y  como descompuesto.

V .

D el ayre considerado tomo fixo y parte constitutiva de los cuerpos,

E l ayre ese fluido esparcido sobre toda la superfide del globo, 
no solamente envuelve todos los cuerpos y  los oprime en todos 
sentidos, sino que ademas, los penetra, y  se halla repartido entre 
sus partes integrantes. Mochos experimentos neumáticos pueden ha
cerlo sensible y  extraerlo; pero el ayre que se escapa por los po
ros y  las cavidades es el atmosférico. Sin embargo, hay medios pa
ra extraer otra espede de ayre , que entra en la composidon muma 
de los cuerpos, y  es según parece su parte constitutiva, su lazo de 
unión, y  sn vida. Combinado en mocha cantidad con las molécu
las de ellos se le puede mirar como uno de sos principios mas 
abundantes. Todos los cuerpos de qualquiera naturaleza que sean, 
y  á qualquier reyno que pertenezcan lo contienen en abundancia. 
Presentándose este principio constantemente baxo una forma aerea 
permanente, y  gozando de una diafanidad, invisibilidad, expan
sibilidad , compresibilidad y  por consiguiente elasticidad > y  por
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último > de una pesadez específica poco diferente de la del ayre co
mún, no es de maravillar que los antiguos lo hayan confundido con 
el ayre atmosférico* Sin embargo, todo demuestra al parecer que 
no es e l mismo, y  que ai contrario, el ayre atmosférico se compo
ne en parte de este principio. Los químicos antiguos le han dado 
el nombre de espíritu , y de g a s silvestre. V al-H elm on t que es
tudió mas profundamente la naturaleza de estas partes volátiles é 
invisibles , que unas veces emanan por sí mismas de ciertos cuer
pos , y  otras no permiten romper los vínculos que las unen á di
ferentes sustancias * sino por medio de operaciones químicas muy ac
tivas, las reconoció en los vapores que esparce el carbón encendi
do , en las exhalaciones de las sustancias mucosas dulces lleva
das, al estado de la fermentación vinosa, y  llegó al fin á conseguir
lo por la via de la efervescencia, y  por el intermedio del fuego. 
Entonces anunciaba que los accidentes mortíferos producidos por el 
vapor del carbón encendido, y  por el que exhalan el vino y  la cer
veza en fermentación, la sufocación de los animales en la gruta deí 
perro, y  las de los mineros por las mofetas solo se debian á la res
piración de este fluido nocivo* L o observó también hasta en dife
rentes operaciones de la economía animal , de modo que y a  so>- 
lo le faltaba dar un paso, que era reconocer la naturaleza de la 
causa misma de estos efectos; pero este descubrimiento estaba re
servado á nuestro siglo.

Boy le repitió los experimentos del célebre químico de Bruselas, 
y  como creía que estos vapores aeriformes eran ayre verdadera
mente engendrado por la misma operación, les dio el nombre de 
ayre artificial*

El famoso Hales ocupó casi toda su vida en este objeto, y  su 
E stática  de los vegetales es el resultado de sus experimentos mul
tiplicados y  diversificados hasta el infinito. Sin embargo, su fin prin
cipal parece haber sido conocer bien la virtud elástica de este prin
cipio, y  sobre todo, medir con la exactitud mas escrupulosa la can
tidad de este fluido que obtenia de diferentes cuerpos, ó la canti
dad de ayre atmosférico que absorbían en ciertas circunstancias* 
l Quál debió ser su. asombro quando víó que una pulgada cúbica de 
materia, tomada indistintamente en los tres reynos de la naturaleza, 
daba en la descomposición mas de trescientas, quatrocientas, y  mu
chas veces aun mas de quinientas pulgadas cúbicas de ayre? Con
cluyo, pues, de aquí naturalmente, que este ayre no se contenia 
en estos mixtos baxo una forma fluida y  expansible, como se pre
senta quando se desprende, ano baxo una forma fixa y  concreta* 
Esta idea lo condoxo sin duda á denotar este principio con el nom
bre de ayre f ix o : denominación que h o y  sirve para caracterizarlo 
entre el mayor número de sabios.
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En este punto estábamos qaando Priestíey despertó la aten
ción de los químicos y  físicos sobre este objeto tan interesante* Era. 
una mina abundante que V an-H elm ont, Boy le y  Hales habían 
abierto, y  que ha sido;beneficiada después ricamente por los sabios 
de todos los países. M eyer, Black y  Jacquín en Alemania; el Con
de de Salaces y  el Abate Fontana en Italia; Cavendish, Sroith, 
Macbride, P riestíey, Ingen-Housz  en Londres; y  Rouelle, M ac- 
quer, B ucquet, Lavoisier, el Duque de Chaulnes y  Fourcroy en 
París, han hecho descubrimientos interesantes, y  han enriquecido 
con sus tesoros"la física y  la química. Sin embargo, estas dos par
tes no son las que seguiremos mas; hay un objeto que no pode
mos ni debemos perder jamas de vista, que es la economía animal 
y  vegetal. Examinaremos los efectos de este nuevo principio en esta 
parte, después que hayamos desenvuelto los medios de producirlo* 
ó mas bien de extraerlo y  obtenerlo de las diferentes materias con 
que está combinado, y  después de exáminada su naturaleza y  sus 
propiedades.

E a  general, el nombre de ayre fíxo debe convenir al parecer á 
todas las sustancias aeriformes que salen de todos los mixtos: así 
los ayres inflamable, nitroso, marino, alkalino, deflogísticado & c. 
son otros tantos ayres fixos, <5 que estaban fixados en los diferen
tes cuerpos; pero nosotros denotarémos especialmente baxo el nom
bre de ayre fixo  aquel que emana de las sustancias en fermenta
ción ó en combustión, aquel que se desprende de las tierras cali
zas y  de los álkalis por medio de -los ácidos ó el fuego, y  aquel* 
en fin , que está al parecer esparcido mas umversalmente. Casi to
dos los sabios le han dado un nombre propio y  análogo á algunas 
de sos propiedades, y  así para evitar toda confusión, y  formarse 
una idea exacta de este principio, con relación al nombre, vamos 
á referir sus denominaciones mas conocidas. Van-Helmont ha sus
tituido fa palabra gas silvestre á la de espíritu silvestre que P a- 
racelso y  los químicos antiguos le daban. Gas silvestre significa es
píritu ó  vapor silvestre que no se puede retener. Boyle y  Ha
les mirándolo pora y  simplemente como ayre lo han designado 
baxo el nombre de ayre artificia l y  ayre fix o , que Priestíey le ha 
conservado. Macqner considerándolo solamente baxo la relación de 
sus efectos, y  siendo su mefítísmo el mas manifiesto, le ha dado el 
nombre de ga s mefitico. Sage considerándolo como una modifica
ción del ácido marino, hecho volátil, á cansa de su alteración , por 
medio de la materia inflamable, lo llamó ácido marino v o lá til, y  
después lo ha llamado ácido mefitico. Bergman atendiendo solo a 
su propiedad de ácido y  á su forma aerea lo llama arada aereo. 
Bucquet le da el nombre de ácido ere toso, de la sustancia que lo 
suministra en mayor cantidad* del mismo modo que se dice a cid a



variólico, v  deida nitrosa, porque se sacan abundantemente del 
vitriolo y  del nitro* Así gas silvestre, g a s m efítico, deido marina 
volátil,  ácido m efítico, ácido aereo, y  ácido crem a  son nombres 
diferentes de la sustancia de que vamos á hablar baxo el nombre 
genérico de ayre fix o .

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

D e los medios de obtener e l ayre fixo>

El ayre  fixo está de tal modo esparcido en toda la naturaleza 
que generalmente parece estar combinado con todos los cuerpos de 
los tres reynos. Es su vínculo, su alma, freqüentemente su vida, y  
acaso también el principio de todas sus modificaciones. Algunas ve
ces es sensible su presencia, y  se reconoce por sus efectos, y  otras 
invisible y  sin acción; solo podemos asegurarnos de su existencia por 
medio del arte, y  rara vez, ó por mejor decir nunca, se le pne- 
de desprender y  extraer de la materia á que está unido, sin alte
rarla. Es absolutamente necesario para ello romper las trabas que 
lo fixan, y  estas trabas son las moléculas de los cuerpos mismos á 
que se adhiere, tal vez por mera justa-posicion, y  ciertamente por 
combinación. El fuego y  los ácidos son los medios mecánicos mas 
poderosos para producir este efecto en el reyno mineral, y  las fer
mentaciones espirituosa y  pútrida lo desprenden naturalmente de las 
sustancias animales y  vegetales. -

La acción del fuego llevado á un grado mas <5 menos fuerte, la 
destilación y  la combustión consignen extraer el ayre fixo de la 
mayor parte de los cuerpos que lo contenían, y  este era el medio 
de que se valia Hales, sometiendo á -la destilación las materias que 
quería exáminar. E l calor comienza desde luego á enrarecer este 
fluido y  hacerle gozar de un cierto grado de expansibiliSad. E l 
movimiento que da á toda la masa en general, y  á cada molécula 
en particular destruye la agregación entre ellas y  el ayre fixo, y  
este se desprende de su base , y  se escapa por entre los poros, 
muchas veces antes que se mude la forma exterior del cuerpo, pe
ro nunca sin una disminución real en el peso total. Dando comu
nicación á la retorta en que se hace la destilación con un tubo en- 
corbado que vaya á parar á un frasco d botella trastornado y  lle
no de agna, el ayre qne se escapa atraviesa el agua, y  llena lo alto 
del frasco. Tal es en pocas palabras el aparato de la destilación y  el 
uso de él. Habiendo Hales ensayado por este método sustancias de 
los tres reyn os, hallé que media pulgada cúbica, ó  ciento y  cin
cuenta y  ocho granos de carbón de piedra, dan ciento^y ochenta 
pulgadas cubicas de ayre, ó la tercera parte de su peso total: una
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pulgada cúbica de tierra virgen, seden sacada de tm baldío, da cua
renta y  tres pulgadas cubicas de a y re ; un quarto de pulgada cúbi- 
ca de antimonio díó veinte y  ocho veces sn volumen de ayre : me
día pulgada cubica de corazón de encina produxo ciento veinte y  
ocho pulgadas cúbicas de ayre : de dentó qoarenta y  dos granos 
de tabaco seco saliéron ciento cincuenta y  tres pulgadas cúbicas de 
ayre : una pulgada cúbica de sangre de cerdo* destilada hasta que
dar secas las escorias, prodoxo treinta y  tres pulgadas cúbicas de 
ayre : dosdentos quarenta y  un granos de cuerno de ciervo desfi
lados diéron ciento diez y  siete pulgadas cúbicas de ayre, es decir, 
doscientas treinta y  quatro veces su volumen* Por aquí se ve quán 
inmensa es la cantidad de ayre fixo combinado con los cuerpos de 
los tres reynos.

La destilación no es el único medio por el qual el fuego des
prende este fluido: la simple combustión basta en muchas sustan
cias, y  principalmente en el carbón. E l vapor que sale de un bra
sero , cuyos efectos son tan funestos: no es otra cosa que el ayre 
fixo que se exhala, y  que uniéndose con la humedad esparcida en 
la atmósfera, se hace sentible al fin baxo la forma de humo*

Hemos observado y a  que el ayre fixo se adhería algunas veces 
mny inertemente á sn base, y  que era necesaria una verdadera des
composición del mixto para poderlo extraer* Generalmente los áci
dos , atacando con fuerza y  energía las sustancias sobre que los 
vierten, mudan absolutamente el orden de las partes, se unen con 
las moléculas terreas ó  metálicas, forman con ellas nuevos compues
tos, y  el ayre fixo que estaba unido á ellas se escapa con la vi
vacidad que su expansibilidad y  ligereza específica le dan. Su des
prendimiento ocasiona en la mixtión el movimiento tumultuoso é in
testino conocido baxo el nombre de efervescencia. Sí se recoge este 
ayre en un recipiente lleno de agua, atraviesa la masa, y  sube á 
lo alto del recipiente* H ay pocos medios tan prontos para procu
rarse cierta cantidad, de ayre fixo siempre que se quiera como la 
efervescencia : basta verter un ácido sobre un álkali o tierra cali
za para excitar inmediatamente en^la mezcla un movimiento mas o 
menos rápido : las sustancias se descomponen, y  se desprende el ayre 
fixo baxo la forma de bombitas- Sin embargo, es menester ôbser
var que el ayre fixo obtenido por este método rara vez esta puro 
y  sin m ezcla, y  que, al contrano, varia casi siempre segunda nata-* 
raleza de* la sustancia de que se le desprende > y  la especie parti
cular de ácido que se emplea para este efecto. E l medio mas se
guro y  acaso mas abundante es el que emplea la naturaleza mis
ma para desprender este fluido, es decir, la fermentación* ̂ Reserva
mos para esta palabra explicar el mecanismo y  el principio de este 
fenómeno * bástanos observar aquí que la fermentación en general 
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es un movimiento intestino , que se' excita por si mismo espontá
neamente , con la ayuda de un grado de calor conveniente y  de 
una fluidez que pone las partes fermentables en estado de obrar 
unas sobre otras. Ordinariamente se distinguen tres grados en la fer
mentación , que. otras veces se miraban como tres especies distintas: 
la fermentación vinosa ó espirituosa , por la qual se mudan en vi
no los licores que la experimentan: la fermentación acida o acetosa, 
porque su producto es un ácido o un vinagre; y  por último la pú
trida o  alkalina que conduce las sustancias animales ó vegetales í  
una verdadera putrefacción, y  desprende mucho álkaii volátil. Solo 
en el primer y  tercer grado de fermentación , y  sobre todo en el 
primero , se desprende el ayre fixo con mayor abundancia de las 
sustancias dulces y  muciiaginosas que sufren la fermentación vi
nosa , en la qual se eleva por cima del licor fermentante , y  llena 
toda la vasija que lo contiene. Para recoger este fluido se entra en 
una bodega en que esté fermentando el vino ó la cerveza, se toma 
un frasco lleno de agua bien tapado, se destapa en la atmosfera mis
ma que nada sobre el licor en fermentación , y  se vierte poco á 
poco : á medida que sale el agua el ayre fixo ocupa su lugar, 
y  luego que el frasco está lleno de este se vuelve á tapar exacta
mente.

Estos son los medios, tanto artificiales como naturales, que pue
den servir para recoger una cantidad de ayre fixo y  estudiar sus 
propiedades y  su naturaleza. Quando conozcamos bien todas las 
qualidades de este fluido singular procurarémos explicar sus efectos y  
su acción en la economía animal y  vegetal. *

S E C C I O N  I I .

Q ualidades d e l ayre fix o .

é E l ayre fixo es un fluido elástico , trasparente , sin co lor, mis- 
cible con el ayre y  el agua, de nna pesadez específica infinitamen
te menor que la de ningún líquido aum de los mas ligeros, y  de 
un olor picante que no es desagradable. Tales son sus qualidades 
exteriores , que pueden percibirse al primer exam en, y  son tan 
sensibles, vque * causaron el error de la mayor parte de los sabios, ha
ciéndoles confundir el ayre fixo con el ayre atmosférico , siendo así 
que se diferencia uno de otro por propiedades esenciales : r.° sa 
pesadez específica no es una misma; el ayre fixo es manifiestamente 
mucho njas pesado que el atmosférico, aunque este exceso de peso no 
es el duplo, como habían dicho algunos autores. L a dificultad que ha
lla para elevarse en la atmósfera por cima de una cuba de vino ó de 
cerveza en fermentación se debe á su pesadez específica* H e aquí
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nn experimento bastante curioso para hacerla sensible y  manifiesta* 
Introdúzcase en una cuba en este estado un tizón o una vela en
cendida» y  luego que llegue á la capa de ayre fizo que nada so
bre el licor en fermentación se apagará repentinamente; pero como 
el ayre fizo tiene la propiedad de retener el humo é impedirle mez
clarse con el ayre exterior, se distribuirá en toda la extensión , ba
zo la forma de una capa de niebla blanquecina , que se distingue 
perfectamente del ayre que la rodea , porque este último conserva 
toda su trasparencia* Si se agita esta masa de ayre fizo impregna
da de humo formará ondas * algunas veces bastante altas para supe
rar los bordes de la cuba. En esta circunstancia es en la que el ex
ceso de la pesadez del ayre fizo sobre la del ayre común se hace 
muy sensible, porque entonces se le ve esparcirse y  caer perpendi- 
cularmente hasta el suelo al rededor de Ja cuba. A  este mismo 
exceso es necesario atribuir también ía facilidad que tiene el ayre 
fixo de llenar prontamente las piezas en que se desprende, y  de 
arrojar el ayre común mas ligero que él.

2.° La qualidad que mas diferencia al ayre fixo del ayre at
mosférico es su virtud deletérea y  mefítica, que destruye absolu
tamente el principio de la vida en los animales que lo respiran, y  
forma un obstáculo insuperable á la conservación de la luz y  de los 
cuerpos encendidos. Si se llena nn fiasco bastante grande de ayre 
fixo, y  se encierra en él un animal qualquiera, como un páxaro, ó 
mas sencillamente aún, si se vierte ayre fixo encima de un animal 
metido en un vaso , este fluido, por razón de su pesadez, expelerá 
el ayre comnn, y  ocupará bien pronto toda la capacidad del vaso: 
luego que el animal se halla metido en este nuevo ayre se agita, 
y  procura escaparse, levanta la cabeza, sus ojos están úxos, su bo
ca y  narices se abren, y  respira difícilmente : esta dificultad se au
menta rápidamente , los temblores y  convulsiones agitan todo su 
cuerpo , principalmente el pecho y  el cnello, y  por último cae ha
ciendo esfuerzos violentos para inspirar, y  queda sufocado y  en un 
verdadero estado de asfixia, que es seguida con bastante prontitud 
de la muerte si no se le aplican los remedios necesarios. ( Véase la  
palabra asfixia. )

Todos los animales y  ann los hombres son afectados por el ayre 
fixo; pero no todos igualmente : los que consumen rneuoŝ  ayre re
sisten mas á las impresiones nocivas de este fluido, son únicamen
te incómodos por é l , y  vuelven fácilmente á su primer estado lue
go que se les nace respirar el ayre ordinario; pero los otros no pue
den evitar la muerte quando están demasiado tiempo en esta atmos
fera perniciosa. Todo el mundo conoce los funestos efectos del va
por que se eleva en las bodegas por cima de nna coba llena de 
mosto. ¡ Quintos infelices por haberlo respirado han ¿do tristes vic—



timas de él! Siendo de la misma naturaleza los vapores de una fá- 
brica d e  cerveza en que fermentan muchas cúbaselos qne exhala el 
carbón encendido , las letrinas quando las están limpiando , y  algu
nas minas al beneficiarlas, producen los mismos efectos. La traspa
rencia y  la diafanidad del ayre fix o , que la mayor parte del tiempo 
no se hace sensible sino por sus terribles efectos, son la causa de 
estos accidentes. Sin embargo, hay un medio muy fácil y  muy sen
cillo para reconocer su presencia : basta presentar á este ayre una 
luz, y  la  apagará al instante si está absolutamente viciado.

3.0 Una de las propiedades mas singulares del ayre fixo es la 
de oponerse 4 la combustión de los cuerpos. Si se mete una vela 
encendida en la atmósfera de una cuba en fermentación ó en un 
vaso lleno de ayre fixo inmediatamente se desprende la llama de 
la mecha , acaba de espirar encima de la capa de ayre fixo, y  se 
apaga la vela. Vuélvase á encender y  á meter de n u evo , y  tam
bién se apagará , verificándose siempre este fenómeno mientras ha
ya ayre fixo en el vaso; pero al fin arderá m ny bien en él. A  cada 
vez que se enciende es preciso baxar la vela mas en el vaso, por
que en el intervalo se ha mezclado una cierta cantidad de ayre 
atmosférico con el ayre fixo. Un carbón encendido se apaga igual
mente en una masa de este fluido. N o  podemos pasar en silencio 
un fenómeno que tiene la mayor relación con el de que acabamos 
dé h ablar, que es la extinción de nn cuerpo que está ardiendo en 
un volámen de ayre atmosférico no renovado* ¿Por qué una vela 
encendida en el sondo de un vaso va perdiendo insensiblemente su 
brillo , y  acaba por apagarse, sino porque el ayre mas puro es el 
único intermedio que puede servir para la combustión ? y  como el 
de Ja atmósfera es una mezcla de este ayre m uy puro y  del fixo, 
el m uy pnro es absorbido durante la combustión, y  solo queda el 
fixo, que, como hemos visto mas arriba, se opone absolutamente á 
t^da combustión.

4 *° El ayre fixo se mezcla m uy fácilmente pon el agua, que 
puede cargarse de un volumen de él igual al suyo , y  este agua 
toma entonces uu gusto picante y  acídulo. Este sabor depende ab
solutamente de su mezcla con este fluido, y  la acidez ó picazón 
que adquiere se debe únicamente á la acedía natural del ayre fixo.

5.0 Es una verdad universalmente reconocida por todos los sa
bios qne el ayre fixo es ácido: ¿pero esta propiedad está inherente 
a su naturaleza, ó se debe tan solo al modo de obtenerlo ? El áci
do vitriólico, que sirve para desprender el ayre fixo de la creta, 
será acaso el principio de esta acidez? Esta gran qüesrion ha sido 
agitada por famosos físicos y  químicos. Parece demostrado ya que 
el ayre fixo es un ácido sa i génerís como los demás ácidos, y  
que esta propiedad le es esencial, puesto que no se puede obtener
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ayre fixo sin que sea ácido, y  que el qne se desprende de las ins
tancias mucoso- azucaradas o de los cuerpos en combustión, es tan 
ácido como el que se extrae por medio de los ácidos.

6.° Se comprehende fácilmente que este ácido debe tener cier
ta acción sobre todos los cuerpos con quienes se combina: así po-t 
ne acídulas todas las aguas con que se mezcla, y  les da la propie
dad de disolver el hierro y  aun el azogue. Casi todas Jas aguas mi
nerales ( V * esta palabra*) están impregnadas de é l, y  freqüente- 
mente las Sustancias metálicas de qne están cargadas no se conser
van en disolución sino por este ácido. Está bastante desenvuelto pa
ra teñir de roxo los colores azules de los vegetales, como la tintura 
de girasol: las rosas encarnadas reden cogidas metidas en una at
mósfera de ayre fixo pierden su color natural, y  en el espado de 
veinte y  quatro horas pasan al de púrpura. Priestley observó una 
vez que una rosa colgada encima de una cuba de cerveza, que esta
ba fermentando, en vez de tomar el color de púrpura, se puso per
fectamente blanca.

E l ayre fixo hace un papel muy grande en la formadon de la 
cal. Combinado con la tierra caliza, el luego lo desprende, y  solo 
queda la tierra caliza privada de su ayre ; pero puede volverlo á 
tom ar, y  á formar nna tierra de la misma naturaleza. Si se vierte 
ayre fixo sobre el agua de cal se precipita esta, combinándose de 
nuevo con el ayre fixo , y  formado una verdadera tierra caliza, que 
se puede recalcinar de nuevo, y  reducir á cal otra vez. ( Véase es
ta  palabra* )

Tales son las propiedades prin3fj53Í€S que distinguen espedalmen- 
te e l ayre fixo del atmosférico; pero estas propiedades no son las 
únicas de que goza el ayre fixo : no son ,  por decirlo así, mas que 
las físicas y  químicas ; hay otras mas esenciales para nosotros, qua— 
les son las medicinales, de que podemos sacar una multitud de ven
tajas. Rara es la vez que las operaciones de la naturaleza no cami
nan directamente al bien, y  tarde o temprano, lo que creemos un 
mal ó un defecto en la naturaleza, llega á ser el principio de pre
ciosas virtudes. Si el ayre fixo considerado por un Jado parece un 
verdadero veneno y  nn principio destructor, vamos a ver por el 
otro que aplicándolo sabiamente es un remedio saludable, que tene
mos casi siempre en la mano.

S E C C I O N  I I L

finalidades saludables d el ayre fixo*

El que no conozca en el ayre foto mas que las propiedades des
tructivas de que hemos hablado, lo mirara como un fluido nocivo
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y perjudicial ; pero estas se olvidan guando se ve el provecho que la 
medicina comienza á sacar de él. Es de creer que quatitos mas ex
perimentos y  ensayos se hagan sobre este objeto tantos mas descu
brimientos felices se lograrán*

. Hemos visto ( Secc, II.)  qué el ayre fixo tenía una tendencia muy 
grande á mezclarse con el agua y  con todos los fluidos aqnosos, y  

. que se disuelve en ellos por decirlo así. Esta afinidad maravillosa ha
ce que una vez unido con una cantidad.de agua no se separe sino 
con dificultad , y  no la abandone de manera alguna en su curso» No 
es pues de temer que este ayre introducido en el interior obre co
mo el atmosférico si se introduxese en gran cantidad , y  este es tam
bién otro puntó esencial de su diferencia. Se comprehende fácilmen
te que una'masa de ayre atmosférico introducida , por exem plo, en 
el canal intestinal produciría en él grandes daños, por la expansión 
que adquiriría en razón del calor interior del cuerpo humano* Este 
ayre extendería el canal, y  nna irritación violenta , dolores muy vi
vos , y  acaso una inflamación peligrosa serian sus tristes conseqüen- 
cias ; al contrarío , amalgamándose fácilmente el ayre fixo con todos 
los fluidos aquosos, y  permaneciendo adherente á ellos , no -sufre 
mas dilatación que la de estos mismos fluidos á que está unido mo
lécula por molécula , por decirlo así. N o  hay pues ningún peligro 
que temer tomando interiormente el ayre fixo, bien sea puro o mez
clado con una cantidad de agua*

Al describir sus efectos saludables en las diferentes enfermedades 
indicarémos los medios mas sencillos de emplearlo con felicidad.

La principal virtud medicinal y.fnas generalmente reconocida del 
ayre fixo es su qualidad antiséptica y  antipútrida.^Macbride fue el 
que primero la advirtió. Reflexionando sobre la cantidad de ayre fi
xo que se escapa de las sustancias animales que han llegado al ter
cer grado de fermentación , es decir á la fermentación pútrida, pen
só que no sufrían este estado sino en razón del ayre fixo que se 
desprendía de ellas , y  que si se pudiere llegar á impedir este des
prendimiento se conseguiría detener los progresos de la putrefacción* 
Algunos pedazos de carne podrida, que expuso en una atmósfera de 
ayre fixo , cesáron efectivamente de podrirse mas , y  confirmaron 
con .esto su Opinión. Hizo m as, imaginó aun. que se podría hacer 
retrogradar la fermentación pútrida, volviendo á las sustancias .que 
la habían experimentado todo el ayre que habían perdido. Esta opi
nión solo puede ser verdadera con relación á las sustancias animadas 
que actualmente gozan de un movimiento v ita l, que puede volver
les todas las partes volátiles y  nutritivas que la putrefacción les ha
bía quitado y  destruido ; pero es ridículo pensar que un pedazo de 
carne desprendido del animal viviente pueda restablecerse á su pri
mer estado j y  recobrar todas las partes destruidas por la simple
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aplicación del ayre fix a  Si el efecto de este ayre es tan sensible so
bre la carne m uerta, sí destruye la sanies purulenta que la cubre 
si puede volverla á su estado sano, ¿qué no deberá hacer quando' 
ayudado por los esfuerzos de la naturaleza, que lucha sin cesar 
para detener los progresos de la putrefacción , y  regenerar las par— 
tes que destruye perpetuamente , se aplica inmediatamente al cuer
po viviente atacado por una enfermedad pútrida ? El buen éxito de
be justificar esta aplicácíon, y  asi lo confirman muchos hechos.

H ey fue  ̂ el primero que oso introducir el ayre fixo puro en el 
canal intestinal, y  administrarlo en forma de lavativa á una perso
na atacada por una calentura pútrida muy tenaz, que resistía á todos 
los remedios que se emplean en igual caso: añadió también á estas 
lavativas el uso del agua saturada ae ayre fixo que le dio á beber, 
y  con este- remedio consiguió en pocos dias una cnracion perfecta.

Como escribimos para todo el mundo, y  nuestro designio es ser 
útil á los médicos y  cirujanos principalmente de las aldeas, vamos 
á dar el compendio de la enfermedad y  del modo de tratarla. Pue
de tal vez verificarse el mismo caso, y  sin duda se conseguirá el 
mismo resultado.

En 8 de Enero de 1772 un joven llamado Light-bonne fue ata
cado de una calentura , que al fin de diez dias estaba acompañada 
de todos los síntomas que indican nn estado de putrefacción en los 
fluidos. A  los diez dias perdió el conocimiento, y  le sobrevino una 
gran diarrea, sn pulso batía ciento y  diez veces por minuto , y  es
taba débil. H e y , llamado entonces , le mandó tomar cada cinco ho
ras veinte y  cinco granos de quina y  ocho de raíz de tonnentila 
en polvo , y  por bebida ordinaria agua y  vino tinto. A  los once 
dias tuvo un gran fluxode sangre por las narices, que se le sujetó 
con lechinos muy suaves mojados en agua fría impregnada en una 
tintura de hierro, que se le introduxéron en las narices hasta su 
abertura posterior.-Tenia el enfermo la lengua, los dientes y  las fau
ces cubiertos de una película negra y  espesa que no podo disipar 
nunca la bebida: la diarrea y  entorpecimiento continuaban, y  ha
blaba entre dientes: se le diéron cada tres horas un escrúpulo de 
qnina con diez granos de tormentila :r ordeno por mañana y  tarde 
una lavativa , en la que había una dracma de polvos de bol com
puesto sin opio- H ey hizo abrir una ventana del gabinete, aunque 
el frió era m uy grande , y  regar muchas veces el suelo con vinagre.

El jdia doce los síntomas eran los mismos: á la quina en sustan
cia que había; repugnado el enfermo se sustituyó la tintura de Hux~ 
ham ,,de la qual tomaba una cucharada cada dos horas en una taza 
de agua Aria. Bebía de quando en qnando la tintura de rosa, pero 
su bebida ordinaria era vino tinto aguado o agua de arroz y aguar
diente acedados con el elixir de vitriolo: se lavaba la boca con agua
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mezclada con un púco de miel y  vinagre: la diarrea se aumentó, 
y  las evacuaciones eran aguosas , negras y  fétidas ; se echo en ca
da lavativa una dracma de triaca andrómaca o de andrómaco, por
que lo  debilitaban mucho los cursos.

E l día trece continuáron los mismos fenómenos pútridos acompa
ñados de sobresaltos de tendones. Las evacuaciones eran mas féti
das y  m uy ardientes.

Entonces fue quando H e y , reflexionando sobre la necesidad de 
corregir esta materia pútrida engendrada en las primeras vías, y  
acordándose que el ayre fixo era el mejor correctivo de la putrefac
ción , ensayo emplearlo en forma de lavativa. En conseqüencia de 
esto, e l dia catorce comenzó á dar al enfermo cinco granos de ipe
cacuana para evacuar una parte de materia pútrida : le permitió be
ber á discreción vino de naranja impregnado de ayre f ix o , le dio 
la tintura de quina y  de agua acidulada con este ayre, y  le inyec
tó dos vexígas llenas de ayre fixo.

El dia quince fuéron menos freqüentes, menos ardientes y  me
nos fétidas las evacuaciones, el enfermo no hablaba tanto entre dien
tes , y  los sobresaltos desapareciéron: se repitiéron las lavativas de 
ayre fixo.

El día diez y  seis se halló tan mejorado ,  que H e y  no juzgó í

S osito repetir las lavativas. Sin embargo, continuó los demás re
os , é hizo cerrar la ventana de la alcoba.

El dia diez y  siete desapareciéron todos los síntomas de putrefac
ción » la lengua y  la boca del enfermo se limpiaron , sus evacuacio
nes fuéron menos fétidas, y  volviéron á tomar su primera consisten
cia : el entorpecimiento y  el hablar entre dientes cesáron del todo, y  
su aliento no olía y a  tan mal. Este dia comió con apetito, y  estuvo 
sentado por espacio de una hora después de medio dia. Insensible
mente se fue disminuyendo la fiebre, y  el enfermo quedó perfec
tamente curado.

De este modo el uso de las lavativas de ayre fixo y  de las bebi
das impregnadas de este mismo ácido destruyéron el principio de la 
fermentación pútrida. Después de este tiempo se ha confirmado mu
chas veces el buen éxito de este nuevo remedio en este género de 
enfermedad.

La virtud antiséptica del ayre fixo lo  hace un remedio m uy efi
caz en las enfermedades escorbúticas. Se ha usado de él muchas ve* 
ces con la mayor felicidad para remediar los daños de esta enfer
medad terrible , y  aun se le  mira de resultas de muchos ensa
yos como un específico seguro en semejantes circunstancias} y  á 
un mismo tiempo como excelente preservativo. E l uso de la ceba
da después de extraída la cerveza y  del chaut-kraut, que el lamo
so Capitán Cook introduxo en su navio, junto con el gran aseo que
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hacía observar , contribuyó mucho á .preservar toda so tripulación 
durante tres años del escorbuto, que comunmente hace mucho daño 
en los navios. Estas heces, como se sabe, son el fermento seco de 
la cerveza, qne se echa en infusión en agua, y  forma un licor ágrio 
y  de un gusto bastante agradable. E l chaut—kraíit es una especie 
de co l, cuyas hojas hechas pedazos se echan en un tonel, y  se Ies 
dexa sufrir la fermentación vinosa, y ,  como ya  lo hemos dicho, to
da sustancia en este estado contiene una cantidad muy grande de 
ayre fixo. En general, todo régimen vegetal que da abundantemen
te este fluido es el mas á propósito para los que están atacados de 
escorbuto ó de algún vicio escorbútico.

Las enfermedades cancerosas hallan un alivio muy grande en la 
aplicación del ayre f iz o , y  si no es un remedio constantemente cura
tivo , es al menos el mejor paliativo, y  el mas seguro que puede 
emplearse. Ciertamente este remedio administrado,, tanto interior co
mo exteriormente, en esta enfermedad por un hombre hábil produ
cirá los mejores efectos; pero es necesario mucho tiento en su uso. 
He aquí el modo de emplearlo en esta ocasión. Tómense dos vexí- 
gas cuyas bocas esten fuertemente atadas á un cañoncillo, como por 
exemplo el de una pipa de tabaco, que haga comunicar la una con 
la otra. Córtese el fondo de una de estas vexígas, de modo que 
quede colgando como una manga; llénese la vexiga entera de ayre 
fixo, poniéndola sobre un frasco, de donde se desprenda aquel de 
una mezcla de creta y  ácido vitriólico, y  quando esté llena envuél
vase nn poco la media vexiga al rededor del tubo, para impedir 
que se escape el ayre : quando se quiera usar, apliqúese la vexiga 
cortada al rededor del pecho y  del cáncer, de modo qne queden 
bien tapados, y  no pueda escaparse el ayre* Apriétese entonces poco 
á poco la vexiga llena para que salga el ayre fixo. Se verá en poco 
tiempo que se disminuye considerablemente la cantidad de ayre fixo, 
y  es absorbido por el cáncer. Esta operación dorará media hora quan
do mas , y  se repetirá á lo menos dos veces al día. Como pare
ce cierto que los cancros, excepto los que vienen de resultas de 
aígnn golpe , dependen de un principio interior viciado , se de
berá hacer uso de bebidas aereadas, o de agua impregnada de 
ayre fixo*

Champeaos:, cirujano muy distinguido de la ciudad de L yon , en 
su M emoria, premiada por la Academia Real de Pans, sobre esta 
qüestion, como puede influir el ayre por sus diferentes qitalidades 
en las enfermedades quirúrgicas , y quáles son los medios de ha
cerlo saludable en la curación, refiere muchas aplicaciones de ayre 
fixo que le han salido perfectamente. Una muger de edad de se
tenta y  siete años se rompió la pierna izquierda quatro dedos por 
baxo de la rótula : el mal método de una curandera produxo una

t o m o  n i ,  K K K
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hinchazón considerable seguida de flictenas llenas de podre serosa y  
negruzca. Un vendage humedecido de quatro en quatro horas con 
agua saturada de ay  re fixo disminuyó bien pronto la hinchazón, las 
flictenas se desecaron, y  la fractura se soldó m uy pronto. Hacia dos 
meses que un hombre tenia dos úlceras fungosas en el ano sin po
derse conseguir cicatrizarlas, y  un cabezal mojado en agua saturada 
de ayre fixo y  freqüentemente. renovado cerró la llaga en tres dias. 
Una ulcera callosa en la pierna derecha , que en diez años se ha
bía abierto y  cicatrizado muchas veces, y  había llegado ya  al pun
to de una putrefacción considerable acompañada de calentura é in
flamación , se curó con los mismos cabezales. La mejoría era tan 
sensible, que se notaba de una curación á otra, y  la úlcera era del 
grandor de la mano.

Otra virtud del ayre fixo es su propiedad litontríptica ó sn fa
cilidad en destruir las piedras de la vexíga y  los cálculos. Es bien 
manifiesto el exemplo de Juan D o b e y , curado por el célebre mé
dico H ulm e, que por medio del ayre fixo consiguió disolver la pie
dra que el enfermo echó en la orina en forma de arena. Hulme 
le hacia tomar quatro veces al día quince granos de sal álkalí fixo 
de tártaro, ó potasa, disuelto en tres onzas de agua com ún, y  des
pués le daba la misma medida de aguacen la qual se habían echa
do veinte gotas de espíritu de vitriolo, ó  ácido vítriólico tenue. El 
espíritu de vitriolo, encontrando en el estómago el álkali fixo de 
tártaro, lo ataca vivamente, y  lo disuelve, y  de este modo despren
de el ayre fixo, que de allí penetra con la orina á la vexiga, don
de ataca y  destruye la piedra que se forma en ella.

Todos estos exemplos reunidos prueban la eficacia medicinal del 
ayre fixo en muchas enfermedades serias. ¿Cóm o no se hacen nue
vas tentativas,  y  se extiende su uso á las enfermedades reputa
das por incurables , y  de que tal vez  seria el verdadero reme
dio? Sin duda se encontrarían en él virtudes eminentes en muchos 
casos, pero cuyo conocimiento está reservado á nuestras indagacio
nes y  á nuestros trabajos.

S E C C I O N  I V .

E fecto  d el ayre fix o  sobre la  economía anim al y  vegetal*

E l ayre fixo considerándolo aislado, solo é independiente de las 
sustancias á que está comunmente unido, se nos presenta á un mis
mo tiempo como principio útil y  necesario á la conservación del 
animal, y  como causa accidental de su muerte. Sin embargo, siem
pre es el mismo , y  solamente parece diferente su manera de obrar. 
Si la putrefacción y  la descomposición animal son solo el efecto
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de la salida del ayre fixo que formaba el vínculo y  nado de to- 
das las partes , es menester convenir en que este fluido es la base 
de su conservación. Es la argamasa, por decirlo así, que une las 
fibras entre si , forma las masas, y  consolida toda la máquina. Se 
combina también con los fluidos, y  acaso será uno de sus principios 
constitutivos. So ligera acidez impide la tendencia natural que tie
nen á la alkalescencia. Circula por todas partes con ellos, y  se fixa 
en todas partes. En una palabra , parece el vínculo y  alimento ne
cesario en la economía animal. Este principio exige que lo desen
volvamos un poco mas.

He aquí la manera de explicar como y  por qué órgano puede 
penetrar este fluido nocivo toda la masa, y  dexar solo señales del 
bien que hace quando se aplica en la dosis necesaria. Todas las 
sustancias que nos sirven de alimento contienen mas ó menos ayre 
fixo) puesto que todas son susceptibles de fermentación panosa, vi
nosa , ácida, y  alganas veces pútrida : todas deben sufrir la fermen
tación digestiva en el estomago y  en los intestinos. Este ayre, in
troducido con los alimentos, comienza á desprenderse de su base 
por el calor interior, por la trituración que experimentan los ali
mentos , por el movimiento peristáltico y  oscilatorio de los órganos 
de la digestión, y  principalmente por el fermento natural, disolven
te, sumamente activo , separado continnamente de la masa de la 
sangre arterial por las glándulas esparcidas en el esófago y  en el 
ventrículo. Este disolvente animal es para los alimentos lo que los 
ácidos para las sustandas minerales, de quienes desprende su ayre 
fixo. En el estómago los alimentos, singularmente divididos por ia 
saliva y  el xugo picante del ventrículo, toman una forma fluida y  
muy líquida, y  por tanto mas á propósito para sufrir la fermenta
ción: el ayre fixo, abandonando las partes mas groseras, se combi
na con este licor homogéneo y  pardusco, qne, oprimido por la con
tracción del estómago , entra por el pílora en los intestinos , y  aili 
la bilis y  el xugo pancreático purifican también al ayre fixo del 
atmosférico é  inflamable, con los quales está unido : estos penetran 
el canal intestinal con las partes que no han podido digerirse, y  se 
escapan, unas veces combinados con la sustancia excrementicia, y  otras 
desprendidos baxo la forma de flatos y  de ayre inflamable ; mien
tras qne el ayre f ix o ,  mezclado con el quilo elaborado de nuevo 
por el movimiento vermicular de los intestinos, entra con él en 
las venas lácteas, penetra hasta el corazón, se mezcla con la san
gre, anima su color, y  circula con ella, llevando por todas partes 
un principio de alimento y  de conexión. En su curso es absorbido 
por todos los fluidos , y  se escapa con ellos por todos los vasos 
excretorios. T al es el modo de obrar del ayre fixo, que mantiene 
y  consolida todo*



Pero si parece que concurre ai bien dél animal qnando está en 
* tifia jüsta proporción, y  su elaboración bien hecha , es el principio 

de los mayores desordenes quándo es superabundante. Entonces , 
bien lejos de mantener el cuerpo en este equilibrio general que cons
tituye la salud, hace entrar en fermentación todos los fluidos, per
turba todas las funciones, y  origina enfermedades agudas y  conta
giosas, E n  este caso sus destrucciones comienzan poco á poco á em
ponzoñar, por decirlo así, sordamente las fuentes de la vida, y  con-» 
duce á la destrucción de una manera tanto mas terrible, quanto des
de luego es menos conocida y  menos manifiesta.

H ay otras circunstancias en que el ayre fixo , atacando directa
mente los órganos de la respiración, se hace un veneno activo y  
violento , y  sufoca rápidamente los animales que están expuestos á 
él. Quanto es el bien que produce este fluido tomado interiormen
te por la deglución, combinado con los alimentos y  las bebidas, y  
tan saludable como es su aplicación en muchas circunstancias, otro 
tanto es terrible qnando se respira. Desde luego se experimenta una 
incomodidad y  congojas considerables, el pecho se aprieta, la res
piración se hace difícil, corta y  freqiiente , las náuseas comienzan, 
y  son las mas veces seguidas de vómitos, la cabeza se pone pesada, 
todos los sentidos se obscurecen, son irregulares los movimientos, 
tiemblan los miembros, y  muchas veces son agitados por pequeñas 
convulsiones, y  sufocada bien pronto la persona, cae sin conocimien
to y  sin pulsos, con la cara hinchada y  lívida , los ojos abiertos y  
saltones, las quixadas apretadas,y el vientre meteorizado, y  en este 
estado de asfixia pasa con mas ó menos prontitud á la muerte. Es 
pues constante, en vista de esto, qne los hombres y  los animales su
focados por el ayre fíxo tienen la respiración y  la circulación muy 
trabajosa, y e n  muchas circunstancias es también afectado el sistema 
nervioso. Puesto que la asfixia no es una verdadera muerte, mien
tras existe el principio de la v id a , se pueden reanimar las fuerzas 
vitales que parecen aniquiladas. Se han propuesto muchos medios 
para volver á la vida las personas sufocadas; tales son la exposi
ción al ayre frío  ̂ la aspersión de agua fría, la inmersión en este Ani
do, las friegas suaves, el calor moderado y  s e c o , el baño de ceni
zas calientes, los olores fuertes, y  todo lo que puede despertar los 
sentidos entorpecidos, como el aguardiente y  el espíritu de vino sim
ple o alcanforado, las aguas espirituosas de torongíl, de colonia y  
de la reyna de H ongría, los vinagres simples y  aromáticos, d  vi
nagre radical, el espíritu volátil de sal amoníaco , ó  álkali volátil 
flúor, el de sal de Inglaterra, el de asta de ciervo &c„ Todos estos 
remedios son buenos en sí mismos; pero no todos se deben emplear 
indistintamente. Quando la asfixia no es muy considerable, ó no esta 
muy adelantada basta la exposición al ayre fresco ó fHo, y  la as-
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persion de agna Fría. Qaando resiste mas, es necesario el uso de los 
estimulantes, pero se deben emplear con mucha precaución. Sede- 
be evitar quanto sea posible su uso interior, porque pueden tener 
conseqüencías mas considerables que lo que parece, principalmente 
el álkali volátil flúor, que tan saludable como es respirándolo, tan 
nocivo es tragarlo, á menos que se eche en una cantidad tan grande 
de agua, que su causticidad no pueda obrar sobre los vasos por don
de pasa, y  no ocasione como suele ansias considerables, hipos in
cómodos, excoriaciones, y  muchas veces convulsiones, principal
mente en personas delicadas y  nerviosas. En general, quando una 
persona cae en estado de asfixia, ó por el vapor del carbón, 6 
por los que exhalan las cubas en que fermentan el vino 6 la cer
veza , ó por los de las letrinas, es necesario llamar al instante un 
médico hábil que dirija la aplicación y  administración de estos re
medios. (V* ASFIXIA.)

El ayre fixo tiene la mayor influencia en el reyno vegetal; lo 
hemos visto y a  servir de alimento á las plantas, y  suministrarle con
tinuamente un principio de nutrición y  conservación; se combina 
con todas, las sustancias que concurren á su formación durante su 
vida, y  después de su muerte obra con viveza en la fermentación 
del fluido que se extrae de ellas, y  les da una nueva modificación y  
una nueva existencia. (Véase para e l primer caso el IV - d el 
ayre considerado como parte constitutiva de las plantas, y  nece
saria d  su conservación, y  la  palabra  f e r m e n t a c ió n .)

S E C C I O N  V .
D e l ayre dejlogisticado*

Después de haber tratado del ayre en general, y  del ayre fixo 
en particular, parece natural qne hablemos de las famosas especies 
de a y re , cu yo  descubrimiento ha hecho tanto raido en nuestros dias; 
pero de las que hasta ahora parece que los químicos son los que 
han sacado mejor partido. Ea utilidad de este descubrimiento no in- 

* fluye todavía mucho en los conocimientos necesarios al labrador* 
Tranquilamente ocupado en el cuidado de sus plantas y  de su ve
getación , en sns ganados, y  en conservarlos, ignora la analogía que 
pueden tener otros objetos con el ayre inflamable producido por 
las disoluciones, con el ayre deflogisticado desenvuelto por la re
vivificación, con los ayres ácidos, alkalinos o vegetales, con los ayres 
ácidos espáticos ó sulfurosos, con el ayre nitroso &c. Pero quando 
sepa que el ayre atmosférico qne respira se compone de ayre fixo 
o mefítico, y  de ayre puro 6 deflogisticado, que debe la mayor s a 
lubridad del elemento en que vive i  la cantidad mas considerable



de este ayre deflogísticado sobre el ay re fixo; quando sepa que hay 
pocos medios tan cómodos para calcular los grados de salubridad 
como el combinar el ayre nitroso con el atmosférico; que este ay
re deflogísticado, aunque mas respirable y  mas propio para la com
bustión no lo es para la vegetación; quando sepa que el ayre in
flamablealimento de los vegetales, es el principio de los vapores 
que exhalan ciertas flores que por sí mismos se inflaman súbitamen
te; que él es quien constituye las mofetas, que son el origen de la 
muerte en las minas que se están beneficiando; que es el que ba
so la apariencia de una llama débil y  ligera huye de él al parecer 
por Ja n och e, lo persigue y  lo divierte de mil modos baxo el nom
bre de fuegos fatuos ;  y  que es también el que exhalándose de los 
pantanos ú aguas estancadas se inflama al acercarle una luz; enton
ces sin duda se estimulará su curiosidad, se despertará su interés, y  
lo que antes miraba como un objeto vano é  indiferente merecerá 
muy pronto su atención.

Según estos principios nos creemos obligados á dar una noticia de 
las tres especies de ayre cuyo conocimiento es mas importante: tales 
son el deflogísticado, el inflamable y  el nitroso* Nos contentarémos 
con considerarlos baxo la relación que tienen con nuestro objeto, y  
por lo demas nos remitimos á las obras de química y  física que tra
tan expresamente de ellos.

El ayre deflogísticado merece el nombre de ayre con mas razón 
que qualquiera otro, puesto que es por su naturaleza el mas pu
ro y  mas respirable. Mezclado con el ayre fixo en la proporción 
de tres á uno, es al parecer la base del ayre atmosférico, y  el prin
cipio de su salubridad. Los primeros sabios com o Priestley que han 
trabajado sobre los ayres, imaginando que el mefitismo del ayre fi
xo no consistía mas que en el flogisto que contenía, pensáron que 
el mas puro debía ser el que tuviese menos flogisto, ó estuviese 
mas desflogísticado: de aqní viene el nombre de ayre deflogísticado 
que le diéron: dexamos á los químicos la discusión de este prin
cipio, y  admitimos esta denominación.

Este ayre tiene muchas propiedades del ayre atmosférico, claro, 
trasparente, susceptible como el de condensación y  de rarefacción; 
goza casi de la misma pesadéz específica. Como el ayre común, so 
mezcla con dificultad con el agua; no enroxece los colores azules 
de los vegetales, ni precipita el agua de cal. E n  una palabra, no 
es acido. Pero otras qualidades lo hacen infinitamente superior al 
primero. Saludable por su esencia, es mas respirable que él. Se pue
de parificar hasta punto que un animal viva en él nueve veces mas 
tiempo que en el ayre ordinario. La inflamación se sostiene en él 
con mas brillo y  energía. Métase una vela encendida en un vaso 
Heno de ayre deflogísticado, é inmediatamente se verá alargarse, en-
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cancharse, y  hacerse centelleante su lu z , hasta punto que no puede 
sufrirse largo tiempo su vivacidad: un carbón casi apagado se vuelve á 
encender en éi como sí soplasen fuertemente, y  se oye decrepitar 
y  chispear de una manera admirable. ¿ Quién creería después, de la 
enumeración de estas brillantes qualidades que este ayre tan puro y  
tan perfecto es absolutamente contrarío á la vegetación, y  que las 
plantas lo arrojan como un veneno nocivo? Sin embargo, no^hay cosa 
mas cierta; todas las plantas que se han encerrado en vasos llenos de 
ayre defiogisticado han tardado poco en marchitarse y  perecer en él• 

Hemos visto en el §. I V -  d el ayre considerado como parte cons
titutiva de la s p lantas y que el ayre atmosférico se descomponía 
en la acción de la vegetación^ que el fixo se convertía en alimen
to esencial de la planta, y  que al contrario el defiogisticado era se
parado por los órganos secretorios, que ayudados de la luz lo arro
jaban por los poros de las hojas. Los bellos experimentos de In - 
gemHousz demuestran esta maravillosa operación. Parece constante 
que esta secreción se hace principalmente durante el día á la luz 
del so l; que ciertas plantas tienen mas energía que otras para pro
ducirla, y  que en todas están especialmente encargadas de este ofi
cio las hojas, los tallos, y  los ramos verdes. ( Y. h o ja . ) Esta llu
via abundante de ayre defiogisticado se mezcla con el atmosférico, 
y  por esta nueva combinación aumenta la proporción de este prin
cipio sobre la del ayre fixo. De aquí dimana la pureza del ayre 
del cam po, porque como la abundancia de las plantas y  de los 
árboles está absorbiendo y  consumiendo sin cesar una cantidad de 
ayre fixo , y  esparciendo por todos lados torrentes de ayre puro, 
lo hacen sin cesar mas propio para ser respirado. ¡ Admirable com
pensación de la naturaleza! jmuestra de la sabiduría de su autor! 
El ayre que respiramos se compone de dos principios opuestos; el 
uno muy abundante es nocivo para el hombre, pero útil al vegetal, 
así las plantas se lo apropian y  disminuyen su cantidad; el otro al 
contrario, conviene á los órganos de nuestra respiración, y  a nues
tra constitución, y  las plantas que al principio lo absorben nos lo 
vuelven con réditos, si puede decirse asi, puesto que sale de sus 
poros puro, saludable, respirable, y  desprendido de una basê  no
civa. En las ciudades no hay nada que elabore, por decirlo asi, ni 
purifique la maravillosa cantidad de ayre fixo que emana a cada ins
tante de nuestros cuerpos, de las aguas estancadas, y  ríe todas las 
sustancias que pueden fermentar. Después de este sencillo ̂  paralelo 
¿puede nadie dudar en la elección ríe estos dos a y res tan diferentes. 
¿No debemos compadecer á los que la necesidad o  elI ínteres tienen 
encerrados en e l recinto ríe las ciudades,  y  envidiar al mismo 
tiempo la suerte ríe los seres privilegiados que gozan continuamen
te del ayre puro y  celeste del campo?



La naturaleza derrama con profusión el ay re deflogístieado al re
dedor de nosotros v y  el hombre ha hallado el modo de recogerlo 
para poderlo estudiar* Dos medios fáciles se ofrecen á su Industria. 
Tómese un gran frasco lleno de agua, y  trastórnese en otro de mo
do que su orificio toque al agua, y  quede suspendida en el fras
co la masa del fluido; introdúzcanse dentro hojas de una planta 
qualquiera, y  expóngase todo á la luz del sol: las hojas se cubri
rán bien pronto de bombitas de a y re , que desprendiéndose de sus 
superficies subirán hácia el fondo del frasco, y  se juntaran en él, y  
por este medio se conseguirá una cantidad m uy grande de ayre pu
ro* La química ofrece un método mas pronto, que consiste en re
coger el fluido que se desprende por la revivificación <5 reducción de 
las cales metálicas, óxidos metálicos, por medio del fuego solo. En
ciérrese en un pequeño matrás una cantidad de cal de mercurio, co
nocida baxo el nombre de precipitado rubio [óxido de mercurio ro- 
xo), apliqúese á la boca de esta vasija un tubo de comunicación de 
quince á diez y  ocho pulgadas que vaya á parar baxo un recipien
te lleno de agua, cuya boca esté metida en el agua; se mete el 
matrás en un brasero Heno de carbones encendidos, y  se anima el 
fuego con un fuelle. Bien pronto la acción vehemente del fuego, 
porque debe ser tal, revivifica una porcíon de esta c a l, y  se des
prende á proporción una cantidad de ayre deflogístieado,  mas ó me
nos abundante, que va por el tubo de comunicación al recipiente, 
y  se acumula en su fondo de donde va arrojando el agua á medi
da que va ocupando su lugar* Se ve que no es difícil juntar por 
este medio una cantidad muy grande de ayre deflogístieado.

Hemos visto que el ayre fíxo sirve de remedio en muchas en
fermedades ¿por qué no podría emplearse el ayre puro por exce
lencia para las enfermedades en que una cantidad m uy grande de 
flogísto se desprende de la sangre, como sucede en las calenturas in
flamatorias, igualmente que en las enfermedades en que es necesa
rio respirar un ayre muy puro, como en la tisis pulmonaria y  en 
las asmas ? Esta es la opinión del Abate Fontana y  de Ingen-Housz: 
yo pienso lo mismo, y  creo que la inspiración del ayre deflogistí- 
cado haría un bien m uy grande, y  produciría mucho alivio en estos 
casos* SÍ alguna vez algún médico hábil quisiese ensayar este nue
vo remedio , he aquí el método que el Abate Fontana cree mas 
propio para hacer respirar á un enfermo este ayre vital (está toma
do dê  la obra de Ingen-Housz sobre los vegetales). Se llena de ayre 
deflogístieado una campana grande de cristal, según los métodos in
dicados mas arriba; se dexa fluctuar esta campana en un baño He
no de agua de cal; y  este agua, teniendo la propiedad de absorber 
el ayre fíxo que sale de los pulmones, servirá para purificar de este 
nocivo fluido al ayre deflogístieado, á medida que el enfermo, lo es*
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piraré. Se introduce h  extremidad encorvada de un tubo de cristal 
en la campana, de modo que el orificio del tubo suba en ella bas
ta la mitad de Ja masa de ayre., teniendo entre tanto el enfermo la 
otra extremidad en la boca: todavía sería mejor tomar una campa-* 
na que tuviese un cuello abierto en la parte superior, aí qual se 
aplicase una llave para cerrar 7  abrir el paso según la exigiese la 
necesidad, y  el tubo de cristal se aplicaría á esta llave quando se 
quisiere usar- E l enfermo inspira y  espira este ayre por el mismo 
tobo, de modo que ^inspirándolo y  espirándolo muchas veces, que
daría muy pronto viciado por sus pulmones, y  experimentaría mas 
mal que bien, si el agua de cal que está en contacto con él no ab
sorbiese el ayre futo que los pulmones le han comunicado, y  res
tituyese el de la campana casi á su pureza primitiva. Es verdad que 
el agua de cal no es capaz de apropiarse el flogisto que vida al ay
re en la respiración ,  á lo menos no se apropia una gran cantidad 
de é l; pero se debe considerar que el ayre puro , destituido de flo
gisto es capaz de absorber una porción muy grande de este antes 
de reducirse al estado de ayre común. Así podrá respirarse el mis
mo ayre con una ventaja sensible por mucho tiempo.

Se comprebende bien que respirando así este ayre conviene tener 
las narices tapadas con los dedos, para impedir qne el ayre coman 
se introduzca en los pulmones, é inficione el deflogísticado en la cam
pana, ó que el de la campana se escape por las narices, y  se pierda*

Aunque no se haya puesto todavía en práctica este medio, ofre
ce tanta utilidad, que debe desearse que los físicos y  médicos se 
esfuercen por hacer gozar á la humanidad de un descubrimiento 
tan importante, pero qne todavía es demasiado redente para que se 
pueda sacar de él toda la utilidad que hace esperar.

S E C C I O N  V I *

£)el ayre inflamable*

E l ayre inflamable es tan invisible, tan fluido, tan compresible 
y  tan elástico como el coman ; pero es mas ligero, y  mefítico en su
premo grado. Los animales que lo respiran perecen inmediatamen
te , y  á pesar de su extrema inflamabilidad es incapaz de conservar 
la luz d la combustión de las sustancias encendidas : las velas y  car
bones encendidos se apagan casi inmediatamente que se meten en 
su atmósfera , y  tiene ademas un olor particular. . .

L a  cualidad mas distintiva de este ayre es la de poderse inflamar 
al acercarle uu cuerpo encendido; sin embargo, le sncede lo ñus’ ’ 
tno que á los demás cuerpos combustibles, que do puede arder sin e 
concurso del a yreco m u n ; pero loQgo que está en contacto con él 
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arde fácilmente, y  á veces en un solo instante y  con detonación si 
se m ezcla con una cantidad de ayre suficiente para su entera defla
gración : esta cantidad es de dos partes de fluido atmosférico para una 
de ayre inflamable* Encerrado en una botella bien tapada se encien
de sin explosión sensible j si está bien puro y  sin combinación algu
na con el ayre atmosférico; quando se destapa , y  se presenta á su 
orificio una lu z , arde muy lentamente , y  se ve  en la botella una 
llama verdusca, que baxa á medida que el ayre se consume , y  sub
siste basta su total consunción* E l ayre atmosférico que se presenta 
al orificio de la botella , y  se introduce en ella poco á poco , bas
ta para que arda lentamente ; pero si la proporción es mas consi
derable , si se presenta la vela encendida , se inflama repentinamen
te produciendo una explosión fuerte , y  se enciende en un instante. 
Siendo el ayre puro ó  deflogisticado mas favorable á la combustión 
que el atmosférico , se comprehende fácilmente que la ignición y  Ja 
detonación deben ser mas vivas quando se mezcla con el ayre infla
mable, y  según Prístley basta una parte de ayre deflogisticado con 
.dos de inflamable para producir la detonación mas violenta.

La naturaleza y  el arte suministran medios para obtener en gran 
cantidad el ayre inflamable. Las m o f e t a s  , ( Véase esta palabra. )  
qae se desprenden de las minas de sal gemma y  de carbón de pie
dra, no son mas que ayre inflamable qne se enciende acercándole 
una vela encendida ,  y  producen con detonación una explosión mas 
o menos fuerte. Es necesario atribuir á su mefitismo natural la muer
te pronta de los mineros y  de los animales que se hallan rodeados 
de estas mofetas.

Algunas veces se levantan sobre ciertos ríos, del fondo de los pan
tanos y  de las aguas estancadas y  aun de las letrinas , y  de las ho
jas 6 flores de ciertas plantas vapores ligeros , que se inflaman por 
sí mismos , o al acercarles una vela encendida arden lentamente con 
una llama azul obscura; este es también ayre inflamable. ( Véanse
FUEGOS FATUOS.)

En fin en muchas operaciones químicas se saca gran cantidad de 
ayre inflamable, como son los vapores producidos por las disolu
ciones de estaño, de hierro ó  de zinc por medio de los ácidos 
vitriólico y  marino { sulfáríco y  m urtaíico) ,  y  los que se elevan de 
UQa precipitación de hígado de azufre ( snlfureto ) por los ácidos; de 
las destilaciones de muchas materias animales y  vegetales &c*

El ayre inflamable es muy propio para la vegetación, á causa deí 
ayre fixo á que está comúnmente un ido, y  quando se eleva de la 
tierra lo absorben las superficies inferiores de Jas hojas. Aun algunas 
plantas como el epilobium hirsuttim  se alimentan abundantemente 
con é l , y  crecen con vigor. Es de advertir que la planta que aca
bamos de citar gusta tanto de é l , que en pocos dias absorte hasta
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medm azum bre, y  durante la absorción los poros de los tallos de 
las hojas y  aun de las raíces transpiran ayre puro. Las plantas acuá
ticas y  las que crecen á orillas dei agua y  de los pantanos absorben 
mayor cantidad : efecto de la Sabiduría suprema que corrige de es
te modo las exhalaciones inflamables que se elevan sin cesar de es
tos lugares.

E l mecanismo de la digestión desenvuelve en nuestros intestinos 
mucho ayre inflamable j y  la mayor parte de las [ventosidades están 
impregnadas de este flaido*

SECCION VIL 
D e l ayre nitroso,

E l ayre nitroso tiene al parecer todas las propiedades del atmos
férico. Quando está puro y  sin mezcla de ayre común no tiene un 
carácter ácido bien sensible; pero se desenvuelve luego que se mez
cla con el común. En el momento de la mezcla se produce calor, 
se disminuye la cantidad de los dos fluidos» y  se ven presentarse va
pores obscuros m uy espesos que llenan el vaso que lo contiene. Es 
un verdadero espirita de nitro muy fumante que se produce espon
táneamente , y  que es muy pronto absorbido por el agua. Así se 
observa qne á medida que se forma y  es absorbido, sube el agua 
en el vaso. Sobre este principio se fúnda toda la teoría de los au
diómetros* ( Véase esta palabra*) Quanto mas puro es el ayre que 
se mezcla con el nitroso ,  tanto mas considerable es el calor que re
sulta ; y  quanto mas espesos son los vapores que se forman, tanto 
mas se disminuye la  cantidad respectiva de los dos fluidos.

Se obtiene fácilmente este a y re , haciendo disolver algún metal 
como el hierro ,  el cob re, el zinc ó  el mercurio en ácido nitroso, 
y  reteniendo bazo un recipiente lleno de agua el vapor qne se des
prende. Se puede obtener igualmente de los aceytes, del azocar, y  
de muchas materias vegetales mezcladas con el ácido nitroso.

N o  se conocen las relaciones que puede tener con la economía 
vegetal, solamente se sabe que se descompone agitándolo mny fuer
temente en el agua, y  que es mefítico en grado superlativo. M . M .

ADICI02T A L  A B X lC ü tO  AYRE.

Y a  no admite la menor duda que el ayre común o atmosférico, 
purificado de las innumerables sustancias extrañas de que lo están in
cesantemente cargando las continuas emanaciones de los tres diferen
tes reyn os, es tina mezcla de dos ayres enteramente diversos, c o ja  
separación executa á cada momento la naturaleza, y  ha sabido
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^litarse el artel Repetidos experimentos han hecho conocer' que 
compone la quarta parte de la atmósfera con corta diferencia el ay
re conocido baxo los sombres de ayre p u ro , ayre v ita l, ayre de- 
flogisticado, gas progeno y  g a s oxigeno , y  que este es absoluta
mente* indispensable para la vida de los animales, lá combustión de 
todos los cuerpos, la formación de casi todos ios ácidos , la calcina
ción ó sea oxidación de los m etales/la rancidez de las mantecas y  
aceytes ,  la putrefacción de todas las materias animales y  vegetales, 
y  para otros varios fenómenos. Las otras tres quartas partes de la at
mosfera son del ayre , que primeramente llamáron flogisticado  y  
mofeta a tm osférica , y  últimamente g a s ázoe ó a zo tk o , el qual es 
incapaz de servir para ninguno de aquellos usos; de modo que su
mergidos en gas ázoe los animales y  cuerpos encendidos prontamen
te mueren aquellos, y  se apagan estos; y  si todas las sustancias es
tuviesen rbdeádás de sola esta especie de a y re ,' ni podrían formarse 
la mayor parte de los ácidos, ni enranciarse las mantecas y  aceytes, 
ni se calcinarían ú oxidarían los metales , ni las materias animales y  
vegetales se podrirían. En una cantidad determinada de ayre atmos
férico no se mantiene vivo uñ animal, sino mientras en ella subsisre 
algún ayre puro ó v ita l: y  como este se va consumiendo al paso 
que el animal respira , luego que el gas ázoe llega á quedar sin 
mezcla de ayre puro , muere inmediatamente el animal. E n la com
bustión y  en los demas fenómenos que hemos indicado, se consume 
igualmente el ayre v ita l, y  luego que falta este ,  no se puede ve
rificar ninguno de ellos.

Ademas de estos dos ayres, que mezclados forman el atmosféri
co en que vivimos, se distinguen en el día otros muchos finidos 
aeriformes , de cuya naturaleza y  propiedades hablarémos con alguna 
extensión en el artículo g a s ,  en donde nos proponemos completar 
este tratado. Entre tanto apuntarémos aqnl lo que nos parece sufi
ciente para evitar los errores á qué pudieran inducir las ideas inexac
tas que se hallan esparcidas en este,artículo.

Todos los fluidos aeriformes ó gases son invisibles, elásticos y  com
presibles como el ayre común ; ninguna fuerza conocida, ningún tem
peramento es capaz de hacerles mudar de estado ¿ pero en las com
binaciones que experimentan unos con otros y  con las demás, sustan
cias llegan á perder la forma de a y re , separándose el principio co
mún á todos que se la daba, y  fixándose el propio de cada uno, á 
quien se da el nombre de base. En la combnsríon ó  calcinación de 
un m etal, por exemplo , el ayre vital pierde el principio que lo 
mantiene en estado de a y r e , y  su base se fixa en el metal ó  com
bustible lo mismo se verifica en qualquier combinación de todos, 
los demas fluidos aeriformes. Ellos pueden también extraerse de las 
instancias con que se hallan combinadas sus bases, y  recobrar su;
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primitiva forma de ayre siempre que se les restituya el principia eme 
perdieron al tiempo de la combinación. Así de las llamadas cales 
metálicas , que no son otra cosa que los metales combinados con la 
base del ayre puro , se vuelve á extraer este , restituyendo á su ba
se el principio que perdió, y  por este medio se revivifican los me
tales. N o hay pues un cierto ayre ó gas á quien pueda darse exclu
sivamente el nombre de ayrefixo ó ayre principio ; todos los ayres 
ó finidos elásticos se fútan del modo expresado en ciertas combina
ciones , y  en tal caso pierden la fluidez, la elasticidad y  demas pro
piedades de que antes gozaban ; en una palabra, dexan de ser ay
res. D e consiguiente no debe tenerse por ayre fixo ó combinado el 
encerrado en los poros ó intersticios de los sólidos, ni el mezclado 
ó dísuelto en el agua ó en qualquier otro líquido , porque estos con
servan los principios y  propiedades que tenían en el estado de ay
re ó de gas.

El autor de este artículo, no habiendo podido tener presente es
tos conocimientos, ha confundido baxo el nombre demasiado vago 
de ayre fisco , al que se desprende de las instancias en fermenta
ción , al gas á zo e , al gas inflamable, y  aun al qne emana de las 
hojas de los vegetales metidas en agua y  expuestas al sol. El gás 
que se desprende de las sustancias en fermentación, designado antes 
con los nombres; de ga s 6 espíritu silvestre, gas mefítico, ácido 
aéreo > ácido ere toso , y  en el día con el de gas ácido carbónico, 
es el mismo que se extrae de los álkalis y  piedras calizas por me
dio de los ácidos, y  el que se forma en la combustión del carbón 
bien puro, á quien llaman carbono los químicos modernos. Este gas, 
aunque mortífero como el ázo e, el inflamable y  todos los demás, 
excepto el v ita l, es enteramente diferente de todos ellos, como 
lo demuestran su peso , su acidez y  las demas propiedades que 
le son peculiares. E l se disuelve fácilmente en el agua, y  le da 
ún sabor acídulo * precipita la cal disuelta en el agua, y  hace ro
sear la tintura de girasol : efectos que de ningún modo produce 
el gas ázoe ni el. inflamable. N o  debió por consiguiente confundir-* 
se con e llo s, y  mucho menos con el qne producen las hojas ver
des de los vegetales metidas en agua, pues este es el ayre puro
V  T 1 U U .

- Esta demostrado que el agua saturada de gas ácido carbónico 
puede contribuir á hacer vigorosa la vegetación; pero ni este gas m
ningún otro síñn el ayre puro aviva en el polmon el color de la 
-----  * 1 - — on «Pi pi l a  l e d a  un erado de

ó vital.

senda de este ayre, .y  por otra parre no siuiiiwmi-̂
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rá capaz de atajar los progresos de la putrefacción. Así se verifica
rá, sin du d a, con los gases que el autor de esre artículo llama ay- 
fes f ix o s ; sin que para la inteligencia de este fenómeno se nece
site suponer que el ay  re es el vinculo de las partes constitutivas de 
los cuerpos, y  que la putrefacción no es mas que el desprendimien
to del a yre  que las unía.

A Y U D A . ( V. l a v a t i v a . )
A Y U D A D O R . ( V- p a s t o r . )
A Y U G A . ( 7 . p in il l o , )
A Z A D A  , A Z A D O N , A Z A D I L L A , E S C A R D A , E S C A R D I

LLO. Instrumentos dje agricultura, mas grandes o mas pequeños, y  
mas pesados ó mas ligeros según el terreno en que se han de em
plear; pero todos ellos sirven para remover á brazos de hombre la 
tierra, quando no puede hacerse esta operación con el arado. E l 
azadón es el mayor y  mas fuerte de toaos : la azada sigue des
pués ; y  los mas ligeros son el escardillo, la escarda y  la azadilla. Su 
forma varía también según la calidad de la tierra en qué se em
plean : unos son mas anchos, otros concluyen en una o dos puntas, 
y  otros, en fin ̂ tienen el mango mas largo 6 mas corto. ( Véanse 
en las lam inas correspondientes á  los artículos in s t r u m e n t o s  d e  
a g r ic u l t u r a  y  d e  j a r d i n e r í a  las diferentes especies de aza
das y azadones, y  e l terreno en que debe em plearse cada una de 
ellas.)

A Z A F R A N . Toumefort lo coloca en la sección segunda de la 
clase novena, que comprehende las yerbas con flor regular, de una 
sola pieza en rosa , dividida en seis partes, y  cuyo cáliz se con
vierte en fruto, y  lo llama crocos sativos. Linneo le conserva la 
misma denominación, y  lo coloca en la triandria monoginia.

F lor  ; azucenada, el tubo sencillo , m uy alongado en forma de 
hilo; su parte superior derecha, dividida en seis cortes,ovales, alon
gados é iguales. Una espata 6 garrancha hace veces de cáliz, el qual 
es de una sola pieza, y  sale de la raíz : el centro está ocupado 
por tres estambres y  un pistilo.- ~

Fruto : el cáliz se convierte en fru to : el gérmen, colocado ba
yo el receptáculo de la flor, se muda en una cápsula redondeada, 
con tres lóbulos, tres celdillas y  otras tantas válvulas.

H ojas í salen de la cebolla, y  son angostas3 largas, cilindricas y  
en forma de espada.

R a íz  : bulbosa, cubierta de túnicas, y  compuesta de muchas ce
bollas , unas sobre otras.

porte : las hojas y  las flores salen de la raíz, sin tallos, y  la flor 
se manifiesta en Junio antes que las hojas.

Sitio : originario de las montanas de los Alpes y  de los Pirineos, 
de donde se ha sacado para cultivarlo en grande en muchas pro-
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AZA 455como el Gatmoes, el Poítou, el Angnmoes, él Langue-
Ei azafraa que da su flor en la primavera es una variedad del

que describimos aqu í, y  uno y  otro producen otras muy vistosas 
que no se deben confundir con los cólquicos. la s  flores de estos 
últimos tienen seis estambres, y  tres solamente las de los azafranes 

Las variedades del azafran de otoño son, ó con una flor azul ba
sa, ó con muchas flores azuladas, ó con muchas de color de azul 
celeste, ó en fin de un azul obscuro.

Las variedades del azafran de primavera son, <5 con hojas anchas, 
y  flor de color de púrpura y  listada, 6 rayada y  de un azul obs
curo , 6 con una sola flor gruesa, poco blanca, ó con flores blan
cas y  el fondo de color de púrpura, <5 blancas y  listadas, ó de co
lor de púrpura violado con listas blancas, ó con flores de color 
ceniciento,  ó con flores de un amarillo mas ó  menos obscuro, ó 
amarillas listadas de negro, ó de color de azufre, ó en fin con flo
res blancas.

§• i-

D e su cultivo.

Como nunca he cultivado esta planta, no pnedo hablar de ella 
por experiencia: voy pnes á copiar lo qne dice Duhamel, que la ha 
cultivado con esmero en el Gatínoes, donde es muy apreciada : este 
sabio , á quien la agricultura debe tantos adelantamientos, ha jun
tado á los conocimientos especulativos los de la práctica. Añadiré 
solamente á lo  que Dnhamel dice algunas observaciones hechas por 
mí en el Angumoes. Las tierras ligeras son las mas á propósito para 
el azafran ; pero no se cria bien en las arenosas de poca sustancia, 
ni en las m uy fuertes, arcillosas ó húmedas, (i)

Las tierras pedregosas no son malas, cuidando de quitarles todas 
las piedras que sean mas gruesas que nueces pequeñas: trabajo cier
tamente penoso, pero que sin embargo nuestras gentes lo executan 
con mucha exactitud- En general, se puede decir que hay dos cla
ses de terreno propio para el azafran : las tierras negras, ligeras, y  
un ,poco arenosas, y  las roxas ó  coloradas; pero es menester que 
unas y  otras tengan de ocho a nueve pulgadas de suelo. (2)

Se observa que las cebollas prosperan admirablemente en las tier
ras negras algo sustanciosas ; y  que engordan y  producen en ellas 
cebolletas m uy gruesas 5 pero en las coloradas la cosecha de flores es

f il Lo mismo sucede con casi todas las cebollas, que de ordinario stío neceg-

omedad sote basta para completar la de mudtas «metraMe al acua.(*) Si debaxo de esta capa se encuentra otra de arcilla poco penetrame ai agua,1 cebolla se podre dorante el invierno.
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mas abundante* Esto tiene alguna relación con lo que observan los 
floristas : • sus cebollas sóía mas gruesas en las tierras un poco* fuer
tes y  sustanciosas ; pero las flores salen -mas Hermosas en las tierras 
ligeras y  de poca sustancia.

Se hallan en la misma tierra dos clases de cebollas: unas anchas, 
y aplastadas, que dan mas cebolletas; y  otras redondeas, que dan 
mas flores. Hay también cebollas que tienen su ropa ó Cubierta de 
un color leonado, r o x o , y  moreno obscuro^ y  otras que lo tienen 
blanquecino: pequeñas diferencias, que nada influyen ea  la produc
ción de las flores ni de las cebollas.

Las tierras que se destinan para azafran se preparan antes coa 
tres buenas labores, dadas en el espacio de un año con la azada 6 
pala de hierro : se labra la tierra hasta nueve ó diez pulgadas de 
profundidad, de suerte que quede casi tan removida como ceniza. 
Es necesario tener mucho cuidado con despedrarla y  desterronarla. 
La primera labor se da á fin de Diciembre , la segunda en Abril, 
y  la tercera un poco antes de plantar las cebollas. (3)

La Rochefoucault dice que en él Angumoes abonan dos veces 
los azafranales con estiércol podrido y  reducido á m antillo, y  que 
solo se sirven para ello de estiércol de cerd o : el de ovejas, caba
llos y  bueyes es también bueno con tal que esté podrido. Los Ga- 
tíhoeses no estercolan nunca sns azafranales, y  acaso por esta razón 
el azafran de esta provincia es mejor que el de. qualquiera otra. (4) 
Aunque diga Plinto que el azafran debe hollarse con los pies, sin 
embargo,se procura no andar por él, y  evitar que las bestias lo pi
sen, principalmente guando la tierra está húmeda. Por otra parte 
las pisadas de los hombres y  de los animales endurecen la tierra, é 
impiden la salida de la flor,

Las cebollas sienten mucho que le corten la yerba o la hoja del 
azafran. Por esta causa los pastores cuidan mocho de que sus ga
nados no la pazcan. Algunos labradores cercan sus campos con fo
sos y  setos, que los defienden del ganado; pero estos medios no 
bastan para impedir la entrada á las liebres y  conejos, que gustan 
mucho de esta yerba. Quando un azafranal está expuesto á estos 
animales es preciso rodearlo de estacas ó  rodrigones bastante unidos, 
para que ninguna liebre ni conejo puedan pasar por entre ellos. Es 
necesario perseguir también á los topos, porque aun quando no co
men las cebollas, hacen cuebas subterráneas, que sirven á los ra-

(3) Bu el Angumoes sobre la primera, labor siembran babas gruesas, y  después
de su cosecha llenan la tierra de estiércol , y  al punto lo entierran con la segun
da labor. ;  ̂ *

(4) Yo diría mas bien, que siendo el Gatiooes mas templado que el Angumoes 
V el Languedoc, la vegetación dé la cebolla es mas análoga a  la que noble— 
ra experimentado sobre los Alpes, ó Pirineos * que es el nativo dé las ce— 
bollas.
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tones del cam po, 3 los de agna y  á las ratas para llegar hasta las 
cebollas, con las qnales se alimentan: después de bien removía la 
tierra con tres ó  quatro labores buenas se plantan las cebollas en 
los meses de Junio, Julio y  Agosto. Veamos como debe execrar
se esta operación. Un trabajador con la azada ó la pala de hierro abre 
no surco de siete pulgadas de profundidad, y  detras de él va una 
mnger ó un niño colocando las cebollas en este sarco i  distancia 
de una pulgada unas de otras. (5)

Hecha esta primera operación, el hombre que lleva la azada ó la 
pala de hierro abre otro surco , y  llena de tierra el primero, de 
suerte que las primeras cebollas se hallen cubiertas con seis 'pulga
das de tierra. Téngase también cuidado con que el segundo surco 
que se abra diste tanto del primero como los otros , para que las 
hileras de cebollas ésten apartadas las unas de las otras de seis á 
siete pulgadas. Los labradores están tan acostumbrados á este traba- 
jo, que las cebollas quedan tan bien ordenadas como si las hubie
ran puesto á cordel, síu que los trabajadores hayan tenido mas guía 
que su ojo.

H ay gentes qne trasplantan su azafran casi al instante que lo 
arrancan, persuadidos á que florece mejor; otros cogen sus cebollas 
en Julio, y  no las ponen en tierra basta Setiembre, porque dicen 
que la cebolla desecada está menos expuesta á podrirse. La prácti
ca de los primeros me parece mas razonable, porque no veo una ra
zón de estar las cebollas mas expuestas á podrirse trasplantándolas 
reden arrancadas, que pasados algunos meses (6).

La mayor parte plantan las cebollas de azafran con sus cubier
tas ó tánicas; otros las desnudan para ver las que estánmuertas 6 
cu fia d as, y  desecharlas (Se tratará luego de estas dos enfermeda
des.) o cortarles con un cuchillo la parte dañada si la enfermedad 
no ha penetrado mucho; aunque esta operación de qnítar el daño 
á las cebollas es bastante prolixa; sin embargo la juzgamos muy útil. 

La Rochefcucault dice que se pueden dividir las cebollas grue
sas en dos o tres pedazos para multiplicar su numero. Seguramente 
si se divide una cebolla gruesa, en muchas partes podra producir, 
siempre que haya cuidado de partirla de suerte que cada porción 
de cebolla tenga un germen de donde deban salir las hojas y  las 
flores. Sin embargo, no aconsejo esta práctica, antes creo que es 
mejor tener pocas cebollas bien acondicionadas, que muchas malas.

L as. cebollas principian á echar raíces poco tiempo después de 
plantadas, y  la flor principia á mostrarse quando la humedad de! 
otoño comienza á penetrar la. tierra. Entonces se le da una labor

(5) En él Augumoés las colocan á tres pulgadas
(6) En él AngumoéS arrancan en Mayo las cebollas de a zafra*.
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superficial, de manera que su profundidad sea solamente de Jos 
pulgadas, para no cortar las flores con ei filo del instrumento, 
r Las flores se dexan ver á principios de Octubre; entonces se co
gen y  se -espinzan, como dírémos mas adelante. Pasado el tiempo 
de las flores nacen las h o j a s y  los campos de azafran están ver
des todo el invierno. A  fines de M ay o , quando están ya  casi se
cas, se arrancan para darlas á las vacas. En todo este tiempo no 
se da ninguna labor á la tierra,

A  mediados de Junio se le da la primera labor, de tres ó  qua- 
tro pulgadas de profundidad, y  otra igual á últimos de Agosto; i  
fines d'e Setiembre se da la tercera con el rastrillo, para remover la 
tierra hasta dos pulgadas de profundidad, y  á principios de Octubre 
principia á salir la flor.

Este cultivo se continúa por tres anos seguidos, y  al quarto se 
arrancan las cebollas. Esta operación se executa regularmente en 
Junio, Julio y  Agosto.

Para arrancar las cebollas se principia por una hilera, y  así su
cesivamente se van descubriendo todas con la azada o pala de hier
ro, cuidando de no lastimarlas. Para este efecto la caba debe ser 
mas profunda que el sitio en que están las, cebollas. Las mugeres y  
niños que van detrás del cabador, cogen con cuidado todas las ce
bollas , y  las van echando en un cesto para llevarlas á un rincón 
del cam po, dónde las amontonan.

L a Rochefoucault dice, que después de echadas en sacos, las lle
van á los graneros, y  las remueven como se hace con las nueces; 
pero no toman semejante precaución: unos, como hemos'dicho ya, 
las dexan en el campo por un mes o seis semanas, otros las tras
plantan poco después de haberlas arrancado: algunos las desnudan 3 e sus tánicas 6 camisas, otros las plantan sin despojarlas; pero to
dos las mudan á otro suelo, porque la tierra queda tan desustancía- 
da, que es preciso dexarla descansar por quince ó  veinte años an
tes de que pueda recibir nuevas cebollas (7).

Com o en el primer año la tierra no tiene toda la cantidad de 
cebollas que podría alimentar, la cosecha de flores no es abundan
te. En el segundo es Jrá m ayor, y  en el tercero es mejor aun; 
pero no son tan hermosas como las d el segundo , porque al terre
no comienza ya  á decaer la planta: por esto se arrancan las cebollas
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(7), En él ADgumoes do huelga la tierra de azafran mag de siete a Sos, en cu* 
yo tiempo la siembran de trigo: pasados estos vuelven 4 plantarla de azafian. 
Estos usos confirman lo que he dicho tantas veces en el curso de esta obra* que 
todo cultivo estaba fundado en la diversidad de las ralees de las plantas. Las de 
la alfalfa y  el azafran & c. extraen la sustancia de la tierra á cierta profirodidad, 
y no toman nada de los xugos contenidos en la parte superior. Esta es la razón 
porque el trigo v y; todas las plantas de raíces capilares producen tanto quando 
las siembran en' tierras que han criado únicamente plantas de raíces perpendi
culares. . ■
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plantar una (8). , r

l a  Rocheioucault es de sentir que no se quiten las cebollas has
ta el quinto a ñ o , pero y o  creo que entonces acaso estarán muy uni
das unas a otras ,  y  serán por eso muy pequeñas. Seis hanegas de 
cebollas han producido trece en dos años ,  y  cinco veinte en quatro.

Quando los inviernos son templados conviene plantar las cebo
llas á anco pulgadas de profundidad, para que nazcan las ñores 
mas fácilmente; pero como son mny sensibles á los yelos, y  se 
levantan cada año cerca de una pulgada, es mejor, para que no se 
pierdan en un invierno riguroso, enterrarías á siete u ocho pulgadas 
de profundidad.

$. n .

D e  la  cosecha de azafran*

Las flores del azafran se muestran mas temprano ó mas tarde, se
gún son mas secos ó mas húmedos los otoños, mas calientes ó mas 
fríos. Quando á fines de Setiembre sobrevienen lluvias apacibles y  
acompañadas de un ayre caliente, las flores se manifiestan con una 
abundancia extraordinaria. Todas las mañanas parece que están los 
campos cubiertos de un tapiz de color de lino. Entonces las gen
tes trabajan de día y  de noche; pero sucede, á pesar de todos sos 
cuidados, que pierden una parte de sus flores, principalmente si so
brevienen vientos que las maduren, ó lluvias que las pudran. Es
tas tristes circunstancias se reunieron en 1753: entonces se perdió 
una prodigiosa cantidad de flores, sin embargo de que se pagaba á 
diez reales el arrancar nna libra de azafran verde, ta s  vendimias 
que se retardaron aquel año, contribuyeron mucho á embarazar es
ta cosecha, porque se hidéron al mismo tiempo qúe la recolec
ción del azafran. H ay años al contrario, que acabadas las vendimias 
principian los azafranes, y  las flores vienen sucesivamente unas en 
pos de otras: entonces, como la cosecha del azafran dura mas tiem
po, hay proporción de arrancarlo sin el mas leve desperdicio. Y o  
me acuerdo, dice Duham el, que hnbo un año en que arrancadas 
las primeras flores sobrevinieron yelos fuertes, y  se pasaron mas de 
quince días antes de mostrarse otras nuevas. Se creía ya que la co
secha estaba concluida; pero el tiempo se suavizo, las flores salió- 
ron unas después de otras, y  la recolección fue muy buena. La co
secha del azafran por lo común dura tres semanas o un mes; en 
este tiempo los hombres, y  las mugeres principalmente, salen a los 
campos al rayar el día con unos cestos pequeños y  otros grandes

(8) En el Angumoes se ha calculado que una cebolla produce tres durante el 
Invierno , y  dé i  ocho al año siguiente.
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guarnecidos, de asas. Abren las piernas, y* ponen sus píes entre las 
hileras d e l azafran; cogen las flores quebrándolas por baxo del cá
liz, y  quando no les caben mas en la mano derecha las echan en 
el cesto que tienen en la izquierda* Quando este se llena lo va
cian con cuidado en los otros grandes de asas , y  los llevan á la 
casa. '

Se deben coger las flores de azafran al instante que se manifies
tan; y  aun; antes que esten abiertas, porque dilatándolo mas, sería 
mas difícil arrancarlas; y  como se marchitan, m uy pronto, es nece
sario principiar á cogerlas con el rocío de la mañana. En la fuerza 
de la recolección se cogen también por la tarde; no obstante, las 
de la mañana son siempre mejores, porque parece .que el azafran, 
que es una planta de otoño, crece mas por la noche que por el dia.

La Rochefoncault recomienda cortar las flores con la uña, por
que observa que si „se rompen en lugar de cortarlas así, se queda 
el pistilo, y  la flor que se lleva á casa va vacía. Añade que intro
duciéndose el agua por la rotura, se pudre la cebolla pasado algún 
tiempo. Los habitantes del Gatinoes no cortan las flotes con las 
uñas, las cogen cerca de la tierra entre el dedo pulgar y  el medio 
del segundo dedo, doblan la flor, y  la rompen fácilmente. De este 
modo el pistilo jamas se queda pegado á la cebolla, y  no se nata 
que estas se pudran. Los jornaleros que se ocupan en coger las flo
res executan esta operación con tanta destreza y  prontitud, que 
apenas puede la vista seguir la mano del cogedor.

Quando no se pueden espinzar inmediatamente todas las flores co
gidas, se extienden sobre el suelo de un granero, y  de este modo 
se conservan de un dia para otro; sin esta precaución se calenta
rían, y  sería muy difícil espinzarlas después. Luego que las flores 
están en la casa sé extienden sobre grandes mesas, al rededor de 
las quales están sentadas las escogedoras con un plato en la mano 
cada una. Toman la flor con la mano derecha; la pasan á la ma
no izquierda, cogiéndola por el lugar donde principia la dilatación 
del tubo, y  cortan el pétalo por este lugar. Hecho esto, tomando con 
la mano derecha uno de los estigmas, echan todos tres en la escu
dilla. Las espmzadoras diestras cortan el pistilo cerca de dos ó tres 
lineas por baxo de los estigmas, porque si no se separarían, y  se
ría necesario emplear mucho tiempo en cogerlos. Por otra parte los 
inteligentes no sienten ver nna pequeña extremidad blanca, porque 
sucede que algunas gentes mezclan el cártam o alazor {Consúlte
se esta p alabra.) con el azafran, y  esta pequeña extremidad blan
ca sirve para reconocer el fraude.

Los compradores temen principalmente hallar fragmentos de pé
talos en el azafran, porque estas partes que se enmohecen le co
munican un mal olor. Como los estambres no tienen olor alguno,
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deben ser mirados como partes extrañas, o al menos inútiles!.cuan
do las espinzadoras^ perciben que quedan algunos unidos al pistilo 
los hacen caer dando golpes sobre la mesa con el puño d e ’la ma
no derecha* T od o esto,se hace con tal prontitud, que.una espía- 
zadora diestra puede escoger una libra de azafran en un día.

Aunque toda una familia se ocupe dia y  noche en espirizar aza
frán , los que recogen nna cantidad considerable se ven precisados 
á asalariar espinza.doras por espacio de un mes, que es á corta di
ferencia el tiempo que dura Ja recolección* En esta época llevan á 
las ciudades, villas y  aldeas, donde no cultivan esta ñor, carros de 
azafran para espinzarlo: ordinariamente pagan este trabajo á razón 
de ocho ó  diez quartos la libra; pero algunas veces cuesta diez y  
seis <5 veinte reales, según es la abundancia de flores, 6 la dificultad 
de espínzarlas.

A  medida que se espraza el azafran, es menester secarlo al fue
go ; y  como esta Operación exige mucha atención, por lo común el 
amo o él ama de la casa es quien cuida de ello , porque un fuego 
muy vivo podría echarlo todo á perder. Para secar el azafran lo 
echan en algunas provincias en barreños con el borde roto por un 
lado: otros lo secan en torteras ; pero en el Gatinoes Jo extienden 
poniéndolo sobre cedazos de cerda hasta que forma una capa de tres 
dedos, o poco menos, de grueso. Cuelgan estos cedazos con cuerdas 
á pie y  medio de altura del suelo; le  ponen debaxo ascuas encendi
das y  cubiertas de ceniza caliente , y  á medida que el azafran pier
de sn humedad, lo remueven suavemente, y  lo vuelven de abaxo 
arriba : es necesario.cuidar de que el fuego no sea muy vivo, por
que el azafran se quemaría , y  se echaría á perder. E l humo le co
munica mal o lo r , y  le hace perder la belleza de su color. Quau- 
do el azafran se ha secado hasta el punto de quebrarse entre los 
dedos , se echa en caxas forradas con papel, y  que cierren exac
tamente. Dos ó tres dias antes de venderlo lo trasladan á las cue
vas para que se humedezca , y  pese mas; pero los factores <5 co
misionados lo humedecen mucho mas , y  á veces tanto, que se pu
dre* E l precio del azafran ha baxado mucho de algún tiempo a es
ta parte-; otras veces se vendía la libra a doscientos y  veinte reales, 
y  ahora no pasa de ochenta á ciento.

E l primer año produce el azafran quando mas una quinta parte 
de lo que da en el segundo y  tercero. Para que el azafran pueda 
decirse bueno, debe estar muy seco, en hilos gruesos, de un ro— 
xo v iv o , sin fragmentos de pétalos ni hilillos, ni adulterado con el 
alazor. En el Gatinoes se usa poco de este engaño; su olor ademas 
debe ser fuerte, y  libre de todo gusto á humo*
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§. I I I .

D s la s  enfermedades que padecen la s cebollas de azufran.

Se distinguen tres principales : la berruga * la caries y  la muerte. 
La berruga es una producción monstruosa que se forma junto á la 
cebolla nueva, y  detiene su vegetación apropiándose su sustancia. Esta 
enfermedad es consigoíentemente un obstáculo á la multiplicación de 
las cebollas. C reo , continua Duhamel , que es producida por una 
abundancia de savia que ocasiona una especie de tumor aneurismáti- 
co. Quando este tumor ha hecho pocos progresos, se puede reme
diar el mal , cortándolo quando se arrancan las cebollas ; por lo de
mas esta enfermedad causa pocos daños.

La ca ries  es una enfermedad que ataca el cuerpo mismo de la 
cebolla , sin manifestarse en las tónicas 6 cubiertas. Se conoce por 
una mancha de color de púrpura 6 morena que degenera en una úl
cera seca, que de dia en dia va consumiendo la cebolla , hasta que 
se apodera del corazón, y  la hace perecer del todo. Ignoramos la 
causa de esta enfermedad, y  solo podemos decif que en las tierras 
roxízas es mas freqüente que en las negras, y  se pretende que no 
ha sido común en el Gatinoes hasta de treinta años acá (9).

El solo medio que puede emplearse para curar esta enfermedad, 
es arrancar la úlcera con la punta de un cach iilo , y  dexar que la 
cebolla se seque un poco antes de volverla á plantar; pero es ne
cesario para esto que la úlcera no haya penetrado mucho en la sus
tancia de la cebolla. L a Rochefoneauft, que confunde las diferentes 
enfermedades del azafran, propone este remedio ; pero quiere que 
se planten separadamente las cebollas que han principiado á dañarse,  
y  asegura que al año siguiente se hallara la mayor parte perfecta
mente sana*

La m uerte se anuncia por síntomas m uy particulares. E s , respecto 
de muchas plantas , lo que la peste en los hombres y  animales. 
Ataca al principio las tónicas ó  cubiertas transformándolas en color 
de violeta y  erizadas de pequeños filamentos : pasa después á la 
cebolla, y  la m ata, porque destruye enteramente la sustancia. Se 
ve claramente el desorden que causa, sin necesidad de arrancar la 
cebolla , porque las hojas se presentan á lá vista amarillas , y  se des
prenden de la planta. Quando nna cebolla es atacada de esta en
fermedad , contagia y  mata á las vecinas; la comunica de una á otra, 
y  hace perecer todas las cebollas en un espacio circular , cu y o  centro 
y  fomes es la primera cebolla atacada. Si se planta por descuido una

(9) Duhamel escribía esto ea 1761*



cebolla enferma en uña tierra sana, la enfermedad no tarda en ex
tenderse, y  cansa los mismos estragos qoe hemos dicho. Aun hay 
mas, una pala de tierra tomada en un lugar apestado, y  echada 
en un campo donde las plantas esten sanas, origina en él la peste

N o se conoce remedio para las cebollas aracadas de esta enfer
medad y  para preservarlas de ella usan de la misma precaución que 
para detener los progresos de la peste. Se cava en el mes de Mayo 
toda la tierra que está ai rededor de los lugares infestados, abriendo 
zanjas de un pie de profundidad , 7  echando la tierra que se saca 
sobre Jas cebollas muertas. Cortando así la comunicación entre las 
cebollas sanas y  las que están enfermas, se consigue detener los pro
gresos de la peste, que,es t a l , que en el espacio de un año una 
sola cebolla infestada hace perecer las que la rodean á un pie dedis^ 
tancia. H ay aun una circunstancia muy particular, y  es que la im
presión de este contagio queda como identificada al terreno , por 
manera que á lás cebollas sanas que se quisieran plantar pasados do
ce , quince o veinte años, al poco tiempo les acometería la misma 
enfermedad.

La Rochefoucault , que ha confundido todas las enfermedades del 
azafran , como ya  he dicho, asepara que quando esta planta se ha 
podrido en una tierra, dexa alh una infección y  nn olor maligno 
que existe por mucho tiem po, y  causa la muerte del azafran sa
no que se vuelve á plantar. Duhamel ha observado que las cebo
llas del centro estaban enteramente destruidas, y  qne sus túnicas te
nían un color moreno terreo muy desagradable á la vista, y  cu
biertas por fuera de una gran porción de cuerpos glandDiosos grue
sos como habas , y  de un roxo obscuro. El cuerpo de la cebolla 
estaba reducido á una sustancia térrea en la qual se percibían los prin
cipales filamentos del bulbo. En las cebollas de la circunferencia, 
en las que esta enfermedad no había hecho tanta impresión, no se 
observaban mas señales de contagio que algunas fibras de color vio
lado que atravesaban las membranas de sus tegumentos. Otras te
nían sobre sus tegumentos , y  entre los cascos qne las forman, al
gunos de estos cuerpos glandnlosos de que se trata , y  solo se yetan 
sobre las túnicas de estas cebollas algunas manchas violadas. la s  ce
bollas que estaban entre el centro y  la circunferencia de los Juga
res infestados participaban de un estado medio de enfermedad j pe
ro la parte infestada estaba enteramente atravesada por hilítos vio
lados extremamente finos y  fáciles de quebrarse.

Estos cuerpos glandnlosos se asemejan mocho a las criadillas de 
tierra pequeñas; pero su superficie es velluda: so tamaño no exce
de el de una avellana- Tienen el olor de hongo con un dexo á tier
ra , están incorporados á las cebollas de azafran j los otros están dis
tantes dos o tres pulgadas.
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Los hílíllos son por lo coman del tamaño de nn hilo de lin o, y  
de color violado, velludos como los cuerpos. glandulosos; algunos 
se extienden de una glándula á otra: otros se introducen entre los 
tegumentos de las cebollas , se dividen en muchas ramificaciones, 
y  penetran hasta el cuerpo del bulbo, sin parecer que entran en 
é l: forman en esta ruta una infinidad de anastomosis donde se en
cuentran pequeños nudos ó ganglíones, que parece no son otra co
sa que nn conjunto de lana ó pelo qne cubre los cuerpos glandulo
sos y  los hilillos. Estas observaciones me han hecho pensar que es
tas excrecencias son unas plantas parasíticas, que se alimentan de 
la sustancia de la cebolla, y  que , como las criadillas de tierra , se 
multiplican debaxo de esta , sin mostrarse en la superficie Esta 
enfermedad hace todos sus progresos casi en los tres meses de pri
mavera. Para asegurarme de este hecho , continua D uham el , he 
plantado algunas excrecencias de las que se crian en esta enferme
dad en macetas llenas de buena tierra , donde habia puesto cebo
llas de diferentes flores. En el espacio de un año estas excrecencias 
ó tumores se han multiplicado en las macetas , y  han inficionado 
las cebollas sanas. Pasado este tiempo he visto que esta misma plan
ta causaba igual daño á los sancos, á la gatuna y  á los espárragos; 
pero no atacaba á las plantas anuales ni á las que echan sos-raices en 
la superficie de la tierra.

§. I V .

D e sus propiedades,

I. Propiedades de agrado. Las variedades del azafra n de pri
mavera son muy apreciadas de los floristas. En efecto producen una 
sensación muy agradable, porque da mucho gusto ver una pequeña 
extensión de terreno cubierto de flores de todos colores y  muy varia
dos. Pero no todas florecen al mismo tiempo ; y  así es menester sem
brar unas cerca de otras las que son mas análogas. Generalmente todos 
los terrenos convienen á las cebollas de estas flores: no obstante, un 
suelp arcilloso, tenaz y  húmedo.no es bueno para estas plantas; 
pero el florista, sabe disponer pronto este terreno para que las plan
tas vegeten en é l , y a  echándole harina , ó poniendo la tierra á fuer
za de labor capaz de cernerla , 6 pasar por un cedazo. La ma
yor parte de estas variedades echan sus flores luego que cesan los 
ye lo s, y  aun se manifiestan en Eneró y  Febrero , si el frió no ha 
sido hasta entonces m uy grande. Esto depende mucho tanto de la es
tación , como del clima.

El florista que se propone arrancar las cebollas todos los años 
luego que se marchitan las hojas, no debe plantarlas despües sino i  
dos pulgadas de profundidad, y  á otras dos de distancia Unas de
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otras* A l contrarío, sx las dexa enterradas por espacio de qoatro ó 
cinco años, las planta con la punta háda arriba á quatro pulgadas 
de profundidad , porque la cebolla se levanta sin Cesar, y  procura 
ponerse á nivel con la tierra. A  fin de ordenar sus plantas, traza 
los canales á ^cordel, las planta en ellos, y  pasa después por cima 
el rastrillo, sin mudar la postura de la cebolla, para cubrirla con 
tierra» Si las cebollas han de permanecer allí todo el tiempo indica
do , ahonda la tierra hasta nna profundidad proporcionada, coloca 
sus cebollas , y  las cobre con la misma tierra ó con otra mejor.

Luego que las flores se han secado, comienzan á manifestarse las 
hojas ; aunque no sean agradables á la vista , conviene no cortarlas, 
ni manosearlas ; su vegetación debe ser libre , porque no siendo así 
perecerían. También es necesario desembarazar eí sitio que ocupan 
de toda clase de yerbas parasíticas que pudren las cebollas.

Quando las hojas se han marchitado, se sacan de la tierra las 
cebollas , y  se ponen en graneros, donde" les dé bien el ay re ; se 
extienden sobre texidos de mimbres & c . , y  principalmente se pre
servan de la voracidad de los ratones y  ratas, que gustan mucho 
de ellas.

Si el florista se toma el trabajo de recoger la semilla que produ
cen las variedades del azafran de primavera, de sembrarlas, de cui
dar sus producciones con el cuidado conveniente, logrará con segu
ridad variedades agradable:, y  frequentemente nuevas: solo por las 
siembras puede conseguirlas; porque aun quando aumente sin ellas 
cada año el número de especies que ya  tiene , no las adquirirá 
nuevas*

Las variedades del azafran otoño deben cultivarse del mismo 
modo que hemos dicho hablando del azafran en general, es de
cir, que la plantación se ha de hacer á principios de Agosto, quan
do las de primavera se retardan hasta fines de Setiembre u Octu
bre según el clima.

Los pintores emplean los estigmas del azafran para los colores. 
Su infusión da un amarillo muy hermoso y  útil en las miniaturas. 
Los tintoreros se servirían mucho de él para los texidos si sn precio 
no fuese tan subido.

I L  Propiedades alim enticias y  medicinales. En algunas partes 
echan algunos estigmas en la leche de que hacen manteca durante 
el invierno, para que salga mas amarilla* Los que trabajan las pas
tas para macarrones, fideos & c. las colorean del mismo mo o. En 
España y  algunos otros reyuos usan mucho de los estigmas para pre
parar las comidas. . , , ,

Los estigmas tienen un olor aromático bastante agradab c , y  un 
sabor amargo* Pasan por anodinos, estomacales,  expectorantes, go 
cordiales, emenagogos y  sudoríficos*

TOMO m  NKN
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Solo se emplean los estigmas; pero es peligroso darlos en mucha 
dosis, porque ocasionan letargos, la risa sardónica, acompañadas de 
vómito, delirios & c. : calman los cólicos de estómago causados por 
humores pituitosos ; encienden y  excitan el fluxo menstrual, los flu- 
xos de sangre, las flores blancas suspendidas por las pasiones vivas 
del ánimo. Echados exteriormente en polvos sobre la cabeza de los 
niños se dice que quitan las costras : efecto menos cierto que la 
especie de letargo en que hace caer este polvo quando lo aplican 
en mucha cantidad, y  se usa con freqüencia. Se duda que mezcla
dos con la miga de pan y  leche calmen el dolor, y  faciliten la re
solución de los tumores fiémonosos. La tintura del azafran reanima 
poderosamente las fuerzas vitales, y  algunas veces provoca el fluxo 
menstrual detenido por la impresión de cuerpos fríos.

Se prescriben los estigmas secos y  pulverizados desde diez granos 
hasta una dracma, incorporados con un xarabe, y  desde cinco gra
nos hasta dos dracmas en maceracion en el baño de maría en cin
co onzas de agua. Se da la tintura  de azafran desde media, drac- 
ma hasta dos onzas, en tres de vehículo aquoso. Esta tintura no es 
otra cosa que quatro onzas de estigmas, echados en infusión en una 
libra de espíritu de v in o , poniéndolo todo al calor de una estufa ó 
al sol en una botella bien tapada por espacio de quince días. Pa
sado este tiempo se clarifica, y  se tiene la tintura de azafran.

El olor del azafran hace mas impresión en unas personas que en 
otras, y  les ocasiona un sueño seguido de desfallecimientos. Las co
gederas, y  principalmente las espinzadoras, están muy expuestas, y  
freqnentemente son asaltadas de ellos; pero principalmente las úl
timas , si no hay mucha ventilación donde trabajan. Quando se sien
te venir el letargo, conviene soltar la obra, pasearse por donde corra 
mucho ayre , y  aun trabajar allí si las circunstancias lo permiten. 
No me detengo mas á referir los funestos efectos causados por el 
olor de estas flores, porque seria m uy largo.

A D IC IO N  a l  A R T IC U L O  AZAFRAN.

En la Mancha, que es donde entre nosotros se cultiva principal-r 
mente el azafran, principian por labrar la tierra, hasta dexarla des
yerbada , dándole para ello una ó  dos vueltas de arado en dias se
cos y  calientes, y  dexándola de este modo hasta fines de Agosto ó 
todo Setiembre, que es quando se planta la cebolla.

Aguardan para esto á que el tiempo esté sereno, porque quando 
llueve la tierra está pesada y  embarazosa. Tienen de antemano des— 
bollizada  la cebolla , esto es , limpia de la camisa exterior que la 
cubre, llamada bolüza ó bollisca, Estas camisas se despegan y  suel
tan en apretándolas un poco, y  despegando el culete ó costiiíla que
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tienen abaso , que es propiamente lo que ha quedado de la cebo
lla primera que se convirtió en barbillas, tallos, hojas y  flores - pe
ro cuidando de no encuerarlas, es decir, de no dexarías en blan
co, y  delicado velo ó camisa que las cubre; y  se guardarán 
también de arrancarles el pezón ó tallo único que tienen, porque 
ambas cosas son mortales para la cebolla. Después de desbollizadas 
se llevan al campo con mucho cuidado, porque no se maltraten, 
metidas en sacos ó serones , y  se cuida de que no les dé mucho 
el s o l , para lo qual solamente se llevan las que se pueden plan
tar en el mismo día. -
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Los cavadores se ponen enfilados unos detras de otros, de suer- 
, te que d  surco que abre el delantero lo cubra el segundo. Detras 

de cada cavador va un muchacho ó, muchacha colocando una á 
una en el surco que abre aquel las cebollas que lleva en un cesto, 
para que el cavador que sigue las vaya cubrieado al abrir un nue
vo surco.

La cava no ha de ser somera ni tan profunda que se arranquen 
las cebollas tirando de su esparto. ( Llaman así á la hoja de la plan
ta. ) Las plantan pues á una quarta de profundidad y  quatro dedos 
de distancia, con el pitón hacia arriba, para que nazcan mas natu
ralmente. Los surcos están separados, unos de otros cosa de na pie, 
y  cuidan de que sean derechos, porque así parecen mas hermosos 
los azafranales.

A  primeros de Octubre les dan una labor con el rastrillo para 
romper la corteza de la tierra, que podría impedir que saliesen ios 
tallos de las cebollas. Para esta operación procuran que el tiem
po esté sereno y  la tierra oreada, con el fin de que no se apel
mace.

A l instante principian á salir los tallos blancos y  puntiagudos, y  
á pocos dias se dexan y a  ver algunas flores: sin embargo, el pri
mer año apenas se conocen las filas de cebollas, ni se cubre el 
campo de flores como en el segundo y  tercero. El cuidado de co
ger estas se encarga á las mugeres, muchachos y  muchachas, que 
las van echando en grandes canastas para traerlas á casa, y  ten
derlas á orear si están mojadas ó tienen rocío. Las tienden después 
en grandes mesas, y  sentados al rededor de ellas espinzan la flor, 
es decir, cortan el palillo contra la copa, y  cogiendo uno de los 
tres estambres, salen unidos á él los otros, y  los van colocando en 
cestillos ó caxas viejas de jalea; todo con tanta prontitud, que ape
nas se distinguen los intervalos de tomar la flor, cortar el pan o ,  y
sacar la brenca ó  estambres. ,Si la flor está húmeda, se dexa orear hasta otro día, y  quando 
da en llover mucho no van las mugeres á cogerla al campo, “  
cogen los hombres y  muchachos, cuidando de no baxar



para no ensuciarla, y  la tienden después en casa para que se en-

Después de espinzádo y  oreado el azafran se limpia de alguna 
hoja ó palillo que le haya caido al esplnzarlo, lo colocan en ceda
cillos m u y  claros hechos á proposito poniendo en cada uno una 
capa de un dedo de grueso, y  lo Iteran á tostar á las hornachas ú 
hornillos, en los quales se coloca la lumbre necesaria para que los 
vaya calentando poco á poco. L a  persona que tuesta el azafran de
berá estar siempre á la mira, y. cuidará, quando lo vea tostado por 
la parte inferior, de voltearlo en otro cedazo vacío, para volver á 
colocarlo en el hornillo : la misma cuidará también de mantener el 
fuego en los hornillos*

Tostado el azafran, lo colocan sobre nn lienzo en una caxa gran
de, lo tapan muy bien, ó lo meten en sacos de pellejo, y  los atan 
cuidadosamente para que no se disípe ni humedezca. D e cinco li
bras de azafran verde resulta una después de tostado. E l que se 
ha de gastar en las cocinas lo preparan con aceyte ó con manteca, 
poniéndolo para que 3a embeba ó sobre una mesa al so l, ó á fue
go lento, en la hornilla; pero este azafran se enrancia pronto, y  to
ma mal o lor, principalmente si está compuesto con manteca.

El cultivo dei azafran se reduce á escardarlo antes que granen 
las malas yerbas, y  á pasarle el rastrillo á fines de Setiembre ó en 
todo O ctubre, según debamos dicho ya . Esta planta dura en nn si
tio dos ó tres años , y  se arranca la cebolla del mismo modo que 
se planta : los hombres van cavando delante, y  los muchachos de
tras desenterrando y  recogiendo las cebollas que aquellos arrancan. 
El tiempo de hacer esta operación es quando el esparto está ya 
marchito, pero antes que la planta lo pierda, porque es el que sir
ve de guia á los cavadores para arrancar las cebollas, y  á los mu
chachos para buscarlas. Se llevan estas á casa, se tienden á orear, y  
se desbolliz¿in, que es la operación que precede á la postura* 

lo s  cerdos, los javalíes, los conejos, las liebres y  otros anima
les hacen mucho daño á las tierras de azafran. Las caballerías y  
los bueyes que entran en los azafranales quando. la tierra está muy 
húmeda lastiman con sus pisadas las cebollas, qne después se pu
dren, Los ratones son también muy aficionados á las cebollas de 
azafran , y  es indecible el daño que hacen ,  y  lo que se multipli
can ; asi es necesario tenerles siempre declarada la guerra, y  va
lerse de todos los medios de destruirlos.

A Z A F R A N  R O M L  ( E l  c á r t a m o  A L A ZO R . )

A Z A H A R *  Se da este nombre á la flor del naranjo y  limone
ro. En el articulo n a r a n j o  hablarémos de sus usos*

A ZA M B O O * ( F  M EM BRILLERO. )

A Z E D A R A C , A Z E D A R A Q U E . ( F .  c in a m o m o . )
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AZOFAIFO. ( V* ramno. )
AZOTADA. ( V* ABIGARRADA. )
AZUA. ( F  noria. )
AZUCAR. Sal esencial, cristalizable, de en sabor dnlce y  gra

to, que se contiene con mas ó menos abundancia en muchas-7 espe
cies de vegetales ; pero comunmente en muy poca cantidad, ó tan 
embarazada con materias extrañas, que no trae utilidad el extraerlo. 
MargraíF lo ha sacado de las raices de muchas de nuestras plantas 
de hortaliza, como las chirivías de huerta, las zanahorias, las remo
lachas y  las acelgas : se ha descubierto en América una especie de 
arce, cuyo Jtugo , manipulado como el de la caña de azúcar, su
ministra una porción considerable de azúcar ; pero hasta el día 
no se conoce planta alguna cayos productos puedan compararse 
con los de la caña dulce. (Véase esta palabra, cbnde habí ¿iremos 
de su cultivo, limitándonos en este artículo únicamente atuso del 
azúcar.)

El azúcar es la única sustancia conocida en la naturaleza, sus
ceptible de producir la fermentación vinosa y  por consiguiente es
piritosa. D el vino , sidra, perada y  cerveza no se saca espíritu.o 
aguardiente, sino porque los principios de estos licores son dulces, 
y  están en proporción suficiente.

E l xugo de las chirivías y  de las acelgas producirían también vi
no si tuviesen, mas partes azucaradas.

El azúcar alimenta, aumenta la sed, favorece el desarrollo;del ay- 
re que condenen las materias encerradas en el estomago 6 intesti
nos. Está indicada en las enfermedades de pecho, donde se nece
sita disminuir la acrimonia de los humores que cubren las paredes 
de los bronquios pulmonares, donde es menester facilitar la expec
toración , y  también qnando hay poca sequedad é inflamación. Es 
dañosa en las especies de enfermedades inflamatorias de vientre, en 
las acompañadas de acedía de humores, 6 que se encaminan á la 
putrefacción, en el meteorismo, en los cólicos ventosos, en aquellas 
en donde las primeras vías contienen lombrices, y  en la mayor par
te de las enfermedades de los niños, porque conserva la acedía de 
humores, y  contribuye al acrecentamiento de las lombrices.
’ AZUCENA. (V. lirio. )

ID . D E LOS PIRINEOS. ( F  lirio.)
ID . DE CONSTANTTNOPLA. ( F  lirio. )
ID . AM ARILLA. ( F  amarilis pajiza. )
AZUDA. { F  noria. )
AZUFAIEO. ( F  ramno. )
AZUFRE. Sustancia de un color amarillo baxo que tira á li

món, de un olor bastante desagradable, que le es particular, y  se 
percibe mejor quando la frotan o calientan- Por el frotamiento se
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hace m uy eléctrico : su gravedad específica es mucho mayor que 
la del agua, y menor que la de las piedras y  tierras. Se quiebra ó 
salta con el frío, y  se reduce a polvo fácilmente : con el calor se 
ablanda y  derrite * se infiama con facilidad al ayre libre* E l ayre 
y  el agua no tienen acción sobre é l ; ó si la tienen, no es sensible. 
El azufre es un mixto formado por la combinación del ácido v i-  
triólico ( ácido su lfúrico) perfectamente combinado con el princi
pio de la inflamabilidad en grande proporción* Es en general el pro
producto de los volcanes vivos 6 apagados : no obstante, se forma 
también algunas veces en el seno de la tierra, bien que en muy 
corta cantidad. Se ha hallado en París m uy bien cristalizado en la 
demolición del gran baluarte que cubría la puerta de San Antonio, 
levantado sobre un antiguo muladar. N o  sabemos si el azufre es 
de alguna utilidad para la agricultura : nuestros antiguos escritores 
y  ann también algunos modernos no cesan de hablar de las sales y  
de los azufres, de la tierra y  de sn eficacia para la vegetación; pe
ro esto denota 6 que quieren explicar las cosas con palabras que 
nada significan, ó que siguen las huellas de los alquimistas, em
pleando palabras misteriosas* Lo mas seguro e s , que no teniendo 
ideas claras y  exictas, se valiéron de palabras coya significación no 
comprehendian. Está bien demostrado que el ayre y  el agua no tie
nen acción alguna sobre el azufre; y  que un trozo de este perma
necería cíen años enterrado sin alterarse ni descomponerse. Ahora 
bien, siendo la vegetación de las plantas el último resoltado de las 
descomposiciones, de las combinaciones y  recombinaciones que for
man la savia  ( Véase esta fa la b ra * ) ,  es claro que no siendo el 
azufre susceptible de estas modificaciones , no concurre á formar
la ; de consiguiente obra en la vegetación del mismo modo que un 
trozo de roca vitrifícable sepnltado muchas toesas debaxo de la tier
ra. Pero si por la palabra azufre entendiéron sus principios constitu
yentes, su ácido y  su principio inflamable, diseminados y  esparcidos 
entre las moléculas de la tierra; en este estado no forman el azu
fre , pues que el último análisis no es mas que el resultado de sus 
principios intimamente unidos en m asa, y  fuertemente combina
dos entre sí. Por tan to, el servirse en este sentido de la palabra 
azufre es emplear una expresión, por lo m enos, impropia y sin 
sentido*

AZULEJO. ( V  coronilla. )
AZUMBRE. {V* medida.)


